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Editorial



Esta nueva comisión encargada de la revista, se propone
darle continuidad a los temas que se han desplegado en los
números anteriores de la misma; lo que se puede deducir des-
de los títulos. La intención es profundizar y desplegar, en to-
dos los aspectos y significaciones posibles, el tema de la sub-
jetividad en los diferentes espacios vinculares, instituciona-
les y filosóficos en los que podamos reflexionar acerca de
ella.

Sí sabemos de la indestructibilidad del deseo. También sa-
bemos de las prohibiciones que cada época toma a su cargo y
los efectos que se producen.

Nos enfrentamos con los cambios y sus consecuencias en
la subjetividad; nos enfrentamos con el hecho de que si cada
época produce sus permitidos y sus prohibidos –las fronteras
del deseo–, nosotros, como pensadores de las lógicas socia-
les y vinculares tenemos la posibilidad de ver, escuchar y pen-
sar acerca de todo ello en un espacio que excede al que habi-
tualmente denominamos como el de «la sesión».

¿Podríamos inferir que el psicoanalista vincular es parte
de la subjetividad de la época?

Pero, si bien este número de la revista posee cierta conti-
nuidad, como dijimos, alberga también cierta discontinuidad,
propia ésta de las diferencias entre una y otra comisión y del
producto de cada uno de los equipos constituidos por la di-
versidad de los sujetos que la componen.

La continuidad la podemos inferir en los temas que hacen
referencia a la subjetividad. La discontinuidad en la propues-
ta de incluir nuevos espacios.

Uno de ellos es el que denominamos «TRIBUNA».

Propuesta de un espacio en el cual los lectores puedan dis-
cutir, preguntar y comentar los diferentes artículos de los nú-
meros anteriores de la Revista; que la lectura devenga un pro-
ceso activo de participación. Tarea que sí se viene realizando
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en lo que una de nosotras denominó como ‘pasillismo’. Neo-
logismo que hace alusión a este tipo de actividad pero ‘off de
record’. La idea es rescatarla del ‘off’ y, a través de este espa-
cio devenirla ‘in’.

Otro espacio que marcaría una continuidad, pero en una
discontinuidad, es el espacio de HUMOR. La idea de éste es
–de un modo patente y gráfico– desplazarnos de la tragedia
vincular a la comedia de la vida...

Un tercer espacio que intentamos pergeñar es el «¿SABÍA
USTED QUE...» en el que nos interesa destacar algo de las
historias de otras culturas y de algunos orígenes y cambios en
la nuestra. La idea de éste es generar un pensamiento de la
diferencia, poder reflexionar sobre los invariantes y, además,
rescatar aquello que pudiera ser ‘acontecimental’ en relación
al devenir. Un espacio de frescura y sorpresas...

Para estos nuevos espacios serán bienvenidos los aportes
de los lectores.

Es nuestra apuesta y nuestro deseo que la revista se con-
vierta en un ‘foro’, lugar de encuentro a través de una escritu-
ra que no sólo dé cuenta de nuestra praxis, que presenta nues-
tra institución sino que aparezcan en ella la diversidad de otras
prácticas y la polifonía propia de las subjetividades.

Comisión de Revista



Recordando a Marta S. Effron

Testimonio de un vínculo

¡¿Testimonio?!

Hubiera vociferado Marta, indicando con un asterisco la
etimología, tal vez intentando que desista del término …o tal
vez, luego de cuestionarlo juntas, hubiéramos convenido que
no disponemos de una nominación acorde cuando se trata de
una mujer… o tal vez, nos hubiéramos trenzado en una dis-
cusión amena e interesante, que en muchas ocasiones, aun
cuando se tratara de sesudas elucubraciones, transitaba desde
la risa a la carcajada franca... o tal vez… no, no sé qué hubie-
ra pasado.

Lo que sé, penosamente sé y siento es que no cuento más
con ella ni con su valioso apoyo ni con su lúcida interlocución.

Pero sí decido, deseo y puedo, contarles a ustedes algo de
un suceder vincular que nos ligó durante casi dos décadas.

Ingresamos ambas a la AAPPG, 1989, para cursar los se-
minarios de pareja que en este entonces se dictaban. Allí
comenzó un lazo con floridas vicisitudes que es para mí do-
lorosamente placentero evocarlo y compartirlo con ustedes.

Coincidimos, primero casualmente y luego intencionalmen-
te, en seminarios, grupos de investigación, supervisiones,
docencia y en cada uno de estos ámbitos disfruté y me enri-
quecí con sus aportes.
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El anecdotario es múltiple, así como sus motes y frases de
toda índole, desde su «pipi cucú, chiche bombón» para refe-
rirse a un atuendo como a un texto que merecían sus elogios,
pasando por «¡qué marmóreos!» cuando algunos personajes
le resultaban acartonados hasta «¡Uf! Qué olor a naftalina!»
frente a propuestas que le resultaban obsoletas, por elegir las
que surgían en diálogos personales.

Nuestra relación era cotidiana, contactábamos por distin-
tos medios: telefónicos, virtuales, presenciales.

Presente ante solicitudes varias y dispuesta a brindar sus
profusos conocimientos en informática, en donde se destaca-
ba y una y otra vez nos sorprendía al resto que quedábamos
atónitas frente a tanta sapiencia.

Un sesgo que la singularizó fue su lucidez. Solía conmo-
ver instituídos, deconstruir, polemizar con apasionamiento.
Tanto teórica como clínicamente sus aportes produjeron aper-
turas fecundas.

Este año, 2005, pidió licencia en la institución y dejó de
concurrir al grupo de investigación del departamento de pa-
rejas, en el que yo también participaba.

A pesar de los embates de la enfermedad y de las penu-
rias que padeció, frecuentemente en las actas que recibía,
mechaba sus críticas, preguntas, comentarios en un color
diferente y las reenviaba. Se entramó, entrañable y conmo-
vedora, deviniendo con nosotros, nos-otros, sus compañe-
ros de grupo.

Marta Effron pergeñó la idea de un staff de pareja. Me
convocó, le dije que no.

Insistió, argumentó, sostuvo el proyecto a raja tabla. Me
convenció y acepté.

Todas lo hicimos.
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Comprometida fuertemente con su propuesta, la sostuvo y
finalmente Graciela Milano, Yolanda Kleiner, Marta Levin,
Marta Nusimovich y yo la acompañamos, pues ella gestó el
staff que conformamos y que implicó, destaco el término, una
de las experiencias –y no fueron pocas– más valiosas que me
deparó mi pertenencia e inserción en la institución, como se-
guramente lo fue para mis otras compañeras de staff. Fueron
dos años intensos, con encuentros, «encontronazos», tanto
teóricos como personales con un saldo que posibilitó «proce-
sos de subjetivación» como sería su decir. No quiero dejar de
mencionar el disfrute gastronómico que acompañaba nues-
tras veladas, no sin desvelos –nunca pudimos concertar un
horario que no fuera nocturno. Marta era una cálida anfitriona
y excelente cocinera; le gustaba ofrecer y compartir sus rece-
tas, muchas, de transmisión generacional.

Ello me conduce a incluir a sus queridos hijos, Leandro y
Diego, a su adorado y precioso nieto, Mateo, quien era un
tópico infaltable en nuestras tertulias como sus fotos en nues-
tro correo, con algún comentario de su orgullosa abuela.

La vida como la flor, incluyen su tiempo de marchitarse y
ambas florecen.

Para poder poner un punto final, convoco a Jorge Luis
Borges.

Inscripción en cualquier sepulcro

No arriesgue el mármol temerario
gárrulas transgresiones al todopoder del olvido,
enumerando con prolijidad
el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria,
Tanto abalorio bien adjudicado está a la tiniebla
y el mármol no hable lo que callan los hombres.
Lo esencial de la vida fenecida
–la trémula esperanza,
el milagro implacable del dolor y el asombro del goce–
siempre perdurará.
Ciegamente reclama duración el alma arbitraria
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cuando la tiene asegurada en vidas ajenas,
cuando tú mismo eres el espejo y la réplica
de quienes no alcanzaron tu tiempo
y otros serán (y son) tu inmortalidad en la tierra.

J. L. Borges

Quisiera también agregar, recurriendo al mismo autor que
«Morir es haber nacido» y los que la conocimos y pudimos
ser atravesados por su presencia, sabemos de ello.

 Alejandra J. Makintach



Medio siglo de
pensamiento en el
campo vincular *

(artículo póstumo)

Marta Silvia Effron



(*) Este artículo, presentado por la autora en las XX Jornadas Anuales
1954-2004, llevadas a cabo el 22 y 23 de octubre de 2004, se publi-
ca respetando el original.



Subjetivación y cambio epocal

Del honor recibido al estar representando a nuestra ins-
titución en esta mesa, quiero hacer virtud,1 virtud respon-
diendo a la demanda que propone el nombre de esta mesa
–subjetivación y cambio epocal–, virtud, enlazándola en y
con el devenir de la AAPPG.

Intentaré también, hacer virtud de la condición interdis-
ciplinaria de esta mesa y con el perdón de historiadores
aquí presentes, me atreveré a usar el historizar como una
de las herramientas que me ayuden a hacer de este texto,
por lo menos, un relato interesante.

Existen diversas formas de entender el concepto de his-
torizar, pero todas bajo lógicas diferentes establecen una
relación con el tiempo y con la transformación:

– Así, algunos plantean que historizar algo es inscribir-
lo en una secuencia, esta forma supone el riesgo de
sustancializar ese algo a inscribir, ya que se anotan sólo las
evoluciones que eso va sufriendo a lo largo del tiempo, esa
historia se reduce al despliegue accidentado pero homogé-
neo de una sustancia sin capacidad de alteración.

– Se puede también, historizar, anotando un hecho en la
dinámica de una estructura, sabiendo anticipadamente que
la legalidad estructural proscribe implícitamente cualquier
novedad, por lo tanto el hecho a inscribir sólo tendrá ca-
rácter complementario.

– Otra postura, piensa la historicidad no ya en términos
sustanciales ni estructurales sino situacionales. Desde ella

1 Virtud. Capacidad de producir un efecto determinado: la –medicinal
de una planta; en –de, a consecuencia o por resultado de. Sinónimo:
poder, fuerza, eficacia, potencia, capacidad.
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historizar es inscribir en una situación. Esto es decir, pro-
ducir la demarcación de un espacio y un tiempo en un medio
sin marcas socialmente instituidas. Inevitablemente será en-
tonces, una construcción en inmanencia que no tolerará es-
pectadores sino habitantes. Correlativamente, es necesario
también, pensar en términos de acontecimiento, ya que así
historizar es suplementar con un acontecimiento la estruc-
tura de una situación dada.

Apoyándome en esta última noción de historización es
que despliego mis ideas, tanto en lo que hace al cambio
epocal, como el proceso de subjetivación.

«Freud en las Pampas», es un libro de edición reciente,
con el que me encontré de un modo casual cuando ya la
cuestión de los 50 años de esta institución reverberaba en
mí. Como sucede con muchos textos, este encuentro puso
en movimiento anécdotas escuchadas, chismes de «radio
de pasillo», actas fundacionales, en fin retazos de memo-
ria de mi tránsito por la AAPPG.

Dice allí el Lic. Mariano Ben Plotnik, su autor, que con
la fundación de la AAPPG en 1954 se producen grandes
cambios en el mundo psicoanalítico que comenzaba a ta-
llar fuertemente en Buenos Aires. La introducción de la
terapia de grupo tuvo consecuencias importantes y a la vez
éstas fueron de características diversas. Primero, expandió
drásticamente la clientela potencial de las terapias de orien-
tación psicoanalítica. Segundo, la definición misma de psi-
cología de grupos se expandió para permitir un uso no sólo
terapéutico en sentido estricto. Grupos de orientación psi-
coanalítica proliferaron entre maestros de escuela, compa-
ñeros de trabajo, etc., etc., que esperaban mejorar la diná-
mica de sus vínculos tanto laborales como personales. Ter-
cero la terapia grupal permitía a los psicólogos trabajar en
equipo junto con los médicos en una situación de virtual
igualdad. De hecho la AAPPG admitía a los graduados en
psicología como miembros titulares. Cuarto este uso am-
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pliado de los conceptos y las técnicas de origen psicoana-
lítico redefinió el alcance y el status profesional de la dis-
ciplina: para los promotores de la terapia de grupo, el
psicoanálisis no era una especialidad médica, sino que te-
nía un lugar dentro de las ciencias sociales.

La lucha por hacer un lugar al psicoanálisis dentro de
las ciencias sociales provino del interior mismo de la co-
munidad psicoanalítica, sus fundadores opinaban que el
psicoanálisis era un miembro de pleno derecho dentro de
las ciencias sociales, aunque no las sustituía. Se allanó así
el camino para su uso como una herramienta más del aná-
lisis social, siempre y cuando saliera al debate y no busca-
ra preservarse como una disciplina enigmática o sólo para
iniciados. La plasticidad del Psicoanálisis permitía adap-
tarse a las exigencias de públicos diversos, se articularon
factores sociales, culturales y políticos que transformaron
al Psicoanálisis de los grupos en un común denominador
de varios sectores sociales. El movimiento psicoanalítico
grupalista –en mi interpretación actual– inscribe entonces
un plus. Ni sumatoria, ni adaptación o acumulación de teo-
rías o herramientas útiles para un conocimiento sustancia-
lizado, sino un movimiento que provoca cambios tanto en
el contexto como en el interior del propio saber psicoana-
lítico. Dicho en otros términos, se produce entonces un
acontecimiento que logra inscribirse y armar nuevas cade-
nas y devenires. Devenires en lucha, devenires que desco-
locan, devenires que al no poder sustraerse de los cimbro-
nazos de la época nos exigen el abordaje de situaciones
novedosas día a día y que finalmente constituyen historia
y geografía de la construcción del campo vincular.

A partir de los años 80, cuando la lógica estructuralista
estaba en su cenit, el pensamiento y abordaje de lo vincu-
lar va adquiriendo mayor densidad, no sólo en la clínica,
sino produciendo una teoría consistente que no cesa aún
hoy de transformarse. A mi criterio es el trabajo sobre los
vínculos, pensados o no como dispositivos, el que abre y

plus
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facilita el abordaje de la subjetividad, que por definición
alude a una construcción colectiva. Por eso cuando el pen-
samiento estructural comenzó a mostrar sus topes, como con
pico y pala, nos arremangamos pues enfrentados a la noción
de otro, a su categorización, tanto ética como psicológica,
nos volvió imperativo la construcción de lo vincular tam-
bién como tema del psicoanálisis. Allí un nuevo plus.

Hace un momento dije que el devenir construyó histo-
ria y geografía del campo vincular. ¿Por qué geografía?
Cuando preguntamos: «¿Qué significa orientarse en el pen-
samiento?», parece que el mismo pensamiento presupone
ejes y orientaciones según las cuales se desarrolla, que tie-
ne una geografía antes de tener una historia, que traza di-
mensiones antes de construir sistemas.»2

Sostenerlo obliga no sólo el historizar sino también a
detener la mirada en la cualidad del suelo por el que trans-
curren los recorridos. La evidencia nos dice, que fueron
cambiando las condiciones de ese suelo sobre el que des-
plegamos nuestras prácticas. De un suelo sólido, consis-
tente sobre el que gesta el Psicoanálisis, a un suelo fluido,
regido por la condición azarosa de los flujos, que generan
dispersión y que exigen la búsqueda de alguna cohesión
bajo la condición de lo efímero. Dirá al respecto Ignacio
Lewkowicz: «Los estados ya no descansan sobre la soli-
dez del territorio: se agitan en la fluidez de los capitales.
La intuición topológica básica se nos altera. No necesita-
mos un corte para separar dos puntos; basta con que el
fluido corra». Digo, estamos en presencia de un tipo de
variaciones que no se deja pensar con las viejas represen-
taciones.

Se requieren de nuevas lógicas, y a su vez cada lógica
instituye el tipo subjetivo capaz de transitarla. Dicho de

2 G. Deleuze
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otro modo existe una relación entre los órdenes sociales y
los tipos subjetivos instituidos. Coincidirán conmigo en
que esto no es «pura letra», ya que las paredes de nuestros
consultorios podrían dar cuenta largamente de la mencio-
nada transformación. Otro testimonio lo da el hecho que
no existe un concepto universal de familia o de pareja, más
bien se trata de ver en cada situación histórica, qué se ins-
tituye situacionalmente como familia, que se instituye como
pareja, que se instituye como matrimonio. Ya no existe para
nosotros una naturaleza humana invariante, sino que la
naturaleza humana es situacional, cada situación histórica
instituye una naturaleza humana. A esta altura, hay algo de
vértigo, ya que estamos metidos en un replanteo del régi-
men de verdades que nos rigen, así como exigidos a tole-
rar los cambios que se producen en la interioridad de nues-
tros propios saberes.

Entonces, junto con el interés especial por el aparato
psíquico como objeto de estudio, se forjan nuevos intere-
ses para la disciplina, como decía, esta vez pertenecientes
al campo de la subjetividad. Es decir, se intenta pensar las
formas de existencia de los sujetos, las modalidades del
ser sujeto de una cultura dada, producidas por ciertas prác-
ticas sociales.

Pensadores deconstructivistas como Badiou –quien pien-
sa el amor partiendo desde la desligadura– o Deleuze, quien
nos propone pensar en los bordes de lo ya constituido, sa-
cuden la consistencia de nuestro saber. No hay sujeto algu-
no que pueda preceder a un vínculo, dice Deleuze. No lo
puede haber porque cualquier sujeto es ya vincular, es ya
expresión de un vínculo y no agente de él. Los vínculos
instituyen subjetividades pero no hay sujeto identitario,
idéntico a sí mismo, que se pueda separar sustantivamente
del vínculo. Se propulsa un pensamiento horizontal,
rizomático, en oposición a las posturas trascendentalistas
y de las profundidades.

situac
’

institu
yente

prácti
cas
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Y acá estamos hoy, como psicoanalistas, o sea especia-
listas en la psicología de las profundidades, convocados
también a pensar la superficie.

La noción de subjetividad está sometida también a la
discusión filosófica de la época. De hecho las definicio-
nes3;4 de cualquier diccionario, nos remiten a un mundo
binario: sujeto-objeto. Esto no puede llamarnos la aten-
ción ya que los diccionarios suelen llegar tarde a la cons-
trucción de sentidos, sólo pueden recogerlos cuando están
convalidados por el conjunto. Sus textos surgen en «tiem-
po de paz» y no en «épocas turbulentas». Los sentidos na-
cidos durante lo turbulento toman la condición de error
para los «académicos» o de subversivos para los espíritus
conservadores. Pero como esas definiciones nos anclan en
la concepto de sujeto-sujetado, nos exigen un nuevo es-
fuerzo de pensar la noción de subjetividad, bajo condicio-
nes de multiplicidad.

Para ubicarme en el terreno de lo múltiple necesito pro-
poner la idea que toda producción de subjetividad, que toda
producción de un hombre práctico deja algo por fuera, un
plus, que el psicoanálisis nominó inconciente, pero la cues-
tión hoy es indagar en otros plus posibles producto de la
institución del tipo subjetivo actual.

x

3 Real Academia Española (del lat. subiectivus) 1 adj. Perteneciente o
relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. 2 adj.
Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al
objeto en sí mismo.

4 Universidad de Oviedo. 1 adj. Del sujeto considerado en oposición al
mundo extremo, o relativo a él. 2 De nuestro modo de pensar o sentir,
y no del objeto en sí mismo: mi opinión es totalmente subjetiva y los
demás no tienen porqué compartirla. 3. Se dice de lo que pertenece al
sujeto, en oposición con el término objetivo, que designa lo relativo al
objeto.

sujeto sujetado – no?
sujeto del discurso

?

ni a la época o a l
a situación



29

Tiempos de alteración como el que transitamos permi-
ten decir que, por el momento, hay dos modos de produc-
ción de sentido, por lo tanto de subjetivar:

1. Se produce sentido por remisión a lo reprimido, movi-
miento delineado por las reglas que regulan el aparato psíqui-
co,

2. pero también se produce sentido por la pura relación
entre los términos presentados, es decir que el sentido se
produce por presencias. Aquí otra forma de subjetivación.

No es necesario optar, pero sí es preciso diferenciar
ambos modos, ellos pueden coexistir con otros, pero eso
no suprime la diferencia entre estos dos. Por eso remarco
que, hay dos modos de producción de significación: hay
uno que dice que el encuentro entre esta superficie subjeti-
va con una X que se le presenta, no basta para que se pro-
duzca sentido, hace falta otra cosa que se active atrás de
esa superficie, algo meta, para que lo haga significación.
Matriz específica de lo que llamamos significación por
psiquismo. Hay otra que dice que para esta superficie sub-
jetiva, una experiencia alfa tiene suficiente potencia para
generar un plus de representaciones, un pliegue que lo hace
significar X. A este modo de producir significaciones lo
llamaríamos subjetividad,

¿Cuál es la diferencia?

– Es que el primero depende de una instancia ya consti-
tuida y en tanto se ponen en juego representaciones se cons-
tituye como escena, mientras que

– El segundo depende sólo de las prácticas por lo que se
constituye como situación.

Me detengo en este punto que se muestra altamente
controversial en algunos debates plenarios, ya que es pen-
samiento en construcción y tal vez también configure un
plus.
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Finalmente, como decían los boleros de los años 50, nada
de todo esto ha sido «en vano», en los 50 años transcurri-
dos. Haya acuerdo o no con lo planteado, compartiremos
los 50 años de debates, de interés por nuevas cuestiones.
Lejos de la indiferencia frente al mundo ya que éste no nos
es externo. Aspiro a que sigamos construyéndole a nuestra
casa un sesgo adicional a lo institucional, un sesgo que será
morada, un albergue con continúe proveyendo no sólo pro-
ductos, sino ocasiones para el movimiento subjetivante.
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«…El Lector está siempre, y no sólo
como componente del acto de contar his-
torias, sino también como compenente
de las historias mismas…»

U. Eco

Ideas en movimiento

Nuestra pertenencia a un equipo de trabajo en un postgra-
do universitario adquiere el sentido de poder pensar junto a
los lectores las articulaciones móviles que se dan en la pro-
ducción de un acto nuevo. Si consideramos con Foucault
(1973) que lo que es productivo no es sedentario sino nóma-
de, la situación de enseñanza-aprendizaje nos permite itinerar
habitando lugares que, parafraseando a Platón, son de aper-
tura al deseo y al placer de producir y transmitir amor por el
conocimiento y por los alumnos.

Un campo complejo y diverso como es la formación de
Posgrado en una Carrera de Especialización en Psicología y
Psicoanálisis de los Vínculos nos ubica en una experiencia
inédita que nos interroga:

¿Cómo nos situamos en esta práctica docentes y estudian-
tes graduados? ¿Cómo pensar la construcción de conocimien-
tos desde estrategias que resisten a las nuevas formas que la
globalización exige? Llega a ser esta práctica un modo de
subjetivación, una marca acontecimental que hace a una sub-
jetividad situacional y no fragmentada1 con reconocimiento

1 Lewkowicz, I.; Cantarelli, M. Grupo 12 (2001): «transformar un frag-
mento en una situación es una estrategia sofisticada pero imprescindi-
ble en los tiempos contemporáneos... Las estrategias de subjetivación
en los tiempos contemporáneos consisten en hacer de un fragmento pero
también de una subjetividad fragmentada una subjetividad situacional...
Si bien se trata de estrategias de subjetivación diversas (habitar, desace-
lerar, suspender) también se trata de estrategias que trabajan sobre un
mismo material subjetivo: fragmento y subjetividades fragmentadas».
(p.p.108-110)
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del otro como otro? ¿Va produciendo subjetividad desacele-
rada y conocimientos la experiencia que se va configurando?
¿Cómo construir y acreditar una experiencia de trabajo en un
ambiente veloz? ¿Cuáles han sido las condiciones de posibi-
lidad de este posgrado? ¿Cuál es la proyección social de ese
conocimiento? Es posible construir una carrera que se dirija
a resistir la violencia y dominación de las fuerzas modernas,
tecnoburocráticas que deshumanizan y desnaturalizan los re-
cursos propios de cada región?

Si pensamos con Morin (2003) que en la actualidad hay
un desarrollo mental bajo la primacía de la racionalización,
de la especialización, de la cuantificación, de la abstrac-
ción, de la irresponsabilidad, nos vemos convocados a un
nuevo interrogante: ¿cómo atentan estas ideas a nuestra ca-
pacidad de creatividad e invención, a nuestra postura ética,
a llegar a poder diferenciarnos entre los distintos efectos de
la globalización?

En éstos y muchos más se entrecruzan dilemas comparti-
dos que afectan a una producción institucional y subjetiva.
Presentamos sólo ideas en movimiento que buscan modos de
ser trabajadas y hacer máquinas de pensamientos...

Transmisión de conocimientos como acto

En un trabajo anterior (Bracchi, Pintos, 2004) expresamos
que frente a la intensa discordancia entre los problemas so-
ciales y las múltiples exigencias de los circuitos académicos,
existen grupos de poder científico que intentan acreditar sus
prácticas en una supuesta circulación de ideas que se cierran
entre miembros de grupos hegemónicos. Nos cabe a los que
desarrollamos parte de nuestra tarea en ámbitos académicos
trabajar por una fluida circulación de ideas y de proyección
social del conocimiento, legitimar las prácticas y los desarro-
llos de nuevos conceptos en comunidades científicas amplias
para que la producción de conocimientos apunte a ampliar la
perspectiva de la comunidad en que se está inserto. La trans-
misión entendida como producción conjunta en situación vin-
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cular, pretende abrir, en esta práctica, la fuerza del vínculo
del deseo con la realidad y la exigencia de trabajo de la inter-
subjetividad.

Un proceso de formación institucionalizado como un pro-
grama universitario, se despliega en esta Carrera, como una
multiplicidad heterogénea de dimensiones lógicas y normati-
vidades que configuran un campo tenso y problemático. Co-
existen ahí, entre otros procesos, la fuerzas y debilidades de
la Organización (Facultad, Universidad, Ministerio, Asocia-
ción Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo) junto
a la invitación a imaginar e inaugurar nuevas rutas de forma-
ción y aprendizaje. La compleja dinámica del trabajo nos lle-
va a pensar en el transitar de las prácticas: los tiempos for-
zándose, diferentes afiliaciones entre miembros de dos orga-
nizaciones –una pública y una privada–, dos lógicas diferen-
tes, diferentes identidades y narcisismos que se instalan en
movimientos micro políticos, atravesados y tensados a su vez
por procesos sociales, motivo de crisis e interrogantes.

Pensar en la transmisión del conocimiento nos mueve per-
manentemente de posiciones adquiridas; y convoca a la inte-
rrogación respecto del efecto en el cruce de la Carrera con los
estándares internacionales y la globalización. El rescate de la
singularidad de la tarea con dispositivos vinculares, hace a la
necesidad de apertura de líneas de investigación que den cuen-
ta de la transmisión del Psicoanálisis Vincular en un posgrado
universitario, en situaciones de cambio de paradigmas. Po-
nernos a pensar nos instala en posición de dar forma a la con-
fluencia (Lewkowicz, 2002) en cada situación de encuentro.
Nos exige capacidad de afrontamiento, estimulación de po-
tencialidades, dolorosos cortes y la imperiosa necesidad de
intercambios en la búsqueda de generar pensamientos ten-
dientes a jerarquizar la significación de lo vincular en la si-
tuación de vincularidad en la Carrera; lo que entendemos como
opción privilegiada para poder seguir trabajando.

Partimos de entender que los modos de subjetivación lle-
gan a producirse en cada práctica, y si se considera que la
subjetividad es epocal, efímera, cambiante y dependiente de
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un otro, la transmisión de conocimientos en cada encuentro
hace factible la producción de modos de subjetivación2 en tanto
y en cuanto se produzca el acto de transmisión.

La transmisión de conocimiento es un acto3 y en tanto tal
los que componen ese encuentro no serán los mismos antes
que después, si tal acto se produjo. Este produce movimien-
tos y tensiones que van desde la extrañeza, perplejidad, plan-
teo de problemas en los encuentros, desilusiones, desconfian-
zas, reconocimientos de las posibilidades de lo que puede
construirse con otros, un juego de relaciones en la emergen-
cia, en la búsqueda de la autoorganización, en la necesidad
de certidumbres.

2 Foucault (1987) trabaja la noción de modo histórico de subjetivación.
Es desarrollada por Ana María Fernández en sus últimos trabajos sobre
problemáticas de la subjetividad.

3 Bracchi, L. «Disolución del vínculo…» (1998). Acto quiere decir cosa
hecha. Cuando Lacan habla en el Seminario del acto, en forma amplia,
dice que tiene que ver con un ceremonial que marca el origen de algo.
En su concepción, acto está referido a acto analítico y le da un gran
contenido simbólico, como tal entiende que abre el camino de la trans-
ferencia y en tanto tal está al principio del psicoanálisis. En todo acto el
sujeto se produce en forma diferente, no es lo mismo antes que después
(Pág. 91-92). En este texto lo utilizamos para dar cuenta de un proceso
que puede darse o no, pero que forma parte de la singularidad de la
situación. Si hay «encuentro», y se produce subjetivación, es a partir de
un acto de transmisión o de un acto de formación que da consistencia,
en tanto ambos son sujetos de una verdad en devenir, donde ninguno de
ellos es el mismo antes que después.

4 Badiou, Alan (1997) (Págs. 97-158) Dice el autor que no hay una ética
en general, hay ética de los procesos en que se tratan los posibles de una
situación. En su texto diferencia la ética de la piedad, donde se plantea
que hay un benefactor que ayuda a una víctima de alguna minoría. El
benefactor hace uso de suponer hegemónico. Ser blanco, aristócrata,
religioso, etc. Cita luego el planteo de Levinas de la ética de la diferen-
cia y del reconocimiento del otro, donde se da una lógica horizontal. Se
expide por lo que denomina una ética de las verdades, que intenta

La transmisión de conocimiento no es hacer beneficencia,
donde hay uno que tiene y da a otro en el marco de una ética
de la piedad, como diría Badiou.4 Ahí es donde se instala el
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riesgo de desubjetivación del otro. Hablamos desde una ética
de la diferencia, como diría Levinas, o desde una ética de la
verdad. Si el conocimiento nuevo se transmite basado en una
ética de la diferencia, y de una ética de la verdad que surja de
la fidelidad a una situación, el reconocimiento del otro como
otro se posibilita y se permite un encuentro que produce sub-
jetivación. Desde este lugar cada Carrera se instala desde un
espacio singular.

Las organizaciones educativas están sometidas hoy a la
misma precariedad a la que estamos sometidos todos y son
tan precarias como los que nos vamos a albergar en ellas; el
proyecto de transitarlas, habitarlas y sostenerlas permite, junto
a tantos otros espacios de pensamiento, que la organización
no se desvanezca. Si bien el título obtenido tiene validez es-
trictamente académica, el valor del conocimiento se acentúa
en las circunstancias actuales como aporte, soporte y susten-
to, para pensar y repensar los cambios y para generar nuevas
ideas y proyectos en la comunidad, a la que pertenece cada
uno. Los trabajos elaborados desde los saberes especializa-
dos adquieren un significado social, fortalecen las institucio-
nes y hacen al intento de introducir nuevos modos de mirar la
realidad cuando despliegan informaciones y saberes con el
fin de ponerlos a disposición pública en aras de una recom-
posición societal y política en el contexto de nuevas condicio-
nes, en tanto y en cuanto den cuenta de la singularidad de
cada comunidad y sus líneas de investigación tengan proyec-
ción social. Especialidad para nosotros no significa un saber
específico y fragmentado, sino un saber singular y acotado
para cada comunidad, y en tanto tal productor de subjetivi-
dad. La currícula de una Carrera de Postgrado abierta a la
diversidad, a las transformaciones y a un pensamiento que
sólo se da a través de los vínculos, se construye a partir de
narrativas que persisten en arrojar luces de inteligibilidad so-

la fidelidad a las verdades que surgen de cada situación, en cada deve-
nir. Son las que finalmente permiten subjetivación. Es lo que da consis-
tencia a cada Alguien. Dice que la ética entendida de este modo implica
discernimiento, coraje y reserva.
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bre nuestra sociedad y nuestra historia, estimuladas por la
necesidad de comprender y dotar de sentido a un doloroso
pasado y a un presente fracturado... Es fundamental en el
posgrado abrirse a la diversidad, a la transformación, es pre-
ciso ... poner las paradojas en movimiento, para que puedan
aparecer nuevos planos de realidad, nuevos mundos posibles
para explorar y enriquecernos (Najmanovich, 2001). Al arti-
cular un discurso que pase de la protesta a la propuesta es
inevitable entender que en el seno de la actual crisis global
nos estrellemos inevitablemente con duros límites.

Entendemos la transmisión de conocimientos como pro-
ducción conjunta en el campo de estudio de distintas pers-
pectivas vinculares. No supone el registrar teorías o aprendi-
zaje de técnicas múltiples, sino que pasa por otro lugar: el
que concierne al estudioso en su propio movimiento interno,
su comprensión vivencial de los fenómenos a que está dedi-
cado, en los vínculos en los que está inserto y en el análisis
de las dimensiones que lo atraviesa. Y es a partir de ese otro
lugar que todo saber teórico, metodológico y técnico adquie-
re sentido y se resignifica en sus alcances de historización
simbolizante.

...«El hilo que recorre esta formación equilibra entre el
respeto a la autoridad epistémica y el acuerdo organizado
para favorecer la producción teórica personal y de conjun-
to, atravesado por el eje de hacer con otro en la praxis».
(Bracchi, Selvatici, 2004)

Freud decía que hay tres misiones imposibles de definir:
educar, gobernar y psicoanalizar. Morin (2003) nos permite
reflexionar acerca de que enseñar es más que una función o
profesión ya que el carácter funcional de la enseñanza puede
reducir al docente a un funcionario y el carácter profesional
lo puede reducir a un experto. Subrayamos con él que la trans-
misión es una tarea política por excelencia, al convertirse en
una misión de estrategias para la vida y que necesita eviden-
temente de la competencia, pero también requiere una técni-
ca y un arte. En esta propuesta el Cuerpo docente y Cuerpo de
estudiantes, o mejor docentes y estudiantes poniendo el cuer-
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po, «se encuentran» dispuestos a compartir espacios y dispo-
sitivos grupales con capacidad de interrumpir la entrada de
la dominación y de no hacer otro mercado de la academia. En
este mundo globalizado el conocimiento puede ser un bien
más a consumir. Lewkowicz (2004) insistía en el cambio de
subjetividad epocal del ciudadano al consumidor, Bauman
(2000) nos agrega que ni siquiera en este mundo de lo des-
cartable hay tiempo para construir estrategias para el deseo,
solo hay ganas de agregar en un movimiento compulsivo.
Alain Touraine (1997) insiste en que el problema no es de
globalización sino de la forma que tenemos de construir nues-
tros propios espacios. En su trabajo sobre ¿Podremos vivir
juntos?, se pregunta si hay alguna fuerza que en lo sucesivo
pueda acercar y combinar una economía transnacional y unas
identidades infranacionales. Por las fracturas institucionales
piensa que no es posible esperar de allí esas fuerzas, por lo
tanto habrá que generar otros mecanismos de regulación so-
cial. Para los miembros de la Carrera se instala un desafío: la
necesidad de construir situaciones en nuevas condiciones de
vida. Desde aquí pensamos en la necesidad de que líneas de
investigación se abran a una proyección social que puedan
ser caminos privilegiados para el establecimiento de otros me-
canismos de regulación social y de nuevos modos de subjeti-
vación.

En el montaje del dispositivo de formación se busca una
producción conjunta del conocimiento, un campo de prácti-
cas y apertura de interrogantes en el que se trate de identifi-
car obstáculos, implementar estrategias de acción y proble-
mas a resolver. La práctica nos invita a re evaluar constante-
mente la situación e implementar necesarios cambios. La idea
es documentar las operaciones y las decisiones, aprehender
cada uno de los que participan en la carrera el proceso de
producción y el de resolver situaciones en función de las de-
mandas.

Los estándares internacionales y la globalización pueden
funcionar como una obligación de adaptación a un sistema
generando un pensamiento dependiente de los centros hege-
mónicos de conocimiento o pueden producir pensamiento
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nuevo en torno de una ética de la diferencia. Caminamos cons-
truyendo un itinerario que se desenvuelve entre la errancia y
el resultado satisfactorio.

La subjetivación actúa a través de la institucionalización
haciendo que nos definamos en lo que hacemos, en lo que
valoramos y por las relaciones en que nos encontramos com-
prometidos. Es desde ese lugar que pensamos que una Carre-
ra de Posgrado en Vínculos apunta a reconsiderar desde cada
situación y problemática las herramientas forjadas en ante-
riores condiciones sociales. Es necesario ligar y sostener.

Insertos en una realidad en que los poderes globales están
abocados al desmantelamiento de redes con base territorial,
la desintegración social es tanto una afección como un resul-
tado de la nueva técnica del poder, por lo que según expresa
Zygmunt Bauman (2000):

«El derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la preca-
riedad de los vínculos y redes humanos permiten que esos
poderes puedan actuar».

Pensamos que la participación y construcción de redes so-
ciales puede permitir superar, como dice Morin (2003):

«el modelo hegemónico, blanco, adulto, técnico, occiden-
tal, con la finalidad de revelar y despertar los fermentos
civilizatorios femeninos, juveniles, seniles, multiétnicos y
multiculturales del patrimonio humano».

La idea es ponernos a pensar a partir de lo que pasa. Pen-
sar problemas elucidando experiencias. Las teorías y los au-
tores a los que hacemos referencia nos permiten construir ins-
trumentos para explorar situaciones específicas. Es por ello
que insistimos en la importancia de que toda carrera de
posgrado acorde a su comunidad específica abra líneas de
investigación que interpelen los saberes instituidos poniendo en
evidencia una práctica social, una tarea productiva y productora
desde la singularidad de los colectivos con los que trabaja.
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Partimos de una «caja de herramientas», idea foucaultiana,
que significa producciones conceptuales provisorias pero ne-
cesarias ya que nos permiten navegar por las aguas del cono-
cimiento y desde un campo de problemáticas que nos interro-
ga. Hay una práctica que nos ubica para pensar en situación
(Lewkowicz, 2001). Lo que está sucediendo nos habla, la pro-
puesta es escuchar a los participantes con los que comparti-
mos esta práctica social.

Recordando nuevamente a Touraine, diremos que:

«Podremos vivir juntos en la medida en que generemos es-
pacios en los que la globalización nos permita en la incer-
tidumbre generar estrategias para progresar resistiendo».5

En la organización educativa la constitución política se
expresa a través del ordenamiento entre las relaciones de los
que enseñan y los que aprenden. Este movimiento puede ser
concebido en términos de confrontación o como interjuego
en el que a ambos les cabe un quantum de responsabilidad.
En estos cruces e interjuegos situacionales, de generaciones
y de géneros, el desafío es gestar posibilidades en las que
cada uno se reconozca como sujeto de su propia historia den-
tro de la singular organización educativa en la que está. El
entre, la relación, el medio, es esa zona donde ambos, docen-
tes y estudiantes se modifican desde lo que producen. Si bien
el dispositivo pedagógico está regulado por las normativas
de la organización a la que pertenecemos, haciendo «marca»
en la práctica de docentes y estudiantes, produce estrategias
situacionales y coyunturales. Al ponerlo en funcionamiento
la recuperación de la historia académica, supone un trabajo
de la memoria, que plantea las conexiones entre aquello que
ocurrió y lo que está ocurriendo, no como búsquedas de ori-
gen sino como sondeo de cicatrices que hacen marca en el
presente. En su desarrollo se afrontan situaciones problemá-
ticas: precariedad de las instituciones, mutación drástica de

5 Touraine Alan plantea que los nuevos códigos globales pueden aceptar-
se, en la medida que emerjan de cada situación singular atravesados por
los lenguajes propios de cada comunidad.
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la estructura productiva, reducción del mercado de trabajo,
fragilización de soportes relacionales, instituciones dañadas
en su ética, emergencia del «terror», herencia de una época
reciente; una cultura en «mutación», con crisis de valores,
con presión de la inmediatez e incremento de la tendencia a
la acción. Se asiste desde el mundo de la ciencia a una pérdi-
da de vigencia de los fundamentos modernistas del saber ob-
jetivo y al surgimiento de distintas perspectivas y alternati-
vas que permitan pensar en los cambios. Acompañando este
movimiento de ruptura, los docentes de nuestra generación
hemos hecho un notable esfuerzo, a veces fallido, en relacio-
nar lo que nuestra educación ha transmitido por separado, al
pasar a jerarquizar la significación de lo vincular, de la subje-
tividad producida en situación de vincularidad. Esto requiere
producción de conocimientos en este campo, inaugurar ac-
ciones educativas e invención de dispositivos acordes a cada
situación.

El pensar en producir conocimientos y enseñar acerca de
los vínculos (ya sea que se trate de familia-pareja-grupo-ins-
tituciones), atravesando la escena grupal en relación con la
situación de aprendizaje, invita a tratar de resolver estereoti-
pos, a asumirnos como sujetos históricos, a vivenciar perte-
nencia, a metabolizar información, a aceptar el disenso y pen-
sar en el consenso, y a darse la posibilidad de expresarse y
comunicarse con otros por medio de la palabra. La finalidad
es que tanto docentes como estudiantes tratemos de encon-
trarnos y entendernos desde diversas modalidades de inter-
vención y participación.

Las tareas programadas buscan el rescate de la singulari-
dad. En el camino a recorrer tratamos de eludir tentaciones
como la de encerrarse dentro de un modelo teórico sin inte-
rrogarlo ni cuestionarlo. Esto a veces es difícil de sostener en
tanto y en cuanto sea haga necesario arbitrar los medios para
un entrelazamiento de certezas e incertidumbres, que den cuen-
ta de una urdimbre nueva entre docentes y alumnos, que a
veces desconcierta a los colegas alumnos y otros desubica a
los docentes. Los cruces se dan en torno a objetivos concre-
tos de conocimiento y en la producción de vínculos, en el que
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el aprender surja percibiéndose en un proceso de concentra-
ción del esfuerzo, en un trabajo de complejizaciones sucesi-
vas en conexión con la realidad. Actos de aprendizaje en que
existe la necesidad de que lo nuevo sea acogido en esquemas
anteriores y la exigencia de que éstos se acomoden a la nove-
dad, es decir que haya entre ellos al mismo tiempo que algo
en común, algo original sobre lo cual articularse. A veces se
logra que en el dispositivo de grupo de discusión lo nuevo y
lo viejo encuentren un nexo de continuidad en movimientos
espiralados que implican niveles de complejidad y diferen-
ciación. Se manifiestan así en cada situación diferenciacio-
nes y contradicciones que lleva a cada uno, ya sea desde su
lugar de docente o de estudiante, a pensarse en su relación
con otro en el juego de adjudicar y asumir, en los entrecruces
de afectos y aconteceres con los que se va armando y desha-
ciendo continuamente la trama grupal. El dispositivo grupal
permite verse y ver los niveles de cooperación y sus produc-
ciones al realizar junto a otros la tarea de conformación del
grupo, al armar escenas grupales que encierran afectaciones,
consonancias, resonancias, en una dramática en la que los
cuerpos se despliegan, articulándose con la palabra en cada
encuentro. Si se consigue esta conformación, cada miembro
podrá rescatar su singular capacidad imaginante y en el in-
terjuego vincular podrá llegar a la creación de lo diverso, al
invento de utopías y a la producción de creencias.

Pensamos que si se logra este trabajo grupal, el proceso de
producción de modos de subjetivación en un espacio de en-
señanza-aprendizaje comienza a ser posible, apareciendo se-
guramente fisuras que dan cuenta de los temas tabúes, este-
reotipias, repeticiones.

Despliegue del dispositivo de enseñanza y subjetividad

Hemos intentado exponer que el despliegue del dispositi-
vo de enseñanza se acompasa con un modelo de referencia
acerca de la subjetividad, a la que pensamos como producida
y productora, donde la dimensión institucional hace estallar
sus fronteras. Esta dimensión hace también estallar las fron-
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teras del grupo en su permanente juego de construcción y
ruptura. Nos preguntamos cómo citar a los que nos ayudaron
a pensar esta problemática, cómo se da esa máquina de pro-
ducción autoral, cómo se engarzan nuestras ideas con las de
nuestros referentes. Entre ellos y con ellos hacemos un recorri-
do de pensamientos que hacen síntesis hasta esta presentación.

En el despliegue del dispositivo de cada asignatura, las
significaciones sociales organizan el agrupamiento y la di-
mensión vincular, trabajo en el cual la tramitación socio-his-
tórica colectiva permite la elaboración psíquica y a su vez las
transformaciones grupales se logran a partir de movimientos
en la subjetividad instituida, entendiendo lo instituido como
obrando en forma permanente. Lo nuevo no se produce sin la
inevitable pérdida de los parámetros con los que se leían has-
ta ese momento las situaciones. Los enlaces vinculares y los
grupos implican un encuentro con el otro, abren posibilida-
des a la subjetivación, en la medida que lo ajeno pueda ser
soportado, y que en algún lugar se establezca un vacío que dé
lugar a lo nuevo.

Ubicar las dimensiones institucionales en la conformación
subjetiva requiere ponderar los atravesamientos y transforma-
ciones que sufre al transitar por espacios académicos. En cada
dispositivo los apoyos son múltiples: en la función de sostén,
en el cuerpo, en los grupos. Cada equipo docente sostiene la
transmisión desde sus propias singularidades, algunos produ-
cen apoyándose en la práctica, otros en teorías, otros sobre
interrogantes, pero para llegar a un aprendizaje significativo
debe haber una exigencia de trabajo de ligazón, de sujeción al
grupo que conforman, un reconocimiento de la implicación.

Sabemos que la separación entre lo individual y lo colecti-
vo, entre lo psíquico y lo social, son productos de matrices de
pensamiento disyuntivo y binario pero la tensión insiste e in-
terpela nuestra capacidad reflexiva. Pensar la subjetividad
como productora de sentido, como producción de valores, es
pensar en la capacidad transformadora de esos mismos senti-
dos y valores en relación con una situación. Al implementar
trabajo con grupos se ponen en funcionamiento dispositivos
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sociales de producción subjetiva; si son generadores de trans-
formación, producen subjetividad y provocan su expresión.
Tanto Castoriadis como Foucault, al trabajar sobre los modos
de subjetivación, hacen referencia a los restos y excesos que
no pueden disciplinarse. En las prácticas de la Carrera cada
uno pone en movimiento fantasías y juegos identificatorios
en cada situación disparada por el dispositivo. Pero también
pone en movimiento lo producido por ser parte de una ma-
quinaria colectiva puesta en marcha con los otros y por el
ámbito donde se despliega la actividad. Desde allí no sólo
surgen producciones de sentido, sino cuerpos afectados.
(Fernandez, 1999).

«Puesto que, a partir del momento en que la palabra, incluso
no pronunciada, abre una primera brecha, el mundo y los
demás se infiltran de todas partes, la conciencia está inunda-
da por el torrente de las significaciones, que viene por decirlo
así, no del exterior, sino del interior. No es sino por el mundo
como puede pensarse el mundo». (Castoriadis, 1993)

Dar forma a la confluencia

Somos concientes que la imposición de reglas, la obliga-
toriedad para transitar los espacios académicos, se levanta
como nuevos diques al pensamiento, contrarrestado por las
elecciones posibles del modo de pertenecer de cada sujeto.
Pero también compartimos la idea de que la falta de reglas, la
trasgresión a las normas y la imposibilidad de consensuar cier-
tos criterios mínimos para asegurar el funcionamiento regu-
lar, afectan negativamente a la institución y a sus miembros,
principalmente en un momento histórico en que lo duradero,
las pautas y configuraciones no están determinadas y no re-
sultan auto evidentes de ningún modo.

Nos parece que no se puede sólo enunciar que existen mo-
delos hegemónicos, ámbitos cerrados de producción de co-
nocimientos específicos acorde a la demanda de los centros
de poder. Nuestro interés pasa porque el conocimiento no sea
un elemento más de consumo, una mercancía.
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 El conocimiento es considerado como consustancial a la
carencia y su exceso se convierte en información... «En la
información está todo dicho; todo y lo contrario de todo.
No hay nada que agregar: es preciso configurar... Pensar
es configurar los pensamientos que pasan por un punto».
(Lewkowicz, 2004).

No todos los miembros del encuentro en la situación de en-
señanza aprendizaje compartimos las mismas intenciones,
motivaciones y espacios de poder. No obstante nos encontra-
mos muchas veces con dificultades parecidas. ¿Nuestra for-
mación nos permite conectarnos con la ajenidad del otro? ¿Nos
han enseñado mucho acerca de semejanzas y diferencias, pero
eso da a la aceptación de la diversidad y la ajenidad?

Consideramos que la formación de posgrado puede y debe
ser acorde a las demandas de cada comunidad, volcado a las
transformaciones de las relaciones sociales, localizados pero
conectados con otros a nivel nacional e internacional. A tra-
vés de sus producciones, proyectarse en la recuperación de la
dimensión política del trabajo y la educación, construyendo
respuestas originales a la demanda social, conectando pro-
yectos con problemáticas acuciantes de cada comunidad. Esta
es la forma de contrapropuesta que se nos plantea en relación
a las cuestiones fragmentarias que promueven los poderes he-
gemónicos a partir de la globalización y las especialidades.

Intentamos transmitir la experiencia de varios años de in-
tenso trabajo, la voluntad de encuentro de cada uno no pudo
transcurrir sin responsabilidad, el pensar conjunto nos per-
mite seguir perteneciendo. Si quienes confiamos en esta ins-
titución educativa, no somos capaces de pensar sus defectos,
serán otros quienes la transformen a su manera.

La Universidad y la Asociación, unidas en esta formación
de posgrado, conservan en su seno reservas en sus integran-
tes (ya sea en espacios de gestión, administrativos, estudian-
tes y docentes), que hacen esfuerzos para construir en condi-
ciones desfavorables. En ellos está presente la cultura de la
austeridad y el esfuerzo. Abrimos esta agenda al pensamien-
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to conjunto. Consideramos que no puede ser de otro modo si
entendemos la transmisión de conocimientos como produc-
ción con otros, y el pensar a partir de la praxis.
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Resumen

Un proceso de formación institucionalizado como un pro-
grama universitario, se despliega como una multiplicidad
heterogénea de dimensiones lógicas y normatividades que
configuran un campo tenso y problemático. Nuestra pertenen-
cia a un equipo de trabajo en un postgrado universitario ad-
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quiere el sentido de poder pensar juntas en las articulaciones
móviles que se dan en la producción de un acto nuevo.

La idea de este trabajo es reflexionar acerca de la forma-
ción, transmisión, construcción del conocimiento en un
posgrado universitario en Psicología y Psicoanálisis de los
Vínculos. Acto de producción subjetiva singular  entendido
como movimientos de significaciones y afectaciones  en cada
situación y ámbito.

Un campo complejo y diverso como es una Carrera de Es-
pecialización en Psicología y Psicoanálisis de los vínculos
nos ubica en una experiencia inédita que nos interroga:

¿Cómo nos situamos en esta práctica docentes y estudian-
tes graduados? ¿Cómo pensar la construcción de conocimien-
tos desde estrategias que resisten a las nuevas formas que la
globalización exige? ¿Llega a ser esta práctica un modo de
subjetivación, una marca acontecimental que hace a una sub-
jetividad situacional y no fragmentada con reconocimiento
del otro como otro? ¿Va produciendo subjetividad y conoci-
mientos la experiencia que se va configurando? ¿Cómo cons-
truir y acreditar una experiencia de trabajo en un ambiente
veloz? ¿Cuáles han sido las condiciones de posibilidad de este
posgrado? ¿Cuál es la proyección social de ese conocimiento?

En éstos y muchos más  interrogantes se entrecruzan dile-
mas compartidos que afectan a una producción institucional
y subjetiva. Presentamos sólo ideas en movimiento que bus-
can modos de ser trabajadas y ser productoras de nuevos pen-
samientos.

Summary

Any institutionalized formative process –such as a univer-
sity program– displays a heterogeneous multiplicity with logi-
cal dimensions and standardizations that result in a tense and
problematic field. Being part of a university postgraduate work
team allows us to think together about the mobile articula-
tions found in the production of a new act.
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The idea of this work is to reflect on the formation, trans-
mission and construction of knowledge at a university post-
graduate course in linkage psychology and psychoanalysis.
And this is understood as a single subjective production act,
consisting in movements of meaning and effects at each situa-
tion and level.

A field so complex and diverse, such as a Specialization
Course in Linkage Psychology and Psychoanalysis, allows us
to undergo a totally novel experience.

We will only put forward moving ideas that need to be
worked out, as well as be producers of new thoughts.

Résumé

Un processus de formation institutionnalisé comme celui
d’un programme universitaire se déploie comme une mutipli-
cité hétérogène de dimensions logiques et normatives qui
configurent un domaine tendu et problématique. Notre appar-
tenance à une équipe de travail dans une spécialisation uni-
versitaire post-diplôme acquiert le sens de pouvoir penser
ensemble aux articulations fluctuantes qui s’originent dans la
production d’un acte nouveau.

L’idée de ce travail est de réfléchir sur la formation, la
transmission, la construction de la connaissance dans une
spécialisation universitaire post-diplôme en Psychologie et
Psychanalyse des Liens. Acte de production subjective singu-
lière, compris comme mouvements de significations et affec-
tations dans chaque situation et chaque milieu.

Un champ complexe et divers comme l’est celui d’une Car-
rière de Spécialisation en Psychologie et Psychanalyse des
Liens nous situe dans une expérience inédite qui ne cesse de
nous interroger.

Nous ne présentons ici que des idées en mouvement qui
cherchent à être mises en travail et à donner lieu à de nouvel-
les pensées...
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Resenha

Um processo de formação institucionalizado, como o de
um programa universitário, desenvolve-se como uma
multiplicidade heterogênea de dimensões lógicas e de regula-
mentos, configurando um campo tenso e problemático. Per-
tencer a uma equipe de trabalho dentro de um curso de pós-
graduação universitário permite pensarmos juntas nas arti-
culações móveis que se dão na produção de um ato novo.

A idéia deste trabalho é a de refletir sobre a formação,
transmissão, construção do conhecimento numa pós-gradua-
ção universitária em Psicologia e Psicanálise dos Vínculos.
Ato de produção subjetiva singular, entendido como engrena-
gens de significações e afetações em cada situação e âmbito.

Um campo complexo e diverso como é o de uma Carreira
de Especialização em Psicologia e Psicanálise dos Vínculos
nos instala numa experiência inédita que nos interroga.

Apresentamos apenas idéias em movimento que procuram
formas de serem trabalhadas e ser produtoras de novos pen-
samentos.
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Hablar de condiciones actuales de producción de subjetivi-
dad nos lleva a preguntarnos qué entendemos por actual. ¿Es
solamente del orden de lo que ocurre en el presente? ¿Es del
orden de lo nuevo, de la pura presentación (en vías de ins-
cripción)? En principio recordemos que, cuando Freud habla
de neurosis actuales dice que son aquellas que, a diferencia
de las psiconeurosis cuya causa está en el pasado, las causas
son exclusivamente contemporáneas. O bien cuando habla-
mos de lo actual ¿tenemos que pensar siempre en una manera
singular de actualización de lo dado por estructura desde la
forma del Nachträglich freudiano o del apres coup (a poste-
riori) de Lacan? Por ejemplo, ciertas experiencias de desam-
paro del ser humano y de su necesidad de sostén del otro ¿no
podrían entrar –metáfora o broma mediante– dentro del con-
cepto de actual como lo define la geología que ubica como
actual al período geológico más reciente iniciado hace... ocho
o diez mil años, más o menos? Guiados por Freud, desde 1895
cuando publica «Proyecto de Psicología para Neurólogos»,
los psicoanalistas estamos advertidos de que el sujeto puede
encontrarse en la encrucijada de una angustia horrorosa por
la vivencia de desamparo. «Hilflosigkeit» lo nombró, otor-
gándole un estatuto conceptual y no descriptivo. La vivencia
de desvalimiento se desencadena frente a la acumulación de
excitación que no se puede tramitar psíquicamente.

El desafío que se nos presenta hoy es ver si, cuando trata-
mos de pensar los efectos de las situaciones actuales en la sub-
jetividad, por ejemplo a partir del desempleo, habría una for-
ma nueva de considerar la vivencia subjetiva de desamparo; o
si estamos, como lo pensó Freud, ante una irrupción de real
devastador, con imposibilidad o dificultad en el anudamiento
simbólico-imaginario, producto de la pérdida de toda referen-
cia y del sostén necesario del Otro y del otro, que debería estar
encarnado en el Estado, en las formas de producción, en los
grupos y en la familia, dando un lugar al desempleado. La pre-
gunta acerca de la nueva forma de vivencia subjetiva se asien-
ta en la particularidad de los tiempos actuales donde esta caída
de referentes (en los niveles mencionados) se produce en mu-
chos casos simultáneamente, potenciándose enormemente. Por
ejemplo, muchos que pierden su trabajo, pierden su lugar de
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pertenencia en su grupo laboral, social y familiar (incluso ter-
mina siendo considerado como un discapacitado). La incerti-
dumbre, la perplejidad y la angustia del joven que siente que
quizás nunca podrá encontrar trabajo cuando pasa de cola en
cola durante días y meses, ¿remite a la categoría psíquica de la
Hilflosigkeit (desamparo) freudiana?

¿Hay una especificidad actual del desamparo? Quizá el
imaginario de un desempleado de hace unos años se sostenía
en la posibilidad de sobrevivir física y psíquicamente, aun en
el extremo de ser esclavo-explotado, pero todavía con un lu-
gar entre los otros. Hoy hay la experiencia real de la inexis-
tencia; primero inexistencia del Otro y, casi al mismo tiempo,
del propio sujeto que padece dicha condición. Hablar de sub-
jetividad implica ubicar y caracterizar al Otro. Al Otro de la
cultura. El mundo actual muestra que el malestar en la cultu-
ra hoy se tramita cada vez más a través de las configuracio-
nes de otro anónimo, no referencial, fragmentado, errático;
en este sentido –paradójicamente– inexistente, ya que produ-
ce efectos: posición de inexistencia de subjetividad (cada vez
hay más sujetos que existen como inexistentes). Ahora bien,
la pregunta que podemos hacernos los psicoanalistas (que,
como tales, estamos interpelados, primeramente, por la an-
gustia ante el peligro de entrar nosotros mismos dentro de esa
categoría, o por ser soportes transferenciales de angustias in-
tensísimas de muchos de nuestros analizantes) es: ¿cuando
tenemos que acompañar en nuestra tarea clínica en situacio-
nes tales –en dicha experiencia de inexistencia– nos sirve el
concepto de desamparo tal como fue pensado en 1895? Ese
abismo en el que puede caer el sujeto ¿cómo se explica hoy?
El efecto en la subjetividad en muchísimos casos se mani-
fiesta en depresiones profundas por culpa y vergüenza ante la
familia y los amigos, repliegue en la propia casa y muchas
veces suicidio. Pero también vemos que muchos pueden en-
contrar fuerza y recursos psíquicos que son propios del suje-
to de y en los vínculos (es decir, como producto y como pro-
ductor; valor de producción en el entre); de ninguna manera
se trata de un sujeto con un aparato psíquico aislado. Por ejem-
plo, ante el desempleo, recientemente se ha venido constru-
yendo la identidad piquetera, esto quiere decir posición subje-



57

tiva afirmada, activa; el piquetero logra así encontrar una res-
puesta superadora de la pasividad y de la exclusión propia de
un deshecho social. Independientemente de que podamos es-
tar o no de acuerdo con la respuesta escogida por ellos, cabe
reconocer que se trata de una alternativa entre otras prácticas
sociales solidarias actuales, y que el reclamo en la escena ca-
llejera es producción de subjetividad acontecimental (construc-
ción de protesta y de reclamo) frente a los tiempos devastado-
res no sólo del desempleado sino también de su familia.

¿Por qué en algunos casos la producción es la culpa y el
suicidio y en otros la protesta organizada que les permite co-
mer y también ser reconocidos, respetados por muchos? ¡En
principio por sus hijos, sus esposas y sus vecinos!

¿Habrá otra manera –desde el psicoanálisis– de concep-
tualizar dichas experiencias, que no sea recurriendo a la idea
de una no construcción, de un desmantelamiento, o de una
vacilación del fantasma en el primer caso? ¿O por el contra-
rio construcción fantasmática que, siempre es inter y trans
fantasmática porque tiene que ver –dicha construcción– con
la red familiar-comunitaria que se sostiene y se construye en
conjunto? El fantasma subjetivo no es sin lo imaginario co-
lectivo y en esto no es lo mismo una comunidad fragmenta-
da, desmovilizada, escéptica, competitiva, que otra activa,
creativa, esperanzada y solidaria.

Se trata de pensar cómo lo situacional, lo múltiple, lo di-
verso, lo acontecimental, deviene marca. Marca de subjetivi-
dad en tanto leída, reconocida por los otros.

La pregunta acerca de las condiciones de producción de
subjetividad debería incluir:

a) el cuerpo: la anatomía es un destino que entra en el mon-
taje de la compleja transformación que va de lo orgánico a la
imagen corporal, cuerpo de representación inconciente, cuer-
po significante, o por el contrario –cuando hay fallas a ese
nivel– trastornos graves en el cuerpo que a veces no hacen
síntoma;
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b) el sistema de parentesco y la transmisión transgenera-
cional: también aquí de las representaciones inconcientes, y
muchas veces transmisión de lo no representado que puede
limitar parcial o totalmente el advenimiento subjetivo como
muchas psicopatologías graves lo demuestran;

c) la transmisión de los contemporáneos: en esto tenemos
que ubicar, por un lado, todo aquello que se presenta como
los sistemas de lo identitario, aquello que tiende a reproducir
costumbres, valores, etc., y por otro lado, también todas las
producciones sociales inéditas. Es evidente que en cada uno
de estos niveles se trata de reconocer lo múltiple y lo aconte-
cimental. Entre la indeterminación y la determinación. Entre
la situación (campo de lo múltiple y del devenir) y la estruc-
turación (campo del cuenta por Uno, del anclaje subjetivo;
diferente al Uno absoluto). «Entre» remite aquí tanto a los
elementos con los cuales se construye la marca, como al cómo
se construye. Con Freud, y más aún con Lacan, aprendimos a
pensar la marca como una trama entre una y otra, entre situa-
ción y estructuración. No una sin la otra. Ahí está el autista,
en su errancia, en su desmentalización, y la subjetivación po-
sible en algunos casos según la clínica lo demuestra: desde el
tiempo eterno de pura mismidad al albor del gesto subjetivo
como novedad radical. Ahí están los trastornos del sueño, de
la alimentación, el pánico, la depresión, las crisis paranoicas,
las perversiones sádicas extremas, para mostrar el efecto en
la subjetividad actual del torbellino de lo socio-político-eco-
nómico, del malestar en la cultura global y regional. Torbelli-
no que decanta en modos singulares de goces (mortíferos con
intensidades variables) que configuran formas estructurales
diferenciadas.

Como psicoanalistas podemos dar cuenta de las lógicas
que se ponen en juego en la constitución de la subjetividad
desde las combinatorias y anudamientos propios de la estruc-
turación (fijación y construcción del fantasma); pero también
debemos estar advertidos que esta trama se asienta, por así
decirlo, en las vastas y complejas redes que remiten a lo in-
discernible, a lo imposible, y a configuraciones paradójica-
mente sin formas que, como tal, no cesan de no escribirse en
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estructura (de no hacer marca). Entiendo que el debate si es-
tructura o si situación en la producción de subjetividad plan-
tea una disyunción errónea tanto desde el punto de vista teó-
rico como clínico.

En el devenir, en lo fluido, propio de la situación, el ancla-
je de la subjetividad como trazo de lo singular (cuando se
logra) se juega en la complejidad de la trama identificatoria
en el campo del Otro. Dicha trama recorta una identidad so-
bre el horizonte de la diferencia insoslayable, una identidad
que al ser identificatoria en el «fondo» no deja de ser incon-
sistente; identidad por lo tanto que de ninguna manera es de
una vez y para siempre. Según cómo se presente el Otro, ten-
dremos diferentes formas de la identidad o identidades. Ante
todo se trata de insistir en una definición superadora de con-
cepciones esencialistas de lo identitario. También hay un ex-
terior novedoso que construye. Hay una construcción cultu-
ral de las identidades propias de cada sujeto.

Es muy interesante reconocer que desde los medios y des-
de ciertos lugares del poder de turno se oscila entre la oferta
identitaria «tipo rebaño» que tiende a la reproducción del or-
den social (se modela al sujeto en un deber ser en sintonía
con el sistema), pero también se produce una situación anár-
quica y multiplicadora a través de la irrupción de formas nue-
vas: formas nuevas de sexualidad de las parejas, de las fami-
lias; las temáticas del género; el fenómeno de las «lolitas» o
de los pequeños «yuppies»; la subjetividad del lifting (for-
mas de comenzar a vivir a los cincuenta).

Retomando la cuestión del anclaje de la subjetividad, dire-
mos que para que dicho anclaje se produzca, se necesita de
un trazo nuevo (alquimia con lo real, con lo colectivo, de la
otre- dad radical). Allí la marca deviene fantasma.

En un trabajo anterior planteaba que la riqueza y la riguro-
sidad del concepto de fantasma en la obra de Lacan, aun con
su formalización no autoriza a establecer ningún fundamen-
to, como lamentablemente muchos discípulos lo vienen sos-
teniendo, precipitando hacia una clínica encorsetada y des-
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gajada de la realidad. ¿Cómo no ver que en dicha fórmula
(Lacan la nombra, en su Seminario «La lógica del fantasma»
[inédita], «burbuja», dice: «burbujas en lo real»), está plan-
teado el permanente trabajo que hace sujeto-que hace el suje-
to con lo múltiple, con lo azaroso, produciendo efecto de fan-
tasmatización. Digamos con ironía: el hombre debe separar
(fantasmas diversos cada vez) lo que la formalización ha uni-
do (el fantasma). Es increíble ese efecto de clausura, de mero
juego de palabras, en el que se despliega cierta clínica cuan-
do en realidad en el fantasma está en juego no solamente la
articulación significante sino, fundamentalmente, el efecto del
«objeto a» como objeto causa del deseo o como resto, como
real. Lacan dice en el Seminario mencionado:

«qué es lo que lleva el fantasma? Esto que lleva el fantas-
ma tiene dos nombres: el deseo y la realidad. Es totalmente
inútil fatigarse en articular la realidad del deseo porque
primordialmente el deseo y la realidad son de una relación
de textura sin corte, ellos no tienen por lo tanto necesidad
de costura, necesidad de ser recosidos. No hay más reali-
dad del deseo que no sea justo de decir el revés del dere-
cho, no 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».

A su vez, recordemos que –desde Lacan– venimos pen-
sando al sujeto como un nudo real, es decir, en permanente
estructuración (como un nudo real de los tres registros: real,
simbólico e imaginario). Esto implica reconocer que cuando
hablamos de posición subjetiva estamos diciendo que dicha
posición es su construcción y una localización que no es sin
consecuencias. Habrá que ver cuándo y cómo se desconstruye
dicha posición (dimensión del azar y de las modalidades de
intervención). Cuando decimos que se trata de un nudo real
también estamos diciendo que en el sujeto siempre queda un
real que no es simbolizable ni imaginarizable; esto puede de-
venir en lo peor si queda como puro trauma o, por el contra-
rio, puede devenir como la posibilidad que hay en el sujeto
de cierta libertad ya que dicho real remite al desajuste inexo-
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rable tanto con lo instintual, con la naturaleza, como con lo
socio-cultural, lo que equivale a decir que el ser humano pue-
de no responder a programas pre-fijados. En verdad esa es su
respuesta: hace trazo propio. Digo «puede no responder» por-
que, a veces el infans queda fijado al Otro como puro objeto
y entonces lógicamente el tema de la libertad se complejiza
enormemente. Pero tiene que quedar claro que cuando habla-
mos de estructuración estamos considerando que la construc-
ción de la estructura entraña lo aleatorio, lo contingente, pero
también (paradójicamente) adquiere un carácter inmanente y
necesario. Es decir, toda identidad es una puesta de sentido
sobre el «fondo» del sin sentido.

Decimos, el fantasma se constituye en el campo del Otro.
Entonces se plantea la pregunta, ¿cómo podemos caracteri-
zar al Otro hoy? ¿Cuáles son sus efectos en la subjetividad
contemporánea?

La relación con el Otro puede caracterizarse según tres vi-
cisitudes u operaciones: la imposible alienación al Otro (pro-
ducción de inexistencia radical, de asubjetividad), la aliena-
ción al Otro (producción de posición de objeto, de dependen-
cia más o menos plena) y de separación o corte (producción
de subjetividad deseante, de respuesta activa). Aún recono-
ciendo –por lo antes mencionado– que no hay un único ori-
gen, las combinatorias que se juegan en tiempos de la infan-
cia del sujeto tienen una impronta de cierta determinación (lo
originario, lo primario) que no hay que descuidar. En este
sentido, como psicoanalistas, tenemos un papel fundamental
en la temática de los derechos del niño. Una posición ética en
las cuestiones que hacen a la crianza en general, a la educa-
ción y a la clínica en particular. Ya se sabe de los efectos de-
vastadores irreversibles de la desnutrición, de la deslibidini-
zación extrema y de la robotización en dichos tiempos. Se-
gún hayan sido esos tiempos, mayor o menor serán las posi-
bilidades reales de ser otro con el otro en las múltiples opor-
tunidades que la vida siempre ofrece. No podemos descono-
cer en nuestras teorizaciones que muchos sujetos, lamenta-
blemente, se comportan tan inercialmente que, para ellos, lo
nuevo pareciera no funcionar como tal. ¿Se podrían metafo-
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rizar estas posiciones subjetivas como si se tratara de la retó-
rica de la escena de la Pirámide de la Plaza de Mayo con sus
múltiples sucesos y algunos acontecimientos, Pirámide siem-
pre la misma, aun con sus diversas pintadas a través del tiem-
po? En todo caso, querría que la exageración evidente que
surge de esta metáfora tensara la discusión que el tema de
este artículo plantea en la cuestión de lo que permanece y lo
que cambia. Si bien es cierto que «todo cambia», como dice
la canción, aún así... Reitero: el Otro hoy se presenta con con-
figuraciones que producen subjetividades cada vez más obje-
talizadas o más cosificadas o, por el contrario, subjetivida-
des, si se puede decir, más subjetivadas. Me explico: el Otro
se presenta o como radicalmente ausente, inexistente, o como
radicalmente presente, absoluto o, en sus formas perversas,
como gozador, avasallador. Estas tres modalidades son las
que objetalizan, cosifican. Pero también, al Otro hoy se lo re-
conoce como castrado, múltiple, inconsistente, indetermina-
do; en fin, formas del Otro que posibilitan la producción de
subjetividad como deseante y creativa ya desde la infancia.

Nunca como hoy nos encontramos con una infancia donde
al sujeto –sujeto niño– se le reconoce palabra propia y actos
con consecuencia, con implicancia y con capacidad de inter-
pelación transformadora. Hoy se reconoce que los «pibes»
piensan. Pero al mismo tiempo, nunca como hoy se abusa, se
aniquila –desnutrición, abandono y violencia mediante– cual-
quier posibilidad de advenimiento subjetivo en esos tiempos
primordiales, donde esto debiera producirse. Nunca como hoy
tantos niños estuvieron tan «fajados» por la envoltura asfixian-
te y maquínica de los medios y el consumo. ¡Cuanto «pibe»
zombie y también cuanto «pibe» drogado para poder dormir-
se y no sentir, tirados en la calle con hambre y frío!

Las tres modalidades que hemos mencionado del Otro
–ausente, absoluto, gozador–, producen un cóctel verdade-
ramente aterrador en el mundo contemporáneo. Y, para peor,
globalizado; esto quiere decir: en una potenciación infinita;
infinitamente arrasadora. Producción de subjetividad como
vacío, errancia, debilidad mental, pánico, paranoia. Pense-
mos en las especiales formas subjetivas que surgen a partir
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de la proliferación de una verdadera cultura de la droga en
los adolescentes, para sostener y sostenerse en reuniones,
fiestas (muchas parejas, grupos de amigos, viven «natural-
mente» bajo efecto de la droga, una realidad así alucinato-
riamente transformada). Producción de subjetividades (a-
subjetividades, tendríamos que decir) de tantos sujetos cuan-
do el Otro no está allí para sostenerlo, para ofrecerles ofer-
tas identificatorias, para garantizar una oferta de deseo que
no sea anónima.

Cuidados, libidinización y deseo deben encarnarse en fami-
lia, amigos, vecinos e instituciones, para que la construcción
fantasmática encuentre su punto justo de cocción. Hay que dar
un espacio y un tiempo para que se cueza bien la estofa que es
el fantasma, según vimos, en el sujeto neurótico (es decir, aquél
que produce una respuesta activa y creadora). Son materiales
muy delicados los que se combinan: realidad-deseo y, enton-
ces, real-simbólico-imaginario, y esa sustancia tan singular que
es el goce. Las metáforas que surgen desde este significante
estofa (a partir de las significaciones que nos ofrece el diccio-
nario: «estofado», «tejido») son por demás elocuentes y con-
trastan patéticamente con los tiempos precipitados actuales.
¡Una abuelita por ahí que se ocupe del estofado que tenemos
que hacer con los materiales antes mencionados o llamemos al
más laborioso y sensible artesano para hacer un tejido con los
mismos! Con esto quiero plantear que, aun yendo muy a con-
tramano de los vertiginosos tiempos actuales, de la cultura del
zapping o del Mc Donald´s, como psicoanalistas creo que te-
nemos que sostener que, por ejemplo, la constitución de la sub-
jetividad en tiempos de la infancia requiere tiempo y dedica-
ción (y en los adolescentes, y en los jóvenes, y en los viejos...),
al igual que el trabajo del análisis (recordemos que en la di-
mensión compleja y fecunda –según se la trabaje– de la repeti-
ción no deberíamos intentar corregirla, detenerla, por indica-
ción-decreto). Tiempo y dedicación como se requiere para ha-
cer un buen guiso o una artesanal tela.

Por el contrario, cuando hay exceso de realidad (como dice
el poeta estadounidense Eliot en sus «Cuatro cuartetos») o de
goce (como dice Lacan), se produce un trastorno simbólico-
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imaginario: allí, la producción de estados autistas, de estados
psicóticos o de la maldad sin límites de tantísimos crímenes
cotidianos.

A la caracterización que estoy haciendo del Otro correspon-
de en el sujeto operaciones (modos de la defensa) que ubican
la posición subjetiva en sus diferentes presentaciones. Modos
de defensa que corresponden a pactos y acuerdos inconcientes
propios del sujeto, de los grupos sociales y del colectivo. Así,
para la inexistencia del Otro hablamos del encriptamiento, in-
diferencia o pasividad; para lo absoluto, de rechazo; para lo
perverso, de desmentido; y para las formas creativas, ya se sabe,
de represión, sublimación y sinthomatización (esta última es
presentada por Lacan como una modalidad de hacer obra y
lazo social diferente y suplementaria a la sublimación).

En estos tiempos pareciera que el modo de la defensa predo-
minante en la constitución de la subjetividad «normal» pasa a
ser el desmentido, la omnipotencia del yo ideal. Formas de
vincularse propias de «la ley de la selva» donde el otro está
para ser usado, abusado; modelo de quién es más vivo, quién
se las sabe todas; transmisión de que el otro no es un prójimo
sino un objeto descartable (ahí están las prácticas sociales y
cotidianas siniestras para corroborarlo). Por otra parte, esta for-
ma perversa del Otro vía desmentido puede producir a su vez,
a través de la transmisión transgeneracional, las otras modali-
dades mencionadas: porque el Otro puede instaurarse, de una
generación a otra como Otro absoluto («soy la ley»), funda-
mentalista, o como Otro inexistente, indiferente a cualquier
reconocimiento del sujeto. ¡Qué jaqueadas están hoy las con-
diciones para la instalación de la represión constitutiva de sub-
jetividad, esa que construye fantasía, esa que distribuye el goce
como para poder desear y así amar, crear y aceptar al otro como
prójimo! Sin embargo, toda la riquísima y variada actividad
solidaria que se viene desarrollando últimamente da cuenta de
que el ideal del yo y, más aún, un saber hacer con la falta
intenta ser sostenido contra viento y marea. A veces con la
forma de la invención, cuando lo catastrófico irrumpe y se lo-
gra inscripción en la subjetividad y en el conjunto.
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Ya finalizando este trabajo, releo y, como se ha visto, nos
encontramos con conceptos como «estructura», «Otro», «fan-
tasma», «modos fundamentales de la defensa». Ahora bien,
retomando el interrogante que nos planteamos para esta pre-
sentación, hablar de condiciones actuales de producción de
subjetividad ¿implica hablar estrictamente de nuevas subjeti-
vidades? Y de ser así, ¿hay otras formas de caracterizar al
Otro? ¿Hay otros modos de la defensa que los mencionados?
¿Debemos pensar estas nuevas subjetividades desde otro lu-
gar sin apelar a estos conceptos? ¿O algunos de estos con-
ceptos todavía siguen siendo ficciones teóricas válidas para
el pensar de las prácticas, el pensar de la clínica? En fin, me
parece que el principal desafío que se nos plantea en la actua-
lidad, es cómo poder seguir pensando (pensar como acto, como
producción de verdad) sin caer en falsas dicotomías; sin que-
dar fijados en los dogmatismos de los saberes instituidos pero
tampoco sin hacerle el juego a la cultura de lo descartable tan
en boga.

Resumen

El trabajo se interroga acerca de las condiciones actuales
de producción de subjetividad. Si se trata –vía après coup– de
actualización de lo dado por estructura o del advenimiento de
las llamadas «nuevas subjetividades».

Para poder establecer algunos interrogantes más en pro-
fundidad y plantear algunas hipótesis, se revisan conceptos
tales como: estructura y situación; modalidades de la trans-
misión según el lugar del Otro en la cultura; modos del Otro;
modos de la defensa en el sujeto y en las diferentes configura-
ciones vinculares; fantasma y realidad.

Summary

This work deals with the current conditions of subjectivity
production: whether we are faced (via après coup) with the
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updating of things already given with a previous structure, or
with the so-called «new subjectivities».

In order to be able to clarify some questions and generate
some hypotheses, the author revises such concepts as: struc-
ture and situation; transmission modalities according to the
place of the Other in the culture; defense modes in the subject
and in the different linking configurations; and phantoms and
reality.

Résumé

Ce travail s’interroge sur les conditions actuelles de pro-
duction de subjectivité. S’agit-il –via après coup– d’actuali-
sation de ce qui est donné par la structure ou de l’avènement
des dites «nouvelles subjectivités».

Pour pouvoir établir quelques questions plus en profon-
deur et proposer quelques hypothèses certains concepts sont
révisés comme: structure et situation; modalité de la trans-
mission selon la place de l’Autre dans la culture; manières de
l’Autre; modes de défenses dans le sujet et dans les différentes
configurations de liens; fantasme et réalité.

Resenha

O presente trabalho interroga-se sobre as atuais condições
de produção de subjetividade, procurando saber se trata-se
–via apres coup– de uma atualização daquilo que foi dado
pela estrutura ou do advento das chamadas «novas subjetivi-
dades».

Para poder estabelecer algumas interrogações mais
aprofundadas e propor algumas hipóteses, foram revisados
conceitos como: estrutura e situação; modalidades da trans-
missão, segundo o lugar do Outro na cultura; formas do Ou-
tro, formas de defesa no sujeito e nas diferentes configura-
ções vinculares; fantasma e realidade.
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Desde hace varios años empezamos a trabajar en el EATIP
(Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial)
en un diseño de investigación que incluía los efectos de la
situación traumática a largo plazo tanto en personas que ha-
bían estado detenidas desaparecidas como en hijos de des-
aparecidos. La Beca Guggenheim 2004 nos permitió avanzar
y profundizar en esta investigación, en esta oportunidad con
un proyecto más protocolizado, particularmente enfocado
hacia las consecuencias en hijos de desaparecidos, y con el
propósito de analizar a partir de ello los procesos psicológi-
cos y psicosociales más generales que se ponen en juego en
los fenómenos de transmisión transgeneracional.

En las jornadas 50 Aniversario de la AAPPG presentamos
un primer avance. En relación a la temática de nuestra inves-
tigación, es necesario tener en cuenta la incidencia en el psi-
quismo de las situaciones de terror, silencio y ocultamiento y
del discurso social dominante; así como la búsqueda de recu-
peración, recomposición, y recreación de aspectos de la iden-
tidad que pueden y deben ser tramitados simultáneamente en
lo personal y específico de cada uno y en el orden de la perte-
nencia y procesamiento social.

Las siguientes son las hipótesis preliminares con las que
iniciamos la investigación. En el curso de la misma estas hi-
pótesis se han ampliado.

Hipótesis

1) La desaparición de los padres produce efectos específi-
cos en la constitución de la identidad de los hijos. Cada gene-
ración tiene que afrontar distintos tipos de pérdidas. No es lo
mismo para los padres la pérdida de un hijo adulto, para un
adulto la pérdida de su pareja o para un hijo la pérdida de sus
padres.

2) La situación de duelo prolongado y en el límite de lo
elaborable en el núcleo familiar, produce efectos específicos
en la estructuración del psiquismo de los hijos.
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3) Se presentan diferentes situaciones en los hijos de des-
aparecidos de acuerdo a cómo cada familia afrontó la situa-
ción y según el sentido que le otorgó a la situación traumática
vivida. De acuerdo con esto, los hijos han preservado su auto-
nomía, capacidad de proyecto, regulación de impulsos, capa-
cidad anticipatoria, etc., en distintas dimensiones, en cada caso.

4) La constitución de la identidad reconoce la vía y el pro-
ducto de las identificaciones y de la transmisión no elaborada,
no metabolizada, de lo traumático, lo silenciado, lo no dicho.

5) La respuesta social organizada frente a la situación trau-
mática favorece a través de la práctica grupal (con los pares)
y social, la recomposición y recreación de aspectos de la iden-
tidad personal, dado que la identidad se constituye simultá-
neamente en el plano individual y colectivo.

La conformación de asociaciones de hijos de desapareci-
dos, cumple, en el plano psicológico, en importante medida,
dicha función.

6) Las perturbaciones en las funciones de apuntalamiento,
el ocultamiento en el ámbito familiar de la desaparición de los
padres, y la desmentida proveniente del contexto social produ-
cen diferentes niveles de afectación en la segunda generación.

7) Los efectos de la situación traumática recorren un es-
pectro cuya polaridad es repetición-elaboración. Nuestra hi-
pótesis señala gradientes diferenciables en el procesamiento
elaborativo de lo traumático, aunque siempre se encuentran
niveles de superposición.

Vamos a desarrollar aquí sólo el primer capítulo de la in-
vestigación y un esbozo del segundo.

Acerca de la memoria

Los efectos psicológicos en hijos de desaparecidos sólo
pueden ser comprendidos en su imbricación con el procesa-
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miento social y colectivo de los hechos y los discursos pro-
ducidos durante la dictadura militar. Este procesamiento hace
a la memoria colectiva, tramitada a través de diversas prácti-
cas sociales.

Las profundas huellas dejadas por la dictadura en el pueblo
argentino se evidencian en los más diversos aspectos de la vida
social, en la vida cotidiana, y aun en fenómenos aparentemen-
te desplazados de sus condiciones de origen. Las conmemora-
ciones del 24 de marzo simbolizan concentradamente memo-
ria y proyecto, pasado y presente, en una confluencia de secto-
res que muestran que este pueblo tiene memoria.

Cuando hablamos de memoria colectiva en la Argentina, au-
tomáticamente pensamos en la memoria de la dictadura, por el
efecto traumático tan poderoso que ésta produjo, y porque su
construcción está en curso. Esta construcción de la memoria del
genocidio de la dictadura favoreció la recuperación y resignifi-
cación de la memoria histórica de anteriores genocidios.

El trabajo de la memoria se despliega también en el arte,
en el cine, en la producción cultural en general, en los ensa-
yos sociológicos y políticos, y en la modalidad de lucha que
se adopta ante situaciones de injusticia.

Memoria colectiva

La definición de Halbwachs mantiene su vigencia. «La
memoria colectiva es la memoria de los miembros de un gru-
po que reconstruyen el pasado a partir de sus intereses y del
marco de referencias presentes. Esta memoria colectiva ase-
gura la identidad, la naturaleza y el valor de un grupo. Ade-
más es normativa porque es como una lección a transmitir
sobre los comportamientos prescriptos del grupo» (M. Hal-
bwachs,1925). Implica la idea de algo colectivamente creado
y compartido.

Se trata de una memoria alrededor de algún hecho existen-
te, de algún acontecimiento vivido efectivamente, comparti-
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do por ese grupo. La memoria colectiva está construida a par-
tir del marco de referencia presente, de una necesidad del
presente.

Asegura, entonces, la identidad de esa comunidad, en este
caso la Argentina toda y no sólo del grupo de afectados direc-
tos. Y como parte de la identidad, la valoración, ya que habi-
tualmente no existe ninguna representación del sí mismo de
una persona, de un grupo o de una comunidad que no esté
unido a una escala de valores. Por otra parte, la memoria im-
plica un discurso sobre qué se puede hacer y qué no se puede
hacer o qué conviene hacer, ya que las normas, valores, hábi-
tos y sistemas de representación, son productos sociales.

René Kaës (Kaës, R., 1991), recuperando el concepto de
contrato narcisista de Piera Aulagnier (Aulagnier, P., 1977),
destaca el aspecto valorativo en la memoria colectiva, en
relación a la necesidad de mantener la continuidad narci-
sística del vínculo entre los miembros de un grupo o comu-
nidad.

Existe una relación entre memoria colectiva y representa-
ción social. Un grupo o una comunidad que ha vivido un he-
cho determinado, no sólo lo recuerda sino que lo recuerda a
través de una o de un conjunto de representaciones sociales
que se construyen en el curso de la práctica social y que otor-
gan significación a lo ocurrido. Los paneles de fotos de des-
aparecidos o los pañuelos blancos constituyen representacio-
nes, ya que sintetizan en una imagen una significación y un
sentido construidos a lo largo de una práctica social.

Este pueblo tiene memoria

El 16 de septiembre se conmemora precisamente la llama-
da «noche de los lápices», día en que un grupo de estudiantes
secundarios de la ciudad de La Plata que luchaban por conse-
guir un boleto estudiantil fueron secuestrados, torturados, y
la mayor parte de ellos desaparecidos.
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Cada año nuevas camadas de estudiantes secundarios sa-
len a manifestar en las calles de distintas ciudades, especial-
mente en La Plata y Buenos Aires.

Como ocurre ya desde hace muchos años, estos adoles-
centes no habían nacido cuando ocurrieron los hechos.

El 16 de septiembre del 2005 estábamos en la Plaza de
Mayo, y escuchamos la lectura del documento de los estu-
diantes.

Este documento, tanto desde el punto de vista intelectual
como de la emoción que trasuntaba, planteaba el tema de la
desaparición de aquel grupo de jóvenes y la exigencia de jus-
ticia en relación a los genocidas como una cuestión central de
sus demandas, en un entramado en el que aparecían también
los problemas actuales de la educación.

Es evidente que la realización de esta marcha es sentida
como propia por los jóvenes, responde a un profundo deseo y
necesidad personal y colectiva, ya que no ha dejado de reali-
zarse ningún año.

En un pequeño grupo de jóvenes trabajadores de un frigo-
rífico presentes en el acto, ya que en esta oportunidad conflu-
yeron diferentes sectores sociales en esta fecha, escuchába-
mos a una de ellos, explicarles a sus compañeros en qué con-
sistía la conmemoración.

En ese momento mismo, momento de práctica social con-
centrada, pudimos ver cómo estaba trabajando la memoria
colectiva y la memoria histórica. Decimos memoria histórica
por la significación colectiva de la Plaza de Mayo en sí mis-
ma, como el lugar de los grandes acontecimientos sociales, y
políticos de nuestra historia.

La memoria histórica se construye sobre la base de la
memoria colectiva y puede hablarse de ella cuando ya no
vive la generación que protagonizó los acontecimientos de
que se trata.
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Vale la pena señalar un fenómeno de masa: la presencia en
la Plaza frecuentemente produce en los participantes un sen-
timiento de completud, una vivencia oceánica; que se corres-
ponde con la apertura de las subjetividades, con dilución de
las diferencias en una ilusión común.

En un movimiento inverso, unos días antes, el 10 de Agos-
to, Ana Pretti anunció públicamente que tramitaba ante la jus-
ticia la autorización para suprimir su apellido paterno de su
documento de identidad y sustituirlo por el de su madre. El
motivo: no quería seguir usando el apellido de su padre, un
torturador que tuvo a su cargo uno de los centros clandesti-
nos de detención, tortura y muerte durante la dictadura.

Con estos ejemplos, que podrían ser muchos otros, quere-
mos señalar esa pertinaz presencia de la problemática de la
dictadura en la vida de los argentinos. No podemos dejar de
recordar que fue la declaración del estado de sitio por parte
del gobierno de De la Rúa, uno de los factores desencadenantes
del levantamiento popular del 19 y 20 de Diciembre del 2001.
Esa noche la magnitud de la respuesta colectiva indicaba que
había memoria y que el traumatismo social de la dictadura
había encontrado caminos de elaboración. Como convocada
por un invisible maestro de orquesta, una sinfonía de cacero-
las surgió desde las calles y los balcones de Buenos Aires.
Como podríamos fantasear de lo ocurrido en las invasiones
inglesas, miles de voluntades anónimas dijeron no. Las calles
de la ciudad fueron pobladas por hombres, mujeres y niños y
una marea humana caminó hacia la plaza histórica.

La memoria colectiva es un fenómeno complejo que tiene
mecanismos específicos.

La construcción de la memoria implica un trabajo entre el
exceso y la ausencia de memoria, es decir entre el exceso de
recordar y el olvido. Este es un tema permanente, pero lo
traumático permite analizarlo en una escala ampliada.

Hay fenómenos colectivos que pueden tender a la nega-
ción, a la desmentida, pero no se la puede tomar mecánica-
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mente como una extensión de la psicología individual y apli-
car las categorías de represión, escisión, repetición traumáti-
ca, etc., extrapolando conceptos que conducen a un movi-
miento de antropomorfización.

Desde una perspectiva vincular, y de los grupos y los con-
juntos, René Kaës sostiene que el pacto denegativo, es decir
aquello que un grupo, un conjunto, un colectivo, debe dejar
afuera negándolo, como condición de su existencia como tal,
como conjunto, al participar de la función represora es gene-
rador de olvido y de memoria. (Kaës, R., 1991) Pero, en la
medida en que se establece sobre una denegación, contribuye
principalmente al borramiento de las huellas. Es decir, este
pacto establece como premisa excluir todo aquello que al
emerger pudiera poner en peligro la existencia del vínculo
entre sus componentes.

Explica así algunos fenómenos por los cuales colectiva-
menete se trata de borrar o de no procesar situaciones que
pueden ser vergonzosas o dolorosas para una comunidad.

Además de comprender los mecanismos específicos en la
memoria colectiva, es necesario analizarlos siempre teniendo
en cuenta qué tipo de políticas se implementan desde el poder
para el procesamiento colectivo de una situación concreta.

Nuestra idea es que en el procesamiento de un hecho co-
lectivo interviene de una manera muy importante el tipo de
política que se haga desde el poder.

«La memoria implica un proceso de selección... La cues-
tión es que esta selección del pasado se constituye de ma-
nera conflictiva por el constante enfrentamiento de fuerzas
que luchan por la memoria. El discurso hegemónica impli-
ca la legitimación de cierta selección, que no obstante de-
berá ser recreada frente a los cambios de posición y con-
texto». (Clarisa Veiga, 2002)

Desde este punto de vista compartimos la idea de hablar
de políticas de memoria y políticas de olvido, tal como lo ha-
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cen Adriana Bergero y Fernando Reati. (Bergero, A.; Reati,
F., 1997). En una comunidad los acontecimientos, lo que queda
inscripto, qué tipo de representación social se crea, no se pro-
cesa en forma neutra, sino de acuerdo a determinadas orien-
taciones, a determinadas políticas que implementa el poder.

Fernando Reati (Reati, F., l997), citando a Peter Burke,
hace un recorrido etimológico que muestra la misma raíz para
los términos de amnesia y amnistía. Se pasa entonces de la
amnesia como fenómeno individual y voluntario al acto vo-
luntario oficial de olvido político.1

Olvido y perdón son, por lo tanto, no solamente actos priva-
dos, íntimos, sino elementos utilizados como herramientas polí-
ticas, constituyendo muchas veces estrategias desde el poder para
garantizar el encubrimiento y la impunidad en sus actos. Nos
resulta muy cercano el nítido ejemplo de la política de olvido
sobre la guerra de las Malvinas. La dictadura y los gobiernos
sucesivos también implementaron políticas de olvido en cuanto
a la represión política, las que fracasaron totalmente a partir del
incesante movimiento social por los derechos humanos.

«En las sociedades desarrolladas, los nuevos archivos (ar-
chivos orales, archivos audiovisuales) no se han sustraído
a la vigilancia de los gobernantes, aun cuando éstos no
son capaces de controlar esta memoria tan estrechamente,
como en cambio logran hacerlo con nuevos instrumentos

1 El rechazo social a la impunidad creó una representación social del tér-
mino amnistía, que la asociaba a aquélla. Cuando muchos años después
se planteaba la necesidad de utilizar el recurso constitucional de la am-
nistía para terminar con los procesos y las condenas a los protagonistas
de las protestas sociales, muchos sectores tenían resistencia a utilizar el
término. La representación social construida no coincidía ya con la ido-
neidad del instrumento. La recuperación de éste sólo fue posible, relati-
vamente, a partir de nuevas prácticas sociales. La propuesta de ley for-
mulada, para tener consenso de los interesados, requirió del aporte pro-
fesional de otra disciplina, el derecho, para construir la formulación de
un proyecto, que en lugar del término amnistía, utilizaba, de hecho, su
definición.
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de producción de la memoria, tal como la radio y la televi-
sión». (Jacques Le Goff, 1991)

Es bastante frecuente escuchar la expresión culpabilizante
«este pueblo no tiene memoria», «la sociedad no quiere re-
cordar, prefiere no saber». Se hace así una generalización
engañosa, que omite tanto la heterogeneidad de la sociedad
dividida en clases sociales y sectores de clases, cada uno
con sus propios intereses y características, como también
los factores que están en juego en cada momento. A su vez,
con esta afirmación, se tiende a generar una determinada
representación social que queda absorbida por el discurso
dominante que tiende a diluir las responsabilidades del po-
der, y que contrasta con el «trabajo práctico» de la memoria
sostenido a lo largo de muchísimos años.

En algunas situaciones traumáticas como las de los campos
de concentración, el poder hablar, tanto individual como gru-
palmente, puede requerir espacios de tiempo prolongados, pe-
ríodos de «latencia», potenciándose a veces silencios induci-
dos con los efectos de una situación traumática.

Señalábamos anteriormente que existe una contradicción
permanente entre la ausencia y el exceso de memoria, es de-
cir entre el olvido y el exceso de recordar. Esta polaridad atra-
viesa tanto la problemática de la memoria individual como
de lo colectivo. La posibilidad de darle continuidad a la vida,
de adquirir nuevas experiencias, de construir nuevos senti-
dos, implica la necesidad de que exista el recuerdo y el olvi-
do. En el tantas veces citado «Funes, el Memorioso», Borges
nos muestra la necesidad del olvido, tema que Freud, en su
ensayo «El Block maravilloso» muestra también: la necesi-
dad funcional de que no todo lo percibido permanezca en el
campo de la conciencia.

Al mismo tiempo, Mónica Cragnolini señala cómo el ex-
ceso de olvido (léhte) es letal en el sentido de que aquello que
es imprescindible para la vida puede convertirse en veneno
en el caso de exceso. (Cragnolini, M., 2000)
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La remera de un familiar de un adolescente muerto en
Cromagnon dice: «No hay peor muerte que el olvido».

La asociación de ex-detenidos desaparecidos tiene como uno
de sus lemas «Llevamos en el cuerpo todas las memorias».

La misma autora plantea el juego del olvido y la memoria
como elementos constituyentes de la identidad de maneras
diversas y toma como ejemplo la historia de Ulises, sus pe-
ríodos de olvido y la vuelta final donde logra ser reconocido
por sus marcas.2

En la producción colectiva de memoria las experiencias
nuevas resignifican y otorgan nuevos sentidos al trabajo de
historización.

La memoria puede funcionar como facilitador o como obs-
táculo en la elaboración de la experiencia social. La fijación
a una memoria traumática, funcionando a la manera de pura
repetición, puede inducir, efectivamente, una tendencia a la
parálisis o a la producción de mecanismos denegatorios.

Decíamos que la memoria colectiva se sostiene en las pro-
ducciones culturales, en los relatos, en las conmemoracio-
nes, en las acciones sociales, en los monumentos.

2 «Si se presenta la historia de Ulises como arquetipo de la existencia
humana, en la medida en que sintetiza o unifica una gran variedad de
experiencias del hombre, habría que señalar como una de esas expe-
riencias el olvido. La historia del Ulises es la historia paradigmática de
la linealidad de la vida y del retorno a casa: debías salir y marchar
lejos, debías enfrentarte con la naturaleza, con la seducción y con el
peligro, debías ser castigado y naufragar, debías alcanzar un poco de
reposo en un hogar que no era tu hogar, debías retornar a tu propia casa
transformado, debías luchar por tu lugar, retornaste a él. Cuando Ulises
vuelve a su hogar es otro, pero logra ser reconocido por sus marcas. Las
marcas de su identidad –sus cicatrices– no se han perdido. En esa histo-
ria paradigmática, el olvido y la memoria juegan como elementos cons-
tituyentes del sí mismo de maneras diversas».
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La producción cultural, cine, literatura, plástica, etc., ca-
balga en el doble aspecto de la memoria colectiva y la memo-
ria histórica. Es testimonio comprometido e interpretación de
la época por parte de los actores sociales.

La producción artística respecto a la dictadura ha sido y sigue
siendo muy amplia. Pintura, teatro, música y cine, entre otros,
han abordado desde las más diversas ópticas este período de la
historia. Algunas canciones son reconocidas y quedan como
paradigmáticas de ese período por una identificación masiva con
ellas. La producción cinematográfica, que permite también una
difusión masiva, se ha ocupado de esta temática, desde  La his-
toria oficial, hasta gran cantidad de películas actuales, incluso
algunas de ellas hechas por hijos de desaparecidos.

La conmemoración da lugar a producción activa, a desa-
rrollo imaginativo y creativo, puede tener modificaciones en
cada momento, es decir, remite a un proceso en permanente
cambio y movimiento.

La persistente oposición a la impunidad en la escena so-
cial estimuló el desarrollo de conmemoraciones, como la no-
che del apagón en Jujuy, el acto por el campo de concentra-
ción del Vesubio, la noche de los lápices para los estudiantes
secundarios, etc.

Los monumentos tienen siempre una alta significación.
Pueden marcar hitos históricos, señales que dejan vencedo-
res o vencidos, figuras que los diferentes sectores y clases
sociales dejan para señalar caminos.

El monumento tendrá, entonces, un sentido de marca, marca
para la historia, para que las futuras generaciones puedan re-
conocer y aprehender la historia desde determinada perspec-
tiva. En este sentido es parte de la construcción de la memo-
ria histórica. Muchas veces las necesidades del presente, re-
cuperan el valor de estos instrumentos, ya sea para consoli-
dar lo instituído o para transformarlo. A veces los monumen-
tos son también un acto de clausura más que de rememora-
ción, como si el pasado quedara encerrado, congelado en el
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monumento. El debate actual sobre el destino de la ESMA
está imbuído de esta problemática.

Conmemoración y monumento pueden ser, entonces, com-
plementarios o antagónicos, según el momento o el proceso
en que estén inscriptos. Señalamos esta posibilidad de anta-
gonismos, ya que ha sido parte de una polémica que abarcó
diferentes aspectos, en relación a las políticas de memoria y
olvido. Muchos procedimientos, incuestionables si se toman
en sí mismos, han sido utilizados en determinados momentos
para enmascarar la impunidad de los represores, como susti-
tutos de la aplicación de justicia.

Apoyo recíproco de las dos memorias: colectiva e individual

Reconociendo que memoria individual y memoria colecti-
va tienen sus propias leyes de procesamiento y también que
siempre una parte de nuestros recuerdos están delegados en
la memoria de otros, tenemos que pensar que una y otra se
sostienen recíprocamente.

La memoria colectiva puede mantener en latencia, en de-
pósito, ciertos recuerdos que no están en la memoria indivi-
dual. Mantienen disponibles materiales que pueden ser usa-
dos para la formación de recuerdos individuales.

La memoria colectiva tiene también el papel de poder res-
tituir, en cuanto a la relación con la memoria individual, lo
que cada uno haya podido rechazar o desear. Es decir, entre
la memoria individual y la memoria colectiva hay evidente-
mente ligazones permanentes. Desde ese punto de vista, la
memoria colectiva puede transformarse en experiencia sub-
jetiva siempre y cuando haya alguna articulación entre la re-
presentación social y la fantasía más individual.

Todo recuerdo personal forma parte de un sistema de pro-
ducción social de la memoria que determina los mecanis-
mos de selección, interpretación y distorsión de lo recor-
dado. (Bergero y Reati, 1997)
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En la vida cotidiana, en los mitos, en la historia, en el anec-
dotario, encontramos permanentemente esta producción, que
se expresa también a través de enunciados identificatorios
para los miembros de una comunidad, ya que, si bien los enun-
ciados identificatorios son formulados primariamente por los
padres, se transmiten también a través de sus sustitutos sim-
bólicos, las instituciones, y de los liderazgos reales y míticos.

Memoria e identidad personal

Como es sabido, la identidad individual se constituye en la
confluencia de lo familiar, social, cultural, étnico, religioso,
profesional, laboral, etc., con la cadena de transmisión y cons-
titución psicológica y biológica. A su vez, la identidad tam-
bién es, en sí misma, un vehículo de transmisión intergenera-
cional. Lo traumático atraviesa y se incluye en cada uno de
estos aspectos modificando el curso del proceso identificato-
rio. Kaës dice que la cadena de la filiación, transmitida de
generación en generación, es una cadena significante de do-
ble lectura: para el sujeto singular, y para el conjunto social e
intersubjetivo del cual el sujeto es necesariamente miembro.

La memoria personal se sostiene siempre en la intersubje-
tividad y en una relación de interioridad con los discursos
sociales que surgen como producto y a su vez inciden en el
curso de construcción de la memoria colectiva.

Como planteamos precedentemente, la búsqueda de senti-
dos y de construcción y recreación de aspectos de la identidad
se tramitan simultáneamente en lo personal y específico de cada
uno y en el orden de la pertenencia y procesamiento social.

El trabajo de investigación, de búsqueda, de construcción
del padre o madre desaparecidos, constituye una necesidad
identificatoria. Es un trabajo intersubjetivo de construcción
de memoria. Este proceso es bifronte: por un lado, construc-
ción necesaria para el armado del yo y, por el otro, material
atractivo para el despliegue de los aspectos fusionales juga-
dos en lo intrapsíquico y en lo vincular.
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Hemos observado en hijos de desaparecidos que existe a ve-
ces, hasta un determinado momento, un conocimiento que por
ahora podríamos denominar racionalizado acerca de lo ocurrido
con sus padres desaparecidos. En otros casos no se conoce, a
pesar de que hay información disponible muy cerca de ellos. En
un momento vital determinado, momento de crisis, se produce
una necesidad de integración, de construcción subjetivante de la
información, que implica un cambio de calidad.3

La información se va a buscar, en la familia, en los libros,
en los compañeros o amigos de los padres, en organizaciones
sociales pertinentes, produciéndose en este momento un re-
conocimiento.

Sostenemos, en este sentido, que en general hay una co-
rrelación entre el procesamiento social, etapas de la vida, y
estas aperturas personales.

Este momento parece detonado a veces por una pregunta
aparentemente poco importante pero que pone en juego di-
recta o indirectamente la cuestión de los orígenes: ¿dónde
naciste?, o por el inicio de una relación de pareja, y muchas
veces, por situaciones de cambios cualitativos en el procesa-
miento social: el inicio de un juicio, la publicación de libros
referidos a la época, los veinte años del golpe, etc. En esta
etapa es frecuente el acercamiento a las agrupaciones de HI-
JOS, acercamiento que puede ser transitorio y lleva la marca
de está búsqueda personal identificatoria.

Encontrar cartas de los padres, verse en ellas, buscar fotos,
saber acerca de cómo los veían sus amigos, conocer acerca
de sus ideas y prácticas sociales implica un trabajo de cons-
trucción de la figura del padre-madre desaparecido. No se
trata de un recuerdo, sino de una construcción, en la que in-
tervienen los recuerdos de otros.

3 El término que nos surge como más adecuado es «apropiación subjeti-
vante». Sin embargo, por la connotación social con que ha sido utiliza-
do en relación al robo de hijos de desaparecidos, preferimos sustituirlo
tal como está formulado en el texto.
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En estos casos, la persona necesita reconstruir ese vacío que
ha quedado en su vida, a partir del relato de otro, de un recuer-
do que hace a la subjetividad del otro, de cómo el otro ha vivi-
do o está viviendo esa situación. Podemos pensar entonces que
en estos casos la reconstrucción se hace sobre la base de un
vínculo intersubjetivo en el cual es el otro real o simbólico, el
que actúa como socio para la reconstrucción de la memoria.

Si siempre hay un proceso psíquico de construcción en rela-
ción a la propia historia y a la de los padres, en estos casos la
construcción de la imago se hace sobre un vacío: construir a los
padres, construir al desaparecido, y esa construción es simultánea
con la construcción de sus lugares en relación a esa genealogia.

En la actualidad muchos jovenes, identifican aspectos de
sus propios hijos o sobrinos en relación a sus padres. Se con-
tinúa la cadena de filiación con la particularidad, de, por ejem-
plo, ver en un bebé los ojos que tenía el padre al que no cono-
ció. Otro joven dice «Me doy cuenta, cuando llego a casa que
mi hijo de ocho meses me reconoce y se pone contento al
verme. Quiere decir que yo, también reconocía a mi papá».

Identificarse al identificar. Al identificar el movimiento del
deseo recíproco se resignifican las propias fantasías.

Esta etapa de búsqueda podemos decir que caracteriza al
conjunto: todos los entrevistados la describen. En algunos
casos no se limita sólo a un período o a un aspecto de la vida,
sino que ocupa todo el interés del joven a expensas de cual-
quier otra situación u objeto de libidinización.

Este período se presenta bajo diferentes modalidades. En
todos los casos se trata de un trabajo de construcción de psi-
quismo, de llenado de un vacío. En este sentido tiene una
función estructurante. Es un trabajo necesario. Sin embargo
no es indiferente, en cuanto a su desarrollo, la magnitud, tiem-
po y espacio psíquico que ocupa, en un período de la vida
que en función del pasaje a la adultez, el joven tiene que afron-
tar también numerosas tareas en el plano de la realidad y de
la construcción de nuevos vínculos, como la pareja.
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Omitimos aquí, por razones de espacio, algunos ejemplos
concretos que dan cuenta de esta problemática identificato-
ria. Tomando sus propias palabras, hemos denominado algu-
nas de estas modalidades: «la investigación», «el buscador
de gente», «el portador de apellido».

Hemos esbozado esta introducción a la temática de Me-
moria e Identidad en esta presentación, con el objetivo de
insistir en la relación de interioridad entre trabajo psíquico,
trama vincular y producción colectiva de memoria.
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Resumen

Este artículo  presenta un avance parcial de los dos prime-
ros capítulos de la investigación sobre los efectos  psicológi-
cos en  hijos de desaparecidos, desarrollada por las autoras
en el marco de la Beca Guggenheim 2004. Esta investigación
se propone, analizar además, los procesos psicológicos y
psicosociales más generales que se ponen en juego en los fe-
nómenos de transmisión transgeneracional. Se analiza la pro-
blemática de la memoria colectiva, su articulación con la
memoria individual, la relación entre memoria y olvido en el
plano social y en el funcionamiento del  psiquismo.

Se aborda también  el proceso de construcción subjetivan-
te, a partir del momento en que aparece la necesidad de salir
al encuentro de la imagen de los padres desaparecidos.

Summary

In this work we provide a partial advance on the first two
chapters of the research about the psychological effects in
children of persons disappeared during the repression, devel-
oped by the authors for the 2004 Guggenheim Scholarship.
The purpose of this research is also to analyze the most gen-
eral psychological and psychosocial processes involved in
trans-generational transmission phenomena. The study ana-
lyzes the issues of collective memory, its connection with indi-
vidual memory, and the relationship between memory and
oblivion at the social level and in relation to the psyche’s func-
tioning.

The work also points out to the subjective construction pro-
cess from the moment the child needs to encounter the image
of his/her disappeared parents.

Résumé

Cet article présente un aperçu partiel des premiers chapi-
tres de la recherche sur les effets psychologiques observables
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chez les enfants de disparus, recherche développée par les
auteurs dans le cadre de la Bourse Guggenheim 2004. Cette
recherche se propose d’analyser en plus les processus psy-
chologiques et psychosociaux plus généraux qui sont mis en
jeu dans les phénomènes de transmission transgénérationnelle.
Sont analysés la problématique de la mémoire collective, son
articulation avec la mémoire individuelle, la relation entre la
mémoire et l’oubli sur le plan social et dans le fonctionne-
ment du psychisme.

Y est aussi abordé le processus de construction subjectivante
mis en oeuvre à partir du moment où apparaît le besoin d’al-
ler à la rencontre de l’image des parents disparus.

Resenha

Este artigo apresenta um fragmento antecipado dos dois
primeiros capítulos da investigação sobre os efeitos psicoló-
gicos causados nos filhos dos desaparecidos, realizado por
suas autoras no âmbito da Beca Guggenheim 2004. Além dis-
so, esta investigação se propõe a analisar os processos psico-
lógicos mais gerais postos em jogo dentro dos fenômenos de
transmissão transgeracional. Na mesma, é analisada a pro-
blemática da memória coletiva, sua articulação com a memó-
ria individual e a relação entre memória e esquecimento no
plano social e no funcionamento do psiquismo.

Aborda-se, também, o processo de construção subjetivante,
a partir do instante em que surge a necessidade de ir ao en-
contro da imagem dos pais desaparecidos.
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1. ¿El agotamiento de una amalgama moderna?

En la indagación de las lógicas colectivas (Fernández, A.
M., 2005; b), se trata de pensar la dimensión subjetiva evi-
tando, como ya se ha planteado, sustancializar, esencializar o
naturalizar una idea de sujeto que se connote en el marco del
universal antropológico. En tal sentido, repensar la propia
noción de subjetividad tiene significativas implicancias filo-
sóficas y políticas.

Con respecto a la cuestión filosófica, forma parte de cierto
agotamiento de las Filosofías del Sujeto que formaron una
particular amalgama conceptual –que la modernidad natura-
lizó– hoy en fuerte elucidación crítica. Ya M. Foucault había
señalado los problemas que ha implicado el tomar al «hom-
bre» como objeto de estudio, problema fundante de la consti-
tución misma de las Ciencias Humanas. Planteó importantes
cauciones de método frente a este «pliegue de lo empírico a
lo trascendental» (Foucault, M., 1969) característico de lo
que él ha denominado paradigma antropológico. Con esta idea
de pliegue de lo empírico en lo trascendental, se refiere a la
encerrona que supone el despliegue de indagaciones empíri-
cas «positivas» que toman como «objeto» de estudio, un su-
jeto trascendental, universal, el Hombre; una de sus conse-
cuencias más significativas es que la institución de este suje-
to universal y el paradigma antropológico que se instituye no
sólo se circunscribe a lo humano racional sino que no puede
escapar al etnofalocentrismo y la imposibilidad concomitan-
te de pensar lo otro, salvo como inferior, peligroso o enfermo
(Fernández, A. M., 1993). De allí que planteará que pensar
de otro modo, es la condición de posibilidad para la creación
de aquellas libertades por venir.

En realidad, la noción moderna de sujeto es inseparable de
la noción de representación y de un modo particular de pen-
sar la diferencia –en clave platónico-hegeliana– como nega-
tivo de lo idéntico; por tal razón una reformulación crítica del
sujeto cartesiano implica, a su vez, poner en discusión –tanto
en el plano estrictamente filosófico, como en el plano políti-
co, pero también en las territorializaciones disciplinarias– la
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noción de representación, y la relación identidad-diferencia.
El sujeto trascendental, escindido metafísicamente del mun-
do, sólo puede conocer a través de las representaciones que
construya de la realidad. Instituido como sujeto, necesaria-
mente lo que no es sujeto –el objeto– sólo puede ser aborda-
do gnoseológicamente mediado por las representaciones.1 Pero
es a partir de los aportes de diferentes autores que puede hoy
pensarse esta división u ordenamiento de la realidad en suje-
to y objeto, esta escisión sujeto-mundo, es decir la soledad
«ontológica» del sujeto, no como un «ya dado» sino produc-
to de la construcción histórica de la episteme moderna de las
sociedades occidentales.

En concordancia con lo anterior, puede decirse que ese su-
jeto universal, idéntico a sí mismo, ha instituido a todo lo que
no es «yo», como el otro siempre alteridad, extranjería, dife-
rencia. No se trata de una consecuencia indeseada a corregir,
sino que en tanto el Hombre se constituyó como sujeto y el
mundo como imagen, en esta producción representadora él será
«medida de todo lo ente y pondrá todas las normas» (Heidegger,
M., 1984). Así «el otro» siempre extranjería, diferencia, com-
plemento o suplemento, es decir, mujeres, homosexuales, cla-
ses, etnias y religiones no hegemónicas fueron considerados
inferiores, peligrosos o enfermos, soportando por varios siglos
dispositivos de desigualación, discriminación, exclusión, es-
tigmatización o exterminio, aún vigentes.

Ya M. Heidegger ha puntuado históricamente el horizonte
de sentido de las filosofías del sujeto moderno. Referirá que
es necesario entender la palabra subjectum a partir de su acep-
ción griega como lo que yace ante nosotros y como funda-
mento que reúne todo sobre sí. Señala que en un primer mo-
mento, este significado metafísico del concepto de sujeto no
estaba especialmente relacionado con el hombre y menos aún
con el yo. El rasgo propio de la modernidad radicará en que
el hombre se convierte en sujeto (Heidegger, M., 1984).

1 En la misma línea el sujeto político, por ejemplo «el ciudadano» sólo
puede gobernar a través de sus representantes.
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«Pero si el hombre se convierte en el primer y auténtico
subjectum, esto significa que se convierte en aquel ente
sobre el que se fundamenta todo ente en lo tocante a su
modo de ser y su verdad. El hombre se convierte en centro
de referencia de lo ente como tal. Pero esto sólo es posible
si se modifica la concepción de lo ente en su totalidad»
(Heidegger, M., 1984).

Siguiendo su elucidación al preguntarse por lo propio de
la imagen del mundo que constituye la modernidad, conside-
rará que producir una imagen del mundo no implica que «lo
ente se nos represente», sino que «en todo lo que le pertenece
y forma parte de él, se presenta ante nosotros como sistema».
Avanzará afirmando que allí donde el mundo se convierte en
imagen, lo ente en su totalidad está dispuesto como aquello
gracias a lo cual el hombre puede tomar sus disposiciones, es
decir que construir una imagen del mundo, significa radical-
mente «concebir al mundo como imagen» (Heidegger, M.,
1984). Este posicionamiento moderno implica, según M.
Heidegger, una decisión esencial sobre lo ente en su totali-
dad, ya que se busca y encuentra el ser de lo ente en la repre-
sentabilidad de lo ente. Que lo ente llegue a ser en la repre-
sentabilidad, es lo que hace que la época en que esto ocurra
sea nueva respecto de lo anterior. Es decir que no se trata de
analizar cómo se pasa de una imagen del mundo medieval a
una moderna, sino que el propio hecho del que el mundo pue-
da convertirse en imagen es lo que caracteriza la esencia de
la Edad Moderna.

Que el mundo se convierta en imagen es exactamente el
mismo proceso por el que el hombre se convierte en subjectum
y por tanto ha llevado su vida a la posición principal, en el
centro de toda relación (Heidegger, M., 1984). Esta composi-
ción moderna del mundo como imagen implica necesariamen-
te la configuración de la producción representadora. En esta
producción representadora «el hombre» dará medida a todo
ente y pondrá todas las normas (Heidegger, M., 1984).

La puntuación como producción histórica y no esencial
por la cual se fundan en un mismo movimiento el hombre, el



94

sujeto y la representación, implica abrir condiciones de posi-
bilidad para poder desnaturalizar esta amalgama moderna. Ya
en el S. XIX se producen decisivas interpelaciones críticas en
pensadores que trabajaron sobre los impensados de dicha
amalgama. Sin duda entre los aportes más significativos pue-
den considerarse aquellos realizados por los «Maestros de la
Sospecha»: S. Freud, C. Marx, F. Nietzsche (Foucault, M.,
1967), quienes abrieron campos de saberes y prácticas en sus
respectivos dominios a partir de trabajar las sombras o dese-
chos que los modos de constitución de la verdad moderna
habían instituido como tales.

El campo de problemas que abrió la desnaturalización de
la episteme moderna ha sido transitado desde muy diversas
perspectivas a lo largo del S. XX; el propio M. Heidegger,
también M. Foucault, G. Deleuze, C. Castoriadis, S. Freud, J.
Lacan, J. Derrida son algunos de los pensadores que –desde
distintas áreas de problematización– produjeron pensamien-
to inaugurando áreas de saberes y prácticas donde la episte-
me moderna había instituido sus invisibilidades y silencios
de enunciados.2

De todas formas el impensado de la amalgama moderna
que un autor determinado logra pensar y poner en enun-
ciado, suele no revertir todos los términos de dicha amal-
gama. Así, por ejemplo, tanto la invención del inconciente
freudiano como el sujeto barrado lacaniano operaron dis-
continuidad y ruptura respecto del sujeto de la conciencia
abriendo nuevos campos de saberes y prácticas. Al mismo
tiempo puede considerarse un tanto más borroso el grado
de ruptura de las representaciones inconcientes respecto
de la representación filosófica. También puede decirse que
tanto las conceptualizaciones freudianas como lacanianas
se mantienen en muchos de sus tramos, tributarias de una
noción de diferencia como alteridad, o sea como negativo
de lo idéntico.

2 Ya en A. M. Fernández, El campo grupal. Notas para una genealogía, se
había señalado que las invisibilidades y silencios de enunciado consti-
tuían los objetos prohibidos o denegados de un campo de problemas.
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2. De la diferencia a la multiplicidad

En lo que respecta a la posibilidad de pensar de otro modo
aquello que la modernidad pensó desde el sujeto y la repre-
sentación, en lo relativo a la diferencia han sido decisivos, a
mi criterio, los aportes de G. Deleuze. Como se dijo líneas
arriba, no se trata de la mera diferencia sino de la diferencia
como negativo de lo idéntico, por lo que –como se ha plan-
teado ya en la Mujer de la Ilusión (Fernández, A. M., 1993)–
en el mismo movimiento en que se distingue la diferencia, se
instituye la desigualdad. Esto abre tanto la dimensión filosó-
fica como política de la cuestión de la diferencia. El pensa-
miento filosófico y político del S. XX ha estado atravesado
por estos debates. Su complejidad excede la posibilidad de
desplegarlos en esta presentación,3 pero no quiere dejar de
señalarse que este debate abre alertas epistemológicas y cau-
ciones de método, tanto en las propias territorializaciones dis-
ciplinarias como en las indagaciones desdisciplinarias.

Es necesario mantener interrogaciones abiertas en nues-
tras propias indagaciones: ¿cómo pensar la dimensión subje-
tiva evitando toda trascendentalidad, sustancialismo, esen-
cialismo? ¿cómo pensar categorías que no recaigan en el pro-
blema de la representación? ¿cómo operar con una lógica de
la diferencia que no se sostenga en el a priori epistémico de
la diferencia como negativo de lo idéntico? De allí la impor-
tancia otorgada a pensar multiplicidades y no la diferencia,
producciones de subjetividad y no sujeto.

Sin duda autores como M. Foucault y G. Deleuze abrevan-
do en B. Spinoza y F. Nietzsche han sido hitos de gran tras-
cendencia en crear las condiciones de posibilidad –desde su
crítica al pensamiento de lo Uno– desmarcándose de dialécti-
cas y estructuralismos en la búsqueda de «una razón para lo

3 Se realiza un desarrollo más extenso en Ana M. Fernández, Tesis Doc-
toral, «Las significaciones imaginarias y la producción de subjetividad.
Elucidaciones a partir de un dispositivo grupal-institucional», Doctora-
do Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
abril 2005.
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diverso». Lucrecio decía «lo Uno esa manía del espíritu»
(Deleuze, G., 1969). Es decir se trata de pensar en diferencias
que no refieran a identidad: en diferencias de diferencias. Esta
idea deleuziana de diferencia de diferencias que no remiten a
ningún centro o idéntico se acompaña de la idea de una repe-
tición que no remite a ningún origen; se trata de hacer dife-
rencias; de este modo refiere a diferencias de intensidades,
no a alteridad.4 Son diferencias que están ínsitas en aquello
que se va diferenciando. Es un poder ser, un poder de ser
abierto, activo, que en este hacer diferencias va produciendo
multiplicidades (Santos, F., 2005).

De allí la importancia de la noción deleuziana de multipli-
cidad (Deleuze, G., Guattari, F., 1980). No se trata de negar
identidades, ni totalizaciones sino de pensar totalizaciones
que no subsuman las partes. Totalidades al lado de partes. Le
interesa pensar lo diverso como diverso ya que el problema
no estaría en la constatación de la diversidad en la naturaleza
sino en encontrar, como reclama Lucrecio, «una razón para
lo diverso», es decir pensar categorías que den cuenta de la
diversidad. En palabras del propio Deleuze:

«Los filósofos han sustituido la diversidad de lo diverso
por lo idéntico o contradictorio, a menudo por los dos a la
vez. Ni identidad ni contradicción, sino semejanzas y dife-
rencias, composiciones y descomposiciones, conexiones,
densidades, choques, encuentros, movimientos gracias a
los cuales se forma toda cosa. Coordinaciones y disyun-
ciones, ésta es la Naturaleza de las cosas». (Deleuze, G.;
1988)

Por multiplicidad no se entiende el muchos de lo Uno, ni
el rechazo de identidades y totalizaciones sino aquello que
escapa a dualismos y binarismos generalmente reductivos,
que incita a pensar desde lógicas no disyuntivas, desde el Y y
el «entre»; más que desde dialécticas de lo Uno, lo idéntico.
Tampoco se trata de negar las dimensiones de lo Uno, lo idén-

4 A partir de estos aportes queda en interrogación crítica la noción del
otro, en tanto alteridad.
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tico, sino de pensarlas como totalizaciones que no subsumen
las partes, como todos al lado de partes. En síntesis, no se
trata de «pensar una multiplicidad como lo que tiene muchas
partes, como mera adiciones de parte sino como lo que esta
plegado de muchas maneras» (Deleuze, G., 1988). Desde esta
perspectiva, la multiplicidad es el don de lo diverso, de las
diferencias que retornan como intensidades que se repiten con-
figurando plexos de relaciones rizomáticas (Santos, F. 2005).

3. De los modos de subjetivación a la producción de subje-
tividad

En la tarea de des-esencializar han sido valiosos los apor-
tes de M. Foucault con su noción de modo de subjetivación.
Trabajó en la historia de los modos de subjetivación, o sea en
las transformaciones, en las variaciones que cada sociedad
presenta –a través de la indagación de los dispositivos de sa-
ber-poder que instituye, las estrategias biopolíticas que des-
pliega, las prácticas institucionales y prácticas de sí que habi-
lita– en la construcción de sus habitantes, en cierto momento
histórico. A su vez, dentro de un mismo período se podrán
encontrar diferentes dispositivos, estrategias y tecnologías que
producirán diferentes modalidades de subjetivación, que dis-
tinguirán a los diferentes grupos sociales que integran dicha
sociedad y crearán las condiciones de circulación y apropia-
ción de sus integrantes; los modos de subjetivación se articu-
lan con los modos de objetivación que establecen relaciones
de saber y legitiman las distribuciones de poder y los espa-
cios (público y privado) legitimados para la circulación de
cada colectivo (Castel, R., 1980) (clases, géneros, etnias, co-
lectividades religiosas, grupos etarios, etc.).

En ensayos anteriores (Giberti, E., Fernández, A.M., 1989;
Fernández, A.M., 1992; Fernández, A.M., 1993) he desarro-
llado las condiciones de posibilidad de los modos de subjeti-
vación que en Occidente la modernidad produjo para la cons-
titución de las subjetividades, de los cuerpos y las posiciones
sociales e intimas de sus hombres y mujeres, particularmente
con la constitución de los Estados-Nación, el capitalismo in-
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dustrial y las democracias representativas, centrando la cues-
tión en las subjetivaciones «burguesas» (Fernández, A.M.,
1993) en los primeros tiempos de la modernidad que agenció
diversas heterogeneidades, entre ellas los despliegues del dis-
positivo de la sexualidad y la habilitación de las modalidades
específicas de distribución de los espacios público y privado
diferenciales para ambos géneros y una lógica de la diferencia
que fue pensada como negativo de lo idéntico; este «dispositi-
vo de la sexualidad» en el mismo movimiento que diferenció,
desigualó, discriminó y excluyó saberes y prácticas (institu-
cionales y de sí); no sólo se produjeron y reprodujeron las dife-
rencias-desigualdades instituidas, sino que se configuraron los
«cuerpos» y las valorizaciones para uno y otro género.5

Los diferentes modos históricos de subjetivación son ele-
mentos estratégicos en el policiamiento de cada sociedad. Di-
cho ordenamiento no se logra sólo a través de cómo los inte-
grantes de una sociedad piensan, sienten y actúan, sino tam-
bién marcando sus cuerpos. Una indagación de los mismos
implica necesariamente el análisis de las estrategias de poder
que intervienen y de las producciones de saber que objetivicen
y legitimen tanto las posiciones privilegiadas como las desfa-
vorables que abrevaría en la clásica interrogación de por qué
los hombres –y ni qué decir las mujeres– luchan por su servi-
dumbre como si lucharan por su libertad (De la Boëtie, E.,
1615).

Al mismo tiempo, y siguiendo a M. Foucault, los modos
de subjetivación –en tanto formas de actividad sobre sí mis-
mo– no sólo darán cuenta de los modos de sujeción; toda ins-
tancia de análisis de los poderes tendrá que establecer las
múltiples formas de resistencia a los mismos, es decir de en-
frentar también de muy diversas maneras a los aparatos de
dominio. Siempre hay un resto o un exceso que no puede dis-
ciplinarse. Es decir que no puede pensarse la subjetividad
como el mero resultado o efecto de los dispositivos de saber-

5 De igual modo se podrían pensar las subjetivaciones-objetivaciones de
clases sociales, etnias, opciones sexuales por fuera de la heterosexuali-
dad hegemónica, etc.
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poder y sus estrategias; habrá que tener siempre en cuenta
ese resto-exceso que resiste a la inclusión en lo instituido. Es
pertinente recordar aquí que también C. Castoriadis plantea-
ba que la radicalidad imaginante no podría ser absolutamente
disciplinada. Ese resto-exceso que resiste a disciplinamientos
puede pensárselo tanto en el plano socio-histórico, colectivo,
en las revueltas e insubordinaciones a órdenes políticos y eco-
nómicos, como en las resistencias, desobediencias, transgre-
siones anónimas propias de quien resiste en sus síntomas, lo-
curas, delirios, sueños o enfrentamientos más o menos silen-
ciosos o anónimos por sus autonomías y/o por sus afirmacio-
nes de lo que le es propio.

Más allá de las temáticas específicas que abordaron aque-
llos ensayos, interesa rescatar algunas puntuaciones que ellos
permitieron para pensar en el campo de problemas de la sub-
jetividad.

– El referir a lo histórico fue un elemento estratégico para
desesencializar la cuestión de la subjetividad. Muchas cues-
tiones referidas a lo masculino y lo femenino pensadas como
condición (biológica, inconciente) como un ya dado, podían
considerarse producción socio-histórica (Fernández, A.M.,
2000). Mucho de lo pensado como un sujeto universal, al
des-esencializarse puede pensarse como uno de los modos
de subjetivación de un período histórico o un grupo social
particular.

– Pensar la subjetividad exige desandar un sentido común
disciplinario –que ha ubicado la cuestión del sujeto en la in-
terioridad y en oposición a un mundo o realidad pensados
como exterioridad– fundado a partir de un modo particular
de la territorialización disciplinaria como efecto de identifi-
caciones tempranas. En realidad, todas las instituciones pro-
ducen subjetividad (Fernández, A.M., 1999; b) y en tal senti-
do es necesario desmarcar la noción de subjetividad de «fa-
miliarismos» fundantes.

– Producir elementos conceptuales que permitan pensar
ese resto-exceso, necesita desdisciplinar los dominios de ob-
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jeto unidisciplinarios y abrir a constituir campos de proble-
mas, necesariamente desdisciplinarios donde las teorías in-
tervinientes aporten problemas y no sistemas, donde aporten
herramientas para pensar y no verdades de referencia (Fer-
nández, A.M., 1989).

– Se inscribe en aquellos linajes de pensamiento que tra-
bajan en la desconstrucción de oposiciones binarias clásicas:
interioridad-exterioridad; profundidad-superficie; sujeto-ob-
jeto; individuo-sociedad; consciente-inconciente; estructura-
acontecimiento (Fernández, A.M., 1999; a).

La noción de modos de subjetivación se refiere a procesos
históricos y esta presentación intenta pensar la dimensión sub-
jetiva en situaciones del aquí y ahora, en las múltiples produc-
ciones de un dispositivo grupal-institucional en acción (Fer-
nández, A.M., Borakevich, S., Ojam, E., Imaz, X., 2003), o
bien en colectivos que implementan sus propios dispositivos,
tal como las asambleas barriales y las fábricas recuperadas que
visitamos como parte de un programa de investigación.6

Sin embargo, el poner a trabajar dicha noción ha sido un
hito importante y forma parte de los antecedentes conceptua-
les que hacen linaje para pensar el problema de la subjetivi-
dad en el programa actual de indagación, en el que se mantie-
nen algunos de los ejes principales de la problematización
que aquellas elaboraciones iniciaron.

El término subjetividad suele tener un uso un tanto impre-
ciso, a veces como todo aquello referido a un sujeto o bien
como subjetivo, opuesto a objetivo. Aquí se emplea como
producción de subjetividad, refiriéndose con el término pro-

6 Proyecto de Investigación «Política y subjetividad: Estrategias colecti-
vas frente a la vulnerabilización social», Programación Científica Se-
cretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires
(UBACyT) Código P052. 2004-2007. Directora: Lic. Ana María Fer-
nández, Co-Directora: Dra. Mercedes López, Equipo de investigación:
Sandra Borakievich, Xavier Imaz, Laura Rivera, Enrique Ojam, Liliana
Farruggio, Cecilia Calloway, Candela Cabrera, Laura Gobet.
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ducción a la instancia de pensar lo subjetivo básicamente como
proceso, como devenir y por tanto, no necesariamente en-
marcado en el paradigma de la representación; el término sub-
jetividad presenta el desafío de pensar la articulación entre
los modos sociales de sujeción y su resto o excedente no su-
jetado, tratando de mantener un modo de categoría de sujeto
que no parta de un origen indiviso «interior» que luego ha-
bría que relacionarlo con «el afuera». Entonces, se trata de
pensar una dimensión subjetiva que se produce en acto, que
produce sus potencias en su accionar, es decir pensar básica-
mente en un campo de inmanencia y no trascendental, singu-
lar y no universal. No se trata aquí de definir qué es la subje-
tividad, sino de pensar cómo se instituyen las dimensiones
subjetivas en las situaciones colectivas que indagamos.

En tal sentido, para pensar las dimensiones subjetivas en
las instancias colectivas en que trabajamos se ha tratado de
localizar situaciones donde se produce subjetividad, por lo
que más que a una sustancia que subyace refiere a un accio-
nar, a procedimientos de producción de un tipo particular de
singularidad, de potencia en acto; en este campo de inmanen-
cia la subjetividad es producida en instancias colectivas ins-
titucionales-comunitarias, en instancias colectivas de peque-
ño grupo o grupo amplio, sea en dispositivos diseñados espe-
cialmente o en los colectivos de los ámbitos institucional-
comunitario por los que transcurre la vida. En ninguna de
ellas de igual manera. Estas producciones de subjetividad apre-
hendidas en un plano de inmanencia remiten para su elucida-
ción, dadas sus características rizomáticas, a las lógicas de
multiplicidades.

Es esta idea de producción en situación,7 en acto y por tan-
to inmanente lo que quiere resaltarse. Se trata, no sólo, enton-
ces, de un sujeto barrado –en tanto que sujeto del inconciente

7 La noción de situación aquí empleada hace linaje en el Movimiento
Situacionista Francés. (G. Debor, La sociedad del espectáculo, La Mar-
ca, Buenos Aires, 1995). Actualmente encuentra coincidencias con M.
Benasayag, D. Sztulwark, Política y situación: De la potencia al
contrapoder, Ediciones de Mano en Mano, Buenos Aires, 2000.
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que quiebra el paradigma de un sujeto de conciencia– sino de
subjetividades producidas en acto, que quiebran toda idea de
trascendencia.

Tratar de pensar estas lógicas colectivas en un plano de inma-
nencia implica «escapar a toda trascendencia tanto del sujeto
como del objeto»8 (Deleuze, G., 1995). Según G. Deleuze la in-
manencia no está en algo, no depende de un objeto y no pertene-
ce a un sujeto. Retoma la idea de B. Spinoza subrayando que
para éste la inmanencia no está en la substancia, sino que la
substancia y los modos son en la inmanencia. Para pensar desde
esta perspectiva, G. Deleuze considera que no puede tomarse un
sujeto universal o un objeto a los cuales la inmanencia les es
atribuida ya que en ese caso se trataría de una inmanencia conte-
nida en lo trascendente. Para tomar sus propias palabras:

«La inmanencia no se relaciona con algo como unidad su-
perior a toda cosa, ni a un sujeto como acto que opera la
síntesis de las cosas: es cuando la inmanencia no es ya in-
manencia en otra cosa sea lo que sea que se puede hablar de
un plano de inmanencia. Como el campo trascendental no
se define por la conciencia, el plano de inmanencia no se
define por un Sujeto o un Objeto capaces de contenerlo».

Desde esta perspectiva, es que cobra dimensión el trabajar
desde un criterio de situación ya que permite pensar más que la
unidad de un evento colectivo –siempre singular– su heteroge-
neidad compuesta de infinitos elementos variables. Indagar las
situaciones que los dispositivos en acción disparan es elucidar
las configuraciones que allí se componen, pero que no respon-
den a un plan previamente estipulado. Es en tal sentido que se
ha planteado que el dispositivo dispone, ni predice, ni previe-
ne (Fernández, A.M., Borakevich, S., Ojam, E., Imaz, X., 2003).

8 Gilles Deleuze: «La inmanencia: una vida» en revista Zigurat Año 5, N°
5, Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universi-
dad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004, p. 57. Traducción Felisa San-
tos quien señala que este texto es el último texto publicado por G. Deleuze
antes de su muerte en noviembre de 1995. Fue dado a conocer por la
Revista Philosophie, N° 47, París, Septiembre, 1995, p. 3-7.
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Es, al mismo tiempo, distinguir las transformaciones de inten-
sidad de sus potencias cuando se actualizan, haciendo de ellas
experiencias diferentes para quienes las habitan.

4. ¿Qué disponen los dispositivos?

En lo que aquí respecta es importante insistir una vez más
que la índole del trabajo que se realiza delimita las cuestiones
que se hace imprescindible pensar o elucidar; que en una
Multiplicación Dramática en marcha alguien imagine una
escena o no, imagine esa escena y no otra, decida pasar a
hacerla o la silencie, se inhiba ante la exposición frente a otros
o disfrute de ella, sin duda depende en mucho de sus posicio-
namientos fantasmáticos y sus juegos identificatorios. Pero
no sólo de ellos; las modalidades intensivas que la máquina
colectiva produzca en cada quien (nunca en todos de igual
modo) creará condiciones diferentes si, por ejemplo, el «rit-
mo» producido es de entusiasmo y velocidad en la actividad
o tiene un movimiento cansino y/o agobiante; o si el ámbito
donde se despliega la experiencia tiene lugar en un sistema
institucional jerárquico o es una experiencia que se desarro-
lla entre pares o si se realiza en la situación más íntima o
recoleta de un grupo psicoterapéutico, etc.

Las Multiplicaciones Dramáticas con que se trabaja en la
Cátedra I de Teoría y Técnica de Grupos (Facultad de Psicolo-
gía, U.B.A.) tienen una delimitación institucional que marca
sus procedimientos operatorios y sus modalidades de lectura;
excluyen estratégicamente –en tanto dispositivo implementa-
do en una institución educativa– la indagación de los posicio-
namientos fantasmáticos e identificatorios. En cambio cuando
se implementan en un dispositivo psicoanalítico grupal, a par-
tir de aquello más propio de cada quien que pone de relevancia
la Multiplicación Dramática, el trabajo grupal indagará privi-
legiadamente en tales posicionamientos. Allí la Multiplicación
Dramática habrá operado como provocador de las operaciones
específicas de la «cura» en situación de grupo, y entonces allí
se volverá imprescindible de pensar cómo articular las lógicas
fantasmático-identificatorias y las lógicas colectivas.
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El material que en este trabajo sirve de disparador o sopor-
te al pensamiento hace que estas elaboraciones se circunscri-
ban a las lógicas colectivas. Esto no impide tener en cuenta
su permanente entramado en y con los posicionamientos fan-
tasmáticos y juegos identificatorios de cada quien; que el dis-
positivo implementado y sus estrategias de lectura no los pon-
ga particularmente en visibilidad-enunciabilidad, en esta oca-
sión, no significa ignorar su presencia o la importancia de su
conceptualización. Así, por ejemplo, cuando se elucida la si-
tuación de «La chica de la silueta»,9 nada nos habilita –en esa
situación institucional– a indagar cómo habrían operado los
posicionamientos fantasmático-identificatorios en la partici-
pante que fue modelo de la silueta dibujada en el taller y que
al mismo tiempo fue vocera de su grupo. Esto no significa
que se piense que aquello que el dispositivo no habilita, sea
inexistente. Si así se considerara se estaría en presencia de
una «decisión ontológica» (Castoriadis, C.; 1986), aliada tan
frecuente de los procesos de esencialización.

Trabajar con dispositivos donde lo que importa es indagar el
cómo la experiencia fue producida, implica distinguir y puntuar
insistencias, indagar las prácticas y alojar lo inesperado. ¿De
qué modo el dispositivo alojó aquí lo inesperado? En este caso
creó condiciones para distinguirlo como una «rareza», como
algo disruptivo que era necesario elucidar para avanzar en la
indagación de los procedimientos de producción de sentido. Al
mismo tiempo la metamorfosis de la chica de la silueta en la

9 Allí se relata una situación en un plenario de cierre de una Jornada de
Producciones Grupales donde, cuando una alumna va a mostrar el afiche
de su taller que entre otros elementos presentaba un contorno de una
silueta, ella dice: «Ahora que lo miro, parece la figura de un desapareci-
do, y la hicieron conmigo, eso me impresiona...», es de destacar que
cuando en ese taller se hacía tal afiche a nadie se le ocurrió que esa
silueta pudiera referir a «desaparecidos». Cuando entraron al Aula Ma-
yor se produjo en algunos/as de nosotros/as tal agenciamiento –que si-
lenciamos– pero muchos/as otros/as no. Puesto en palabras se volvió
obvio para todos/as. Para un mayor desarrollo A. M. Fernández, Tesis
Doctoral «Las significaciones imaginarias y la producción de subjetivi-
dad. Elucidaciones a partir de un dispositivo grupal-institucional»,
Ob.Cit.
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figura de «los desaparecidos» –rareza por inesperada en ese Ple-
nario– es a su vez una insistencia del flujo magmático (Castoria-
dis, C., 1975) que late ahí todo el tiempo (Fernández, A.M., 1989)
en el colectivo anónimo, en la Argentina post-dictadura.

Pero tampoco aquí habría que esencializar. La atrocidad
histórica de «los desaparecidos» –por sí sola– no imprime las
condiciones o la fuerza de las latencias que laten en la super-
ficie de un colectivo anónimo. De hecho, las atrocidades de
la guerra de Malvinas han estado casi ausentes en las produc-
ciones de todos estos años en los alumnos de la Facultad de
Psicología. No así las referidas a los desaparecidos que re-
aparecen una y otra vez; puede decirse que a medida que pa-
san los años, se hacen presentes de un modo más implícito
que explícito, pero no han «desaparecido» de estos imagina-
rios estudiantiles.

Posiblemente que las Madres hayan no sólo instituido sino
sostenido todos estos años el espacio de la Plaza, que junto a
los organismos de derechos humanos mantuvieran la «loca»
consigna de aparición con vida, que estén presentes con su
capacidad de denuncia de atropellos actuales de poder, crean,
sin duda, fuertes condiciones para que estas latencias latan
aún hoy como laten.

5. Lo colectivo como subjectum de lo individual

Con mucha frecuencia suele hacerse referencia a la idea
freudiana –muy mencionada pero en general poco elucida-
da– de que toda psicología es psicología social (Freud, S.,
1921). Interesa agenciar aquí una puntuación que J. Lacan
realiza al respecto; dirá que «lo colectivo no es sino el sujeto
de lo individual» (Lacan, J., 1966).

Para ilustrar esta idea pueden presentarse dos situaciones
tomadas de las investigaciones sobre las asambleas barriales.10

En la primera, en los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre

10 Proyecto de Investigación «Grupos de vulnerabilidad social: Transfor-
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de 2001 donde desde todos los barrios, salió una multitud a la
calle con sus cacerolas, el Centro Telefónico de Atención al
Suicida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constató
que en esas noches casi no había tenido llamados de potenciales
suicidas (Fernández, A.M., Borakievich, S., Rivera, L., 2002).

¿Cómo operaban esas multitudes manifestando de modo
tan inusual unidas por el frágil hilo de una consigna inviable,
en el desasosiego torturante de esos suicidas potenciales de
Buenos Aires? ¿Qué amparo operarían, qué horizonte podían
ofrecer, en tan álgido momento donde toda esperanza políti-
ca había colapsado? No puede reconstruirse exactamente cómo
operó allí «lo colectivo», pero situaciones como ésta interpe-
lan fuertemente a aquellas capturas de sentido que psicologizan
los padecimientos humanos y sus modalidades de abordaje,
invisibilizando en su psicologización-despolitización de lo
social (Fernández, A.M., 2005) las estrategias biopolíticas de
las lógicas capitalistas en la efectividad en que producen y
reproducen soledades y desamparos.

En la otra, más de un año después, el día que mataron en el
Puente Avellaneda a dos jóvenes del Movimiento de Desocupa-
dos Aníbal Verón una señora concurre por primera vez a la asam-
blea de su barrio. Ante la pregunta de sus vecinos, relata que esta-
ba mirando por televisión los acontecimientos de la feroz repre-
sión policial y dijo: «Tuve mucho miedo, por eso vine». General-
mente se supone que la forma de mayor amparo frente a desma-
nes, es encerrarse en la casa, estar con la familia, etc. Aquí se
alteraba ese hábito y ella buscaba el amparo frente a la angustia
del horror que la pantalla del televisor traía a su casa, en la asam-
blea, con otros, desconocidos, pero que allí –en esa situación– la
ampararían o se ampararía con ellos. En una ciudad cada vez más
«insegura», el entre-vecinos que el movimiento asambleario había
desplegado hizo de la calle y de esos desconocidos un ámbito de
hospitalidad (Derrida, J., 1997) que inventó lazos de vecindad
donde sólo habitaban aislamientos y soledades.

maciones en los Imaginarios sociales y en las prácticas comunitarias.
Un estudio en el Barrio de Balvanera». UBACyT (P/047), Directora:
Ana M. Fernández, Programación Científica 2001-2003.
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En sentido contrario podría pensarse la tragedia de «Cro-
mañon»11 donde antes, durante y después de la misma en una
trampa mortal y desquiciante instituciones y subjetividades
«estalladas» no sólo hicieron posible la tragedia, sino que la
multiplicaron y la vuelven más feroz cada vez en un implaca-
ble «todos contra todos» sin destino.

En tal sentido, puede decirse lo colectivo es el sujeto de lo
individual. Se trata, entonces, de indagar cómo ciertas figura-
ciones colectivas –y no lo social en general– crean condicio-
nes de posibilidad de una situación de producción de subjetivi-
dad.

6. Máquinas colectivas de producción de subjetividad

¿Qué es lo que se ha podido distinguir en la dimensión
colectiva? Básicamente tres modalidades de máquinas de
producción de subjetividad, aisladas a los fines expositivos
pero que operan en simultáneo en lo cotidiano de la existen-
cia, en los extensos pliegues de las superficies, y no en las
supuestas profundidades enigmáticas de las mentes y los
cuerpos.

Se toman aquí como referencia, básicamente, las indaga-
ciones que las elucidaciones de los dispositivos psicodra-
máticos de las jornadas de Producciones Grupales han posi-
bilitado. Allí los dispositivos grupales que se implementan
disponen un espacio y un tiempo colectivos y la puesta co-
lectiva de una escena que opera como disparador, pero no
puede predecirse o preverse las distintas modalidades en sus
devenires. Tal cual los inventores de estos dispositivos se-
ñalaron desde sus inicios (Kesselman, H., Pavlovsky, E.,
1989), algunos talleres suelen operar desplegando rizomáti-
camente una serie de escenas que aparentemente no tendrían

11 Se hace referencia a la catástrofe acontecida el 30 de diciembre de 2004
donde se produjo un incendio en el local República Cromañon, en la
ciudad de Buenos Aires, al realizarse un recital de rock del grupo Calle-
jeros donde murieron 193 personas.
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relación unas con otras, mientras que otros lo hacen desa-
rrollando una línea argumental. Muchas veces en el trans-
curso de una multiplicación dramática operan momentos de
una y de otra modalidad.

Las elucidaciones a partir de dispositivos inventados por
especialistas han permitido establecer algunas correlaciones
con las formas de operar de los agrupamientos que indaga-
mos en fábricas recuperadas y asambleas barriales.12

– Máquinas de la representación

Pueden mencionarse en primer término las máquinas de la
representación que mantienen la unidad racional de la pala-
bra y el concepto y sostienen usos convencionales en los cuer-
pos; sus agenciamientos son molares y su tendencia a homo-
geneizar da producciones ordenadas; suelen producir «men-
sajes». Sus producciones son comprensibles e interpretables.
Funcionan básicamente operando en la captura identitaria;
ésta puede arrasar o silenciar (Fernández, A.M., 2005; b) las
latencias que laten en los magmas de la imaginación colecti-
va en sus posibilidades de invención imaginante y opera es-
tableciendo sistemas de delegación en «representantes» del
colectivo de fuerte protagonismo y una masa, mucho más anó-
nima, silenciosa y pasiva. Allí opera una situación de rostridad
(Deleuze, G., Guattari, F., 1980) donde por diversas razones
la propia trama argumental de la primera no puede descom-
ponerse en las escenas subsiguientes.13

12 Proyecto de Investigación «Política y subjetividad: Estrategias colecti-
vas frente a la vulnerabilización social», Programación Científica Se-
cretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires
(UBACyT) Código P052. 2004-2007. Directora: Lic. Ana María Fer-
nández, Co-Directora: Dra. Mercedes López, Equipo de investigación:
Sandra Borakievich, Xavier Imaz, Laura Rivera, Enrique Ojam, Liliana
Farruggio, Cecilia Calloway, Candela Cabrera, Laura Gobet.

13 Para un desarrollo más amplio ver Ana M. Fernández Tesis Doctoral
«Las significaciones imaginarias y la producción de subjetividad. Elu-
cidaciones a partir de un dispositivo grupal-institucional», Ob.Cit.
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El régimen de delegación tanto como la captura imaginante
se corresponde con un régimen de afectaciones de malestares
diversos que da cuenta de la absorción de la potencia colectiva
por parte de los «representantes» que han concentrado las ener-
gías de imaginación y de acción. Quiere subrayarse una vez
más que en los dispositivos implementados, estos sistemas de
delegación operan en estas situaciones de modo no deliberado.
Pero si extendemos estas consideraciones que el dispositivo
habilita a cuestiones más generales del campo social, en la in-
vestigación de las asambleas barriales, a la que se hizo referen-
cia líneas arriba, por ejemplo, pudo constatarse esta operatoria
en la difícil tensión que dichos agrupamientos sostuvieron en
su propio seno entre tendencias que pensaban y actuaban desde
y para una política de representación y aquellos que decían basta
a la delegación e inventaban modos de accionar no representa-
tivo (Fernández, A.M., Borakievich, S., Rivera, L., 2003).

No se trata de señalar sólo las diferencias de ideas que
sostenían, u observar que los representantes de partidos de
izquierda hablaban y los vecinos hacían, aunque esto tam-
bién se ponía permanentemente en evidencia. Ambos grupos
actuaban y se afectaban de modo diferente. Si se toman los
estilos en que se dirigían a los otros, el modo de hablar, de
gesticular, el uso del espacio, del micrófono cuando lo había,
eran marcas diferenciales muy notorias. No era sólo el conte-
nido de las ideas en sus intervenciones, también su forma.
Los «representantes» realizaban largas intervenciones, con
gesticulaciones y tonos de voz de grandes discursos, con fra-
ses que podían hacer las pausas que propiciaban aplausos que
rara vez llegaban, con un uso de lenguaje técnico-político
llenos de indicios que identificaban a los que compartían su
posición pero a los que los vecinos permanecían ajenos. Cuer-
pos, uso del micrófono y tono de voz más pertinentes tal vez
para oratorias frente a grandes multitudes. Indicadores indi-
rectos que permiten conjeturar que hablaban allí pero que ima-
ginarizaban otra escena.

Los vecinos solían realizar intervenciones breves, gene-
ralmente referidas a las cuestiones de las tareas a realizar o en
acción, su modo de hablar era coloquial, como si estuvieran
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conversando en su casa; a veces incluso costaba escucharlos;
evitaban el micrófono, etc. Daba la impresión que no perci-
bían del todo que se habían instalado en el espacio público;
como si no imaginarizaran que estaban haciendo política; otra
política que aquella de la representación que trataban de no
reproducir; como si no terminaran de apropiarse de su propia
forma de hacer política. Conjetura de las diferentes significa-
ciones imaginarias sociales que se encarnaban en sus disposi-
ciones corporales, operando desde lo implícito y por tanto, como
indicaba C. Castoriadis, sólo distinguible de modo oblicuo.

– Máquinas de multiplicidad

Por otra parte, las máquinas de multiplicidad desarticulan
las unidades de palabras y conceptos y los usos más conven-
cionales de los cuerpos. Funcionan en modalidades rizomáti-
cas, desde una lógica de la multiplicidad donde los momen-
tos totalizadores pueden ser todos al lado de partes; pero sus
agenciamientos son moleculares. Las multiplicidades pueden
considerarse en las estabilidades relativas de sus agenciamien-
tos, o según las líneas de fuga que las atraviesan. Sus elemen-
tos deslizan a múltiples universos de significaciones reali-
zando agenciamientos diversos y simultáneos.

Aquí no se trata de comprender lo re-presentado sino de
experienciar la situación que se instala; ésta frecuentemente
rodea sin decir (Fernández, A.M., 2005; b) y en algunas opor-
tunidades, a algunos podrá «forzarlos a pensar» (Deleuze, G.,
1970), es decir que el paso por dicha experiencia podría susci-
tar algún pensamiento. Son máquinas que toman velocidad es-
tableciendo flujos y líneas de fuga, conexiones y desconexio-
nes. Agenciamientos y cortes. Se desdibujan objetos y sujetos
y cuerpos organismos. Las producciones de estas máquinas se
ofrecen más a la experiencia que a la interpretación, sus agen-
ciamientos y conexiones pueden ser innumerables por lo que
los juegos de sentido se mantienen siempre abiertos.

Estas máquinas funcionan en permanentes cambios de re-
gistro de intensidades, despliegan devenires, son máquinas
que se despliegan básicamente en agenciamientos maquínicos
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de expresión, cada uno en sus propios ritmos de producción y
afectación. En algunos momentos pueden producirse agen-
ciamientos colectivos de enunciación.

– Máquinas de los cuerpos sin organismo

Junto a las máquinas de la representación y a las máquinas
de multiplicidad operan las máquinas de los cuerpos sin or-
ganismo. Estas máquinas colectivas operan también en la su-
perficie, desde un campo de inmanencia de producción de
deseo en el que producen y distribuyen intensidades; operan
en el «entre». Son intensidades no discursivas. Insisten pero
a diferencia de la producción de sentido que desliza, los cuer-
pos redundan. En su redundancia se producen acumulacio-
nes y crescendos de afectaciones que forman parte de la con-
figuración de la singularidad irrepetible de la situación que
instalan y su experienciar concomitante. Son cuerpos o par-
tes de cuerpos que hacen masa, afectan y experiencian inten-
sidad. En tanto diversidades de energía sin forma –basamen-
to libidinal– redundan; redundan para afectar. Si el sentido
insiste para existir, podría decirse que los cuerpos sin órga-
nos redundan para afectar (Fernández, A.M., 2005; b).

Desarticular su unidad, fragmentarizar los cuerpos, es en
muy pequeña medida, lo que se realiza en los caldeamientos
corporales que preceden una actividad psicodramática. ¿Qué
relación habría entre descontracturar los cuerpos y la intensi-
dad de la capacidad imaginante a desplegar? Ésta podría ser
una situación donde la unidad representativa impide o coarta
la potencia, en este caso imaginante. No se trata aquí de nin-
gún elogio a lo fragmentario. Lo fragmentario al desarticularse
de sus unidades puede potenciar –en sus producciones múlti-
ples– potencia como puede producir derrumbes y colapsos, sea
en instancias colectivas, sea en la experiencia de sí mismo.

7. Subjetividades más allá del sentido

¿Cómo operan las significaciones imaginarias sociales en
estas máquinas de producción de subjetividad? ¿De qué modo
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operan como «sujeto de lo individual»? Operan en las tres,
estableciendo flujos maquínicos, potencias colectivas anóni-
mas que operan latiendo en las latencias sociales, en campos
de superficie y constituyen las redes de remisiones que cuen-
tan con su virtual autoalteración; en tal sentido son indefini-
damente determinables y forman parte del sustrato antipredi-
cativo, reflexivo, magmático que operan desde una lógica de
la multiplicidad. En su multiplicidad están disponibles para
una producción de sentido; para que del universo magmático
de significaciones imaginarias sociales se produzca un senti-
do, es necesario que se realice una «abrochadura», una co-
nexión, un agenciamiento (Deleuze, G., Guattari, F., 1980)
entre diferentes multiplicidades; allí lo magmático hace for-
ma y se produce una singularidad.

Para que un nuevo sentido se figure es necesario que una
significación se desconecte de un sentido previo o que el co-
lectivo anónimo invente un nuevo universo de significación.
Para que la singularidad de sentido provea una dimensión de
acontecimiento es que ha operado una máquina colectiva de
enunciación. La conexión fija el flujo maquínico de las signi-
ficaciones. La singularidad refiere tanto al agenciamiento
colectivo como a posibles conexiones y afectaciones que dis-
pare en cada quien.

Si bien la producción de sentido es un modo de producción
de subjetividad, pueden establecerse formas de la misma que
no pasan estrictamente por la producción de sentido, sino por
afectaciones e intensidades maquínicas de los cuerpos en ac-
ción, por experiencias que rodean sin decir, por agenciamien-
tos maquínicos de deseo que no necesariamente conforman
agenciamientos colectivos de enunciación.14

14 A. M. Fernández, Tesis Doctoral «Las significaciones imaginarias y la
producción de subjetividad. Elucidaciones a partir de un dispositivo
grupal-institucional», Doctorado Facultad de Psicología, Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires, abril 2005. Allí se elucida un taller don-
de los silencios y los cuerpos afectados configuran específicas produc-
ciones de subjetividad que, en principio, no confluyen en producciones
de sentido.
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Por lo tanto es necesario no hacer sinónimos producción
de sentido y producción de subjetividad; en tal caso puede
decirse que las producciones de sentido son un modo de pro-
ducción de subjetividad. En términos generales, los agencia-
mientos colectivos de enunciación se entrelazan permanen-
temente con agenciamientos maquínicos de efectuación, ac-
cionares que no enuncian, pero afectan e implican y produ-
cen efectos diferenciales en cada quien.

En la medida que el dispositivo lo habilita, puede pensarse
que las significaciones imaginarias en sus deslizamientos,
conexiones y desconexiones, territorializaciones y líneas de
fuga operan desde una lógica de la multiplicidad, donde sig-
nificantes y elementos a-significantes, palabras y afectacio-
nes, cuerpos y partes de cuerpos, producen agenciamientos
en diferentes registros de intensidad a modo rizomático. Pero
también pueden señalarse configuraciones colectivas que des-
pliegan intensidades y afectaciones maquínicas de cuerpos
que pueden no inscribirse en universos de sentido.

También es importante distinguir entre «cadena» y «rizo-
ma» como diferentes operatorias de lectura y no como dife-
rencias ontológicas. De todos modos, el implementar una es-
trategia u otra habla –en acto– de modos diferentes de pensar
la subjetividad.

De hecho cuando en la elucidación de un taller se opta
por cartografiar una insistencia de sentido producida por dis-
tinguir la presencia de una misma palabra en diversas esce-
nas de una Multiplicación Dramática, pero desliza en diver-
sos universos de significación en cada escena, es decir, cuan-
do la operatoria de lectura a posteriori permite distinguir la
insistencia de esta palabra y puntúa su deslizamiento y la
configuración de otros sentidos en tanto conecta con otras
latencias que están ahí latiendo en el magma de significa-
ciones imaginarias sociales disponibles, podría pensarse que
la línea de sentido que se ha distinguido conforma una «ca-
dena» lingüística. Sin embargo, si se tiene en cuenta que
esta línea es sólo una que en una operatoria de lectura se ha
elegido resaltar, no hay que olvidar que se compone con:
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– Otros elementos lingüísticos expresados que no se han
distinguido.
– Otros elementos lingüísticos silenciados, que no se han
enunciado.
– Otros elementos de afectaciones, movimientos, intensi-
dades corporales que pueden no ser registrados.
– Que cada una de las que han sido expresadas afectan de
modo diferente a cada uno de los integrantes.
– Que el modo en que afectan evocan múltiples imágenes
y/o escenas durante y después que se ha dado por finaliza-
da la Multiplicación Dramática propiamente dicha.

Esto hace posible pensar que la figura del rizoma será más
apta para poner en visibilidad y por ende conceptualizar estas
producciones colectivas de subjetividad.

Quiere destacarse el agenciamiento que Derrida realiza res-
pecto del Teatro de la Crueldad, de A. Artaud; éste tiene como
una de sus características principales la ruptura de la unidad
de la palabra y el concepto. En realidad puede ampliarse esta
localización ya que el psicoanálisis había compartido con las
vanguardias estéticas de principios del S.XX la necesidad de
inventar dispositivos que desarticularan la unidad racional de
la palabra y el concepto. De hecho, puede observarse que
cuando diseñó sus primeros dispositivos, también junto a la
descomposición de palabra y concepto desarmó un uso con-
vencional de reunión al inaugurar un estilo de trabajo que
instituyó una de sus tecnologías más importantes: el uso del
diván, que desarticula las condiciones usuales de diálogo y
opera como condición de posibilidad de las operaciones pro-
piamente psicoanalíticas en los dispositivos de cura de «uno
por uno». Para que las operaciones del inconciente operaran
visibilidad, por alguna razón, fue necesario que los cuerpos
abandonaran sus posiciones habituales de uso en las situacio-
nes tête-a-tête.

Pero, en el juego de abrir visibilidad se abren otras
invisibilidades, por lo que en tanto su diseño habilitó un dis-
positivo de «uno por uno», creó condiciones para invisiblizar
el entre-algunos o el entre-muchos en que se producían los
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mecanismos que luego serían pensados también desde el uno-
por-uno.

Al mismo tiempo, al centrar sus recursos en el ejercicio de
la escucha y distanciar lo más posible el entre-dos en el uso
del diván, quedaron en menor visibilidad en ese uno-por-uno
la producción, acumulación y distribución de las intensida-
des de las máquinas corporales colectivas (agenciamientos
maquínicos corporales) y la producción colectiva de los agen-
ciamientos de enunciación.

El dispositivo con que se trabaja en las jornadas de Produc-
ciones Grupales no sólo es colectivo sino que emplea un recur-
so psicodramático como la Multiplicación Dramática que dis-
pone a abrir visibilidad a los cuerpos que se afectan colectiva-
mente.

No se trata de ponderar qué dispositivo tiene mayores mé-
ritos, sino simplemente de señalar que para poder pensar las
lógicas colectivas de producción de subjetividad posiblemen-
te serán más aptos para ese fin diseños de dispositivos colec-
tivos. Éstos al utilizar recursos tecnológicos psicodramáticos
vuelven visibles las afectaciones de los cuerpos y sus intensi-
dades, por lo que fuerzan a pensar estos impensados del len-
guaje y la representación.

A su vez, este dispositivo grupal-institucional ha trabaja-
do con Multiplicación Dramática en agrupamientos de un nú-
mero numerable de personas, donde los cuerpos se hacen dis-
cernibles, pero cuando el trabajo se hace en agrupamientos
multitudinarios –número innumerable de personas–, sin duda
las condiciones de estas producciones disparan procesos di-
ferentes que a su vez forzarán a pensar las problemáticas es-
pecíficas que susciten.

En síntesis, la noción de producción de subjetividad im-
plica agenciamientos maquínicos de deseo que en sus dimen-
siones más estratificadas, segmentarizadas, fijan las multipli-
cidades en territorializaciones identitarias, en permanente ten-
sión con las líneas de fuga o desterritorializaciones que no
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dejan de deshacer organismo, de hacer pasar y circular inten-
sidades puras. Estos agenciamientos maquínicos establecen
múltiples sinergias con agenciamientos colectivos de enun-
ciación que desde lógicas colectivas de la multiplicidad tra-
bajan en flujos semióticos materiales y sociales.

No se trata de negar la categoría de sujeto, sino de produ-
cir las herramientas conceptuales para pensar una dimensión
subjetiva producida en el «entre»; es decir que se trata de
pensar esos restos-excesos que se producen en el «entre» de
los pliegues, repliegues y despliegues de las multiplicidades.
Pensar esos restos-excesos es pensar esos cuerpos sin orga-
nismo, esas partes de cuerpo que agencian y fugan en lógicas
de multiplicidad para lo cual, tal como se señaló en páginas
precedentes, es necesario habilitar un pensar que piensa dife-
rencias de diferencias que no remiten a lo idéntico. Es pensar
cómo en el hacer diferencias de intensidades que se desplie-
gan rizomáticamente, se inventan y habilitan los impredeci-
bles devenires de un colectivo en acción. Pensar los cuerpos,
en tal sentido, es hacer visibles y enunciables los impensados
del lenguaje, pensar las intensidades implica forzar a pensar
los impensados de la representación.

Pensar esos restos-excesos que no se disciplinan, es pensar
ese algo más que en lo histórico social vuelve impredecible el
curso de las acciones de las potencias colectivas y que en el
plano del sí mismo, en la experiencia de sí mismo, más allá de
sujeciones y objetivaciones, mantendrá lo inefable e intransfe-
rible de sus singularidades que enlazan pero también, una y
otra vez, pueden desenlazarse de los poderes de dominio.

8. Lógicas colectivas de la multiplicidad

A partir de la noción deleuziana de multiplicidad, se trata de
pensar aquí algunas dimensiones desde donde operan en de-
terminadas situaciones los colectivos sociales. Cuando las ló-
gicas colectivas operan en multiplicidad, toman formas rizo-
máticas y establecen redes que multiplican acciones colectivas
por fuera de los paradigmas de la representación, donde multi-
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plican pero nunca se repiten, mutan todo el tiempo en redes
moleculares en formas organizativas que resisten delegacio-
nes, jerarquías y liderazgos fijos. De allí entonces la importan-
cia política de la cuestión (Fernández, A.M., 2005; b).

El 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, donde mi-
les y miles de personas salieron a la calle al grito de «que se
vayan todos, que no quede ni uno solo», junto a las inmedia-
tas nuevas formas de acciones políticas que inventaron, pu-
sieron de manifiesto, no sólo el desfondamiento de sentido,
de legitimidad, de la representación política, sino que pusie-
ron en evidencia que las acciones que emprendían no podían
comprenderse desde las categorías políticas clásicas del «pro-
gresismo» y/o izquierdas; asimismo pusieron de manifiesto
que era necesario inventar herramientas conceptuales de in-
vestigación de campo que pudieran comenzar a dar cuenta de
estas lógicas colectivas que operaban en multiplicidad rizo-
mática, situacional (Fernández, A.M., 2003).

Tanto en nuestras investigaciones sobre asambleas barria-
les15 en Buenos Aires como en las realizadas en fábricas recu-
peradas,16 ha podido constatarse modalidades de acción y or-
ganización política de estos colectivos, donde más allá de sus

15 Las asambleas barriales surgen en medio de la revuelta del 19 y 20 de
diciembre de 2001 cuando las y los vecinas/os de la ciudad de Buenos
Aires comenzaron a juntarse en las esquinas de sus barrios y de modo
horizontal y autogestivo llevaron adelante acciones colectivas –come-
dores y/o ollas barriales, huertas comunitarias, eventos culturales, es-
pacios de asistencia médica, de atención psicológica en plazas, micro-
emprendimientos, etc.– desplegando prácticas por fuera del paradigma
de la representación propio de los partidos políticos tanto de derecha
como de izquierda.

16 Las fábricas recuperadas en Argentina llegan en la actualidad a unas
200 que agrupan cerca de 14.000 trabajadores. Son empresas abando-
nadas o vaciadas por sus dueños que sus trabajadores han tomado y
puesto a producir. Son proyectos generalmente de cooperativas
autogestivas organizados en mecanismo de decisión asamblearios-ho-
rizontales y que han recuperado la productividad y rentabilidad de las
mismas en medio de represión policial, amenazas de desalojos y solida-
ridades de vecinos y organizaciones populares.



118

particularidades, se basan en dispositivos asamblearios que
rechazan sistemas de delegación-representación y jerarquías
organizativas y optan por decisiones consensuadas. Con es-
fuerzo y vacilaciones de todo tipo asamblea, horizontalidad,
democracia directa y autogestión parecen ser los signos dis-
tintivos de estos movimientos.

¿Cómo lograron estas nuevas formas de configurar sus
acciones políticas? Fueron desplegando en el ejercicio de sus
dispositivos asamblearios –frente al sin fin de posiciones que
allí se desplegaban– un cierto saber hacer-saber pensar a tra-
vés del cual muchas veces hacían que no fuera imprescindi-
ble optar por una opción-posición-propuesta en detrimento
de las otras. Aprendieron que la lógica de esto o aquello los
enfrentaba y empobrecía. Comprendieron rápidamente que
sostener la horizontalidad –más allá de disensos que el respe-
to por las diferencias involucraba, más allá de la discusión
generalmente vacía de las políticas de la tolerancia– implica-
ba muchas veces hacer lugar a propuestas o consideraciones
que para algunos pudieran parecer de poca relevancia y/o con-
templar acciones simultáneas que pudieran provenir de posi-
ciones políticas diferentes.

Fueron configurando un modo de operar que no funcionaba
desde lo disyuntivo sino desde la lógica del «y»; es decir que en
vez de resolver oposiciones por uno de los polos, instalaban
situaciones (Fernández, A.M., 2003) que permitían sostener la
tensión de aquellas instancias aparentemente encontradas. Así,
por ejemplo en una asamblea barrial frente a una discusión so-
bre si tomar un local, exigir su habilitación o peticionar la mis-
ma, ponían en ejecución las tres medidas. Esto para nada signi-
ficaba que cualquier medida daba igual. Por el contrario, se de-
batían largamente unas y otras y las distintas implicancias polí-
ticas de cada una. Quedaban muy claras las diferencias; sólo
que no se suponía que había que elegir sólo una de ellas. Había
un profundo registro que en el momento en que se deslizaran
hacia una lógica disyuntiva, reproducirían lo instituido que pro-
curaban transformar. De allí que tendieran a preferir estrategias
de acción que sostuvieran la tensión de las diferencias de las
distintas propuestas a implementar, en vez de jerarquizar en una
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opción disyuntiva alguna de ellas (Fernández, A.M., Borakievich,
S., Rivera, L., Cabrera, C., 2005, b). La decantación propia de
las acciones que en su multiplicación e implicación resultaban
más efectivas o exitosas pondría en juego, en sus devenires y no
a partir de a prioris, sus próximas líneas de acción.

Estos modos de acción y organización dicen en acto de la
existencia de otra lógica colectiva. Ya no una Lógica de lo
Uno que uniformiza, que homogeiniza, que encolumna de-
trás de una sola bandera, sino lógicas colectivas de la multi-
plicidad que componen su potencia en acciones directas de la
no delegación representativa, en horizontalidades autogestivas
que toman en sus manos lo que hay que hacer y que en sus
heterogeneidades multiplican rizomáticamente sus invencio-
nes políticas y subjetivas (Fernández, A.M., 2005; b).

Podría decirse que allí, en acto, en inmanencia, en situa-
ción (Benasayag, M., Sztulwark, D., 2000) se despliega un
modo de producción de subjetividad y –al mismo tiempo– un
modo de producción política. Las prácticas que se configura-
ron en las asambleas de sostener las tensiones (Fernández, A.
M., Borakievich, S., Rivera, L., 2003) hacían estallar la Lógi-
ca de lo Uno, siempre disyuntiva y puso a operar lógicas co-
lectivas de la multiplicidad.

De allí posiblemente, la marcada incompatibilidad entre
estos «nuevos» modos de accionar político y las modalida-
des clásicas de los partidos políticos. Las modalidades de es-
tos últimos fueron rechazadas generalmente por las asambleas;
no sólo por las formas institucionales que adoptaban o por el
hartazgo de la corrupción de «los políticos» y/o el desfonda-
miento de sentido que la representación política atravesaba.
Cuando ya en los inicios, se volvían tan incompatibles los
modos de operar de la asamblea y los modos de accionar de
los representantes de partidos políticos de izquierda que a
ella concurrían, aquello que hacía cortocircuito y que hacía
que los asambleístas desplegaran miles de estratagemas para
resistir el ser «aparateados», era en realidad el enfrentamien-
to de dos lógicas colectivas muy diferentes.
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Una Lógica de lo Uno, disyuntiva, excluyente, que ponía
en juego y trataba de imponer su criterio, el único válido –un
tipo de acción, una estrategia, un argumento fundamentador–
y una lógica de la multiplicidad que operaba desde criterios
inclusivos, del «y» y no del «o», que tendía a implementar
estrategias de acción en simultáneo aunque diferentes.

En el dispositivo asambleario no se ha tratado de negar
las diferencias o de caer en formas de relativismo o eclecti-
cismo sino se ha desplegado una modalidad que evita hacer
de las diferencias identidades. Han accionado desde dife-
rencias que no remiten a ningún centro. Este accionar políti-
co y subjetivo que trabaja –en acto– en las diferencias de
diferencias17 ha vuelto necesario construir la categoría de
multiplicidad para pensar estas nuevas lógicas colectivas
(Fernández, A.M., 2005; b).

Estas lógicas colectivas de la multiplicidad –particularmen-
te en sus inicios– han llevado a las asambleas, generalmente,
a priorizar el establecer situación en vez de fundar institu-
ción (Fernández, A.M., 2003). Lo político pensado desde una
lógica de institución (Estado, partido, sindicato, parroquia)
tiene como objetivo el ejercicio, la acumulación y la distribu-
ción centralizada del poder de dominio. Necesita establecer
raíces de legitimidad y se repite para producir dominio terri-
torial; para ello es necesario instituir modos políticos de sub-
jetivación de fuerte marca normativo-disciplinar, como las
militancias, por ejemplo.

El militante se identifica con su partido, adhiere a su pro-
puesta e ideario, se reconoce en su bandera y establece un
estricto nosotros con sus compañeros de militancia marcan-
do una clara delimitación con un afuera de ese círculo don-
de estarían los otros18 no sólo diferentes sino también des-
iguales, en tanto tendrían un menor grado de conciencia y

17 En la misma línea es que los zapatistas afirman «somos iguales porque
somos diferentes», «construyamos un mundo donde quepan otros mun-
dos» en lugar de «otro mundo es posible».

18 De este modo la diferencia produce aquí alteridad.
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lucidez política. De allí la resistencia de muchas asambleas
a esta modalidad de construcción política.

En cambio cuando las acciones políticas operan prepon-
derantemente desde una lógica de la multiplicidad, tienden a
establecer situaciones más que a fundar instituciones y en su
andar y accionar van inaugurando otros modos territoriales
de estar-hacer-habitar que configuran un tipo particular de
prácticas y subjetivaciones que hemos denominado existen-
ciarios (Fernández, A.M., 2003), aludiendo a las particulares
marcas que estas experiencias dejan en quienes participan en
ellas.

Desde esta perspectiva, puede decirse que las asambleas
barriales si bien han producido pertenencia y anclaje subjeti-
vo, al no fundar institución componen marcas muy diferentes
a las militancias identitarias. Resisten a lo Uno, multiplican
sin repetir o aplicar y básicamente no cristalizan sus prácti-
cas en la repetición de las mismas sino que mutan deslizando
unos espacios tiempos en otros. Devienen y no buscan acu-
mular poder sino multiplicar potencia.

Si bien la tensión entre estos dos modos de accionar políti-
co muchas veces se han puesto en evidencia con toda clari-
dad encarnados en «asambleístas» y «militantes de izquier-
da», esto no debe llevar a simplificaciones. La tensión insti-
tución-situación atraviesa las asambleas barriales desde sus
inicios hasta hoy. De hecho, luego de que los jóvenes mili-
tantes se retiraron de los espacios asamblearios en el año 2003,
continuaron tensionando la dinámica asamblearia, con otros
actores y en otros anecdotarios.

En cualquier colectivo que se proponga autogestivo la ten-
dencia a la reinstalación de modalidades de funcionamiento
jerárquico delegativas, el hacer de los problemas situaciones
dicotómicas, el hacer de las diferencias identidades opera en
permanente conflictividad con la apuesta a la horizontalidad,
el potenciarse en la diversidad y el desplegar multiplicidades
que no refieran a lo Uno (Fernández, A.M., Borakievich, S.,
Rivera, L., Cabrera, C., 2005; a). Esta alternancia caracterizó
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desde los inicios la invención asamblearia. También atravie-
sa cada decisión, cada discusión de rumbos de acción en las
fábricas recuperadas (Fernández, A. M., Imaz, X., Ojam, E.,
Calloway, C., 2005).

Multiplicar potencia y no acumular poder, democracia di-
recta y no representación política, horizontalidad y no jerar-
quía, éstos sean tal vez los rasgos más impactantes de la in-
vención barrial. Tal vez éstas hayan sido también algunas de
las condiciones de la producción de lo efímero del accionar
asambleario y de las dificultades y límites que enfrenta la
autogestión de las fábricas recuperadas.
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Resumen

Este trabajo presenta consideraciones sobre las lógicas co-
lectivas de la multiplicidad. Son reflexiones que toman como
base elaboraciones presentadas en la Tesis Doctoral «Las sig-
nificaciones imaginarias y la producción de subjetividad.
Elucidaciones a partir de un dispositivo grupal-institucional»,
Doctorado Facultad de Psicología, U. B. A., presentada en
abril del 2005 y que se encuentra aún a la espera de su defen-
sa. A partir de allí avanza y actualiza su trabajo de elabora-
ción conceptual. Aborda la elucidación de producciones co-
lectivas en la puesta en juego de dispositivos de Multiplica-
ción Dramática y algunas comparaciones que ha permitido
una investigación en curso sobre asambleas barriales y fábri-
cas recuperadas. Se presentan algunas herramientas concep-
tuales que propician el pasaje de un pensamiento de la dife-
rencia como negativo de lo idéntico al de diferencias de dife-
rencias. Caracteriza los cuerpos como impensados del len-
guaje y sus intensidades como impensados de la representa-
ción. Considera la reconceptualización y producción de he-
rramientas conceptuales específicas como inherentes a las
tareas de elucidación de los colectivos que indaga. Éstos en
sus acciones se establecen como máquinas de producción de
subjetividad.

Summary

This work deals with collective logics deriving from multi-
plicity. These reflections are based on a previous work pre-
sented in the Doctoral Thesis entitled «Imaginary Meanings
and the Production of Subjectivity: Some Clarifications Based
on a Group-Institutional Device» (Doctorate Course, School
of Psychology, University of Buenos Aires, April 2005), which
is still to be defended. From that point onwards, the author
updates the conceptual elaboration work, dealing with the
clarification of collective productions that appear in Dramatic
Multiplication devices, as well as some comparisons based
on an ongoing research on local community meetings and fac-
tories recovered by workers. The author presents some con-
ceptual tools that help make a transition from considering the
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different as a negation of the identical to a concept of differ-
ences of differences. In this sense, bodies are characterized as
unforeseen concepts regarding language, and their intensities
as unforeseen concepts regarding representation. The author
considers that the re-conceptualization and production of spe-
cific conceptual tools are inherent to the clarification work
carried out on the collective productions, which –from the
action viewpoint– are considered as subjectivity production
machines.

Résumé

Ce travail présente des considérations sur les logiques col-
lectives de la multiplicité. Ce sont des réflexions qui prennent
appui sur des élaborations présentées dans la Thèse Docto-
rale de l’auteur «Les significations imaginaires et la produc-
tion de subjectivité. Elucidation à partir d’un dispositif grou-
pal-institutionnel», Doctorat de la Faculté de Psychologie,
Université de Buenos Aires (U.B.A), présentée en avril 2005
et qui est toujours dans l’attente de sa soutenance. A partir de
cette Thèse, l’article avance et actualise son travail d’élabo-
ration conceptuelle. Il aborde l’élucidation des productions
collectives dans la mise en jeu de dispositifs de Multiplication
Dramatique ainsi que quelques comparaisons qu’a permis une
recherche en cours sur des assemblées de quartier et sur cer-
taines fabriques reprises par leurs employés pour empêcher
leur fermeture. Sont présentés quelques outils conceptuels qui
sont propices au passage d’une pensée de la différence com-
prise comme le négatif de l’identique à celle de différences
des différences. Les corps y sont caractérisés comme des im-
pensés du langage et leurs intensités comme des impensés de
la représentation. La reconceptualisation et production des
outils conceptuels spécifiques sont considérés comme inhé-
rents aux tâches d’élucidation des collectifs investis. Ceux-ci
dans leurs actions s’établissent comme des machines de pro-
duction de subjectivité.
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Resenha

Este trabalho apresenta considerações a respeito das lógi-
cas coletivas da multiplicidade. São reflexões que têm como
base as elaborações apresentadas na Tese Doutoral «As sig-
nificações imaginárias e a produção da subjetividade.
Elucidações a partir de um dispositivo grupal-institucional».
A tese, realizada para o Doutorado da Faculdade de Psicolo-
gia, U.B.A. (Universidad de Buenos Aires), foi apresentada
em abril de 2005 e, atualmente, encontra-se à espera de ser
defendida. Contando com a mesma como ponto de partida, a
autora avança e atualiza seu trabalho de elaboração
conceitual. Aborda a elucidação de produções coletivas na
posta em jogo de dispositivos de Multiplicação Dramática e
algumas comparações que foram possíveis mediante uma in-
vestigação, em andamento, sobre assembléias de bairro e fá-
bricas recuperadas. São apresentadas, também, algumas fer-
ramentas conceituais que propiciam a passagem de um pen-
samento da diferença como negativo do idêntico ao das dife-
renças das diferenças.  Os corpos são caracterizados como
impensados da linguagem e sua intensidade como impensa-
dos da representação. Por outro lado, considera a reconcei-
tualização e a produção de ferramentas conceituais específi-
cas como inerentes à tarefa de elucidação dos coletivos que
indaga. Estes, dentro de suas ações, estabelecem-se como
máquinas de produção de subjetividade.
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«El tobogán que la interpretación provo-
caba no cabe resolverlo con la apelación
a la reacción terapéutica negativa. Aun-
que valga en su descripción ella nos inte-
rroga ¿no será que allí donde la inter-
vención en lo Simbólico fracasa, se nos
presenta el límite en que opera propicia-
toriamente, para dejarle lugar al movi-
miento despiadado del Otro que anonada
al sujeto aún en nombre de la ley?»

I. Vegh1

Introducción

El título que hoy me convoca a la escritura, «Subjetividad
y Psiquismo», me condujo a interrogar en primer lugar la na-
turaleza de la combinación de ambos términos.

Aunque la forma disyuntiva en la que se presentan parece
connotar la idea de que no son equivalentes, considero que,
aun si la noción de subjetividad posee otras implicancias que
lo diferencian de lo que llamamos psiquismo, no puedo abor-
darlos como términos absolutamente disyuntos en tanto con-
sidero al sujeto como efecto de la organización psíquica. Esta
afirmación constituye el modo como en este trabajo me refe-
riré al tema, lo que implica la elección de un determinado
posicionamiento en relación a las distintas maneras de abor-
dar el concepto de subjetividad.

En consonancia con ello he elegido aproximarme al tema
que da título a estas reflexiones a través de algunos frag-
mentos clínicos provenientes de dos experiencias, un análi-
sis individual y un grupo terapéutico de pacientes con tras-
tornos de alimentación. Sitúo el hilo que conecta ambos
materiales clínicos en el despliegue del discurso en el espa-
cio analítico donde, tanto en el nivel del enunciado como en

1 Vegh, Isidoro, Las intervenciones del analista, Ed. ACME Agalma,
Bs.As. 1997.
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el de la enunciación, intentaré localizar lo que considero
constituyen momentos de claudicación subjetiva, en los que
se muestra la amputación de los recursos del sujeto bajo
distintos ropajes. Desde actos impulsivos donde vemos per-
filarse la sombra de ese sujeto acéfalo que, en palabras de
Lacan está en el origen del circuito de la pulsión, hasta una
desesperada apelación alienante a un Otro donde el sujeto
se desvanece.

Algunas referencias teóricas

La complejidad de los temas esbozados en la introducción
me obliga a realizar breves precisiones sobre algunas de las
cuestiones teóricas que sostienen la reflexión clínica en esta
presentación.

En primer lugar una referencia al título, la claudicación
del sujeto. Encuentro que esta formulación, que define des-
criptivamente el fenómeno sobre el que me interrogo, puede
ser abordada desde distintos ángulos.

Para Lacan la condición que asegura la emergencia del
sujeto en el orden simbólico, es el efecto de un movimiento
de separación, una salida de la alienación del discurso del
Otro.

Si, como afirma Freud, el cristal se rompe por los puntos
de constitución, el retorno a ese momento constitutivo de alie-
nación sin su torsión complementaria, la separación, supone
un Otro absoluto y completo en cuya palabra el sujeto des-
aparece como tal.

El sujeto deseante, que sólo puede emerger desde el deseo
del Otro que marca y constituye, logrará su propio decir, su
verdad, bajo el modo de las formaciones del inconciente.

Desde el ángulo de lo real, la referencia al sujeto acéfalo,
atrapado en las redes de la demanda del Otro que se impone
como automatismo de la descarga, previo al movimiento de
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retorno autoerótico donde la pulsión se constituye, vuelve a
evocar un sujeto que se eclipsa y desaparece.

El contorneo del objeto, constituyente de un semblante de
aquel objeto irremediablemente perdido, comienza a dar for-
ma a la inflexión tanática de esa descarga automática.

El pasaje por el autoerotismo y la posterior unificación
narcisista que localiza al yo como objeto de amor, si bien
es instrumento para acotar esa pura descarga, también es
paradojalmente el campo fértil de ese goce tanático dis-
puesto al retorno, que adopta la forma de com-pulsión a la
repetición.

Es también en el registro de lo imaginario, que posibilita
el surgimiento del yo narcisista donde el sujeto se desvanece
en la virtualidad y los prestigios de una imagen que, en el
mismo movimiento, lo constituye y aliena.

Sin duda la apelación a estos conceptos teóricos referidos
a la constitución del psiquismo es una estrategia metafórica
para referirme a trastornos muy primarios que dan cuenta de
los avatares de una clínica inquietante que hoy se introduce
en nuestra práctica.

La causa de tal inquietud radica en que lo que he definido
como momentos de claudicación subjetiva, al afectar la con-
formación del lazo con el otro, también introduce dificulta-
des importantes en el campo transferencial.

Podemos apelar a distintos nombres: clínica de borde, clí-
nica de pacientes graves, clínica de las impulsiones, todos
sabemos que nos referimos a ese desafío cada vez más coti-
diano que nos interroga sobre nuestro quehacer sacudiendo
las estructuras tranquilizadoras de un encuadre psicoanalíti-
co, en el seno del cual las intervenciones transitan en el ámbi-
to pacificador del orden simbólico.

Cuando lo que está colapsado es el mundo simbólico de
nuestros pacientes ¿cómo operamos? El verbo introducido
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en la pregunta da cuenta de un nivel operatorio que parece
exceder el camino del valor simbólico de la palabra.

Reflexiones acerca de un caso clínico

La elección de lo siguientes fragmentos clínicos buscan
particularmente articular los momentos de claudicación sub-
jetiva con lo que sucede en el espacio de la transferencia.

Alejandra entra a su sesión de análisis con un ojo cubierto
con un parche mientras dice riendo:

–A: Estoy como usted me dijo el otro día, con un ojo cerra-
do, en concreto. Se me ulceró...
–T: ¿De qué se trata cuando dice que está como yo le dije
el otro día?
–A: De lo que me interpretó cuando yo le conté que me sor-
prendí tanto con la agresión de J, a pesar de que yo, claro,
venía hablando del tema ...usted dijo que con un ojo veo las
cosas y con el otro no. Y concretamente ahora no puedo ver
más con este ojo (se ríe), por un tiempo,... espero...

Se trata de una referencia manifiesta a una intervención
transferencial que ha producido un daño. Esto presume que
la palabra del analista se insinúa bajo un perfil marcadamen-
te peligroso. Despojada de su valor metafórico, la interpreta-
ción pierde su cualidad simbólica para intervenir como un
imaginario que produce efectos en lo real del cuerpo.

–A: Me parece que lo único que hago son macanas... Ha-
bía que operar a la hermana de Isabel (la empleada) ahora
no sé porqué, si para hacerme la buena o qué, le dije que
trajera al sobrinito... Todo bien, pero el nene tenía piojos.
Entonces tuve miedo que el nene se contagiara porque ju-
garon juntos y bien, pero ahora me da cosa que esté en
casa. Quiero que se vaya y no sé cómo decirle. ¿Usted que
opina?(pregunta al terapeuta) porque también me empezó
a agarrar el miedo de que se llevara un juego de mi hijo,
porque cuando llegó a la noche no estaba donde está siem-
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pre. Además mi amiga Susana me dijo que cuando yo esta-
ba bañando al nene el sobrino de Isabel escribía la pared y
pateaba la puerta, ¿yo tengo que decirle algo a Isabel?
(pregunta al terapeuta), me da no se qué porque yo no lo
vi, tengo que decir lo que otro dijo. Yo sé que debería de-
cirle que se equivocó y que después del fin de semana no lo
vuelva a traer, porque a ella la complica... pero no sé si
está bien lo que pienso.
–T: ¡Cuánto insiste el «no sé»!
¿Por qué desconocer lo que sí sabe esperando que otro
confirme su criterio? ¿el otro es el que sabe? ¿el otro siem-
pre es peligroso?

En este fragmento anotamos que Alejandra muestra sus
macanas casi en una exhibición obscena, lo que nos hace pen-
sar que se encuentra instalada en un punto de goce que, rei-
vindicando un Otro sin barrar retorna una y otra vez sobre lo
muchas veces analizado: la dependencia del pensamiento del
otro conjuntamente con la descalificación del propio. Ello
conlleva una posición ambivalente en relación al otro ya que
en la misma apelación ella se anula.2

Si analizamos esta viñeta desde el campo transferencial, si-
guiendo la línea interpretativa del terapeuta, se evidencia una
particular apelación al otro que, al no estar localizada en el
campo simbólico, invita al terapeuta a una intervención activa
en el campo de la realidad. Su demanda está destinada a pro-
mover, más que una interpretación, indicaciones precisas en
relación a su acción. Impulsa entonces intervenciones de ca-
rácter performativo 3 de las que el terapeuta intenta sustraerse.

2 La utilización de las dos notaciones Otro y otro en el desarrollo del
presente trabajo reflejan teóricamente los sentidos alternativos en el que
el término es utilizado y la interrelación entre ellos. El Otro introduce la
dimensión simbólica que remite al Otro primordial y a la cadena signi-
ficante. Considerado como fundante del sujeto, está más allá del orden
fenoménico de la interrelación con el semejante. El otro en cambio, nos
remite a la presencia de ese otro humano sobre el que se despliega fun-
damentalmente el registro de lo imaginario.

3 La referencia a lo performativo alude metafóricamente a una concep-
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En el juego transferencial insiste una trampa: una pasivi-
dad aparente en su apelación a la palabra del otro, bajo la
forma imaginaria de indicación sobre el qué y el cómo hacer,
que es coexistente con la falta de lugar para recibirla.

La dificultad de Alejandra para pensar, para decidir y para
cuidar de sí misma nos orienta en relación a puntos fallidos
en los lugares de constitución subjetiva. (El cristal se quiebra
por los puntos de constitución). Hay una inhibición de su pro-
pia percepción, un punto de claudicación que parece centrar-
se en las modalidades de un juicio atributivo que no logra
establecer. Si el yo placer se constituye sobre la base de dicha
discriminación: lo bueno lo soy y lo malo lo escupo, lo que
está en juego es uno de los puntos centrales de la constitución
psíquica, el establecimiento de un yo narcisista.

En la transferencia detectamos esa apelación al saber del
otro quien corre el riesgo de convertirse en ese ajeno siempre
amenazante, tal como es señalado en la interpretación.

La demanda al otro se impone desde su propia dificultad
de discriminar y por lo tanto de proteger su integridad yoica,
pero ese otro al cual ella no puede terminar nunca de califi-
car, le produce desconfianza, puede apropiarse de sus cosas o
contaminarla con elementos que la dañen, es un peligro que
hay que neutralizar. Tal vez ese sea el lugar del terapeuta en
la situación transferencial.

–A:...Al final lo llamé a P (su ex esposo) para que me lleva-
ra con el auto para hacer el trámite del registro, yo no
quería, pero él es tan bueno... y no tenía a quién pedirle
que me acompañara ...la verdad es que no sé lo que estoy
haciendo con él, a veces me parece que lo uso y me da
mucha culpa porque es rebueno. Aunque yo no lo engaño,

ción linguística introducida por Austin, quien diferencia los enunciados
performativos de los constativos.
Las frases performativas tienen la característica de que no puede esta-
blecerse la semántica de esas expresiones sin incluir en ellas parte de su
pragmática. Son entendidos como actos de habla.
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le dije la verdad ...es que yo no estoy para dar el cien por
ciento en la relación.
–A: ...Y mire lo que pasó. Después que me acompañó me
invitó a salir, y yo le dije que no, pero insistió tanto... que
yo le dije sólo un café. Pero terminamos cenando... Cuan-
do me dejó en casa quería entrar, yo le dije que no.
En ese momento sonó el teléfono... Dijo que era una ami-
ga, que tenía una cita y que estaba llegando tarde. Yo me
quise bajar del auto porque me enojó, pero al final terminó
durmiendo conmigo y yo no la pasé mal, porque cuando
estoy con él estoy bien pero cuando no lo veo, no extraño y
cuando me llama, me hincha.
–T: ¿Qué pensó del llamado?
–A: La verdad que no le creí... no sé por qué hace esas
cosas, pero hay algo en él que me da desconfianza.
–T: ¿Por qué entonces decir todo el tiempo que es tan bue-
no?
–A: No sé... es un poco raro, después de todo ....no usó
preservativo y con lo de terminar afuera estuvo re mal, por-
que el sabía que eran mis días fértiles y primero me dice
que le parece que terminó adentro.
Yo que me asusto fui al médico que me dio hormonas que
me cayeron re mal, y él no me dijo que no las tome. Des-
pués que me hice malasangre, que fui al médico y tomé
las pastillas, dijo que él sabía que no iba a pasar nada
porque era una mentira que había terminado adentro,
que sólo me lo había dicho para joderme. Y eso no está
bien... pero después, yo es como si me olvidara y me pa-
rece que es muy bueno.
Es bueno, pero tiene cosas raras. También eso de que me
cuenta que vió a L (su hermana ) y me cuenta qué hace y
con quién está, ¿por qué tiene que meterse en mi vida?
–A: El martes fui a ver a mi amiga C, estábamos tomando
un café y aparece P. Se acerca a la mesa y dice, «quiero
hablar con vos». Yo le digo que estoy con mi amiga, me dice,
«vení igual». Es un repelotudo, y yo fui. C. después dijo que
a ella le dio miedo cómo se acercó y casi me obligó a levan-
tarme. Después pensé que ella tenía razón porque me aga-
rró tan fuerte que me dejó un moretón en el brazo.
Eso debe ser la desconfianza que a mí me da de él, porque
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no está bien lo que hace. Si yo le dije que por ahora no
quería saber más nada de él, entonces me dijo de todo, que
yo lo había engañado, después de todo lo que había hecho
por mí, y que nos teníamos que encontrar a hablar. Yo le
dije que no había más nada que hablar, que yo quería cor-
tar la relación. Finalmente le dije que yo lo iba a llamar,
pero que él no me llamara, que surja de mí. «No me das
tiempo», le dije, «y eso me pudre».

He optado por la inclusión de otros fragmentos del relato
que avanzan sobre distintos aspectos que dan cuenta de sus
modos de relacionarse con el otro y el modo como se confor-
ma el lazo social. Considerando que el relato opera bajo trans-
ferencia, encontramos allí ciertas claves que permiten despejar
la naturaleza de lo que retorna en la relación transferencial.

El primer fragmento permite colegir la necesidad de que
otro sea el que conduzca, la predominancia de la ambivalen-
cia afectiva con ese otro, así como la degradación de la posi-
ción subjetiva de ambos componentes de un vínculo que se
organiza casi exclusivamente bajo la lógica de la utilidad. En
esta misma línea entendemos un compromiso con el otro que
puede ser objetivable en términos de porcentajes. Efectiva-
mente para ella la relación con el otro humano debe ser siem-
pre al cien por ciento, de allí la reiteración de momentos de
claudicación subjetiva en los que ella se aliena en las verda-
des del otro.

Avanzando en nuestras reflexiones podemos afirmar que
lo que retorna en la transferencia es una posición de marcada
ambivalencia, que se sustenta tanto en el poder que le es otor-
gado manifiestamente como en que el otro es fácilmente con-
vertible en un bien de uso.

En el segundo fragmento del relato podemos puntualizar
una dificultad muy importante para sustraerse a la deman-
da del otro haciendo lugar a su propio deseo. Un «no» que
no termina de concretarse habla de una palabra propia que
no logra consistencia. El hacer lugar a la palabra del otro no
es sin consecuencias: hay un puente que conduce del some-
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timiento a la desconfianza aunque su propia hostilidad es
desmentida.

Todos estos elementos van confirmando y ampliando las
observaciones anteriores en cuanto a la naturaleza de las po-
siciones transferenciales: el poder que es otorgado a la pala-
bra del otro (la intervención transferencial de la introducción)
que, aunque despojada de valor simbólico compromete lo real
del cuerpo, se confronta con la dificultad para hacer lugar a
su propia palabra. Su anonadamiento frente al otro genera
una posición hostil que debe ser desmentida.

En el tercer fragmento se reitera un modo de relación con
el otro donde su deseo está ausente y es la peligrosidad la que
sustenta lo imposible del encuentro: cuando el otro se mete
dentro, ella debe expulsarlo de sí. La presencia puede causar
estragos, por ejemplo un embarazo impuesto y no deseado.

Pero la expulsión también tiene sus costos, es el cuerpo el
que está concretamente comprometido. La magnitud del com-
promiso corporal indica una fuerte reducción en su capaci-
dad simbólica.

El contenido de este relato que abunda sobre el peligro del
encuentro con el otro sin las prevenciones indispensables, nos
retrotrae al fragmento introductorio: allí es la presencia de la
palabra del analista la que causa estragos: un ojo se ulcera
pero concomitantemente la degradación de la intervención
terapéutica a la categoría de causa de úlcera, limita la posibi-
lidad de su tramitación simbólica.

Si el otro se convierte en el responsable de su falla, lo que
se anula es su compromiso subjetivo en el padecimiento.

En el cuarto fragmento el relato retorna sobre la misma
melodía: A no puede regular la distancia con el otro, no pue-
de preservarse, el vínculo con el otro la conmina a la desapa-
rición como sujeto. Queda a expensas de una demanda que
ella no logra metaforizar y donde su propio cuerpo opera como
un escudo fallido.
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Se reitera una posición, ella es un objeto que se ofrece a
la manipulación del otro. Si ser un objeto para el otro la
pudre, es porque la degrada en su condición subjetiva, cosa
que se hace evidente en situaciones donde se juega la agre-
sividad, aunque también se anula en su dimensión subjetiva
de la misma manera cuando apela al otro delegando el ejer-
cicio de una función atributiva que discrimine el peligro o el
contenido de los afectos.

Tal vez esta paradoja es la causa de una apelación y deses-
timación constante a las intervenciones del terapeuta que adop-
tan la forma de Usted me va a matar (refiriéndose al analista)
o... sigo haciendo cagadas o yo sé pero no puedo evitarlo...

Constantemente impulsa al terapeuta a denunciar obvie-
dades, pero ella no escucha y repite las mismas macanas.

En la escena transferencial retorna este modo de vincula-
ción al otro. Hay una apelación implícita a que sea el otro
analista quien discrimine lo que es peligroso de lo que no lo
es, que le indique los modos de protección, que diferencie
afectos...

Se ofrece al otro en calidad de objeto a ser manipulado
pero ella queda dañada no sólo porque se expone a la agresi-
vidad del otro, sino fundamentalmente porque anula su capa-
cidad simbólica.

Se trata de una trampa que atrapa a ambos miembros de la
pareja terapéutica: la paciente, al apelar a convertirse en ob-
jeto del otro, posiciona a éste en un lugar terrorífico, porque
si éste responde a su demanda, ella desaparece como sujeto,
por eso permanentemente ella debe anular las interpretacio-
nes recibidas. Demanda para expulsar...

Como contrapartida el analista debe sustraerse de las
intervenciones activas a las que es constantemente convo-
cado, ya que toda interpretación está destinada a ser abor-
tada.
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La inflexión tanática que domina esta descripción me con-
duce nuevamente al viraje conceptual freudiano en el que re-
aparece la teoría del trauma.

El trauma es lo inasimilable, lo que retorna más allá de la
homeostasis dominada por el principio del placer, porque es
lo que ha quedado expulsado de la cadena de representacio-
nes, en términos de Lacan es lo que retorna en tanto excluído
del registro de lo simbólico.

Considero que, cuando la presencia de este sentido de la
repetición avanza desde un status de fondo a convertirse en
figura, se constituye en el núcleo del obstáculo de la opera-
ción clínica que muchas veces conduce a detenciones en el
proceso de la cura.

Lo que retorna en los distintos fragmentos de este material
parece estar ligado a una vivencia primaria en la que la alie-
nación en el campo del Otro se transforma en la única salida
posible para obturar el dolor de la incompletud. Pero el pre-
cio de esa paradojal entrega a un Otro sin fallas, es muy alto,
se trata de su propia subjetividad.

Reflexiones acerca del grupo terapéutico

Me pareció interesante incluir en este apartado algunos frag-
mentos clínicos provenientes de una experiencia de grupo te-
rapéutico de pacientes con trastornos alimentarios.

El material, que puede ser analizado desde muy diversos
ángulos, en este caso fue sesgado en relación a dos objetivos:
por un lado mostrar los tiempos y el modo como va confor-
mándose el lazo entre sus integrantes así como los indicadores
de cambio en la implicación subjetiva; por otro lado, dar cuen-
ta de un relato donde se evidencia el sufrimiento en un modo
de claudicación del sujeto ligado a la conducta impulsiva.

Desde el equipo se consideró la necesidad de la apertura
de este dispositivo a fin de agregar un espacio mas de elabo-



142

ración psíquica en el tratamiento de estos pacientes, aun ad-
vertidos del riesgo de la sobrevaloración sintomática y la cro-
nificación de los cuadros.

Algunas coincidencias sobre la problemática y una marca-
da conflictiva en relación a la constitución del lazo social y el
efecto de aislamiento resultante, nos orientó hacia la posibili-
dad de este espacio, que se perfiló desde un comienzo con la
modalidad de grupo homogéneo.

Esta necesidad surge sin duda del desafío que nos ofrece
esa clínica inquietante a la que nos referimos en el título y la
introducción de este trabajo.

Dado que todas las pacientes tenían un tratamiento indivi-
dual, pensamos inicialmente que el objetivo del trabajo esta-
ría centrado en la problemática del lazo social, uno de los
horizontes sobre el que creemos transcurre esta producción
sintomática, aunque con el transcurso del tiempo este objeti-
vo fue ampliándose.

El encuadre y la consigna inicial de apertura tuvo espe-
cialmente en cuenta esta consideración al proponerlo a los
integrantes del grupo como un espacio de encuentro con otros.
Se abría así, más allá de hablar del sufrimiento de sus sínto-
mas, la posibilidad de compartir experiencias e intereses de
otro orden que los estimularan a establecer lazos con un mun-
do más allá de sí.

Las integrantes de este grupo son pacientes ente los 20 y
los 27 años que han consultado por trastornos de alimenta-
ción bajo la forma de bulimia: atracones acompañados por
distintas conductas anulatorias y/o punitivas, algunas de ellas
con un alto nivel de impulsividad: vómitos, ingestión de la
laxantes o diuréticos, laceraciones en la piel, fuerte agresi-
vidad con el entorno. El aislamiento, las depresiones y los
encierros concomitantes a la ejecución del atracón es co-
mún a todas, aunque para algunos es figura y para otros fon-
do del sufrimiento. Sin duda hay acá en juego una cuestión
de estructura, aunque el dispositivo grupal se propone ope-
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rar en primera instancia sobre el efecto del síntoma en el
lazo social.

El grupo, que consta de seis integrantes, es muy homogé-
neo, no sólo por la equivalencia del sufrimiento síntomal,
sino por el nivel intelectual, y la capacidad de reflexión que
todas poseen.

Podemos pensar que el horizonte de sus actos sintomáticos
lo constituye un fuerte rechazo a la presión del medio. Las
primeras reuniones se centran casi exclusivamente en la re-
beldía ante los demás, encarnados fundamentalmente en los
padres.

Aunque no abundaré en precisiones teóricas, relacionaré
el contenido de esas primeras reuniones, con lo expresado
anteriormente en lo que hace a las formas que adopta la clau-
dicación subjetiva ya que considero que el movimiento de se-
paración del discurso del Otro, adquiere en estas pacientes
una forma en la que, paradójicamente, retorna la inflexión
tanática del anonadamiento subjetivo bajo la sumisión a una
demanda del Otro que se manifiesta bajo la forma del arrasa-
miento de la descarga pulsional.

El enunciado de los desentendimientos, las protestas y las
críticas a las conductas de los mismos generan los primeros
lazos empáticos entre ellas. La rebeldía aparece como res-
puesta a una ingerencia excesiva en todos sus asuntos. Ellas
hacen todo lo que ellas creen que ellos detestan. Casi todas
han dejado sus estudios terciarios, y han «perdido el rumbo»
abandonando una identidad complaciente a familias muy exi-
gentes. Aunque aún el relato de sus actos síntomáticos no
aparece, comienza a insinuarse la idea de que su secreta eje-
cución responde en parte a sustraer su intimidad de la mirada
paterna. Una complicidad risueña sella estos primeros pactos
identificatorios. Desde una posición de hijos adolescentes, el
lazo fraterno comienza a atravesar el grupo, también a indi-
car algunos de los nudos de la problemática: las dificultades
con el crecimiento y el abandono de posiciones infantiles:
«Quiero irme a vivir sola, pero duermo con el osito de pelu-
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che» dice una de ellas. Las primeras sesiones, en un sostén
del clima de alegre despreocupación, van fortificando el lazo
y se comienza a hablar del síntoma, aunque en un marco de
cierta desestimación del sufrimiento, que se concentra so-
bre todo en los desvelos de los fines de semana que refuer-
zan, en el aislamiento y la soledad, los atracones y sus secue-
las. Con algunas diferencias que se van incluyendo tímida-
mente, esto va fortificando el lazo identificatorio.

El dolor irrumpe bruscamente a través del relato de una
ingesta desmedida de laxantes y sus posteriores consecuen-
cias en el orden de los malestares orgánicos.

La confesión de una, dispara las de otras: los cortes en el
cuerpo, los llantos interminables, los vómitos irreductibles...
El sufrimiento impacta al grupo, que se identifica y se asusta.
Distintas voces dicen «¿No pensaste lo que te podía pasar?»;
«¿Qué pensabas cuando te cortabas?» «Es como si entrára-
mos en trance».

El mayor compromiso subjetivo se hace evidente, comien-
za a ocupar el rol protagónico el acto impulsivo mismo y la
pregunta por el sujeto de esa enunciación. Avanzan otros ni-
veles de interrogación y reflexión:

– El vacío de representación que acompaña al acto impulsivo.
– El darse cuenta de la gravedad del acto.
– El daño al cuerpo.
– ¿A quién esta dirigido tal ataque?
– ¿Qué se busca?

La emergencia de esa enunciación y la vivencia aterradora
de la división subjetiva refuerza enormemente el lazo entre
las integrantes.

Se ofrecen como un otro, un semejante que puede compar-
tir sin alienarse y así frenar el instante siniestro en el que se
consuma el acto destructivo. Se intercambian direcciones elec-
trónicas y teléfonos. También organizan un encuentro de fin
de semana.
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Empiezan a pensarse en modos de control del acto destruc-
tivo: la apelación a otros no conflictivos: un hermano, un
amigo, el terapeuta, las compañeras de grupo, la escritura.
También surge con claridad el nivel tanático del goce que sos-
tiene el acto impulsivo mismo, que no es un dato menor.

Dice alguien «Soy loca: tengo miedo de que al llamar a
alguien o escribir no pueda hacerlo».

Dicha afirmación pone de manifiesto el nivel autoerótico
presente en el acto impulsivo. Ese acto transgresivo que se eje-
cuta en la más absoluta intimidad posee un carácter marcada-
mente masturbatorio; bajo el horizonte del narcisismo, el goce
tanático compromete un cuerpo que momentáneamente se frag-
menta en la parcialidad de la zona involucrada.

Alguien dice: «Me dí cuenta que a lo mejor lo que deseo es
estar en la cama, me cuesta mucho estar con otros, si me como
todo, después nada me queda bien y empiezo a llorar... tengo
una buena excusa para encerrarme».

Otra dice: «Soñé que de la boca me salía una manguera y
que de allí salía un vómito enorme que ensuciaba la cara de
mis viejos».

Otra dice: «Una vez llegué a mi casa y no había nadie, me
comí las galletitas de mi hermana. Después me asusté y pensé
que se iban a dar cuenta, entonces simulé un robo, revolví
toda la casa... nunca me animé a decírselo a nadie... ¿qué
loco, no»?

¿El desorden que el enunciado de los síntomas imponen,
estará también al servicio de cubrir un crimen imperceptible?

El anonadamiento subjetivo que acompaña a la descarga
pulsional, ¿será el castigo por el crimen que representa el
deseo de la separación del Otro?

¿Es el Otro que opera bajo la forma de un superyo taná-
tico?
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La apuesta del trabajo del grupo está en el orden de acotar
el goce autoerótico, permitiendo, al descubrir y socializar la
enunciación del crimen, acceder a la verdadera naturaleza y
valor del mismo en la singularidad de cada caso.

El momento de concluir

La intención de este trabajo ha sido comunicar acerca de
mis preocupaciones sobre los obstáculos de una clínica que
demanda nuestra intervención desde el más allá de las forma-
ciones del inconciente. Y el «Más Allá» no es una formula-
ción cualquiera. Lo utilizo precisamente desde el contexto
teórico freudiano.

Bajo la forma de la com-pulsión a la repetición, Tanatos es
el protagonista insoslayable de las escenas que se han desple-
gado en este trabajo. A través de ellas he intentado transmitir
lo que he definido como claudicación del sujeto, fenómeno
siempre solidario con una alienación en el campo del Otro,
sea bajo la forma de la palabra, la demanda pulsional o la
idealización imaginaria.

A través de la diversidad de los fragmentos clínicos elegi-
dos he intentado abrir la reflexión sobre distintos aspectos de
la problemática investigada, articulando la transcripción clí-
nica con algunas conceptualizaciónes teóricas que me permi-
ten abordar el tema.

El relato pormenorizado de algunos aspectos del caso clí-
nico me ha posibilitado remarcar el efecto que la claudica-
ción subjetiva tiene en el campo transferencial.

A través de la descripción de los distintos momentos del grupo
terapéutico, he incursionado en los efectos que esa misma proble-
mática tiene en la constitución del lazo entre sus integrantes, la
pregnancia del autoerotismo y los efectos tanáticos de un superyo
feroz del que dan cuenta algunas de sus manifestaciones discursi-
vas, que ilustran con la crudeza de sus propias palabras, el dolor
lacerante de la sujeción ciega a la inercia pulsional.
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Resumen

La intención de este trabajo ha sido reflexionar sobre los
obstáculos de una clínica que demanda la intervención tera-
péutica desde el más allá de las formaciones del inconciente.

El tema es abordado a través de algunos fragmentos clíni-
cos provenientes de dos experiencias, un análisis individual y
un grupo terapéutico de pacientes con trastornos de alimen-
tación. En ambos materiales clínicos se intenta dar cuenta de
aquellos momentos de claudicación subjetiva (fenómeno siem-
pre solidario con una alienación en el campo del Otro, sea
bajo la forma de la palabra, la demanda pulsional o la ideali-
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zación imaginaria), en los que se muestra la amputación de
los recursos del sujeto bajo distintos ropajes. Desde actos im-
pulsivos donde vemos perfilarse la sombra de ese sujeto acé-
falo que, en palabras de Lacan está en el origen del circuito
de la pulsión, hasta una desesperada apelación alienante a
un Otro donde el sujeto se desvanece.

El análisis de las escenas, muchas de las cuales encuentran
en Tanatos su horizonte, ha conducido a avanzar sobre diver-
sas temáticas: el campo transferencial, la constitución del lazo
social, el autoerotismo y la eficacia de la ferocidad de un superyo
que se manifiesta en la expresión del sufrimiento causado por
una sujeción ciega a la inercia pulsional.

Summary

The purpose of this work is to reflect on the obstacles en-
countered by a clinical approach that demands a therapeutic
intervention from beyond the unconscious formations.

This issue is analyzed based on some clinical fragments
deriving from two experiences: an individual analysis, and a
therapeutic group of patients suffering from eating disorders.
Both clinical materials show the patients’ subjective abandon-
ment moments (a phenomenon which is always connected to
an alienation from the Other, whether it be in the form of words
or a pulsional demand, or an imaginary idealization), where
the subject’s resources are cut down under different disguises:
from impulsive acts where we can guess the profile of a head-
less subject that –according to Lacan– is to be found in the
origins of the pulsion circuit, to a desperate alienating appel-
lation to an Other where the subject disappears.

The analysis of the scenes –many of which find their hori-
zon in death– has helped us advance on several issues: the
transferential field, the construction of social ties, self-eroti-
cism, and the effectiveness of a fierce superego that expresses
itself through a suffering caused by blindly subjecting to a
pulsional inertia.
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Résumé

L’intention de ce travail a été de réfléchir sur les obstacles
d’une pratique clinique qui demande une intervention théra-
peutique par-delà les formations de l’inconscient...

Le Thème est abordé au travers de quelques fragments clini-
ques provenants de deux expériences, une analyse individuelle
et un groupe thérapeutique de patients souffrants de troubles
alimentaires. Dans ces deux matériels cliniques on tente rendre
compte de ces moments de claudication subjective, (phénomène
toujours solidaire d’une aliénation dans le champ de l’Autre,
que ce soit sous forme de la parole, de la demande pulsionnelle
ou de l’idéalisation imaginaire) dans lesquels apparaît l’am-
putation des ressources du sujet revêtant diverses formes. De-
puis des actes impulsifs où nous voyons se profiler l’ombre de
ce sujet acéphale qui, selon les mots de Lacan est à l’origine du
circuit de la pulsion, jusqu’à un appel désespéré et aliénant à
un Autre où le sujet s’efface.

L’analyse des scènes, dont beaucoup d’entre elles trouvent
leur horizon en Thanatos, a conduit à avancer sur diverses
thématiques: le champ transférentiel, la constitution du lien
social, l’auto érotisme et l’efficacité de la férocité d’un sur-
moi qui se manifeste dans l’expression de la souffrance cau-
sée par un assujettissement aveugle à l’inertie pulsionnelle.

Resenha

O propósito deste trabalho foi o de refletir a respeito dos
obstáculos de uma clínica que demanda uma intervenção te-
rapêutica, partindo além das formações do inconsciente.

O tema é abordado mediante alguns fragmentos clínicos
provenientes de duas experiências: uma análise individual e
um grupo terapêutico de pacientes com transtornos de ali-
mentação. Em ambos os materiais clínicos, tenta-se dar con-
ta daqueles momentos de claudicação subjetiva (fenômeno
sempre solidário com uma alienação no campo do Outro, seja
sob a forma da palavra, da demanda pulsional ou da
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idealização imaginária). Também é mostrado, através dos
mesmos, a amputação dos recursos do sujeito sob diferentes
roupagens. De atos impulsivos, em que vemos perfilar-se a
sombra desse sujeito acéfalo que –segundo as palavras de
Lacan, encontra-se na origem do circuito da pulsão– ao de-
sesperado apelo alienante feito a um Outro, no qual o sujeito
se desvanece.

A análise das cenas, sendo que muitas delas encontram em
Tanatos o seu horizonte, tem propiciado o avanço de diversas
temáticas: o campo transferencial, a  constituição do laço
social e a eficácia da ferocidade de um superego que se mani-
festa na expressão de um sofrimento causado pelo
assujeitamento cego à inércia pulsional.
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I. Sistema de denominaciones, actitudes e intercambio

Este escrito surge a partir de una reflexión clínica sobre
estrategias trazadas en el abordaje psicoanalítico de familias
que consultaron por la preocupación manifiesta acerca de un
hijo o hija.

Al pensar en la elección de una estrategia que pueda abor-
dar un sistema disfuncional familiar en la consulta clínica,
decido tomar el tema por la paradoja que se instala en la for-
mulación que titula este trabajo: intervenciones sobre el dis-
curso y construcción de redes.

La alimentación humana es en sí misma una compleja cons-
trucción de acciones que suman registros y niveles de diversa
magnitud y tipo lógico, no equiparables entre sí. Para el re-
gistro simbólico, la alimentación es el primer modelo de iden-
tificación. Para el registro imaginario, es una muestra de amor.
Para el campo de lo social, el derecho a la alimentación es la
necesidad más perentoria de nuestros pueblos.

Es decir que, cuando hablamos de trastornos de la conduc-
ta alimentaria, encontramos la compleja operatoria de una
pulsión que opera en contra del crecimiento y la superviven-
cia, la imposibilidad de un grupo familiar para garantizar la
salud de sus hijos y, posiblemente, de acuerdo a ciertas hipó-
tesis psicodinámicas, los movimientos de rebelión contra un
sistema des-subjetivante.

Primera cuestión: hablamos de una conducta que implica
la resistencia a aceptar la pauta de crecimiento. El cuerpo se
convierte en el escenario de una lucha de desalimentación, al
decir de Lasègue: «perversión alimentaria», subversión del
orden de la vida. El crecimiento se identifica con gordura y
sobrepeso, o sea que se llena de un contenido vacuo.

Segunda cuestión: se trata de una lucha plagada de accio-
nes sin texto. La angustia aparece como síntoma más ligado a
la apreciación de quien observa que al sentimiento de quien
padece. Al sujeto padeciente se lo encuentra en un estrecho
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desfiladero, en el cual puede, raras veces, enunciar su pre-
ocupación. Su posición es siempre paradojal. Si aumenta de
peso, se angustia; si baja de peso, tampoco se libera de ella.
Cuando puede encontrar a un otro confiable que lo escuche,
la joven pone en palabras casi siempre las diferentes formas
de castigo que siente que infringe a sus padres –generalmen-
te a su madre– y cómo se angustia y sufre por ese accionar. O
sea, un círculo vicioso que impide asentar un aceptable equi-
librio en la economía psíquica. Si se encuentra un pseudo
equilibrio, éste preanuncia la catástrofe de un «ímpetu
alimentario», término que usó una paciente para describir sus
atracones.

Ahora bien, cómo pensar el discurso familiar…

El discurso familiar es el relato conjunto en sesión. La ca-
dena asociativa familiar, desplegada en la privacidad de la
sesión psicoanalítica, se encuentra representada por insisten-
cias significantes, inconsistencias de las operaciones del len-
guaje, sueños compartidos, códigos compartidos y códigos
bloqueantes, gestos significantes y gestos intimidatorios. Este
discurso hunde sus raíces en la escena fundante de ese grupo
familiar, determinado históricamente y, simultáneamente,
permeable a los efectos del tiempo y del azar. Los sujetos
asoman a significancias particulares, mientras son, sobrede-
terminadamente, bañados por el código compartido del siste-
ma familiar. El discurso se detiene, el terapeuta interviene, y
adviene otro significado.

La idea de red remite a trama, sostén imaginario, multipli-
cidad. En la medida que el discurso emerge en la lectura, la
red se pierde de vista. En el modo operativo en que la red
sostiene, los yoes se vuelven más importantes. Comer o no
comer... algo hay que hacer o no hacer. La red sostiene, o
debiera sostener, la posibilidad de favorecer un hacer con el
cuerpo. La participación de la familia debe ser evaluada en el
caso por caso. El cuerpo siempre acude a la cita.

Sylvie Le Poulichet habla –a propósito de las toxicoma-
nías, los trastornos de la conducta alimentaria y ciertos epi-
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sodios somáticos– de «figuras del cuerpo» en las cuales se
objetiva un tratamiento «del tiempo que no pasa». Estas for-
maciones narcisísticas que aluden a enclaves o abismos tem-
porales, no se constituyen en organizaciones. Se injertan en
organizaciones neuróticas o psicóticas instalando allí una for-
ma radical del tratamiento del tiempo. Esto hace fracasar la
posibilidad de constitución de un síntoma en el sentido psi-
coanalítico; por lo tanto, no se pronuncia simbólicamente la
verdad enmascarada de un deseo, más bien se produce una
vuelta sobre el yo o se pone al tesoro de significantes entre
paréntesis.

«Lo que no cesa, inviste directamente una figura del cuer-
po... Se consuma en acto un devenir circular». Es, según
esta perspectiva, «un cuerpo por rehacer todos los días».
(Le Poulichet, S. Op. cit: 53, el destacado es mío).

Por supuesto, durante el camino de un proceso terapéuti-
co, no es sólo el cuerpo de la anorexia el que se hace presente
o ausente. Otros cuerpos se acomodan, se incomodan, se sin-
tomatizan.

En el tema que me ocupa, estos sueños y pesadillas que
van de las anorexias a las bulimias, la significación mirada,
comida, estima se vuelve superlativa. La red debiera sostener
una mirada benévola, asegurar una comida suficiente, alimento
de la introyección primaria más fundante de la subjetividad y
subrayar la posibilidad de valoración del yo, la estima y el
reconocimiento. El discurso se congela en grumos de signifi-
cación. En ocasiones se vuelve injuriante contra quien pade-
ce, sufre y es mirado. Especialmente injuriado quien, ade-
más, no quiere curarse, ya que su cura no garantiza la posibi-
lidad de seguir siendo escuchado. Curiosa manera de protes-
ta, decididamente más allá del principio del placer.

Para comprender la constitución del grupo familiar, el mar-
co teórico al que hago referencia es el del psicoanálisis fami-
liar, cuya primeras formulaciones activas, en el sentido de
eficacia, corresponden a los desarrollos que sobre familia hi-
ciera y continúa haciendo el Dr. Isidoro Berenstein.



156

A modo de vuelo razante sobre algunos de estos conceptos
fundantes, dos precisiones:

1. El psicoanálisis familiar no es un psicoanálisis aplica-
do, sino una intervención sobre el discurso conjunto, en el
sentido de una cadena asociativa grupal, término introducido
por René Kaës en la literatura mundial.

2. Contamos con la posibilidad de identificar indicadores
de la construcción y fundación del grupo familiar:

La elección de los nombres. Elección enlazada a lo que
ellos designan.

Organización de la vida doméstica, hábitat, comensalidad
y establecimiento de límites témporo-espaciales.

Circulación del dinero.

Transmisión de normas y transmisión de contenidos: re-
gulaciones más allá de la ley universal del incesto, incluyen-
do regulaciones situacionales. Contenidos procesados al modo
del funcionamiento de la represión y transmisión de conteni-
dos en bruto, situaciones cercanas a la determinación de man-
datos que pasan sin procesamiento psíquico de una genera-
ción a otra, reapareciendo en el campo de lo real.

Pactos, acuerdos y secretos. Pactos a nivel inconciente.
Acuerdos, negociaciones a nivel conciente-preconciente, im-
portando un beneficio tanto secundario como primario den-
tro de la estructura familiar. Secretos a nivel aún conciente,
lo cual me lleva a pensar, junto con otros autores psicoanalíti-
cos, que para desmentir una determinada situación, o sea, para
que opere el mecanismo de la desmentida, se necesita un socio.

Una hipótesis adicional: la menarca inaugura un nuevo acto
psíquico, por lo tanto es un llamado a nuevas concurrencias
simbólicas, intra e intersubjetivas.

Ya que Freud describiera la imposición que es para la niña
el pasaje de zona y el pasaje de objeto, creo oportuno insistir
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en la importancia de la adecuada simbolización del sangrado
menstrual, del acto que concurre a su significación. En un
seminario sobre perversión que dictara Piera Aulagnier, en el
Centro Hospitalario Sainte Anne en el año 1966, al concebir
la perversión como pacto intersubjetivo, la autora señalaba
que la menarca puede ser vivida sólo como una herida abierta
cuando carece de simbolización que la nombre.

¿Cómo pienso, entonces, la familia desde este acopio geo-
lógico de recorridos teóricos, intervenciones prácticas y reali-
dad cambiante? Pienso la familia como un sistema de relacio-
nes que sostienen la filiación y la transmisión generacional,
socialmente significado, que contiene a su vez, en su interior,
un sistema de denominaciones y un sistema de actitudes.

Denominaciones son aquellas que nombran los lazos de
parentesco. Nos encontramos con la impactante realidad con-
temporánea, ya hoy masivamente visible, de no encontrar
denominación plena para los nuevos lazos de parentesco.
Detallo esta particularidad porque quiero situarla como una
novedad teórica.

El marido de la madre no es el padrastro, la novia del pa-
dre no es ni siquiera una futura madrastra, los hijos de mi
papá con su nueva esposa son legalmente mis medio herma-
nos, y afectivamente pueden ser mis hermanos o nada. El hijo
del matrimonio anterior de mi padre, al que mi padre no ve
hace diez años, puede ser algo, alguna vez, cuando me dé
cuenta que existe para mí y yo existo para él; es más, cuando
mi padre se dé cuenta que existe para él.

La familia de Sol consultó por las crisis de pánico de su
hija y por el inicio de una anorexia restrictiva.

«Si mi mamá va a tener una nueva hermanita con el actual
esposo, yo me quedo sola en esta familia, porque soy la única
que llevo otro apellido» decía Sol de trece años, llorando.
«¿Qué nombre le ponemos a la casa quinta? ¿El apellido de
papá, el de mamá, el del esposo de mamá? Familia “X”, ¿qué
familia?,… le ponemos el nombre del perro».
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Entonces, la familia es una estructura abierta, semipermea-
ble, que protege circuitos endogamizantes, que lucha perma-
nentemente contra las imposiciones externas, que lidia con
relativo éxito para poder incorporar las novedades. Impone
requisitos para el ingreso a todo nuevo postulante, es un «club
exclusivo», y sobre este sistema operan intercambios sexua-
les prohibidos y otros prescriptos.

En relación al sistema de actitudes dentro del sistema de
crianza, el mismo garantiza la reproducción y socialización en
un medio de cuidado. Se requiere una operación que asegure
la significación de las líneas de fuerza afectivas; deben hacer
borde, deben construir límite. Es bien sabido que el respeto a
la autoridad parental está ligado al temor de perder el afecto de
quienes son nuestros cuidadores. Esto justifica hasta el senti-
miento de soportabilidad de agresiones directas dirigidas ha-
cia el niño, quien las tolera para no perder a su cuidador o
figura tutelar. Las actitudes de acercamiento –obediencia y/o
rechazo– desafío, delimitan una modalidad, dentro de un cam-
po de intervención, en el cual se cuelan inconsistencias. Estas
inconsistencias constituyen movimientos de aperturas al de-
seo singular. Desde la perspectiva estructural revisada a la luz
de la teoría de la complejidad, en los puntos de inconsistencia
del sistema, se generan nuevas configuraciones estructurales:
estructuras disipativas. A las condiciones iniciales, el azar in-
troduce un nuevo hito que el vector temporal dirá si es un acon-
tecimiento que resignifica la vida familiar retrospectivamente.

Resumiendo: atentos al debut de un trastorno de la con-
ducta alimentaria que la mayoría de las familias mencionan
como la aparición de un rayo en un cielo azul, tenemos, al
menos, cuatro posibilidades para entender la modalidad de
inscripción de estas conductas:

a) Despliegue de lo infantil reprimido.
b) Despliegue de condiciones no propicias de crianza, des-

pliegue de trastornos disfuncionales familiares.
c) Llamado a nuevas simbolizaciones que ocurre como un

acto nuevo en el momento de la novedad ligada a la autono-
mización del infans o del púber.
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d) Continuum sintomático infantil que la desmentida fa-
miliar no permitió ver.

Cada uno de estos sesgos marcará una diferente mirada
sobre el objeto de estudio familia.

II. El acto de alimentarse y ser alimentado

Otras hipótesis adicionales:

1. Pienso las tareas ligadas a la alimentación como un acto
de subjetivación. Merecen todo mi respeto los secretos culi-
narios transmitidos de generación en generación, estimo que
los podríamos nombrar como tesoro de significantes alimen-
ticios. Al decir de Lemoine, en su libro ¿Las mujeres tienen
alma?, «…la alimentación está estructurada como un lengua-
je». Bien podríamos extender a la misma su carácter polisé-
mico.

Se instauran prohibiciones y prescripciones acerca de los
alimentos, y es la forma de su entrega la que permite leer el
lazo subyacente, tanto en su vertiente imaginaria: «me quiere
porque me cocina lo que me gusta», como en su vertiente
simbólica: «cuida de mi nutrición», o en su vertiente cultural,
generando ocasiones de encuentro e intercambio la disposi-
ción de los comensales a la mesa.

2. La cocina debe, entonces, ser considerada en un sentido
bastante más amplio que aquel referido a su sustento pura-
mente técnico. Se trata de un sistema normativo complejo que
encuadra y estructura las regulaciones de la relación social
de pervivencia de los individuos.

Ya desde la Antropología fueron destacados los aspectos
relativos a los procesos de producción de los alimentos por
parte de los pueblos. La «comida industrializada» permitió
el inicio de una globalización de las costumbres. La distri-
bución también intervino e interviene, activamente, en los
procesos de socialización. La ayuda a los pueblos en situa-
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ción de catástrofe, por mencionar un elemento de solidaria
socialización, significó, a menudo, la colonización del pala-
dar de los más necesitados. El crecimiento urbano marcó una
diversa valorización de la alimentación, cada vez más aleja-
da de la naturaleza. Esto es sólo para mencionar algunas lí-
neas de investigación de las ciencias sociales sobre el tema
que nos ocupa.

3. Biológicamente las especies omnívoras son gobernadas
por presiones con características paradojales:

– Presión de variedad como dato cualificable y necesidad
de variación como aporte nutricional.

– Innovación que facilite la posibilidad de adaptación y
traslado durante migraciones, por lo tanto las poblaciones no
pueden depender de un solo tipo de alimento.

– Presión de seguridad: todo alimento nuevo representa un
peligro potencial.

Dos elementos en la conducta humana hacia el alimento,
la variedad y la seguridad, constituyen un par suplementario:
innovación y prudencia.

4. El ser humano y la cultura instituida e instituyente de-
ben garantizar, función nutricia mediante, algunos deberes
alimentarios:

– Deber de equilibrio y variedad.
– Deber de atención y esfuerzo en la búsqueda de comida

sana.
– Deber de restricción, o sea guardarse de la tentación de

consumir alimentos perniciosos.
– Deber de gratificación: el paladar debe ser satisfecho

como garante del placer en el acto de alimentarse.

El equilibrio y la mesura no son más que nombrar filosófi-
camente el bien en el terreno alimentario, por supuesto, des-
de esta perspectiva, terreno de la intersubjetividad.
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5. La fobia al alimento puede leerse como defensa restitutiva
ante la imposibilidad de diferenciarse, de subjetivarse. Lla-
mo subjetivación a la operación crítica sobre una subjetivi-
dad instituida.

Situación 1

La familia Z consultó por la preocupación manifiesta ante
la dieta altamente restrictiva de su hija de 15 años. Dice el
padre: «A mi familia yo la haría de vuelta», frase ambigua
que refiere tanto el deseo de rehacerla de otro modo como el
imperativo de repetir tanáticamente todo igual. Por supuesto
que el padre se refería a este último significado. Continúa:
«Siempre hemos estado juntos por amor, hemos tenido dos
criaturas, hemos pasado una infancia hermosa, nos hemos
acompañado siempre, hemos compartido con los chicos todo
lo que hemos podido, no hay problemas conyugales…». La
madre se permitió, a esta altura del relato, un meneo de cabe-
za, «...actualmente ya no salimos mucho juntos, les insistimos
a los chicos y salimos... a comer». La hija por la que consulta-
ron manifiesta que le cuesta hablar y que quiere «volver como
antes». ¿Se puede volver a la infancia, a esa infancia hermosa
a la que alude el padre?, ¿se puede hacer de vuelta todo igual?

La apuesta terapéutica deberá trazar estrategias vincula-
das, fundamentalmente, a comprender la transmisión genera-
cional y la preparación para la pérdida simbólica del niño.

Siguiendo los desarrollos de Haydée Heinrich, en el cami-
no de la separación-individuación, los padres y el niño se
sitúan en la cadena de creencias que responden al enunciado:
«¿Puedes perderme?»

Habría tres posibilidades frente a esta pregunta que un niño
puede formular a su padre o cuidador:

– «Tu no me haces falta», o sea, «Puedo perderte sin pérdi-
da alguna…., digamos… que nunca me hiciste falta».

– «No puedo perderte… eres de mi propiedad».
– «Tú me haces falta, pero puedo perderte».
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En trastornos como éstos, vinculados a patologías de ac-
ción, el niño ha sido incluido en la trama simbólica como
causa del deseo de los padres. Pero, generalmente, un discur-
so injuriante por parte de sus figuras tutelares, ya sea dirigido
hacia él mismo o hacia sus objetos de elección, impide un
adecuado anclaje, garante del equilibrio que mencionábamos
al inicio de este escrito. Discurso injuriante que se manifiesta
frente a cada atisbo de separación.

III. Los duelos que no duelen

Las actuales transformaciones de ciertas formas de estruc-
tura familiar sacralizadas han dado permeabilidad a los vín-
culos y cierto efecto de movilidad plástica. Aprovechamiento
y dificultades de estos movimientos, los vínculos fluyen de
tal manera que un duelo no clausurado, una enorme desmen-
tida de lo perdido, se esboza por debajo de la capa de pintura,
como el niño muerto que Dalí vislumbrara y, luego, corrobo-
rara, por debajo de la carretilla venerada por los dos campesi-
nos en el Angelus de Millet. Dalí inauguró, con esta intui-
ción, el método llamado paranoico crítico.

Las familias ensambladas, al menos las que consultan, pre-
sentan, al respecto, una particular afinidad y especificidad en
el trazado de estrategias para esquivar los trabajos de duelo.
Quedan atrás no solo «los ex», sino los hijos no convivientes
de anteriores matrimonios, ya que pueden ser remozados por
la actual versión fundacional.

Otra hipótesis adicional: La constitución del psiquismo,
en estas condiciones contemporáneas, propicia el estableci-
miento de patologías de acción que cortocircuitan el meca-
nismo de la represión como mecanismo prioritario. La esci-
sión del yo, como proceso fundante, cobra mayor relevan-
cia.
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Situación 2

Decía un padre: «Esta familia tenía que ser la pasada en
limpio de mi fracaso anterior, ellos no tienen la culpa que éste
sea mi refrito matrimonial». Habían consultado por la insi-
diosa instalación de un trastorno de la conducta alimentaria
en una hija del segundo matrimonio. Este padre tenía lo que
él llamaba «hijos mayores del matrimonio anterior». Estos
hijos no estaban inscriptos en este «refrito matrimonial». Los
separaba al menos una generación de sus actuales medio her-
manas.

Duelar es también sentir la ausencia de una figura presen-
te. ¿Cómo se construye hoy virtualidad – realidad – realidad
psíquica?

Situación 3

Anita, de 13 años, es derivada a una consulta psicológica
por su médico clínico a raíz de una anorexia nerviosa de me-
diana gravedad. Ella es muy despierta y se muestra muy críti-
ca y muy vivaz a nivel intelectual, con muy buen pensamien-
to lógico. Sus padres se mostraron siempre muy colaborado-
res y muy dispuestos al diálogo. Suplementariamente a su
actitud restrictiva hacia los alimentos, se destaca una enorme
inseguridad con su figura cada vez que debe enfrentar un en-
cuentro social. Manifiesta una adaptación bastante mala a sus
grupos de compañeros en los diferentes colegios a los que
concurrió. No detallaré, en esta ocasión, los motivos de los
cambios en su escolaridad.

Dice Anita: «Actualmente el chat está en un punto interme-
diario entre el teléfono y el conocimiento real. El chat ya no
es más una relación de fantasía, permite conocerse y cuando
te encontrás con el otro, ya sabés de qué hablar, ya te contaste
un montón de cosas, ya te conoces». El dolor del encuentro es
un no encuentro, aquello que uno espera no aparece, este sen-
timiento es sustituido precozmente por la abulia, la anomia y
el desinterés, o, decididamente, la vertiente paranoica de la
no adecuación.
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«Eramos amigas, nos habíamos visto dos o tres veces, pero
chateabamos todos los días, ahora que estamos en el mismo
colegio, no sé qué le pasa, tengo que poner cara de que está
todo bien, y creo que piensa que soy una boluda». Anita co-
mía a escondidas en el baño del colegio, y esto era una mane-
ra de hacerle caso a la nutricionista, y no mostrar delante de
sus amigas que podía comer.

Cito a Zigmunt Bauman:

«Los habitantes de nuestro moderno mundo líquido, ¿no
son como los habitantes de Leonia de Calvino, ocupados
de una cosa mientras hablan de otra? Dicen que su deseo,
su pasión, su propósito y su sueño es relacionarse, pero en
realidad, ¿no están más bien preocupados por impedir que
sus relaciones se cristalicen y se cuajen? Tal vez, la idea
misma de relación aumente la confusión. Una ventaja de-
cisiva de la relación virtual es que uno puede siempre opri-
mir la tecla «delete». Cuando uno patina sobre hielo fino,
la salvación es la velocidad, cuando la calidad no nos da
sustento, tendemos a buscar remedio en la cantidad.»
(Zigmunt Bauman, op. cit, p. 11)

IV. Algunas notas a modo de conclusión

Entre la resistencia al psicoanálisis y la resistencia al mun-
do, intervenir tempranamente en relación al desarrollo de es-
tas problemáticas ligadas, nutrición mediante, a la subjetivi-
dad –anorexias y bulimias varias– implica, a mi entender,
considerar que:

a) No hay anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, hay ano-
rexias y bulimias que se engranan con el desarrollo de condi-
ciones de producción de subjetividad y actos de subjetiva-
ción. El alimento se encuentra en posición favorable porque
se necesita y no se resiste.

b) La alimentación es una función cultural y social que
está estrechamente vinculada con la nutrición, el crecimiento
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y las modalidades de incorporación, relación e instauración
de vínculos comensales, o sea sociales. La intervención es,
sobre el control del crecimiento del niño sano y sobre los
circuitos de consumo en los colegios: ¿cómo son los espacios
destinados a la alimentación de los alumnos, qué calidad es
la prevista, qué variedad es la posible y soportable?

c) La detección precoz queda en manos de la primera línea
de atención primaria: los pediatras y hebiatras, quienes tam-
bién se convierten en semiólogos de las condiciones de creci-
miento y desarrollo de un niño o un joven.

d) ¿Qué características encontramos en estos grupos fami-
liares? A saber: familias sobreexigentes, ideales rígidos y pre-
establecidos, duelos no resueltos, dificultades en la resolu-
ción de duelos postergados, perfeccionismo, explícito o táci-
to, subestimación del desarrollo psicosexual de los niños,
miedo a los cambios.

e) Es importante destacar la intervención entre disciplinas,
borramiento de límites entre ciencias que permite dejarse ba-
ñar por discursos transdisciplinarios. Aprendiendo del arte
como forma de conocimiento, nuestra actual visión contem-
poránea se ubica más cerca de la fractalidadad de los núme-
ros quebrados, más próxima al concepto de crecimiento inte-
rior que al de boceto totalizador, más cerca de la imbricación
de dimensiones que del clásico concepto de binocularidad.1

1 Estos aspectos de la clínica interdisciplinaria vienen siendo desarrolla-
dos en publicaciones anteriores: Onofrio, G. «Vicisitudes de la interdis-
ciplina en el abordaje y tratamiento de pacientes con anorexia nervio-
sa», presentado en el III Congreso de la Asociación Uruguaya de Psico-
terapia Psicoanalítica, Montevideo, Uruguay, 1998. Onofrio, G.; Zuck-
erfeld, R. «La perspectiva vincular en interdisciplina», en La perspecti-
va vincular en Psicoanálisis, 15ª Jornada Anual, Asociación Argentina
de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1999. Onofrio, G.
(coautora) Interdisciplina. La escucha psicoanalítica en Psiquiatría.
Tomo IV. Intervenciones en una sociedad en crisis, Letra Viva Editorial,
Buenos Aires, junio de 2003.



166

Estos entrecruzamientos significan poder pensar también
en la dimensión particular del pasaje entre especialistas. Una
derivación implica estar dispuesto a considerar todo el espe-
sor de la dimensión de la transferencia, de la transferencia de
transferencias sobre diferentes cuerpos teóricos y paradigmas
y sobre la persona real de los agentes de salud que intervie-
nen en ese campo. Aquí, recién aquí, damos cuerpo al con-
cepto de redes.

Convertir un fragmento en una situación pensable, impli-
ca desacelerar y crear normas situacionales.

Cada caso es único e irrepetible. Cada paciente afectado
debe ser visto en su individualidad, pero resulta oportuno ser
más de uno en condiciones de pensar la situación.

Las familias, las problemáticas de afectación en el cuerpo
y las redes de intervención son objetos complejos.
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Resumen

Entre sueños y pesadillas que van de las anorexias a las
bulimias, la significación mirada-comida-estima se vuelve
superlativa. La autora se refiere a a la paradoja que se instala
en la siguiente formulación: intervenciones sobre el discurso
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y construcción de redes. La red debiera sostener una mira-
da benévola, fundante de la subjetividad. El discurso se vuel-
ve, en ocasiones, injuriante contra quien padece, sufre sin con-
ciencia y es mirado. Una precisión adicional es enunciada: la
menarca inaugura un nuevo acto psíquico, por lo tanto es un
llamado a nuevas concurrencias simbólicas, intra e intersub-
jetivas. La autora describe cuatro perspectivas para entender
la modalidad de inscripción de este acontecimiento. Afirma
que cada uno de estos sesgos marcará una diferente mirada
sobre el objeto de estudio familia. Concluye que las familias,
las problemáticas de afectación en el cuerpo y las redes de
intervención son objetos complejos.

Summary

In the middle of dreams and nightmares going from anor-
exia to bulimia, the significance of the look-food-esteem chain
becomes superlative. The author refers to the paradox deriv-
ing from the formulation «interventions on discourse and net-
work construction». The network should have a gentle look,
always being the basis for subjectivity. The discourse, at cer-
tain times, becomes insulting to the individual that uncon-
sciously suffers and is looked at. The author mentions an ad-
ditional insight: the menarche starts a new psychic act, so it
becomes a calling to new symbolic connections, either intra-
subjective and inter-subjective. The author describes four per-
spectives to be able to understand the effects of this event,
stating that each of these viewpoints establishes a different
way to analyze the «family» study-object. The author’s con-
clusion is that families, body-related problems and interven-
tion networks are complex objects.

Résumé

Entre les rêves et cauchemars qui vont de l’anorexie à la
boulimie, le sens de regard-nourriture-estime devient super-
latif. L’auteur se réfère au paradoxe qui s’installe dans la for-
mulation suivante: interventions sur le discours et construc-
tion de réseaux. Le réseau devrait soutenir un regard béné-
vole, fondateur de la subjectivité. Le discours devient, dans
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certaines occasions, injurieux contre qui endure, souffre sans
conscience et est regardé. Un précision est énoncée: La pre-
mière menstruation inaugure un nouvel acte psychique, ainsi
donc c’est un appel à de nouvelles participations symboliques,
intra et intersubjectives. L’auteur décrit quatre perspectives
pour comprendre la modalité d’inscription de cet évènement.
Elle affirme que chacun de ces biais marquera un regard dif-
férent sur l’objet d’étude familial. Elle conclue que les fa-
milles, les problématiques d’affectation dans le corps et les
réseaux d’intervention sont des objets complexes.

Resenha

Entre sonhos e pesadelos que vão das anorexias às bulimias,
a significação olhar-comida-estima transforma-se em super-
lativa. A autora refere-se ao paradoxo que se instala na se-
guinte formulação: intervenções sobre o discurso e constru-
ção de redes. A rede deveria sustentar um olhar benévolo,
fundante de subjetividade. Em certas ocasiões, no entanto, o
discurso se transforma em injuriante para quem padece, so-
fre sem ter consciência e é observado. Uma precisão adicio-
nal é enunciada: a menarca inaugura um novo ato psíquico,
constituindo um chamado para as novas confluências simbó-
licas, intra e intersubjetivas. A autora descreve quatro pers-
pectivas para poder entender a modalidade de inscrição des-
te acontecimento. Afirma que cada um destes enfoques mar-
cará um diferente olhar sobre o objeto de estudo família. Ela
conclui que as famílias, a problemática da afetação do corpo
e as redes de intervenção são objetos complexos.
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Encuentro necesario en esta etapa desplegar un esquema
de la teoría vincular.

Sus componentes son: el psicoanálisis, o bien una ver-
sión del mismo que utilizamos, ciertas líneas de la filosofía
y las prácticas clínicas. Esto nos lanza hacia las interdisci-
plinas o transdisciplinas y surge una polémica interesante
cuyos exponentes podrían ser Badiou y Derrida. Para Badiou,
quien analizó la obra de Lacan en un coloquio de filosofía
donde discutió precisamente con Derrida, se trata de inter-
disciplinas, es decir cada disciplina tiene métodos y objetos
de estudio diferentes y específicos. Entonces señala que se
importan conceptos filosóficos para transformarlos en el
campo del psicoanálisis, mientras que Derrida acordaría con
la transdisciplina, es decir el atravesamiento, la lógica del
«entre», donde no hay fronteras, posición cercana a la teo-
ría de la complejidad de Morín y de las redes donde todo
estaría conectado, en ambos últimos casos no habría una
metáfora espacial y su equivalente adentro-afuera.

Por mi lado intentaré un enlace de conceptos que provie-
nen de la filosofía a partir de Badiou, Levinas, Derrida, junto
a Platón y Heidegger, para reconvertirlos en hipótesis y prác-
ticas clínicas en el campo del psicoanálisis vincular.

Las ideas que interesan de la filosofía para nuestra pers-
pectiva son el Ser, los Entes, el Uno, el Sujeto y los criterios
de Verdad.

La pregunta óntica apunta a los Entes: ¿qué hay?

El interrogante ontológico responde al Ser: el sentido del
hay. El Uno orienta las formas que adquiere el Ser.

Sujeto es un término que surge con Descartes y, al igual que
Verdad, fueron trabajados en psicoanálisis a partir de Lacan.

Hay tres discusiones centrales que vienen desde Platón
–reconocido como el primer filósofo–:
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1. Si el Ser es Uno o múltiple.
2. La relación entre el Uno y el Ser (si es trascendente o
inmanente).
3. Discutir la existencia del sujeto y los criterios de verdad
con la ontología negativa que propone la dispersión del
sujeto y el relativismo.

También si es posible sostener la presencia del sujeto sin
el objeto y romper el binarismo sujeto-objeto.

Estas cuestiones son muy actuales y unas remiten a las
otras.

El primer punto proviene de Platón en el Parménides: «si
el Uno no es, nada es»; este autor se define por el Uno que
identifica con el Bien, la Idea, etc.

Luego Aristóteles plantea «el Ser se dice de muchas mane-
ras», aunque él prefiere la substancia, similar a la esencia,
condiciones del Uno.

En la Edad Media es San Agustín quien propone que el Ser
es indivisible (Uno).

Como ya veremos, Spinoza despliega la concepción de
Aristóteles: «hay muchos modos de ser»y coloca al Ser y al
Uno en el mismo plano.

En una mirada panorámica podríamos decir que los filóso-
fos de Platón a Hegel se inclinan por el Uno (identidad) y a
partir de Nietzsche «Dios ha muerto» y Heidegger, que sepa-
ra el Ser de los entes (diferencia), los pensadores se definen
por el múltiple.

Figuras del Uno

Uno substancia-esencia trascendente Platón
Uno substancia-esencia inmanente Aristóteles
Uno idéntico-sujeto representación Descartes
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Uno dialéctico-contradicción Hegel
Uno escindido Freud
Uno barrado Lacan
Uno diferido-síntesis originaria Derrida
Uno fractal-singularidad múltiple Deleuze
Uno como Otredad absoluta Levinas
Múltiple inconsistente sin Uno Badiou

Respecto al segundo punto, responde a diferentes maneras
de pensar la causalidad original, y en esto sigo a Deleuze en
su libro sobre Spinoza:

A) Causa extrínseca o trascendente el Uno es superior al
Ser, está en trascendencia, por fuera del campo y determina el
Ser. Este es el esquema de Platón, el Bien es superior al Ser, y
también de la Modernidad que suplió al Uno de Dios por el
Uno de la Razón y ¿quizás? de Levinas donde el Uno es la
Otredad, aunque existen diversas interpretaciones al respecto.

B) Causa emanativa: están los dos en inmanencia, dentro
del campo, pero hay una relación de subordinación, el Ser
emana del Uno (éste es el límite aceptado por la Iglesia). Es la
posición de Aristóteles, puede haber esencia sin trascendencia.
En ambos casos se trata de un mundo jerárquico donde reina
un principio superior, el Uno, sea extrínseco o emanativo.

Agreguemos al pasar que éste es el criterio de la Moral
donde el Uno juzga al Ser.

C) Causa inmanentista: no hay jerarquías entre el Ser y el
Uno. Están en un plano fijo, sólo hay una substancia infinita:
el Ser, que posee todos los atributos y las criaturas son las
maneras de existencia de esa substancia, estalla el Uno en la
multiplicidad, el Ser es el conjunto de sus modos y el Ente es
un modo de ser. Es el planteo de Spinoza que parte de una
inmanencia radical, camino continuado por Badiou con el
múltiple sin Uno.

El tercer punto implica un diálogo con el deconstructivismo
(Deleuze y Derrida), a partir de un acuerdo con Spinoza res-
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pecto al tema del origen pues destituyen la idea de un origen
único, ya que no hay unidad simple a la cual arribar y que no
esté relacionada con otra que a su vez no sea partible.

Cae la noción teológica de centro, «muerto Dios no sabe-
mos qué hacer con ese agujero» (Nietzsche) y finalmente es
reemplazado por la elipse que viene de la astronomía y las
matemáticas (Kepler), el origen es heterogéneo y múltiple.

Sin embargo, para el decontructivismo la destitución de la
categoría de objeto (que también plantean los poetas como
Hölderlin, Pessoa y otros) arrastra consigo la destitución de
la categoría de sujeto, ya sea por diseminación (Rimbaud) o
por ausentamiento (Mallarmé), según lo plantea Badiou en el
Manifiesto por la filosofía.

Son las ideas filosóficas de Derrida a partir de la Différance
y de Deleuze con el agenciamiento. Refieren que el sujeto y
el objeto constituyen un par binario que debe caer para dar
lugar a otras formas de pensamiento.

Por su lado Badiou sostiene la noción de procedimiento de
verdad ligada al acontecimiento y al surgimiento del sujeto;
recuerda que Lacan es un guardián del sujeto y de la verdad
como formulación del deseo.

Respecto al objeto la noción lacaniana de «objeto a», pone a
éste en el lugar de la nada o bien causa del deseo, con puntos de
contacto con el objeto transicional winnicottiano, pues desde
ambas interpretaciones significa que el objeto es contingente.

Estos psicoanalistas confluyen con Badiou en un pensa-
miento que mantiene la categoría de sujeto, pero conceden a
los poetas la caída del objeto.

Se trata de rescatar la razón y el sujeto como verdades de
la filosofía, aun «con un sujeto descentrado y una razón so-
metida al acontecimiento» (Badiou).

Desde aquí hay diferentes respuestas a la pregunta filosófica.
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¿Qué es la realidad?:

– El sentido de realidad es el sentido del Ser (Heidegger).
– La realidad son Entes que vienen a la representación y
sujeto que sabe (Modernidad).
– Es lo mas posible que hay (Deleuze).

En este segundo momento desarrollaré mi esquema desde
una perspectiva vincular del psicoanálisis:

VÍNCULO

YO DIFERIDO           zona de          YO DIFERIDO
OTRO X               encuentro             OTRO X

SUJETO MÚLTIPLE

Efecto de presencia Discurso Vincular Historia Vincular
Presentación Transferencia Vincular Representación
No ligado Grafismo Vincular Trama Fantas-

mática
Desconocimiento Significante Vincular Ensamble Inc.

Interpenetración

Voy a explicar el sentido de este gráfico: todas las líneas se
cruzan en la zona de encuentro: puede ser entre ambos Yo
Diferido, ambos Otro X o bien entre el Yo Diferido y el Otro
X de cada miembro de la pareja y en todos los casos se pro-
duce Sujeto Múltiple.

La idea de un Yo Diferido la tomé en préstamo de la
Différance derridariana, quiere decir que es una identidad en
devenir o diferimiento, que procesa diferencias y está en di-
ferendo, en conficto con el otro, la realidad y sus propias pul-
siones (aquí retomo algo freudiano).

El Otro X posee un componente levinasiano, el Otro como
fuente de desconocimiento que puede referirse también a las
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ideas de Janine Puget respecto a la ajenidad del otro y a lo
extraño-extranjero del inconciente.

El Sujeto Múltiple tiene influencias de Badiou en cuanto
a la multiplicidad sin uno cuando define al Ser como incon-
sistente. En mi concepción significa que el sujeto emerge y
construye el vínculo, es decir en cada vínculo se produce un
múltiple, somos tantos sujetos como vínculos tenemos. El
Sujeto Múltiple es una construcción compartida de ambos
miembros de la pareja. En soledad tenemos un Yo diferido,
receptáculo de muchos sujetos múltiples, sede de una iden-
tidad no plena pero singular que corresponde a los límites
corporales como las huellas digitales. El Yo aun siendo di-
ferido transmite una sensación de continuidad del psiquis-
mo, ahí se apoya el sentimiento de sí-mismo, mientras que
la discontinuidad está del lado del Sujeto Múltiple que irrum-
pe y del Otro X. Dicho de otra manera, el Dos es el Sujeto
Múltiple, producción vincular de la zona de encuentro que
incluye el deseo, el enigma y la angustia. Esta zona es disar-
mónica, conflictiva y abarca el no encuentro con la otredad.

Retomando el gráfico, a la izquierda encontramos al Otro
X con los efectos de presencia que, al igual que en el comien-
zo de la vida, generan un exceso, algo no evacuable y la pre-
sentación, aquella parte del otro que es desconocida y no se
deja representar.

Desde la filosofía la presentación marca un tiempo heide-
ggeriano tridimensional: el presente de la presencia remite en
forma simultánea al pasado y el porvenir de la ausencia.

En término freudianos, la presentación es energía libre,
aquello no ligado que puede circular en la línea percep-
ción-inscripción sin representación (no hay armado fan-
tasmático).

Pensaba también en el telescopaje o transmisión interge-
neracional o en los fenómenos telepáticos a los que Freud
nunca renunció (ver sus últimas conferencias).
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En el lado derecho del cuadro señalo que la historia vincu-
lar y la representación son funciones del Yo Diferido; cuando
una pareja llega al tratamiento viene con algo armado, la ver-
sión que cada uno trae de la historia vincular cuyo correlato
es la trama fantasmática y sus ensambles inconcientes (acuer-
dos y pactos) que producen consistencias. Para ello el ele-
mento central es la representación, materia prima del Yo Di-
ferido para metabolizar la historia vincular.

En el centro del esquema encontramos las formaciones
del Sujeto Múltiple, esto corresponde a lo compartido en
tanto formen parte de un conjunto: el grafismo vincular, la
huella tornará gramma (signo gráfico) como el punzón de la
pizarra mágica freudiana, un mapa de trazas geográficas y
libidinales que van abriendo surcos ligados a percepción,
afecto, mientras algunas se transcriben y representan, otras
quedan como satélites.

Los significantes vinculares son los puntos de anudamien-
to entre un sonido que se repite, que golpea como el ruido de
un motor averiado, y un concepto que alude a un significado
dentro de la lógica del vínculo, dicho por ambos integrantes
de la pareja.

La interpenetración tiene que ver con el Otro X, es la ca-
pacidad que cada uno tiene de percibir y alojar al otro como
otro en sus variantes (extraño, distinto, semejante) y el efecto
continuo que tiene el Otro X sobre mí.

El discurso comprende lo que dicen y hacen los pacientes
en un campo de inmanencia, comprende las escenas que se
arman y el lenguaje analógico: lugares que ocupan, tono de
las voces, aspecto, etc.

Todo ello se juega en la transferencia vincular: por un lado
la pareja se vincula con el terapeuta como hacen entre ellos,
al mismo tiempo el terapeuta es un Otro X (desconocido) y
forma parte del campo; luego se construirá otro vínculo, es
decir surgirá otro Sujeto Múltiple en la sesión.
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En la clínica vincular los tres elementos a tener en cuenta
para evaluar una hipótesis de trabajo y el desarrollo del trata-
miento a mi criterio son:

– Si el vínculo puede alojar los efectos de presencia del
otro.
– Si el devenir entre dos funciona y produce cambios a lo
largo de la vida de la pareja.
– Qué orden de repetición produce la trama fantasmática y
los ensambles inconcientes.
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Resumen

El artículo plantea trabajar las ideas de la filosofía que
hacen enlace con la teoría vincular: el Ser, los Entes, el Uno,
el Sujeto y los criterios de Verdad. Desarrolla tres discusio-
nes centrales que vienen desde Platón, el inventor de la filo-
sofía: si el Ser es Uno o múltiple, la relación entre el Uno y el
Ser (si es trascendente o inmanente) y la ruptura del binaris-
mo sujeto-objeto en polémica con el deconstructivismo.

Luego despliega un esquema desde la perspectiva vincular
del psicoanálisis a partir de la definición de vínculo como
zona de encuentro entre un Yo Diferido y Otro X que produce
Sujeto Múltiple.

Para terminar da tres elementos a considerar en la evolu-
ción de un tratamiento vincular: la posibilidad de hospedar los
efectos de presencia, el juego del devenir entre dos y metabolizar
la trama fantasmática y los enlaces inconcientes de la pareja.

Summary

This article intends to work out some philosophical ideas
associated with the theory of links, such as «being», «entity»,
«one», «subject» and «truth criteria». There are three central
debates originated in Plato, the inventor of Philosophy, which
are here developed: whether «being» is just one or rather mul-
tiple, the relationship between «one» and «being» (whether
transcendental or immanent), and the rupture of the subject-
object binary system in conflict with Deconstruction.

Within the Psychoanalytical relationship perspective, a link
–which is described as a meeting zone between a postponed Me
and Another X–, leads to the production of a Multiple Subject.

The author finally points out three remarkable items to be
considered throughout the development of any link therapy:
capability in hosting presence effects, the process of develop-
ment that takes place between two subjects and the elaboration
on the phantom plot and unconscious links within the couple.
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Résumé

Cet article propose de travailler les idées de la philosophie
qui s’accordent avec la théorie des liens: L’Être, Les Êtres,
l’Un, le Sujet et les critères de Vérité. Il développe trois dis-
cussions centrales qui nous viennent de Platon, l’inventeur de
la philosophie: l’Être Un ou multiple, la relation entre l’Un et
l’Être (transcendante ou immanente) et la rupture du binaire
sujet-objet en polémique avec le déconstructivisme.

Ensuite l’article déploit un schéma depuis la perspective
des liens de la psychanalyse à partir de la définition de lien
comme zone de rencontre entre un Moi différé et L’Autre X
que produit le Sujet Multiple.

Pour finir il donne trois éléments à considérer dans l’évo-
lution d’un traitement du lien: la possibilité d’héberger les
effets de présence, le jeu du devenir entre deux et la métaboli-
sation de la trame fantasmatique et des points de nouages in-
conscients du couple.

Resenha

O presente artigo propõe trabalhar as idéias da filosofia
concatenadas com a teoria vincular: o Ser, os Entes, o Uno, o
Sujeito e os critérios da Verdade. Desenvolve três discussões
centrais que vêm desde Platão, o criador da filosofia: se o Ser
é Uno ou múltiplo, a relação entre o Uno e o Ser (se é trans-
cendente ou imanente) e a ruptura do binarismo sujeito-obje-
to, que tem sido objeto de polêmica com o desconstrutivismo.

Em seguida, é apresentado um esquema da perspectiva vin-
cular da psicanálise, partindo de uma definição de vínculo
como sendo o ponto de encontro entre um Eu Diferido e um
Outro X, o qual produz um sujeito múltiplo.

Finalizando, são dados três elementos a serem considera-
dos na evolução de um tratamento vincular: a possibilidade
de hospedar os efeitos da presença, o jogo do devir entre dois
e a possibilidade de metabolizar a trama fantasmática e os
enlaces inconscientes existentes entre um casal.
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Del yo al Otro, del Otro –deseo del Otro, mirada del Otro,
discurso del otro (¿presencia del Otro?)– al yo. Estas direc-
cionalidades se han manifestado ya. Han hecho su recorrido
ya. Han ido y han venido. Del Uno al Otro, del Otro al Uno.
Mientras tanto, en el medio, algo llama a pensar e interpela.

«Y», «Entre», «Vincular», «Double Bind», «Agenciamien-
to Colectivo», «Multiplicidad», «Différance»... Las palabras
dicen una época, sin saber. ¿Qué se abre aquí? Cómo pensar
desde allí?

Si de lo que se trata es de pensar no lo vincular sino desde
lo vincular, luego se torna confuso seguir hablando de «rela-
ción» y de inter-«subjetividad». Algo hace ruido allí y obsta-
culiza. No se trata pues de pensar lo no sabido desde lo ya
sabido. Se trata más bien de pensar de nuevo, de crear nuevos
conceptos, de crear nuevas formas de pensar. Sin garantías.
El pensar –como promueve Gilles Deleuze– no juzga, expe-
rimenta.

La mayor dificultad que esta noción de «entre» como es-
paciamiento de producción trae es el hecho de que no puede
ser pensada representacionalmente. Pensar desde lo «entre»
no admite representación alguna. Lo «entre» no puede ser
representado. La noción de «entre» o la de «y» no son nocio-
nes ellas mismas representacionales.1 Esto quiere decir que
no pueden ser pensadas desde «afuera» o desde la posición
del sujeto. Lo «entre» como vínculo no tiene lugar por fuera
del sujeto, ni siquiera lo rodea o lo envuelve. Siendo «el suje-
to» producción del vínculo, éste está siendo constituido y
destituido en él y no frente a él o por fuera de él. El «sujeto»
(sí es que algo así puede seguir sosteniéndose) es constituido
en el vínculo a la vez que es destituido en él. Lo vincular no

1 Cuando Winnicott dice «transicional» inventa un concepto. El mismo
exige un otro modo de pensar. «Transicional», justamente, no es repre-
sentacional y como tal desafía toda una otra lógica; una lógica del «ni...
ni» (ni adentro, ni afuera, ni yo ni no-yo. Como el «entre» –una simple
alusión– lo transicional, en su «ir y venir» no admite localización ni
apropiación. No es «de» uno ni es «del» otro.
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admite seguir pensando en términos de «uno mismo». Por
ello, de lo que se trata es de pensar otro modo de constituirse
y destituirse eso que llamamos identidad.

Hablar de «sujeto vincular» sería una redundancia a la vez
que una impropiedad. No hay «sujeto» que no sea ya vincu-
lar, mas, por ello mismo, por ser vincular, no sería estricta-
mente hablando «sujeto» si por sujeto entendemos un sujeto
aislable (o dos para el caso) respecto del vínculo. «El suje-
to», si es que esta noción ha de ser preservada, es vincular, es
«entre» y, por ello mismo, rigurosamente hablando, el sujeto
no «es»; no «es» en tanto uno individual. De allí todos los
nombres que hoy asisten a destituirlo: procesos de subjetiva-
ción, agenciamiento colectivo, individuación sin sujeto, etc.
Se trata de pensar de nuevo. Se trata de pensar más acá o más
allá del sujeto.

Lo vincular nos invita –y es un desafío– a pensar desde él,
desde el «entre» y no por fuera de él; es decir, representacio-
nalmente. Pensado desde allí y siendo consistentes, no hay
modo de representarse lo vincular sin estar ya implicado en
esa producción y producido por ella. Dicho de otro modo, no
hay afuera del vínculo porque no hay interioridad del sujeto.
No hay afuera del vínculo como ajenidad que viene a pertur-
barnos ni interioridad del sujeto como propiedad del sí mis-
mo. Lo que pueda concebirse como propio, como aquello que
«me» es propio, está ya trazado de «ajenidades». Pensar-«me»
desde la producción del «entre» implica reconocer que no
hay mí mismo que no esté ya trazado por un proceso de dife-
renciación. «Uno» «llega» a «uno mismo» –ninguna de estas
palabras cumplen lo que enuncian– a través de un proceso de
diferenciación, de un diferir que, por la misma razón, no per-
mite que uno «llegue» ni que llegue a «sí mismo». «Uno» se
está constituyendo (y destituyendo) indefectiblemente a tra-
vés de. Uno no es primero uno y luego se diferencia de otro.
«Uno» (que ya no es tal) se constituye (y por ello mismo se
destituye) a partir de este proceso de diferenciación. «Uno»
ya no es «uno» y lo «ajeno es «propio» tanto como lo «pro-
pio» es «ajeno». De allí la paradójica expresión de la «pro-
piedad de lo ajeno» y la «ajenidad de lo propio». Y si esto
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parece poner en peligro la autonomía del sí mismo, es que se
ha comprendido bien: no hay autonomía para sí. Sólo se es en
heteronomía. (Derrida J., 1996)

A propósito de la impregnada noción de «propiedad de lo
propio», desde donde «la ajenidad del otro» puede ser pensa-
da y concebida como tal, Derrida nos interroga: ¿qué es lo
propio de una cultura? ¿Qué es lo propio del hombre? Las
preguntas son obvias y sin embargo perturban y dan a pensar.

«(...) Lo propio de una cultura –nos dice– es no ser idénti-
ca a sí misma. No el no tener identidad, sino no poder iden-
tificarse, decir “yo”, “nosotros”, no poder tomar la forma
del sujeto más que en la no-identidad consigo o, si ustedes
prefieren, en la diferencia consigo. No hay cultura o iden-
tidad cultural sin esa diferencia consigo. Sintaxis extraña
y un poco violenta: “consigo” (avec soi) quiere decir tam-
bién “en su casa”. En este caso la diferencia de sí, lo que
difiere y se separa de sí mismo, sería también diferencia
(de sí) consigo, diferencia a la vez interna e irreductible al
“en su casa”. Esta diferencia reuniría y dividiría también
irreductiblemente el hogar del “en su casa”. En realidad,
no lo reuniría poniéndolo en relación con él mismo, más
que en la medida en que lo abriese a esa separación.»
(Derrida, J., 1990, p.17)

En cuanto al hombre:

«¿Pero qué es eso propio del hombre? Por una parte es
aquello cuya posibilidad hay que pensar antes del hom-
bre y fuera de él. El hombre se deja anunciar a sí mismo a
partir de la suplementariedad que, por tanto, no es atri-
buto, accidental o esencial del hombre. Pues, por otra par-
te, la suplementariedad que no es nada  ni una presencia,
ni una ausencia, no es ni una sustancia ni una esencia del
hombre. Es precisamente el juego de la presencia y de la
ausencia, la apertura de ese juego que ningún concepto
de la metafísica o de la ontología puede comprender. Por
lo cual, eso propio del hombre no es lo propio del hom-
bre: es la dislocación misma de lo propio en general, la
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imposibilidad –y por ende el deseo– de la proximidad con-
sigo; la imposibilidad y por ende el deseo de la presencia
pura. Que la suplentariedad no sea lo propio del hombre,
no significa solamente y de manera tan radical que no
sea algo propio; sino también que su juego precede a lo
que se llama el hombre y se extiende fuera de él. El hom-
bre no se llama el hombre sino dibujando límites que ex-
cluyan a su otro del juego de la suplementariedad: la pu-
reza de la naturaleza, de la animalidad, de la primitivi-
dad, de la infancia, de la locura, de la divinidad. La aproxi-
mación a esos límites es a la vez temida como una amena-
za de muerte y deseada como acceso a la vida sin diferen-
cia. La historia del hombre que se llama el hombre es la
articulación de todos esos límites entre sí.» (Derrida, J.
1967, p. 307)

La tarea no es sencilla y perturba nuestro pensar de las
identidades, de los sí mismos y de las propiedades propias y
sus respectivas asignaciones, distribuciones y lugares. Si hasta
aquí hemos pensado la diferencia a partir de la identidad, de
lo que se trata ahora es de pensar la identidad a partir de la
diferencia. No se trata de negar la identidad o de desecharla,
se trata más bien de destituirla en su pretensión de propiedad
privada e individual señalando su «naturaleza» indefectible-
mente diferencial. He allí la dificultad.

Ciertos fenómenos de espacialización ayudan a pensar a la
vez que nos liberan de la idealidad de los conceptos. Veamos,
a modo de experimentación, dos fenómenos de «producción
diferencial». Dos fenómenos aparentemente simples (no di-
visibles) y estáticos en su constitución. Y, sin embargo, nada
hay de simple ni de estático en ellos: se trata de pensar el
trazado de «una» línea desde «sí misma» y el trazado de «una»
pared y lo que ella produce como espaciamiento. La espacia-
lidad de los fenómenos no es casual. Hace falta desplegar
toda una geografía que nos libere de un pensar fundado y
largamente entrenado en la idealidad de los conceptos.

Veamos la línea. En rigor, si pensamos de nuevo, una línea
nunca es «una» línea. Una línea se divide en su mismo traza-
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do. «Una» línea «es», si se quiere, doble, doble borde. Nunca
hay, no puede haber, «una» línea, «una» frontera, «una» linde.
Una frontera siempre es, desde su trazado, doble borde, doble
vínculo, «double bind», en el origen. Dice Derrida al respecto:

«Una línea indivisible. Ahora bien, siempre se da por su-
puesta la institución de semejante indivisibilidad. La adua-
na, la policía, el visado o el pasaporte, la identidad del
pasajero, todo ello se establece a partir de esa institución
de lo indivisible. Y por consiguiente del paso que tiene que
ver con ella, tanto si se la franquea como si no se la fran-
quea. Consecuencia: allí donde la figura del paso no se
doble a la intuición, allí donde se ve comprometida la iden-
tidad o la indivisibilidad de una línea, la identidad consigo
mismo y, por lo tanto, la posible identificación de una linde
intangible, el pasar la línea se convierte en un problema.
Hay problema desde el momento en que la línea de la linde
se ve amenazada. Ahora bien, ésta se ve amenazada desde
su primer trazado. Éste no puede instaurarla sino dividién-
dola intrínsecamente en dos bordes. Hay problema desde
el momento en que esa división intrínseca divide la rela-
ción consigo misma de la frontera y, por consiguiente, el
ser-uno-mismo, la identidad o la ipseidad de lo que sea.»
(Derrida J., 1996, p.29)

En cuanto a la pared y al espaciamiento que ella produce:
también podría preguntarse ciertamente si una pared es efec-
tivamente una y si, como tal, divide al adentro del afuera, a lo
interior de lo exterior. Está claro que una pared tiene inevita-
blemente dos caras, pero dos caras no como dos unidades
separables (pensamiento de la identidad y del uno) sino como
«dos» bordes que no hacen uno y que, tampoco, son «dos» en
el sentido del «uno más uno». A su vez, la pared en su traza-
do, constituye un adentro y un afuera. Los constituye a la
vez. Mas es este «a la vez» lo que tiene que ser pensado en su
diferencia irreductible, diferencialmente y no representacio-
nalmente. Lo exterior y lo interior no preceden a la pared. No
es primero lo exterior y lo interior, constituidos en sí mismos
y, luego, la pared como diferencia entre los dos. Se ve clara-
mente, y no podría ser de otro modo, que sin pared (sin «en-
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tre») no hay lo interior ni lo exterior; pero, justamente, por
ello mismo, ni lo interior ni lo exterior son y se constituyen
en sí mismos para luego eventualmente diferenciarse. En ri-
gor, son a partir de la diferencia. Interior y exterior son efecto
de la pared, de la diferencia, del entre. No hay exterior ni
interior sin pared; es decir, sin diferencia. Pero entonces la
diferencia (que no es algo) precede, es condición. He aquí lo
que perturba al pensar. Se entenderá ahora por qué lo interior
no se opone a lo exterior así como lo exterior no se opone a lo
interior. Interior y exterior no son oponibles justamente por-
que no son en sí mismos. Consecuentemente, interior y exte-
rior tampoco pueden ser concebidos por separado. No hay
uno sin el otro. No son lo mismo, son diferentes. Pero justa-
mente porque se constituyen en su diferencia y no en su iden-
tidad consigo mismo (avec soi). Constituidos a partir de la
diferencia son, a su vez, destituidos por ella. La consecuen-
cia inmediata e irreductible de este movimiento de la diferen-
cia, de la différance, del diferir, es que lo «interior» y lo «ex-
terior» concebidos desde el «entre», desde la pared son, por
ello mismo, instituidos y destituidos a la vez. Lo interior nun-
ca es «interior» ni lo exterior es «exterior», ni uno lo es res-
pecto del otro como viniéndole, afectándolo o amenazándolo
desde «afuera» sino que los dos (que no son dos), se institu-
yen a la vez que se destituyen inevitablemente desde la dife-
rencia, desde el diferir el uno en el otro. Ninguno cierra sobre
sí. Ninguno es en sí mismo.

La línea y la pared hablan, por supuesto, de otra cosa. Ha-
blan, nos hablan, de la imposibilidad del sí mismo y de la aje-
nidad del otro concebidos independientemente o en relación
de exterioridad, uno respecto del otro. El otro no viene a
perturbar«me» desde el exterior de «mí mismo». Lo perturba-
ble, en todo caso, es la identidad. Mas, su perturbación no es
accidental, es constitutiva y, por ello mismo, sin resolución. La
línea se ve amenazada desde su «propio» trazado. No hay iden-
tidad sin riesgo, sin peligro, sin «amenaza» de alteridad. Como
la pared, la identidad se divide en su mismo trazado.

Luego, si la alteridad, la ajenidad, la extranjeridad, sigue
siendo pensada como «propiedad del otro» o como «ajenidad
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del otro», poco se ha logrado aquí en términos de vinculari-
dad o de diferencia constitutiva. Pues, desde dónde –¿y des-
de dónde? es siempre la pregunta– puede pensarse «la ajeni-
dad del otro» si no es desde «la mismidad del sí mismo»? La
expresión «la ajenidad del otro» habla todavía desde un suje-
to que le da la bienvenida hospitalaria al otro como si esta
hospitalidad fuese un acto decisorio de su buena conciencia.
Así concebido, el otro sigue siendo prescindible, eventual,
exterior, ajeno y la hospitalidad condicionada por la propie-
dad de un «en casa» propio, valga la redundancia, sea este
«en casa» un Estado, una Nación, una familia, o la identidad
de uno mismo.

Habrá que pensar, y es urgente, una hospitalidad incondi-
cionada tal como la propone Jacques Derrida. (Derrida J., 1996)
Ésta no puede ser pensada «desde» la identidad propia; sea la
de una nación que da acogida al extranjero, sea la de un «en
casa» que recibe a un huésped, sea la de uno que recibe a
otro, sea la de un encuentro. Se trata más bien de pensar la
hospitalidad incondicionada como una doble acogida, donde
el anfitrión deviene huésped del huésped, donde «quien reci-
be» es tan arribante como «aquel que, se supone, llega». En
el acontecimeinto de la hospitalidad no hay propiedades que
distribuir, hay más bien un constituirse y destituirse, a la vez.
No es la madre la que recibe al niño. Es el nacimiento lo que
recibe a ambos. El nacimiento no es sólo del niño, en el sen-
tido de que no le pertenece a él, no es lo propio «de» él en
tanto «recién nacido». Lo «recién nacido», lo «arribante» –
como lo llama Derrida a aquello que viene, a aquello por-
venir– acontece a ambos instituyéndolos y destituyéndolos
en la pretensión de ser uno mismo, de ser el anfitrión, el due-
ño de casa. (Derrida J. 1996)

De una manera similar lo concibe Gilles Deleuze cuando
habla de «Y» y de doble captura...

«Un bloque de devenir ya no es de nadie sino que está “en-
tre” todo el mundo (...) hacer pasar un bloque de devenir
entre dos personas, producir todos los fenómenos de doble
captura, mostrar que la conjunción “Y” no es ni una re-
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unión, ni una yuxtaposición, sino el nacimeinto de un tar-
tamudeo, el trazado de una línea quebrada que parte siem-
pre en dirección adyacente, una línea de fuga activa y
creadora...Y..Y...Y» (Deleuze, G., 1977, p.14).

O cuando habla de «entre»... «“Entre” las cosas no desig-
na una relación localizable que va de la una a la otra y
recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un mo-
vimiento transversal que arrastra a la una y la otra, arroyo
sin principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere
velocidad en el medio.» (Deleuze G., 1980, p.29)

No hay vínculo y no hay tampoco identidad sin este «arras-
tre», esta destitución, esta perturbación. La identidad no es la
relación de uno consigo mismo (avec soi). La identidad es
más bien diferencia «consigo». En esta diferencia, con toda
su perturbación y su polemos, habla ya lo vincular.

Habrá que pensar así una dinámica de lo vincular; o mejor
aún, pensar lo vincular desde un pensamiento dinámico. Una
«nomadología» como diría Gilles Deleuze. (Deleuze G., 1980)
Los elementos, los términos de la relación –«uno» y «otro»–,
y los lugares, siguen prestándonos modos estáticos para pen-
sar (desde) lo vincular.

Hablar, proponer –para pensar y no para adherir– nocio-
nes como «agenciamiento colectivo», «individuación sin su-
jeto», «movimiento de la différance», «y», «entre», etc., im-
plica pensar lo vincular como producción y no como rela-
ción. Pensar nomadológicamente me recuerda a aquel «pen-
sar sin Estado» que proponía Ignacio Lewkowicz. Mas pen-
sar sin Estado no es solamente sustraerle el aparato de Estado
al pensar sino, más radicalmente, hacerlo fluído, desustanti-
vizarlo, liberarlo de los términos. Un pensar hecho de veloci-
dades, de dimensiones, de movimientos y de intensidades y
no de elementos o términos puestos en movimiento, puestos
en relación. Devenir o diferir –por tomar dos propuestas dife-
rentes– no implican elementos previos o ya constituídos pues-
tos luego en movimiento o en relación. Esta es la razón por la
cual lo vincular no parece poder asimilarse ni a lo inter-sujetivo
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ni a lo relacional. Devenir o diferir –este ir y venir irreducti-
ble– constituye, a la vez que destituye, «aquello» que, se su-
pone, difiere. Así, uno nunca será el término de una relación
sino el efecto de un proceso de diferenciación, perpetuo, po-
lémico, y por siempre hospitalario.
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Resumen

El autor propone pensar lo vincular, no desde el sujeto –sea
éste el «uno» o el «otro»– sino desde el «entre» concibiendo a
este «entre» no como una categoría de relación sino como un
espacio de producción y un proceso de diferenciación. Nocio-
nes tales como «agenciamiento colectivo», «entre», «y» de
Gilles Deleuze y nociones como «différance», «double-bind»,
«hospitalidad» de Jacques Derrida son convocadas por el
autor para ensayar, más allá o más acá de sujeto, un pensa-
miento no representacional de la producción vincular.

Summary

The author proposes to consider the linking notion not from
the subject perspective (whether from the «one» or the
«other»), but from the «between», which should not be con-
sidered a relationship category but a space for production and
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a differentiation process. Notions such as «collective assem-
blages», «between», or «and» by Gilles Deleuze; and
«différance», «double-blind», or «hospitality» by Jacques
Derrida, are used by the author to try a non-representational
thought of the linkage production, whether beyond or behind
the subject.

Résumé

L’auteur propose de penser les liens, non pas depuis le su-
jet –celui-ci étant l’«un» ou l’«autre»– sinon depuis l’«entre»
concevant à cet «entre» non comme une catégorie de relation
sinon comme un espace de production et un processus de
différentiation. Des notions comme «agencement collectif»,
«entre», «et» de Gilles Deleuze et des notions comme
«différance», «double-lien», «Hospitalité» de Jacques Dérida
sont convoquées par l’auteur pour essayer d’exercer, par-delà
ou au-delà du sujet, une pensée non représentative de la pro-
duction des liens.

Resenha

O autor propõe pensar o vincular não a partir do sujeito
–seja este o «um» ou o «outro»– mas a partir do «entre»,
sendo este concebido não como uma categoria de relaciona-
mento, mas sim como um espaço de produção e um processo
de diferenciação. Noções como «agenciamento coletivo», «en-
tre», «e» de Gilles Deleuze e noções como «différence»,
«double-bind» e «hospitalidade» de Jacques Derrida são
convocadas pelo autor para ensaiar, além ou aquém do sujei-
to, um pensamento não representacional da produção vincu-
lar.
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Introducción

Este trabajo está basado en la tesis que afirma que estamos
ante un cambio radical que altera las matrices de pensamiento
producidas a lo largo de seis siglos de la vida de Occidente.

La idea de la radicalidad del cambio será entonces mi pun-
to de partida.

La concepción moderna del mundo se fue construyendo
como producto-productor de un entramado de instituciones
que, como efecto del trabajo de la Razón, hicieron del mundo
occidental un espacio consistente. Fue en ese mundo que pudo
desarrollarse el pensamiento crítico y gestar sus actos institu-
yentes y sus utopías.

Esta red de instituciones conformada por el trabajo de los
psiquismos puestos en situación a lo largo del tiempo, trans-
misible de generación en generación, tanto como contenido,
cuanto como trabajo invisible del ideal, ha devenido natural,
o sea ha sido percibido y reconocido como algo dado, sin la
intervención de actos de sujeto.

La segunda mitad del siglo XIX con el advenimiento de la
sociología, el marxismo y el psicoanálisis, han puesto en cues-
tión esta naturalidad de la cultura, debate que atravesó el si-
glo XX y para algunos contribuyó al agotamiento de la mo-
dernidad.

Pero, en rigor, es desde este agotamiento que se hizo per-
ceptible, por lo menos para muchos de nosotros, psicoanalis-
tas, el peso en la subjetividad de aquello que, de ser percibi-
do, era pensado como exterior.

 Sin embargo, más allá de las disidencias aún no resueltas,
la mayoría de nosotros reconocemos que el cambio radical
que significó el pasaje de la modernidad al mundo globaliza-
do, ha producido una transformación a nivel subjetivo e ins-
titucional que vuelve perentorio pensar las relaciones entre
ambas dimensiones.
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El hecho desconcertante, acaso traumático, que por largo
tiempo impone mirar la situación actual desde el agotamien-
to y no desde la novedad de lo que produce, es que la moder-
nidad se agotó sin que se hubieran consumado sus ideales.
Masas de militantes modernos nos quedamos perplejas ante
la caída del muro, prueba irrefutable del avance devastador
del capitalismo tardío, apoyado en sus instrumentos mediáti-
cos y el desarrollo tecnológico.

Desde entonces se nos hace imprescindible trabajar sobre
lo que acontece más que aplicar categorías ya establecidas
–trabajo que algunos intelectuales ya habían iniciado a partir
de los años ’60– y tratar de entender el carácter performativo
que, sobre el pensamiento, ha tenido el encuadre moderno.

Intemperie

Las certezas de la modernidad, verdaderas instituciones
que con su apuntalamiento dieron cabida a nuestro desarrollo
psíquico y social, se agotaron como consecuencia del agota-
miento de la función meta-institución que ejercía el Estado.
La supremacía de los intereses privados por sobre los colecti-
vos, representados por el Estado, ha dado lugar a otra reali-
dad. Esa otra realidad, vivida como siniestra, como ajena y
familiar a la vez, se impone a nuestra experiencia: la vivencia
de la imposibilidad de consistir, la inevitabilidad de la insig-
nificancia, el horror de la superfluidad.

Si bien el sujeto moderno estuvo amenazado por la aliena-
ción al grupo, a la institución, al Estado, su condición de su-
jeto no estaba puesta en juego. El Estado, institución de insti-
tuciones, le tenía un lugar designado, tal vez alienante o tal
vez recluyente, pero un lugar al fin. Había un a priori insti-
tuido por el cual ese individuo estaba asignado a algo del
conjunto y, en su defecto, estaban dadas las condiciones para
que luchara por otra asignación.

Sobre la trama consistente del Estado se jugaban los desti-
nos individuales y colectivos.
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Perdida esta solidez, la amenaza para el individuo hoy es
la dispersión, la imposibilidad de consistir así como también
la imposibilidad de construir algo más que un presente.

¿Cómo encontrar herramientas para operar en un medio
cambiante e inconsistente que nos impone la condición de no
ser necesarios? ¿Qué produce esta condición? ¿Está adscrip-
ta sólo a la condición de no tener lugar o es una condición
ontológica radicalmente otra? Si es así, ¿qué pasa con la no-
ción de sí mismo y con la noción de otro?

No parece ser banal la diferencia entre afirmar la condi-
ción superflua como positiva, o sea como algo dado, que de-
finirla negativamente, como el producto de una falta a corre-
gir. La primera permite indagar lo que esa condición produ-
ce; mientras que afirmarla como negativa implica una valo-
ración invalidante para comprender la actualidad. Por eso, al
pensar desde el agotamiento, desde lo que ya no hay, por
mucho que se reconozca la caída, se corre el riesgo de desca-
lificar las condiciones actuales como condiciones «verdade-
ras»2 y trabajar con la ilusión de recrear las anteriores como
las únicas posibles.

La dispersión hoy puede ser pensada como la contracara
de la organización alienante, pero también amparadora del
Estado.

El neoliberalismo occidental que fuera imponiéndose des-
de la década del 70, fue desplazando la subjetividad ciudada-
na y generando la subjetividad consumidora. Otra lógica opera
en los intercambios y esto afecta profundamente las organi-
zaciones. La lógica consumidora busca imponer, abarcando
lo más que pueda en tiempo y espacio, algo que corresponde
a intereses que no tienen ninguna trascendencia. Conciente
de la contingencia de su deseo, opera en función de la efica-
cia y se desentiende de toda otra pretensión. Es un agente
productor de superfluidad en tanto va fluyendo indiferente a

2 «Verdaderas» alude tanto a que no son provisorias como a que intervie-
nen eficazmente en la producción de subjetividad.
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otro interés que el de encontrar consumidores; es un genera-
dor de lo descartable, de lo no necesario. A mayor fluidez,
mayor superfluidad, mayor intemperie.

Galpones

Este movimiento perpetuo promovido por el interés priva-
do, sin ninguna regulación desde el interés colectivo, hace
que las otrora organizaciones-instituciones, se transformen
en lo que llamamos galpones.

La figura del galpón, creada por Mariana Cantarelli,3 per-
mite comprender en qué han devenido los lazos entre los ele-
mentos de distinto orden de las organizaciones. Esos lazos
que daban sentido de conjunto integrando los distintos esta-
mentos de las organizaciones, estaban sostenidos por catego-
rías de valor fundadas en significaciones sociales. Esas signi-
ficaciones componían una verdadera semiótica de las rela-
ciones prescriptas y proscriptas de esa organización en parti-
cular y de la sociedad en general.

Disueltos esos lazos, los elementos de la organización que-
dan sueltos, perdiendo sus relaciones de sentido, como cuando
ubicamos objetos diversos en un galpón. Nuestra mirada puede
recuperar viejos sentidos, pero, ni bien los queremos poner a
funcionar a pleno, nos encontramos con que tenemos que mover
muchas cosas para que esa plenitud de sentido no se disperse.

Estos galpones, retazos de las organizaciones, espacios
fragmentarios, no aseguran de antemano continencia, ni per-
tenencia, así como no exigen mayor pertinencia a quienes
están en ellos. Quiero decir que tanto las organizaciones como
las instituciones hoy no están dadas de antemano; si bien al-
gunas conservan la apariencia de lo que fueron, están inevi-
tablemente acosadas por una tendencia a la fragmentación, la

3 Licenciada en Historia y co-coordinadora del Grupo 12, 2001-2002.
Coautora de Del fragmento a la situación. Notas sobre la subjetividad
contemporánea.
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disgregación, la dispersión. Sostener la cohesión institucio-
nal es parte de un trabajo permanente. Percibir la condición
galpón, es percibir esa dispersión inconsistente.

Sin embargo, nunca como ahora se busca la pertenencia a
alguna entidad colectiva, lo cual parece contrariar lo que aca-
bo de decir. Pero no nos apresuremos a juzgar con lógica ciu-
dadana: el ciudadano se movía entre espacios significativos,
dadores de identidad y en función de un proyecto. Ese pro-
yecto era compartido por parte o por toda la comunidad se-
gún el caso y estaba inscripto en el desarrollo normal de la
vida de las personas y los grupos. Basta recordar la idea de
«proyecto»4 en Pichon Rivière, para intuir su valor organiza-
dor e integrador del individuo a la comunidad.

Las organizaciones, nos diéramos cuenta o no, eran los
espacios en los cuales tramitábamos la concreción de esos
proyectos.

Rota la red institucional, la intemperie es más perceptible
para el individuo o para los grupos de individuos, que para
las organizaciones.

El galpón no alcanza a cubrirnos de la intemperie, sólo
ofrece la materia para superar la intemperie en cada momen-
to que estamos en él, debemos trabajar esa materia para que
la cohesión se constituya y, ese mismo acto, podrá tener o no
el valor de un acto de subjetivación.

Grupos

En medio fluido no hay sentidos a priori con los cuales
armar cuerpo. Los sentidos se van creando vez a vez a partir

4 «Elaborar un proyecto significa elaborar un futuro adecuado de una ma-
nera dinámica por medio de una adaptación activa a la realidad, con un
estilo propio, ideaologías propias de vida y una concepción de la muerte
propia», en Enrique Pichon Rivière, El proceso grupal. Del psicoanálisis
a la psicología social, pág. 124, Ediciones Nueva Visión,  1975.
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de la operación deseante de armar la situación adecuada para
trabajar los problemas que nos (pre)ocupan. Pongo el pre entre
paréntesis porque arrastra un prefijo temporal, a la vez que una
cierta exterioridad del problema respecto de los sujetos.

Qué huellas, qué marcas, qué surcos van trazando senti-
dos, parece no ser una expectativa pertinente. La condición
de «existir» para un momento sin garantizar el existir para
otro, exige un enorme trabajo individual y colectivo; trabajo
que vale la pena si pensamos que es el posible, el que nos
hace ser, el que tal vez permite que otro/s sea/n.

En el devenir de un grupo habrá momentos de existencia
producto del trabajo deseante de sus actores y momentos de
inexistencia o de puro galpón.

Lo que nos (pre)ocupa acá es la cuestión acerca de si este
modo de operar sobre lo real, esta transformación posible y
contingente de la intemperie, es capaz de devenir en situación
subjetivante.

Celia, paciente de un grupo terapéutico ha solicitado una
sesión individual:

– Celia: te pedí la entrevista porque las cosas se precipita-
ron y además que no puedo esperar hasta el jueves (es lu-
nes), desde el miércoles no estaré en Buenos Aires. Lásti-
ma... porque a mí me sirve muchísimo lo que me dicen en el
grupo, pero estoy muy confundida y es un momento donde
siento que estoy frágil (se refiere a que hace días se separó
del marido), estoy pegada con alfileres y temo equivocar-
me (se refiere a decisiones que tiene que tomar respecto de
uno de sus hijos). Yo quisiera poder diferenciar bien las
cosas, pero no puedo. Cuando estamos acá todos reunidos,
y que no somos para nada ni siquiera afines, me aclara
muchísimo, aunque... a veces parece que Julio juzga, viste
que él es tan rígido, tan estructuradito, pero a la vez tan
sensible... pero bueno, yo vengo acá, al grupo ¿no? y me
calmo, puedo pensar, me siento segura y contenta, más allá
que lo que me está pasando no es alegre para nada, aun-
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que muchas veces lloro, porque soy la que más llora acá
¿no?... Pero hoy necesito que me ayudes a pensar, a ordenar
mi cabeza, no puedo esperar y tengo miedo de meter la pata.

En una sesión grupal una paciente dice:

– Virginia: Estoy pensando que necesito volver a terapia in-
dividual, esto no me alcanza. Necesito hablar más tiempo,
son muchas cosas las que tengo. Es cierto que en grupo las
cosas se resuelven diferente, no es que no me sirva nada,
además me costaría no venir, yo no digo que aquí no se tra-
baje, digo que a mí no me está alcanzando, no es con uste-
des, yo me siento bien aquí, tengo ganas de venir, pero tam-
poco todo lo que se habla acá me sirve, a veces perdemos
mucho tiempo, damos vueltas en boludeces... Ojo yo tam-
bién lo hago. Mi problema es que me lleva tiempo entrar en
tema, soy vueltera, entonces el tiempo no me alcanza.

– Eduardo: Yo tampoco cuento todo acá, pero no es por
ustedes o el estar en grupo, no le tiro el fardo a nadie, es
mío, yo soy el tarado que no me sale o no quiero dejar
salir... no lo sé.

– Elsa: (a Virginia) Mirá, date tiempo, porque acá se resol-
vieron problemas muy importantes de todos nosotros...

Cada uno va diciendo algo del tema, de lo que le parece y
el lugar que Virginia tiene en ellos o cómo la ven participar.
Al rato Virginia ha tomado la palabra para hablar de las cosas
que le están pasando.

A la sesión siguiente Virginia dice que tiene urgencia de
hablar y no se va a enganchar en hablar por hablar:

– Virginia: Yo tengo un problema en el trabajo, tan impor-
tante que por primera vez tengo miedo de perderlo, pero
antes quiero saber que nadie hablará de esto ni con su pe-
rro, si no es así no lo digo y le pediré a Graciela una entre-
vista para tratarlo.
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Hablamos de la regla de discreción y el secreto profesio-
nal, algunos van diciendo cómo se vinculan con lo que se
dice en el grupo y finalmente ella comienza a hablar de su
problema.

– Laura: Muchas veces yo estuve en situaciones como ésas,
y muchas veces reaccioné mal, como vos... y lo padecí, me
las tuve que tragar igual y encima tuve miedo de perder el
trabajo; luego aprendí a no involucrarme tanto y no sentir
que soy igual que ellos. De todos modos no es fácil, es una
cuestión de valores, es cierto, pero también hay otras co-
sas, cosas locas de uno que se ponen en juego, y esas sí se
las puede intentar modificar.

– Virginia: Claro, por eso quiero tratarlo, porque yo no
tengo otra forma de reaccionar que ésta, tan frontal.

Estas viñetas clínicas pueden tomarse de muchas maneras:
desde el encuadre, desde las transferencias múltiples propias
de un grupo, desde las ansiedades puestas en juego, desde los
límites posibles de una terapia grupal y desde los criterios de
agrupabilidad.

Pero quiero trabajar en ellas otras cuestiones, que me pa-
rece que se presentan en la clínica actual: lo privado/íntimo y
lo público en relación con la confianza y el tema de la perte-
nencia.

En primer lugar señalaría las diferencias: en una sesión
individual, una paciente del grupo lamenta que su urgencia
no coincida con el día de la sesión, evoca al grupo y habla en
la presencia virtual del conjunto. El resto no está presente,
pero en el decir de Celia hay permanentes alusiones a ellos
–como me dijo tal, cuando fulana contó lo que le pasaba,
etc.–, Celia habla de problemas afectivos. Podría decir que es
una paciente que se fuerza por ser sincera, pone en juego cues-
tiones personales que la angustian, que la interrogan en rela-
ción al deber ser, sin embargo las expone y no requiere ase-
gurar la regla de discreción.
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Virginia también ha planteado situaciones afectivas impor-
tantes en el grupo sin inquietarse por el secreto profesional,
sin embargo lo hace cuando se refiere a la cuestión laboral.
Sabe que la anécdota que porta el tema que necesita plantear
atrae, indirectamente tiene algo de lo mediático y desconfía
del compromiso de sus compañeros con las reglas del encuadre.

Esta primera demarcación insinúa un corrimiento: lo que
requiere asegurar la discreción ya no tiene tanto que ver con
lo íntimo, lo íntimo circula convocando lo de los demás, si
alguien censura no es más que parte de cómo vive sus pro-
pias cosas, no se ve allí la palabra de certeza impuesta por un
imperativo moral y mucho menos compartido –«a veces pa-
rece que Julio juzga, viste que él es tan rígido, tan estructura-
dito, pero a la vez tan sensible...»–, a lo sumo si alguien se
siente censurado lo refiere a alguna experiencia infantil o ju-
venil. Quiero decir que no hay escándalo moral, la moral se
problematiza, se trabaja, no incita al acting out.

Sin embargo el tema laboral o algún otro que evoque lo
que trabajan los medios de comunicación o la competencia
de mercado, requiere de la seguridad que se cumpla la regla,
hay que reforzar la regla, garantizar el compromiso de repri-
mir el deseo de compartirlo afuera. El riesgo no es libidinal,
el riesgo es concreto: perder el trabajo, temer por la seguri-
dad personal o de otro allegado, por la vida.

Es inevitable evocar que por la vida también se temía en
los grupos terapéuticos durante el proceso: antes por el terro-
rismo de estado, ahora por lo mediático internalizado y por la
competencia mercantil; en ambos casos se ve una alteración
subjetiva correlativas con alteraciones del Estado: en un caso
el estado de excepción, en el otro el dominio del mercado y
su instrumento fundamental, lo mediático, por sobre la su-
premacía del Estado.

En el Occidente moderno la experiencia de dos guerras,
donde las garantías constitucionales quedaron suprimidas, nos
hicieron suponer que era una situación provisoria, que el es-
tado de derecho volvería con todas sus garantías. Sin embar-
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go se asimiló sin conflicto que la vuelta al estado de derecho
mostrara alteraciones en la cultura: no se volvió exactamente
a las mismas pautas culturales, las costumbres habían cam-
biado más que los discursos. Esto, que fue particularmente
notable en relación con la sexualidad y la vestimenta del hom-
bre y la mujer, también se expresó en las áreas laborales, edu-
cacionales, a través de cambios en los sistemas sociales.

No obstante mientras el Estado mantuvo su hegemonía por
sobre el sector privado, los cambios culturales y sociales se
mantuvieron dentro de la misma estructura lógica, lo visible
y lo invisibilizado en rigor seguía siendo semejante. El pen-
samiento crítico y las vanguardias artísticas se manifestaron
sobre las contradicciones de esta consistencia.

El pertenecer a una familia, un grupo, una clase social, una
nación, podía ser conflictivo, pero tenía un carácter inevita-
ble, era un rasgo de identidad.

Se podría decir que en lógica ciudadana no habría intem-
perie posible, salvo para lo que quedara fuera del sistema y,
aún así, habría que pensar si la exclusión tendría las caracte-
rísticas de la intemperie ya que, un individuo segregado, le-
jos de ser insignificante, era perseguido o controlado de al-
guna manera e indefectiblemente se esperaba que abdicara
de su posición, así como también y hasta simultáneamente,
se interpretaba que su oposición podía estar sostenida por in-
tereses reprimidos, denegados o incluso forcluídos propios
del conjunto.

Esta lógica, propia de la cultura ciudadana, tiñó también el
modo de ejercer el psicoanálisis y los modos de interpretar la
dinámica de los grupos.

Pertenecer daba entonces una identidad de grupo (Bleger),
era el producto de una necesidad de afiliación (Pichon
Rivière); identidad o afiliación que podía ser vivida de la
manera más alienada y sincrética, tanto como con diferentes
grados de autonomía. La autonomía devino un patrón
valorativo de las diferentes áreas de conducta a lo largo del
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desarrollo de los sujetos, pero siempre como referencia im-
plícita al modo de pertenecer; cuando la autonomía llevaba a
la desligadura el proceso se evaluaba positivamente si podía
registrarse como un objeto amoroso internalizado o, negati-
vamente, si devenía en objeto persecutorio. Si acaso aparecía
como indiferente, era pensado como una posición defensiva
frente a un objeto malo o, en su defecto, se lo concebía aso-
ciado a algún núcleo reprimido que interfería en el reconoci-
miento de las bondades del objeto.

El tipo de relación de objeto no sólo determinaría las iden-
tificaciones, sino que sería el referente de vínculos posterio-
res. El sentimiento de pertenencia participaría de la posibili-
dad de investir.

Pertenencia también quedaba asociada a la idea de conti-
nente: pertenecer a un grupo era moverse dentro de un recep-
tor capaz de contener las vicisitudes de un proceso laboral,
libidinal, educativo, creativo, etc.

Podemos pesquisar en este funcionamiento un principio
tan envolvente como imperceptible: el de la continuidad. De
un individuo, un grupo, una organización, una familia, se es-
peraba continuidad a su vez ligada a una evolución, un desa-
rrollo capaz de ser historizado, narrado sin mayores interrup-
ciones.

La norma fue lo predecible o, en el mejor de los casos,
aquello que, teniendo algo de sorprendente, de inesperado,
de acontecimental, volvía a los cauces previstos y enriquecía
el proceso.

Arropados en esta lógica, imperceptiblemente fuimos re-
produciendo sus condiciones performativas en nuestras vi-
das cotidianas y también en nuestras teorías.

Uno de los a priori referido a lo grupal era suponer que un
conjunto de individuos reunidos regularmente en torno a una
tarea conformaba un grupo, en todo caso al experto corres-
pondía decidir cómo estaban instalados sus componentes, la
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calidad de los intercambios, la naturaleza de los obstáculos
para el logro de los objetivos. La ideología igualitaria atrave-
saba el proceso analítico, sobre todo en cuanto a la pertenen-
cia, para que las diferencias pudieran ser alojadas y trabaja-
das en beneficio del conjunto.

En la mente del coordinador de grupo la pertenencia de
cada uno era evaluada y muchas de sus intervenciones esta-
ban destinadas a reforzarla, reencausarla, señalar sus desvíos.
Los coordinados también se hacían cargo de velar por ella.

En su construcción teórica se plasmaron teorías acerca del
continente y el contenido, la piel grupal y el trabajo de las
envolturas; y en su vertiente más regresiva las imagos, el grupo
como vientre materno y como madre devoradora.

En el Diccionario de Psicoanálisis de las Configutraciones
Vinculares se lee:

«Desde el psicoanálisis, la pertenencia es un sostén narci-
sista que ampara al sujeto. El sentimiento de pertenencia
se basa en la necesidad de estar incluido en un vínculo,
que opera como sostén frente a la vivencia de inermidad e
indefensión del individuo. Tiene dos vertientes, una mani-
fiesta adaptativa a la realidad, y otra imaginaria que se re-
fiere a la necesidad de sentirse protegido, contenido en un
ambiente amparador». (Silvia Breude)

De todo esto se deduce que la pertenencia tiene un valor
para la economía psíquica en tanto apuntala sus referentes
más primarios ya que ofrece códigos de parentesco y de len-
guaje, así como referentes identificatorios singulares; pero
también funda posibilidades de intercambio creativo con otros
y con el ambiente.

Sin embargo creo no equivocarme si digo que la cualidad
de la pertenencia ha variado profundamente, y esa variación
entiendo que tiene que ver con la pérdida de consistencia de
las instituciones y su organizador básico, el Estado. Diría que
todo lo que hacía la ilusión de inmovilidad, de marco de refe-
rencia, de orilla, se ha puesto en movimiento: el Estado se
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mueve tratando de sostenerse ante los embates de los intere-
ses privados, las familias cambian sus conformaciones, las
escuelas se encuentran invadidas por problemáticas sociales
que antes se encausaban por otro lado, los sistemas de salud
quedan librados al arbitrio privado y los de seguridad y pena-
les no tienen proyectos para la rehabilitación.

Si todo fluye ¿dónde guarecerse? El grupo no se ofrece
como espacio preconcebido, no es un predio disponible al
que hay que alambrar y definir una abertura, no está sosteni-
do más que en su propia potencia.

En el final de un proceso grupal, para Sartre y todos noso-
tros lo pensamos como él, estaba la institucionalización, que
si bien era una condición negativa por su referencia a lo bu-
rocrático, podemos conjeturar que si ése era el destino es por-
que algo de la fantasía de perennidad estaba implícito en la
fundación de un grupo, En otras palabras, pertenecer a un
grupo, era pertenecer a un lugar estable, consistente, donde
el riesgo de quedar atrapado o de no ser aceptado, era equiva-
lente al de encontrar allí la posibilidad de reparación, la ilu-
sión de completud y también de crecimiento.

En medio fluctuante no hay lugar posible y en este sentido
el grupo no es pre-existente, ni se sostiene como representa-
ción con la misma cualidad que en medio consistente.

No obstante la práctica grupal en todas sus formas se man-
tiene y se demanda.

Pienso que han variado sus organizadores.

Para hacer más comprensible lo que sigue, sintetizo el mo-
delo que sobre este tema ha planteado René Kaës porque me
parece el más abarcativo y también el que ha tratado el tema
con más profundidad.

Al modelo estructural (sincrónico) que detallo en el cua-
dro, lo confronta y complementa con otro modelo genético
(diacrónico):



210

Modelo genético

1er. Organizador: acción reductora unificadora. Los gru-
pos internos.

2do. Organizador: el enemigo común, reforzamiento de
los límites comunes. Ilusión grupal.

3er. Organizador: advenimiento de la historia y diferencia
entre lo común y lo individual. Actividad mitopoyética y caí-
da de la rigidez ideológica.

Modelo estructural

Organizadores Fantasías
psíquicos del originarias;
grupo Complejos e

imagos
familiares;
Imagen del
propio cuerpo;
Imagen del
aparato psíquico.

Organizadores
de la
representación

Organizadores
socioculturales Prácticas

sociales.
Concepciones del
universo,

Sistemas Ideologías; Mitos
sociales de y ritos; Doctrinas
representación filosóficas

 
Intrapsíquicos Formaciones Yo, Superyo,

bifrontes Apuntalamiento
en los referentes
identificatorios.

Organizadores
del
agrupamiento

Transpsíquicos Acuerdos, Comunidad de re-
pactos y nuncia pulsional,
contratos Contrato narci-
inconcientes sista, Pacto

denegativo
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Lo más perceptible es que de los organizadores de la re-
presentación del grupo hay una variación en las prácticas so-
ciales y que esta variación se adelanta a los sistemas sociales
de representación; en consecuencia las prácticas dan cuenta
de un estado para el que no tenemos significaciones ni repre-
sentaciones sociales compartidas.

Dichas prácticas no parecen tener en cuenta doctrinas evo-
lucionistas, desarrollistas, que signifiquen continuidad. Toma
relevancia un elemento que siempre estuvo presente, pero que
en el devenir diacrónico del grupo ocupó un lugar muy dife-
rente del actual, al punto de parecer un elemento novedoso,
que es el  factor pragmático. La novedad es su posición dife-
rente entre los otros componentes que hacen al pertenecer a
un conjunto.

Este factor pragmático se lo identificó como un compo-
nente de la motivación para «entrar» o «formar» parte de un
grupo, pero no era, ni mucho menos, un elemento presente
todo el tiempo, al punto que podía desdibujarse en la primari-
zación o por algún efecto de regresión propios del proceso
grupal o, a la inversa, aparecer disruptivamente como resis-
tencia.

En la práctica grupal actual es un elemento cuya presencia
se impone tanto para el desarrollo de la tarea del conjunto,
como para obturar alguna intervención acerca de su utiliza-
ción defensiva por parte de algún participante.

En la segunda viñeta Virginia aclara que no está pensando
en dejar el grupo por alguna cuestión con sus compañeros y
todos parecen creerle. Dedican parte de la sesión a decir cómo
se sienten unos con otros reconociendo los niveles proyecti-
vos y las diferencias. En ese ir y venir van dándole a Virginia
noticias de cuántos temas ella está sosteniendo en su vida
cotidiana cuya resolución no depende sólo de ella. De paso le
van recordando todo lo que de ella pueden contener.

Tuve la impresión que cada uno estaba evaluando cuánto
se aprovechaba el tiempo para lo que venían a buscar. El acento
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no estaba puesto en los afectos, éstos más bien eran conside-
rados instrumentos para mantener un espacio confiable.

Esta condición pragmática está presente en todo tipo de agru-
pamiento. En los grupos terapéuticos cuestiona el lugar de la
transferencia como instrumento de trabajo. En los otros agru-
pamientos aparece como la tiranía de la eficacia, promueve
una subjetividad siempre en guardia, siempre girando como en
una cinta de Moebius de los continentes a los contenidos, al
punto que ambos forman parte del proceso. No hay descanso
posible, para sostenerse agrupado en la fluidez hay que traba-
jar constantemente sobre los bordes. Por eso decía que no es
previo, nada garantiza su existencia ni aun para la reunión si-
guiente. La intemperie sólo se supera trabajando contra ella en
cada encuentro y se vuelve a ella en cada inter-grupo?

Marta plantea que una amiga la dejó plantada: habían ha-
blado dos días antes de asistir al teatro juntas a ver una obra
determinada, quedaron en que la amiga la llamaría para arre-
glar detalles. Como no lo hizo unas horas antes de la función
Marta la llamó y al no la encontrarla dejó mensaje. Al día
siguiente la amiga le cuenta que fue a ver la misma obra con
otra amiga que, habiendo ya sacado las entradas, la invitó.

– Marta: Debe haber algo que yo hago para que me traten así.

El tema se trabaja en detalle, no aparecen datos que indi-
quen inducción por parte de Marta a ese trato, ni una rivali-
dad vincular particular.

– Estella: A mí me pasó parecido muchas veces, me acos-
tumbré a que cuando de verdad estoy dispuesta a ir, dejo
todo arreglado en la conversación: la hora, cómo nos en-
contramos, si hay que sacar entradas quién lo hace... todo,
así no me distraigo en otra cosa, o no se distrae el otro...sino
todo se diluye, se pierde...

– Terap: ¿Distracción es igual a maltrato?

Las opiniones son diversas. La duda continúa.
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Algunas reflexiones más

Tiendo a pensar que las prácticas sociales se han alterado
y no hemos cambiado el modo de pensarlas. Esa es causa de
sufrimiento, hay una exigencia de trabajo tal que nadie pare-
ce contar para los otros.

El factor pragmático requiere ser reinterpretado, toma-
do como un analizador de las condiciones actuales. La opo-
sición libido/interés de la primera teoría pulsional freudia-
na no parece pertinente, ya que se catectiza aquello que de
alguna manera tiene un valor práctico: me sorprendo cuando
en un grupo terapéutico un paciente luego de escuchar a
otro atentamente dice que tal o cual cosa de lo que dijo le
sirve para resolver un problema de otra índole. Lo que me
sorprende es que antes trabajó lo del otro para el otro y
luego discrimina lo propio sin la intervención del terapeu-
ta. ¿Qué pasó con lo imaginario compartido?... A veces ten-
go la impresión que se lo saltean y muchas que me pasa
por delante y no lo veo. Reviso la sesión: hubo identifica-
ciones, circularon fantasmas, por momentos hubo senti-
mientos encontrados, no se taparon los conflictos interper-
sonales, sin embargo el campo de ilusión no tiene densi-
dad, es fugaz, algo viene a disolverlo, una suerte de realis-
mo pone tope a la fantasía grupal, no es falta de afecto, es
que el estar agrupados no los invita a entregarse a la regre-
sión. A todos se los ve activos, aun en silencio, a veces
negocian el momento para exponer lo propio advirtiendo
que tienen algo que tratar, pero rara vez escucho el «a mí
me pasa lo mismo» con la finalidad de hacerse espacio y
salir hablando de otra cosa.

Cuando la paciente del grupo dice en la sesión individual
que lamenta que los otros no estén y habla de las diferencias,
me deja vislumbrar su representación del grupo como un es-
pacio delimitado donde su discurso se difracta. Mi experien-
cia me indicaba que los pacientes piden la entrevista indivi-
dual porque no toleran esa difracción, aquí aparece valorada.
Los rasgos histriónicos de Celia podrían explicarlo y tanto
más cuanto que está negado en los hechos lo afirmado en las
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palabras, pero me parece que es un poco facilista quedarme
con sólo este sentido dado que es una paciente que ha modi-
ficado, merced a su trabajo en el grupo, muchas conductas
que la llevaban a repetir situaciones angustiantes. Entonces
pienso: además, porque se trata de sumar y no de sustituir, la
representación de una difracción discreta puede ser una fuen-
te de placer para un yo sometido a la fragmentación ilimitada
de la insignificancia, y lo que es placer para el yo puede ser
condición de subjetivación.

La suma nos plantea una contradicción: goce repetitivo en
el primer caso, placer subjetivante en el otro. Me pregunto:
¿debo debatirme en la contradicción o la problematizo y tra-
bajo desde un campo capaz de alojar la complejidad de lo no
identitario?...

En la segunda alternativa (que bien puede existir en simul-
taneidad con la primera y aún otras) lo pragmático abandona
el ropaje de lo egoísta, lo interesado, y toma el sentido de lo
que puedo con otros, el hacer deviene en la prueba de la exis-
tencia subjetiva de los otros y, por lo mismo, de la propia. El
‘pienso luego existo’ cartesiano, ya no es garantía en medio
fluido, la existencia individual ha devenido superflua, adquiere
sentido en el conjunto que construye-produce sujeto/s en esa
situación.
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Resumen

La cualidad de la pertenencia ha variado profundamente,
como consecuencia de la pérdida de consistencia de las insti-
tuciones y su organizador básico, el Estado. Todo lo que ha-
cía la ilusión de inmovilidad, de marco de referencia, de ori-
lla, se ha puesto en movimiento.

El grupo no se ofrece como espacio preconcebido, no es pre-
existente, ni se sostiene como representación con la misma cua-
lidad que en medio consistente, no está sostenido más que en su
propia potencia. La variación de las prácticas sociales ha alte-
rado la representación del grupo. El factor pragmático está
presente en todo tipo de agrupamiento. En los grupos terapéu-
ticos cuestiona el lugar de la transferencia como instrumento
de trabajo y modifica la densidad de la ilusión.

Summary

The concept of belonging has been deeply modified as a
result of a loss of consistency at the level of institutions and of
their basic organizer: the Government. Everything that gave
us the illusion of immobility, of a reference point, of a shore,
has now got into motion.

The idea of group does not imply a preconceived space; it
is not preexistent, and it does not support itself as a represen-
tation with the same quality than in a consistent media; it is
only supported by its own potentiality. The different social
practices have altered the representation of the idea of group.
The pragmatic factor is always present in all types of group-
ings. In the case of therapeutic groups, such factor allows us
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to question the transfer as a working tool and modifies the
density of the illusion.

Résumé

La qualité de l’appartenance s’est profondément modifiée,
en conséquence de la perte de consistance des institutions et
de leur organisateur fondamental, l’Etat. Tout ce qui faisait
illusion d’immobilité, de cadre de référence, de contour, s’est
mis en mouvement.

Le groupe ne s’offre pas comme un espace préconçu, il ne
préexiste pas ni ne se soutient comme représentation avec la
même qualité que dans un milieu consistant, il n’est plus sou-
tenu que par sa propre puissance. L’évolution des pratiques
sociales a altéré la représentation du groupe. Le facteur prag-
matique est présent dans tout type d’agroupement. Dans les
groupes thérapeutiques la place du transfert comme instru-
ment de travail interroge et modifie la densité de l’illusion.

Resenha

Em virtude da perda da consistência das instituições e de
seu organizador básico, o Estado, a qualidade da pertinência
tem variado profundamente. Tudo o que dava a ilusão de imo-
bilidade, de marco de referência, de borda, foi posto em fun-
cionamento.

O grupo não se oferece como um espaço preconcebido, não
é preexistente, nem se mantém como representação com a
mesma qualidade encontrada em um ambiente consistente, seu
sustentáculo reside apenas em sua própria potência.

A variação das práticas sociais tem alterado a representa-
ção do grupo. O fator pragmático está presente em todo o
tipo de agrupamento. Dentro dos grupos terapêuticos, o lu-
gar da transferência como instrumento de trabalho é questio-
nado e a densidade da ilusão, por sua vez, é modificada.
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Melanie, que no es precisamente una psicoanalista ingle-
sa, del siglo pasado, sino una maestra alemana, contemporá-
nea, se presentó ante mí, en el film «El bosque para los árbo-
les», como un modelo posible, metáfora para pensar acerca
de las condiciones de vida en la actualidad.

Separada de una pareja de varios años, se muda de locali-
dad y consigue un puesto en una institución de enseñanza
privada en una ciudad de su país, se presenta ante su mundo
social y laboral llena de ilusiones y proyectos, llena de sue-
ños e iniciativas.

Ingenua y solidaria, agasajadora y atenta, emprendedora y
obstinada, Melanie se golpea una y otra vez contra diversas
paredes: la apatía de sus alumnos, la reticencia del grupo de
profesores, la presión de los padres-clientes, de los alumnos,
la dificultad para ser aceptada como amiga, por una vecina
que vende ropa en un shopping.

De las tantas veces que la realidad la deja en outside, em-
pieza a instalarse en una perplejidad irresoluble para las he-
rramientas de pensamiento con las que cuenta.

Estando en clase, mientras una alumna está leyendo un
cuento de príncipes y princesas, pide a los chicos que se que-
den tranquilos por un rato y se retira del colegio.

Aislada y anómica por imposibilidad de feed-back comu-
nicativo con su medio social, afectivo y laboral, la última
escena es la de Melanie en su propio auto, sentada en el asiento
de atrás y a toda velocidad, se conduce, es conducida a algo
que podría ser su propia muerte, eso queda sugerido, como
en suspenso, mientras observa, ausente, los infinitos árboles
que desfilan frente a sus ojos, solitarios y finales, en una aus-
teridad trágica y contundente.
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El bosque para los arboles.

Perplejidad y desolación.

Nada.

Modelo ejemplar de la obstinación ciega y sorda para sí
misma, en el intento de seguir sosteniendo la ficción del lazo
social moderno.

Una de las cosas interesantes que tiene la participación en un
panel, son los diálogos y las discusiones que uno tuvo consigo
mismo en la etapa preparatoria, las apuestas y los desafíos.

Quisiera compartir con todos ustedes el recorrido de esos
diálogos, la insistencia con la que se me presentaban algunas
cuestiones, las preguntas, en fin, la prepotencia de hacer sim-
plemente, un borrador, cuando al decir de Milan Kundera, la
vida se caracteriza justamente porque no se puede escribir
primero en borrador.

Diálogo entre la teoría psicoanalítica y algunas cuestiones
de una teoría de la subjetividad.

Preguntas surgidas de ese diálogo:

1) ¿Cuáles son los problemas que la condición contempo-
ránea le plantea al pensamiento?

2) ¿Cuál sería el trabajo de subjetivación, de elucidación,
de puesta en sentido, que esa condición contemporánea nos
solicita como analistas?

Los problemas que la condición contemporánea le plantea al
pensamiento se relacionan con el modo de producción de subje-
tividad que en la actualidad ya no transcurre bajo una modali-
dad sólida, disciplinaria, alienante y represiva, bajo resguardo
institucional, en la dinámica propia del eslabón y la cadena.

Se ha desvanecido la dinámica propia del régimen bajo el
cual cada institución recibía y entregaba «su tipo subjetivo»,
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el niño que entregaba la familia a la escuela era forjado por
ésta para ser entregado a su vez a la universidad, a la fábrica.

La modernidad generaba las condiciones reales e imagina-
rias para la continuidad tanto del sujeto como del conjunto en
una doble operatoria de producción subjetiva y social.

Entiendo que las condiciones cambiaron y la «lógica»
mercantil se desarrolla en medio fluído y discontinuo, en el
cual se ha instalado tanto la amenaza de destitución y de
superfluidad como la de exclusión y de insignificancia, bajo
la combinatoria de la fluidez mercantil y el zapping mediático.

De distintos lugares aparecen las voces y las luchas entre
lo global y lo local, en un mundo en el cual los estados nacio-
nales se han tornado estados administrativos.

En medio fluído, cuando las prácticas dominantes son el
consumo y la imagen, se sufre por dispersión, por insignifi-
cancia, por superfluidad, por destitución, por amenaza de
desrealización.

¿Quiénes somos cuando dejamos de ser? ¿Seres virtuales?
¿Cuerpos vivos deshabitados?

¿Cuál es el trabajo de subjetivación que estas nuevas con-
diciones nos solicitan como analistas?

¿Cómo es la «institución del análisis» sin la ficción del
lazo social moderno?

¿Qué es ser analista de «clientes»?

La modernidad, modalidad dominante hasta mediados del
siglo XX, organizó durante varios siglos la vida de los suje-
tos, sus modos de amar, de pensar, de trabajar, de construir
vínculos, de crear, de morir.

Sus modos de renunciar, de soñar, de investir, de tramitar
las necesidades, de producir deseo, de sortear el dolor.
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El psicoanálisis surge como dispositivo de análisis del su-
jeto social moderno.

Se une a y es fundante de las grandes corrientes del pensa-
miento crítico.

El inconciente abre una brecha en el entusiasmo totalizante
de la razón moderna.

Por esa brecha abierta se crean y desarrollan nuevas y po-
tentes líneas de trabajo en el arte, en el cine, en el teatro, en la
antropología, en la semiología, en la sociología, en la subjeti-
vidad.

El psicoanálisis fue y es, sobre todo, una estrategia de li-
bertad.

Más de cien años pasaron desde su fundación, entre tanto
la razón moderna se deconstruyó, la sociedad sólida se licuó,
los vínculos «fuertes» se ablandaron, el sujeto moderno ade-
más de dividirse, se fragmentó.

La represión juega a las escondidas con la desestima y con
la desmentida.

Analizar sujetos es también crear las condiciones de su
producción.

Producir las condiciones para que haya sujeto: en princi-
pio cuerpo presente, sujeto del análisis, sujeto de la transfe-
rencia, sujeto del vínculo, sujeto de deseo, sujeto del fantas-
ma, sujeto del síntoma, sujeto social.

El psicoanálisis es una teoría de la falta, sigue siendo así y
más aún, cuando falta la falta, se trata siempre de situar al
sujeto frente a la encrucijada del deseo y de la castración.

El psicoanálisis del siglo XXI se enfrenta con este particu-
lar desafío: producir sujeto es también producir el analista y
el dispositivo, para esa situación.
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Estamos en plena tarea, la de pensar la vigencia y la alte-
ración de una de las grandes teorías críticas del siglo XX: el
psicoanálisis.

Si el yo, sede de la alienación pero también de la tramita-
ción con la realidad, fue el agente del individuo social mo-
derno, quizás estemos necesitando una nueva agencia, otro
modo de producción de pensamiento: más por agenciamien-
to colectivo de enunciación que por ficción de creación in-
dividual.

Pienso, luego existo, fundó la razón moderna.

Pensamos, luego existimos, nos configura sujetos de la con-
dición contemporánea.

Ya no hay in-dividuos, ni conjunto ni lazo, tal como se nos
presentaba.

La clínica actual me lleva a pensar en producir condicio-
nes de figurabilidad psíquica, allí donde prima la reducción
(nadificación), apuesta por la sustitución significante para tra-
mitar y obtener el plus de ganancia de las apuestas sublima-
torias.

Hay la necesidad de un trabajo: configurar pensamiento,
configurar encuentro.

Si admitimos que la realidad es una «tela agujereada», se
trata de generar las condiciones de pensamiento de estos agu-
jeros de «real» casi puro.

Qué le hubiera pasado a nuestra Melanie si en lugar de quedar-
se perpleja y desolada en Alemania, …así ...como así… un día,
caminando por la calle Arévalo, se hubiera detenido en el 1840 y
como quien no quiere la cosa, hubiera tocado nuestro timbre.

Imaginemos la escena: la voz firme y cálida de Anamaría,
una de nuestras secretarias, luego la escucha vincular de al-
gunos de nosotros... El trabajo del apuntalamiento como tér-
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mino de un análisis que apunte a un proceso de transcripción
simbólica.

El psicoanálisis vincular se presenta como una práctica de
producción de subjetividad que se teje con el dispositivo ana-
lítico en los bordes mismos de una actualidad que tiende a
escurrirse, como la arena, fina, entre los dedos.

«El fantasma, el deseo y la pulsión, cada uno de ellos a su
manera son moradas del sujeto, donde éste se pone a res-
guardo del Otro mediante lo poco del ser que por ellos se
otorga». (Miller, Jacques Alain, conferencia, 1984)

Parafraseando esta bella cita me permito decir:
El pensamiento, el vínculo y el encuentro son cada uno de

ellos a su manera moradas del sujeto donde éste configura su
Otro por lo poco del ser que de ese encuentro se otorga.

Para terminar y por si fueran pocas, algunas preguntas más:

1) ¿Cómo discernir la resistencia de la pura dispersión?
2) ¿Cómo pensamos la transferencia y el lugar del analis-

ta como supuesto al saber de acuerdo a las condiciones plan-
teadas?

3) Si no hay conjunto que serializa ¿cuál es el fondo común
de la producción de aquello que llamamos experiencia?

Y si ahora estamos ante abismos de sentido, no se trata de
diferencias entre semejantes sino de imposibles representacio-
nales por transmutación de la producción del sentido mismo.

La imposibilidad representacional, como un islote de do-
lor insondable, como un gato en una bolsa de gatos.

Melanie es un punto de implicación, está entre nosotros,
también somos nosotros.

Quien no se haya sentido alguna vez Melanie, que tire la
primera piedra.
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I. De lo que no se «prepaga»

Las prepagas no son ámbitos creados para la práctica del
psicoanálisis que, como sabemos, no es una psicoterapia, pero
no obstante constituyen nuevas posibilidades que abren a nue-
vas complicaciones.

La especificidad de nuestra función en tanto analistas es
habérnosla con el malestar en la cultura.

Nuestra economía no es sólo de pesos, tiene peso subjeti-
vo y en este terreno, las cuentas no dan justo, no cierran. Es
en torno a esta problemática que contamos  una y otra vez a
otros y con otros, en nuestro incansable transitar como ana-
listas.

Nuestra formación es por definición, insuficiente. En el
mejor de los casos, nos es dable seguir avanzando y un ámbi-
to privilegiado para lograrlo, son los encuentros de intercam-
bio e interlocución entre colegas. Sostener debates permite
también soportar y sostenernos en nuestra función.

Freud dice que sistemáticamente en tanto analistas, nos
enfrentamos con sexo y muerte y sistemáticamente por lo tan-
to, nos rescataremos de ello.

La paradoja de nuestra formación es asumir la responsabi-
lidad de abrir a interrogantes, a nuevos tramos que jaquearán
una y otra vez nuestra formación, que podríamos considerar
siempre en ciernes. Consideración que es motor y obstáculo
de nuestro trabajo.

El trípode freudiano –teoría, supervisión y análisis del ana-
lista– es tanto pilar de nuestra formación como instrumento
princeps para enfrentar y abordar toda problemática que hace
obstáculo a nuestra praxis.

Poner a trabajar estos temas con otros, ameritaría tener el ran-
go de un cuarto elemento fundamental en nuestra formación.
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No sólo es imposible eliminar las dificultades en nuestras prác-
ticas, sino que son ellas mismas las que la producen. El tema no
es cómo se cura, sino cuáles son los obstáculos a enfrentar.

El conocimiento no alcanza a recubrir esta práctica, que
Freud situara, junto a gobernar y educar, como imposibles.

Nuestro saber, en tanto sustraído a la conciencia, es im-
pensable excepto por sus efectos, no es acumulación de co-
nocimientos.

El tríptico freudiano es necesario pero no suficiente, no
habilita de una vez y para siempre; nosotros mismos, los pa-
cientes, el momento y las condiciones en que se desarrolla
nuestra tarea se nos imponen como límites, muchas veces
propiciatorios de nuevas aperturas.

En estos tiempos que corren no acordamos correr ni que el
tiempo nos corra. El psicoanálisis tiene su marca distintiva
en ser subversivo, en estar a contratiempo de la época. Nues-
tro derrotero no es marchar al son del mercado. Es imperati-
vo sostener el protagonismo en nuestra clínica que consiste
en atender pacientes, no en satisfacerlos; ni a ellos, ni a las
empresas. El sujeto está fuera de cobertura.

¿Cómo brindar un dispositivo que aloje la realidad del in-
conciente?

No es del espíritu psicoanalítico abogar por la adaptación,
sino ubicarnos como sujetos responsables de nuestros pade-
ceres. La salida no es lo que el Otro nos propone.

No somos breves ni eficientes, ni nos «prestamos» a dar
servicios. Intentamos sostener la eficacia de un método.

Tratamos de no burocratizar nuestra función ni sucumbir a
estandarizaciones.

Delimitar el psicoanálisis, más allá de los contextos, pero
no sin ellos, es nuestra misión. ¡Menuda misión!
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El artificio que brindamos es bajo transferencia –que es a
producir–, en abstinencia, neutralidad y atención flotante y,
por otra parte, la asociación libre del paciente.

El analista, entonces, instituye una experiencia ordenada
en discurso con consecuencias en lo real. No debemos con-
fundir el vehículo –hablar– con el fin que no es «bla bla»
sino poder tomar su palabra y singularizar así su existencia.

II. Nadie experimenta en cabeza ajena… pero algo se pue-
de transmitir…

El psicoanálisis es un saber que no se transmite como cual-
quier otro.

A propósito del acápite, me parece oportuno puntualizar
muy breve y escuetamente algo en torno a la idea de expe-
riencia, tan cara a nosotros y fundamental en la travesía mo-
derna.

Giorgio Agamben, precisa detenidamente tres núcleos de
la misma. El primero, nos dice, es el referido al sentido co-
mún: a la acumulación a lo largo de la vida, de saberes, de
intuiciones sobre la muerte –recordemos lo dicho por Freud
de nuestro sistemático enfrentamiento con la muerte en tanto
analistas–, es la dimensión de la experiencia que hace a la
sabiduría del vivir, a la transmisión particularizada que no es
necesaria ni universal, ni homogeneizable. Es incalculable.
Es la experiencia ligada a los años, signada por lo contingen-
te, por cierta fragilidad, envuelta en lo enigmático y azaroso
que de algún modo queda encapsulada en máximas, prover-
bios, saberes populares. Esta experiencia no desaparece de la
escena cuando se instala la ciencia, pero no conserva la legi-
timidad de otrora.

La segunda puntuación de la experiencia que nos ofrece
Agamben –que fue clausurada por la ciencia moderna– es la
experiencia sensible, que surge a través de los sentidos, es la
sensibilidad de las diferencias, de lo cualitativo que va a que-
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dar abolida por la instauración de lo cuantitativo pues, frente
a la diversidad, surge la unificación y la multiplicidad queda
subsumida en el concepto.

El tercer modo de la experiencia es el experimento que
busca corroborar lo teórico. Una frase de Bacon la describe
claramente:

«…la experiencia común no es más que una escoba rota, un
proceder a tientas como quien de noche fuera merodeando,
aquí y allá, en la esperanza de acertar el camino justo, mien-
tras que sería mucho más útil y prudente, esperar el día y
encender una luz y luego, dar con la calle. El verdadero or-
den de la experiencia empieza al encender la luz que alum-
bra el camino, comenzando por la experiencia ordenada y
madura y ya no con aquella discontinua y enrevesada…»

Entonces, para los analistas, la experiencia ¿estaría con-
notada por estos tres núcleos?

¿Ya que es contingente, afecta el cuerpo y no es sin teoría?

Desde el llano haré un paneo variopinto de distintas situa-
ciones que me asombraron, con el intento de incluir algunos
ingredientes clínicos que me deparó mi práctica.

Circunstancias personales y del país, que no precisaré pero
son inferibles sin mucho esfuerzo, hicieron que valorara in-
gresar como profesional en una de las prepagas más impor-
tantes del país y constituyera para mí un alivio.

No es lo mismo ubicarse bajo lo que es vivido como una
función paterna propiciatoria, con vacilaciones por supuesto,
que dicha función se hubiera presentado para mí privilegia-
damente con su cara perversa.

A poco de ingresar en la lista tan preciada, comenzaron a
llamar los pacientes directamente, sin intermediación de un
coordinador, lo que evita un malestar no menor en nuestra
cultura como analistas.
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Una paciente al llamar comentó que lo hizo porque yo es-
taba cerca del zoológico, elemento sin embargo que no había
sido incluído en mi currícula, frondosa por cierto.

Otra, más bucólica, eligió decir que me llamaba porque mi
consultorio estaba cerca del Botánico.

Varios pacientes que me pedían entrevista, demandaban
medicación; algunos incluso sin venir a la entrevista. Luego
de varios llamados de este tenor, descubro que en la cartilla
estaba como «Dra.» Algunos consultaron a psiquiatras; otros,
me demandaron análisis, luego de varias entrevistas.

Otras preguntas y comentarios fueron por ejemplo: «qué
línea tenía» –no crean que supe enseguida a qué se refería.

«Dígame: Usted hace terapias prolongadas porque yo busco
algo puntual...»

«Mire, quiero saber si usted es joven porque no quiero nin-
guna jovencita» –pregunta que nunca es sin consecuencias
subjetivas y queda resonando en mí: ¿Soy joven?

«Soy un Toc, ¿puede recibirme?» –fue un golpe para mí,
tamaña demanda.

«Tengo treinta sesiones libres y pensé que mal no me va a
hacer, por eso la llamo. Me dio su número...» –pidió deriva-
ción, no fue a «cualquiera»…

«¿Qué plan tengo?» Desconozco los planes de los pacien-
tes no sólo como analista sino como «prestadora», cada cual
tiene que averiguarlo en uno y otro caso.

Estos dichos eran espetados en general a boca de jarro pro-
duciendo en mí en general bastante perplejidad y pudiendo en
varios casos ser puntuados como significantes privilegiados.

Como muestra epocal quiero incluir que muchos son los
pacientes –y también colegas, ya que estamos hechos de la
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misma materia– que me han solicitado usar la credencial de
algún familiar, e incluso frente a mi negativa, alguien se fue
enojado dando un portazo porque me rehusé a ayudarlo…
así… agregaría yo, ya que la única posibilidad de brindar ayu-
da es sostener y sostenernos en una ética que es inseparable
de un peculiar coraje para autorizarnos a nosotros mismos y
poder tolerar la inconsistencia del Otro y el punto de soledad
que ello conlleva.

Un prejuicio que pude considerarlo como tal luego de mi
experiencia, es que los pacientes que vienen derivados y no
por zona o por otras razones consideradas espúreas, son los
que entran en análisis. No ha sido así en mi práctica estos
años, muchos pacientes cuyos comentarios transcribí ante-
riormente están en análisis.

Hay de todo como en botica… tanto de prepaga como pri-
vada.

Bueno, los comentarios posibles son muchos y el espacio
disponible limitado así que prefiero pasar a otro tema.

Me parece que la manera de incluir las variables que se van
presentando es con los recursos propios de nuestra formación,
que tienen vigencia. No nos arrullemos en textos consolidados
como verdades ni nos instalemos en ortopraxias agobiantes,
como en algún momento circulaban, abrumándonos con pau-
tas inflexibles– que la mayoría de las veces repetíamos auto-
máticamente luego de indicaciones del supervisor.

III. Chino básico

Permítanme un rodeo antes de dar cuenta de semejante
título.

Nuestra praxis se sostiene en la singularidad. La situación
analítica no es compatible con la presencia de terceros. La
autoridad que interviene encarnada en distintos amos, está
siempre en tensión con nuestro quehacer, en el que nos auto-
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rizamos responsablemente. No se trata de proclamarnos li-
bres del discurso del amo, ni de convertirnos en amos del
discurso, ni de reproducir relaciones de dominación.

Para Freud, lo bueno y lo malo del malestar en la cultura
tienen que ver con la indefensión del sujeto frente al Otro. El
intento insoslayable de arreglárnosla con el amo da cuenta
del sorpresivo –imagino– título de este apartado.

El Otro que sanciona es un tema neurótico por excelencia,
no nos domestiquemos ni integremos sometiéndonos a siste-
mas perversos, rescatémonos de la alienación que nos habita
y amenaza desde el amo explotador, una y otra vez y una y
otra vez.

Ahora sí, de la mano de Lacan recurramos a los chinos,
quien en el seminario XVIII, guiado por la lectura de Mencio,
recomienda extraer ciertas enseñanzas de su doctrina que es
enteramente política.

En esta época, siglo IV antes de Cristo, los sabios eran
invitados, para asesorar sobre problemáticas del poder y del
gobierno, para mejorar la posición de amo de los príncipes,
de los gobernantes.

Les pido que me acompañen en este rápido recorrido, no
perdiendo de vista que el tema hace a la posición subjetiva.

Lacan introduce la noción de cortesía (Li) en relación con
la formación del analista, intentando articular la posición del
analista con el discurso del amo.

La cortesía, virtud fundamental en este desarrollo, se la
puede traducir como el aspecto institucional de la vida so-
cial, como las reglas existentes para la circulación de los vín-
culos principales. Cortesía es saber hacer, dar en la tecla con
el comportamiento adecuado para cada ocasión. No hay re-
cetas ni es posible repetir pero sí daban cuenta de los funda-
mentos de cada decisión. Los debates al respecto han sido
impresionantes y en base a casuística y en un contexto
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complejísimo, de ubicaciones relativas a la detención o no
del poder, a poderosos y subalternos. Todo ello, denotando
una preocupación especial de no dañar el sistema de cortesía
ni deteriorar la trama urdida por la ceremonia, que era para
ellos una tarea constante y vez por vez.

El acto cortés, en el sentido de cortesía, es un acto que
impide la precipitación de la lógica de un todo y su efecto
segregativo, es decir que no hace conjuntos cerrados; es bus-
car alternativas posibles frente al malestar.

Mencio ordena cuatro posiciones, representadas por cua-
tro sabios chinos, que implican otras tantas lógicas de cómo
habérselas con el amo.

Abre la serie el llamado «el puro» que es una figura de
principios y no tolera ningún desvío por menor que fuera. Si
se presentaba algún desorden, no lo toleraba, renunciaba y se
retiraba. La defensa de un principio es mediante el irse, se
relaciona con un tema que no nos es ajeno: ¿dónde poner el
límite?

Mencio rescata aquí que lo que se transmite es positivo,
no es un enunciado, es un carácter, a veces la retirada es por
un principio importante pero otras es por algo nimio pero que
se constituye como insoportable. Es un «¡Basta!» que da peso
a una posición.

El segundo sabio es aquél que bajo ninguna circunstancia
dejaría su liderazgo pues se siente responsable por todos y
confía en una transformación posible. Se trata ésta de una
lógica cristiana.

Mencio dice que ubicar un padre universal es lo mismo
que renegar del padre.

¡Fíjense que estamos hablando de tres siglos antes de Cristo!

El primer sabio se retira «puramente» mientras que el se-
gundo, se infiltraría entre los impuros.
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Ambas son lógicas del «para todos» y por lo tanto
sacrificiales pues alguien encarnará el desecho; en el puro
habita lo que quiere eliminar y en el segundo, lo que quiere
redimir.

El tercero se presenta como el que funciona siempre, si
tiene un cargo lo ocupa y si no, no pertenece a la corte. De
todos modos se considera ocupando un lugar, la figuración
de este personaje es «Yo soy yo, nadie puede contagiarme ni
alterarme», funcionaría sin Otro y Mencio dice que esta posi-
ción causa efectos de empujes a saber y efectos de generosi-
dad de uno en uno, en las personas que lo tratan.

¿Les parece emparentado con la posición del analista?

Llegamos así, espero que no demasiado confundidos, al
cuarto sabio que es Confucio, ejemplar para Mencio, que es
discípulo y cuya característica es ser oportuno. No es una
posición más, sino que abarca las anteriores. Es el don de la
oportunidad, cómo ser oportuno y según las coyunturas recu-
rrir a las distintas lógicas.

A veces será oportuno decir ¡No!; otras, tolerar las impu-
rezas y otras, sostenernos en nosotros.

Son puntuaciones que me entusiasmaron por lo «oportu-
nas» para nuestro tema.

Aprendamos de los orientales, no nos precipitemos en la
acción, lo más efectivo es una cierta manera de no actuar en
el sentido de no generar una lógica de para todos y por lo
tanto segregar.

Aquí es el momento en que Lacan abre a una lógica de un
vínculo social nuevo y yo, los convoco a nuevos aportes.
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Revista: Dadas las últimas modificaciones, podría descri-
bir cómo funciona en este momento el Centro Asistencial
Andrée Cuissard.

Graciela Kasitzky de Bianchi: A partir de 2002, las activi-
dades de coordinación del Centro están a cargo de un staff
con funciones específicas en relación a las diferentes activi-
dades que se desarrollan en este ámbito. Me referiré en prin-
cipio a la actividad asistencial. Luego de la entrevista de ad-
misión, el coordinador de asistencia orienta al paciente hacia
el terapeuta que se hará cargo del caso de acuerdo a las si-
guientes consideraciones: el tipo de dispositivo que cada te-
rapeuta está dispuesto a atender, el deseo expreso del pacien-
te de ser atendido por algún terapeuta en especial y un orden
que se sigue en las derivaciones dentro del Centro.

Alrededor de treinta colegas, formados y formándose en
una escucha vincular psicoanalítica, atienden los casos que
consultan, trabajando con el abordaje que se considere más
adecuado en el marco del grupo de supervisión al que perte-
nece el terapeuta.

Consideramos esa entrevista de admisión como el lugar
para evaluar si contamos con los recursos necesarios para res-
ponder a la demanda y conjeturar alguna hipótesis clínica so-
bre la consulta tomando como eje la gradación de patología
más que la especificidad del dispositivo.

Desde los primeros contactos, tratamos que la informa-
ción circule a través de profesionales, tanto la que se recibe
como la que se brinda; eso, sin dejar de tener en cuenta todas
las observaciones que con gran sutileza se recogen en secre-
taría, considerando que en esos momentos se ponen en juego
cuestiones decisivas respecto del inicio del tratamiento.

A partir de ese momento comienza el proceso diagnóstico
y de construcción del dispositivo que parezca más adecuado
para la situación, resultando la indicación una decantación
formulada por el terapeuta, y sostenida por el trabajo que se
realiza en la supervisión.
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Prosigue entonces el proceso terapéutico, sin límite de tiem-
po desde el Centro asistencial y sí en cambio con los tiempos
propios de cada situación clínica.

Revista: ¿Algún comentario sobre las especificaciones del
encuadre?

G. K. de B.: Los pacientes se pueden atender en la AAPPG
o en los consultorios de los terapeutas y pagan un arancel
fijado institucionalmente, pero ahora se contempla la posibi-
lidad de disminuir o aumentar esa cifra según las circunstan-
cias que atraviese el proceso terapéutico. Contamos además
con un Programa de Atención Comunitaria, a través del cual
se atienden pacientes a honorarios reducidos, generando así
una oportunidad para quienes no pueden acceder a los hono-
rarios normales del Centro.

Revista: ¿Cómo piensa actualmente este staff el lugar de
las supervisiones?

G. K. de B.: Destacamos, en el plano de las supervisiones, la
potencia del grupo, receptor de la complejidad de los casos y
de las diferencias de formación de los colegas que lo integran.
Ya sea que haya uno o varios terapeutas a cargo. Nótese que
hablamos de casos y no pacientes con la idea de que el borde
no lo marca ni un individuo, ni un vínculo, ni un síntoma; estos
casos pueden ser tratados por uno o varios terapeutas. En trata-
mientos familiares, de pareja, individuales, grupales. Esa red
formada por los grupos de supervisión en primer lugar y por
todo el Centro en segundo lugar, permite que los terapeutas
puedan atender en varios dispositivos sin cambiar de grupo de
supervisión, siendo éste un factor fundamental en la atención
de los casos graves, para los que contamos en cada grupo con
la escucha de un colega especializado en psiquiatría.

Revista: ¿Qué dispositivos se pensaron para la supervi-
sión de los casos del Centro Asistencial?

G. K. de B.: Los terapeutas se nuclean en grupos de supervi-
sión cuyo objetivo es el trabajo sobre el caso y no un dispositi-
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vo específico y donde es posible la formación en todo tipo de
encuadre. La hipótesis que orienta esta experiencia sostiene la
idea de que la praxis –en tanto acción y teoría– con los víncu-
los no está definido por el dispositivo, sino por el tipo de escu-
cha. Se fue dando un tránsito desde un modelo de trabajo al
estilo de una cripta cerrada a otro con la modalidad de una red
con anudamientos que posibilitan otra mirada que encuentra
su legitimidad en términos de conjunción de multiplicidades y
permite la generación de otros lugares de enunciación, pen-
sando desde los «bordes de lo instituido», en los que se ponen
en tensión decisión, confiabilidad y confidencialidad.

También funcionan grupos de supervisión focalizados en
algún dispositivo (pareja, individual, niños) o patología (tras-
tornos adictivos y de la alimentación).

Revista: ¿Hay algún ámbito de trabajo que permita pensar
al conjunto?

G. K. de B.: Sí. Todos los miembros del Centro nos reuni-
mos quincenalmente para reflexionar sobre nuestro funcio-
namiento, para pensar juntos algún caso, para discutir alguna
cuestión teórica, para conocernos, promoviendo el intercam-
bio horizontal y el aprovechamiento de los aportes de los pro-
fesionales de diversa formación.

A estas reuniones las llamamos plenarios y son el lugar en
que se pone en juego la pertenencia al Centro a partir de la
presencia de sus integrantes, ocasión para compartir benefi-
cios imaginarios y reales, tomar contacto con las resistencias
a la confrontación, procesar el malestar de nuestra práctica, y
dar una oportunidad a la producción conjunta de lo diferente
en un contexto de formación permanente.

En este sentido, también me gustaría destacar el registro
que tenemos de las actas de los plenarios desde el 2002 como
una forma de producción escrita.

Revista: ¿El Centro Asistencial despliega otras activida-
des además de la Asistencial?
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G. K. de B.: Continuamos haciendo Orientación Vocacio-
nal, aunque hayan cambiado las perspectivas y estrategias.
La fragilidad de los proyectos y la caída de los ideales profe-
sionales del siglo pasado han obligado a replantearse la tarea
sin abandonarla.

En relación a Docencia, se firmó un contrato con el IPCV
para cubrir la necesidad de pasantías de los alumnos a través
del Centro Asistencial; las prácticas de los alumnos comen-
zaron en 2005.

Otra actividad que se está realizando desde hace un año
es una investigación con el objetivo de caracterizar las con-
sultas del Centro Asistencial Andrée Cuissard, para poder
precisar cuáles son las demandas más frecuentes de trata-
miento. Consideramos necesaria la posibilidad de la utiliza-
ción de códigos compartidos para optimizar la tarea dada la
gran dispersión, superposición, etc., que observamos en la
utilización de los conceptos en los análisis teórico-clínicos.
Pensamos que la sistematización del conocimiento y la pro-
ducción de códigos compartidos llevaría a producir avances
en el campo del psicoanálisis de las «configuraciones vin-
culares» permitiendo difundir la información entre los pro-
fesionales de otras instituciones e intensificar el intercam-
bio entre colegas.

Revista: ¿Podría especificar algunos objetivos?

G. K. de B.: Mencionaré los objetivos que han sido puntua-
lizados hasta el momento:

– Enunciar los parámetros teóricos de las patologías vin-
culares que los terapeutas utilizan, para generar códigos
compartidos.
– Identificar los indicadores clínicos utilizados en el pro-
cesamiento de los datos empíricos.
– Establecer articulaciones entre esos datos manifiestos y
los indicadores clínicos y entre éstos y los parámetros teó-
ricos.
– Agrupar las diversas consultas tomando como eje la pa-
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tología vincular con el fin de lograr un orden que a la vez
contemple la singularidad del caso por caso.
– Generar aperturas hacia nuevas investigaciones.

Revista: ¿Qué reflexiones y/o preguntas quedarían plan-
teadas?

G. K. de B.: Podría decir que en todos los ámbitos del Cen-
tro, asistencia, plenarios, investigación, es permanente la ten-
sión entre un pensamiento centrado en lo individual y un pen-
samiento que abarca lo vincular. La formación previa, la soli-
dez de la teoría psicoanalítica e inconsistencia de la vincular
hace que se produzca un movimiento de vaivén permanente
entre ambas concepciones del sufrimiento. Nos preguntamos
si se tratará de un indecidible más que de una oposición.

El Centro Asistencial «Andrée Cuissard» está atravesado
en su funcionamiento por los tres objetivos que condiciona-
ron su fundación: asistencia, docencia e investigación. Estos
objetivos no sólo se cumplen en actividades y áreas específi-
cas, sino que se ponen en juego en cada uno de los espacios
que organizan su funcionamiento. Esos espacios son:

– Reuniones quincenales plenarias de formación permanente.
– Supervisiones heterogéneas de casos.
– Supervisiones homogéneas de casos.
– Supervisión de Admisión.
– Investigación.
– Atención de pacientes en la Asociación y en consultorios
privados.



TRIBUNA



Hoy es página en blanco... a la espera de las voces de la
Tribuna...



¿SABÍA
USTED QUE...



¿Sabía Usted que... en el año 470, el nuevo prefecto de
Roma Sollius Sidoris Apollinaris, le escribe a Johannes: «Por-
que ahora que ya no existen los grados de la dignidad que
permitían distinguir las clases sociales desde la más humilde
a la más elevada, el único indicio de nobleza  será en adelan-
te el conocimiento de las letras»? 

¿Sabía usted que «No haga la guerra, haga el amor» no
tuvo su origen en los hippies de los años 60?

Durante la guerra del Peloponeso, entre 431-404 A.C., en
una de las comedias de Aristófanes, Lisístrata (etimológica-
mente la que disuelve el batallón) relata cómo las mujeres de
Esparta y Atenas decidieron no hacer el amor con sus mari-
dos hasta que éstos no encontraran una solución diplomática
a la guerra. Razones de fuerza mayor, entonces pusieron fin a
la guerra...

¿Sabía usted acerca de los diferentes modos en que ha
sido valorada la seducción y Don Juan, su paradigma?

Existen 4460 volúmenes de interpretaciones literarias y
musicales cuyas versiones oscilan entre «el malvado» y «el
salvador de la femineidad». Intentos de aproximarse a una
figura ambigua y cautivante...

¿Sabía usted que… el primer país en que se estableció el
voto femenino fue Nueva Zelandia, en 1893? En dos estados
de E.E.U.U. (Utah y Wyoming) se habían dictado leyes que
reconocían el derecho al voto a la mujer ya en 1869. Pero no
rigió esto en todo el país hasta mucho después.
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¿Sabía usted que…Solón (s. VII-VI A.C.) legisló también
sobre las atenciones que un esposo «debía» a su esposa? En
la cuestión sexual, específicamente, estaba obligado a tener
relación sexual con ella al menos tres veces al mes. Plutarco,
Solón, XX.

¿Sabía usted que… el famoso orador Demóstenes es el
autor de la célebre distinción de las mujeres en tres tipos?

«En efecto, las heteras las tenemos por placer, las concu-
binas por el cuidado cotidiano del cuerpo, y las mujeres es-
posas para procrear legítimamente y tener un fiel guardián de
los bienes de la casa». Contra Neera.

¿Sabía usted que… el filósofo Aristóteles escribió que las
edades más aptas para el matrimonio se podían fijar «en lo
dieciocho años para las mujeres y en treinta y siete o un poco
menos para los hombres»? Política, Libro 4 Cap. XIV.

¿Sabía usted que… el comediógrafo latino Terencio (s. II
A.C.) es el autor de la famosa frase Homo sum: humani nihil
ad me alienum puto, que significa «hombre soy: considero
que nada de lo humano me es ajeno»?

¿Sabía usted que... en Esparta la familia se consideraba
disolvente de los lazos sociales y que la mujer era su metáfo-
ra, razón de su exclusión social?

Es así recurso de auto-reproducción, no objeto de deseo.
(Ignacio Lewkowicz, Tesis Doctoral).



PASANDO
REVISTA
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La infertilidad en la pareja
Cuerpo, deseo y enigma

Silvia Cincunegui, Yolanda Kleiner,
Pola R. de Woscoboinik

Lugar Editorial, Buenos Aires, 2004
 

diferentes trastornos en el proce-
so de gestación. Otra de las hipó-
tesis que exponen, gira en torno a
la conexión que se establece en-
tre infertilidad y trauma psíquico.
Destacan situaciones traumáticas
referidas a la gestación vividas a
lo largo de la vida de la pareja o
historias  actuales  individuales  o
en  generaciones  anteriores  que
afectaron el psiquismo de uno o
ambos  integrantes  de  la  pareja.
Incluyen  también  la  transmisión
Inter- y  transgeneracional; dicen
las  autoras «El proyecto de hijo
interroga, desde su peculiaridad,
a las respectivas herencias genea-
lógicas». En una cuarta hipótesis
se  refieren  al  tema de  la  inhibi-
ción  de  la  función  reproductora
como síntoma y clarifican la es-
pecificidad del sentido del sínto-
ma desde concepciones teóricas y
clínicas. «La inhibición misma es
fuente de una nueva angustia y de
un profundo malestar por un cuer-
po  que  se  rebela  ante  el  deseo
consciente y ante el ideal plasma-
do en el mandato». Estas múlti-
ples  perspectivas  se  abren  a  la
hora de trabajar con pacientes que
plantean  situaciones de  infertili-

Con  una mirada  amplia,  las
autoras proponen un recorrido que
nos permite reflexionar sobre las
dificultades para alcanzar el hijo
y adentrarnos en la problemática
de la infertilidad desde una pers-
pectiva psicoanalítica. Presentan
un  texto  «muy  amasado» donde
se  conjugan  formulaciones  psi-
coanalíticas, conceptualizaciones
del campo vincular y viñetas clí-
nicas.

Introducen el término de «in-
fertilidad  enigmática»,  dando
cuenta de la complejidad que re-
viste  esta  situación. Desde  ese
sentido  enigmático,  desarrollan
hipótesis que sitúan la infertilidad
en su relación con múltiples en-
tramados.  Consideran  que más
allá de quien sea el portador del
síntoma, la infertilidad enigmáti-
ca  es  efecto  del  vínculo  y  plan-
tean  la  imposibilidad de concre-
tar el proyecto de hijo como una
problemática de la pareja. Propo-
nen  el  trabajo  terapéutico  que
otorga significado a cada caso en
particular,  entendiendo  que  los
acuerdos, los pactos, las alianzas
inconcientes  pueden  conducir  a
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dad,  así  el  espacio  terapéutico
puede habilitar como muy bien lo
expresan «Un lugar que permita
pensar y descubrir hiatos y encru-
cijadas ocultas entre el deseo de
hijo, con todas las ambivalencias
que puede portar, y el mandato de
la cultura».

Observamos  con mayor  fre-
cuencia que la problemática de in-
fertilidad  se  hace  presente  en
nuestra práctica clínica; a su vez,
estamos atravesados por los avan-
ces en fertilidad asistida e inves-
tigaciones genéticas que se reali-
zan en el mundo y que nos llegan
a través de los medios de comu-
nicación. Los alcances de la asis-
tencia médica  en  reproducción
llevan a modos de  concebir  con
cambios significativos donde pro-
cesos médicos, gametos, hormo-
nas,  dadores,  se  incluyen  en  el
encuentro  amoroso.  En muchas
oportunidades el lugar de los fu-
turos padres se construirá con hi-
jos cuyos orígenes genéticos es-
tán ligados a terceros en algunos
casos  desconocidos  y  en  otros
provenientes de parientes o amis-
tades. Es indudable que estas nue-
vas modalidades de gestación nos
formulan  interrogantes  para  los
cuales aún no tenemos respuestas
Siguiendo a  las autoras: «El de-

safió exige sortear el encierro en
viejos esquemas y postulados que
inhiben la posibilidad de asombro
y la capacidad de creación».

Frente a  los avances científi-
cos y procedimientos médicos que
ofrecen alternativas con respues-
ta  «rápida»,  «eficiente»,  «salva-
dora», para alcanzar el hijo, inclu-
yen el  tema de  la  filiación. «Fi-
liar» un hijo remite a una dimen-
sión simbólica que no puede ser
reducida al puro orden del engen-
dramiento. La  tendencia  en ubi-
car las dificultades de procreación
en el  terreno médico puede caer
en «la idealización a ultranza de
la investigación biológica, que no
contempla en toda su dimensión,
el sufrimiento corporal y el efec-
to arrasador en las subjetividades.
Es importante mencionar el apa-
rato de difusión y propaganda de
laboratorios médicos que ocultan
vastos  intereses  económicos».
Proponen como tarea del psicoa-
nálisis, «develar los deslizamien-
tos que portan falsos enlaces, sos-
tener los puntos de incertidumbre
y ayudar a simbolizar los cambios
que la ciencia ha  introducido en
los cuerpos en su dimensión so-
mática y en su psiquismo».

Inés García Laredo
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«Tratamientos en red»
Una estrategia para el siglo XXI
Compiladora Diana Blumenthal,

con la colaboración de Olga Idonde
Escriben también...

     S. Bucker, M. Coronel, E. Furer, L. Gluzman,
M. Harari, M. Jacubowicz, L. Karp, E. Matos, P. Mazer,

S. Niemand, V. Said, M. del C. Zabala
Distal Libros, Buenos Aires, 2005

 

En hebreo, dicen  los cabalis-
tas, Biblia es lectura, el que crea
el texto es el que lo lee. La rique-
za de la palabra es, lo que promue-
ve en el otro, la riqueza es, tam-
bién, lo que el otro promueve en
esa palabra. Recojo, entonces, al-
gunas de esas inquietudes que en
mí despertó el libro. Lo que el otro
–es  decir,  yo–  promueve  en  las
palabras de este libro.

Más  allá  de  la  conformación
del  equipo  total,  son  exclusiva-
mente mujeres las autoras de este
libro. Una estrategia para el siglo
XXI liderada por mujeres. ¿Por su
capacidad privilegiada de conten-
ción? ¿Porque su crianza habilitó
una ética del cuidado? ¿Porque la
indeterminación  de  su  constitu-
ción subjetiva favorece la erran-
cia hacia lo nuevo? Mujeres que
llevaron adelante esta red. Muje-
res, esta vez, sujetos de la enun-
ciación. Y  a  quienes,  antes  de
cualquier consideración, debemos
agradecer por su tarea.

Ya en la introducción se perfi-
lan los alcances-objetivos del li-
bro: «relato de un grupo de profe-
sionales que desde el lugar de la
implicación trabajamos, pensa-
mos, creamos, nos cuestionamos
y ahora abrimos este relato a us-
tedes esperando despertar inquie-
tudes». El psicoanálisis vincular,
el trabajo en redes y el pensamien-
to de la complejidad –mencionan
las autoras–, son sus propios sos-
tenes ante la caída de los garantes
simbólicos, y la catástrofe pade-
cida por los argentinos en el esta-
llido del 2001. En este contexto
de desamparo se fortalece esta red
de asistencia.

El libro alterna tramos –capí-
tulos– en los que se describe, teo-
riza más  directamente  sobre  el
sentido de los tratamientos en red,
su práctica, ventajas y obstáculos.
En otros capítulos, algunas auto-
ras discurren sobre el, o  los dis-
positivos de la cura. Proponen la
psicoterapia como conversación,
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la importancia del mantenimien-
to de la actitud lúdica, del juego
en épocas de crisis.

La  pertinencia  de  la  imple-
mentación de dispositivos grupa-
les  se  refleja  bien  en  lo  que  las
autoras llaman grupos de conten-
ción pensados como «estrategias
de subjetivación en condiciones de
fragmentación social y psíquica»,
y «encuadres de apuntalamientos
provisorios». R. Kaës  trabajó  la
función del grupo como rescate de
la memoria colectiva, y puesta en
funcionamiento  de  la  polifonía
enunciativa,  en  tanto  provisión
mutua de representaciones de los
agrupantes. Estas prácticas habi-
litan posibilidades de elaboración
colectiva del trauma social, y los
formatos individuales que va ge-
nerando. Además, alientan  recu-
perar herramientas para componer
el lazo social perdido. Uno de los
agrupantes  de  la  red  lo  expresa
elocuentemente: «Pensar solo es
pensar a medias». Este trabajo de
redes –generado en una situación
crítica–, ¿no debiera ser la mane-
ra  de  trabajar  hoy  en  la  clínica,
más  allá  de  las  emergencias  so-
ciales?  Si la clínica vincular, en-
tre otras cosas, coherentiza el pen-
sar del entre del que resultan los
sujetos involucrados... ¿cómo su-
poner un analista no vinculado a
los otros, a los colegas, a la inter-
disciplina, a la interconsulta?

Sostener  hoy una presunción
de autonomía –de  los pacientes,
de los terapeutas, de las discipli-
nas–,  supone  alguna  operación
reduccionista que  las disciplinas
de los saberes compartimentados
nos hicieron creer. El  trabajo en
redes  se  propone –como dice  el
libro– «una trama que destrau-
me», frente a la ruptura de los pa-
rámetros  de  la  cotidianeidad. Y
aquí estamos de lleno en el espí-
ritu del pensamiento complejo, así
llamado frente a la simplicidad de
la presunción monodisciplinaria.
El libro, en este sentido, al cues-
tionar los paradigmas de la cura,
es buen trabajo de la complejidad.

La  operación  del parergon,
–marco,  encuadre–,  que  trabaja
Derrida,  es  útil  para  entender
cómo el suplemento no es suple-
mentario, sino que por lo contra-
rio, es el marco  lo que produce,
como  la  pared,  un  afuera  y  un
adentro. Nosotros  hablamos  del
entre. Idea rica para desmantelar
las dicotomías habituales de indi-
viduo y contexto. O figura y fon-
do,  o  sujeto  y medio  ambiente.
Hablamos de  la dimensión  tran-
subjetiva en la mente.

El  libro es un alerta frente a
la  tendencia  de  los  asistidos,  a
transformar el  robo del que ha-
bían  sido  objeto,  en  un  déficit
personal. Las  gentes  no  perdie-
ron el dinero, o el trabajo: se los
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robaron. En el resto del texto no
percibí  demasiado,  qué  lugar
tuvo,  en  los  procesos  terapéuti-
cos, esta «prioridad del otro», y
cómo trabajar la localización del
enemigo externo como capítulo
necesario  para  elaborar  el  trau-
ma. Tan importante como el tra-
bajo de los duelos, sería también
generar una posición activa con-
tra los poderes establecidos, jun-
to a las redes solidarias que fue-
ron ampliándose. O pensar si los
esbozos  solidarios,  pueden  ser
embriones de una mirada crítica.
El texto plantea que «parte de la
cura es volverse un voluntario»,
y se comenta el proceso de una
paciente  que  pasa,  como  dicen,
de enferma crónica a sujeto acti-
vo de la red solidaria. El primer
grito  del  feminismo  fue,  recor-
démoslo, que «lo personal es po-
lítico».

El  libro describe  la vocación
de servir, propia de los/as volun-
tarias y que se actualiza en la vo-
luntad de servir, de curar, de asis-
tir. En aquellos momentos el des-
asosiego, el dolor de ya no ser, ni
tener, generó asambleas, encuen-
tros  barriales,  modos  de  re-
cuperar algo de las subjetividades
arrasadas. También los terapeutas
necesitaron –desde su profesión–
re-cuperar formas de la solidari-
dad. Y esta red reconoce, en par-
te, esos motivos iniciales.

¿Cómo se intrincan, regulan,
complementan, obstruyen enton-
ces, las categorías de voluntario
y  la de  terapeuta? Benefactor y
beneficiario  planean,  ¿haciendo
sombra por sobre las posiciones
terapeuta-paciente? Un problema
complicado, es conjugar la prác-
tica psicoanalítica, con las razo-
nables apelaciones a la humani-
dad, a la solidaridad hacia el otro.
Particularmente en momentos de
«exceso de realidad»,  como di-
cen en el libro. ¿Cómo deslindar
asistencia de asistencialismo?

Pacientes  que  necesitan  ayu-
da. Terapeutas que necesitan ayu-
dar. El  desapuntalamiento,  lo  es
de los consultantes, y a veces es
ocasión privilegiada para desper-
tar de ese «sonambulismo de vi-
gilia»  (Macedonio  Fernández)
que  la  quietud  de  los  encuadres
favorece. Pero, ¿cuál, el desapun-
talamiento de los tratantes? Este
se  estabilizaría  en  el  ayudar  a
otros, donde se recupera una cierta
identidad profesional,  y una po-
sibilidad de hacer algo con el des-
valimiento  necesariamente  co-
mún. Adquiere  actualidad  ese
lema  de Alcohólicos  anónimos:
ayudar ayuda.

¿Qué marcas habrá dejado en
las  cabezas,  las  sensibilidades  y
los consultorios esta experiencia
en quienes la implementaron? Es
indudable que así como no se pue-
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de des-oir la experiencia acumu-
lada –aunque a veces hace obstá-
culo a lo arribante, algo, mucho,
de lo aprendido y des-aprendido
en  la  experiencia  de  la  red va  a
cargar,  seguramente,  el  arsenal
terapéutico  en  los  tiempos post-
críticos.

Algunas de las colegas que rea-
lizaron esta experiencia de  la  red
–que ya es una toma de distancia
con  respecto a  las prácticas habi-
tuales–, también han producido este
libro. Y escribir, siempre, es volver-
se otro. Ese otro que nos traen las
palabras, esa imagen que desde el
relato escrito nos interpela.

Todo analista es un oyente de
historias. Aquí,  también  se  han
vuelto narradoras de las múltiples
historias  que  la  crisis  argentina
puso en evidencia, hecha de sín-
tomas y de  interpretaciones,  he-
chas de dolores y de intentos de
salida.  Justamente,  uno  de  los
méritos  del  libro,  es mostrarnos
cómo  los  dispositivos  terapéuti-
cos –más allá de la orientación de
sus orientadores– es, es deseable
que sea, también un espacio para
narrarse, un espacio donde el con-
tar y contarnos lo que creemos nos
ocurre, opera como productor de
otras narrativas, es decir de otras
subjetividades.

Como bien se dice, «a las pa-
labras se las lleva el viento». Lo

escrito está acá, en este libro. El
acto de escritura atrapó muchas,
seguramente  no  todas,  las  pala-
bras que podrían haberse volado.
Escribir, siempre, es un desafío a
la  fragilidad voladora  de  la me-
moria. Lo escrito no es un mero
informe de lo transcurrido en los
años de trabajo de la red. No es la
memoria de una cinta. Sí descrip-
ciones, que siempre, son interpre-
taciones. Perspectivas desde don-
de una mirada contempla, se dis-
tancia y al contemplar produce su
paisaje.

En el libro se cuentan momen-
tos originales, por las circunstan-
cias de la crisis, en los que las ha-
bitualidades,  los  encuadres,  los
adormecimientos  decididamente
no servían. Como dicen, en cada
ocasión, con cada paciente, hubo
que pensar o repensar el manejo
del tiempo, del dinero, de la pala-
bra. Lo conocido no servía, había
que  ponerlo  en  suspenso,  había
que pensar.  Esa  fue  la  apuesta.
Que, por otro lado guarda muchos
puntos en común con la práctica
asistencial de  los  colegas  en  los
hospitales, donde, además de no
cobrar, realizan interconsulta, in-
terdisciplina,  crean,  cotidiana-
mente.

Sería deseable que el  espíritu
que describen, la actitud de sorpre-
sa frente a tamaño desfonde, acom-
pañara toda nuestra clínica. Traba-



269

jar a la intemperie, acaso ¿no es la
exacerbación del caso por caso?

Tal vez, no sean fáciles de en-
tender las razones por las cuales
esta  red  finaliza.  Sin  duda,  la
complicación  humanitarista,  el
acecho de las dependencias, etc.,
fueron algunos motivos. También
la pertinencia política del recla-
mo  al  Estado  para  que  se  haga
cargo de  la salud mental de sus
gobernados,  y  que  no  dependa
del sacrificio de buenos terapeu-
tas.  Pero,  ¿son  suficientes  para
interrumpir esta experiencia?

Hoy vemos, no sin estupor, que
no sólo «no se fueron todos», «han
vuelto casi todos». Pero no se tra-
ta  sólo de políticos y dirigentes,
sino también de la reiteración de
una política de representación que
no nos representa. Como también
en nuestras prácticas clínicas, per-
duran representaciones que no ha-
bilitan  el  pensar. Este  libro  abre
otros caminos, en el espíritu de otro
graffiti de ese tiempo: que venga
lo que nunca ha sido.

Norberto Inda



271

Clínica Psicoanalítica con parejas
Entre la teoría y la intervención

Miguel Spivacow
Editorial Lugar, Buenos Aires, 2005

Los múltiples itinerarios que
Miguel Spivacow recorrió con
compromiso, con pasión y meti-
culosa dedicación son, para quien
se interese en el psicoanálisis de
pareja y de los vínculos en gene-
ral, un rico y generoso legado, una
transmisión lograda acerca de
cómo trabajar con los diferentes
pacientes-pareja y sobre los inten-
tos de lograr un «saber hacer» con
los sufrimientos y con los pade-
cimientos inherentes a la vida en
pareja.

El cuadro de la tapa de René
Magritte, tan sugerente e impac-
tante, alude a lo que el autor del
libro, nos dice en el prólogo: «Es
difícil explicar las razones por las
que la vida amorosa es como es,
en especial porque tiene la cuali-
dad de provocar los más grandes
placeres y también los más gran-
des sufrimientos. El amor es in-
sensato y paradojal, pero nada de
lo que de él se diga rebaja sus
méritos» y al final del libro (pá-
gina 190) señala que «Aunque
para la pareja lo más importante
sea la atracción, el terapeuta no
puede hacer nada de manera di-

recta para fortalecerla o revivir-
la: Es algo mágico que sucede en
virtud de procesos que no maneja-
mos. Lo que podemos hacer es des-
brozar, limpiar las interferencias o
agregados nocivos que enrarecen
la atracción existente, no podemos
generarla».

Terapia de y en pareja que es
siempre una por una, en cada si-
tuación, en cada sesión, en singu-
lar y cada vez. Es allí donde Mi-
guel nos muestra su implicación y
su estilo como analista en su prác-
tica. Nos comenta lo difícil que re-
sulta relatar lo que sucede en una
sesión, sus climas, sus escenas y
sus turbulencias. Lo que ocurre es
que, cuando el analista se despla-
za del campo de la experiencia clí-
nica al de la escritura, se ubica en
una posición diferente. El trabajo
del analista transcurre en soledad,
se desarrolla en el marco de un vín-
culo de intimidad donde privilegia
la escucha dado que la palabra del
analista está referida al discurso
del paciente.

Pero el escrito sale de la obli-
gada intimidad del consultorio
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para entrar en contacto con el
medio. Conlleva una demanda de
rigurosidad y una búsqueda de
consistencia.

En la escritura se vislumbran
los problemas que en ese momen-
to se le plantean en la experiencia
clínica, el modo en que ésta inte-
rroga constituye un acercamiento
a la palabra escrita como apertura
a significaciones propias.

Si bien el libro está dividido
en dos partes: la primera trata de
cuestiones generales que confor-
man seis capítulos y la segunda
se aboca a algunos recorridos clí-
nicos configurados en cinco ca-
pítulos, todo el libro está atrave-
sado por recorridos clínicos, teó-
ricos y técnicos interrelacionados
entre si, lo cual hace amena, inte-
resante y sobre todo muy didácti-
ca su composición.

De los diferentes capítulos
sólo he realizado recortes, puntua-
ciones, pinceladas.

Primera parte:
Capítulo 1. Trata de la perspec-

tiva intersubjetiva en psicoanálisis.
Sus palabras claves son: vínculo,
bidireccionalidad, intersubjetivi-
dad, trama interfantasmática, en-
sambles inconcientes, ligadura e
interpenetración, complejidad, in-
vestiduras recíprocas significati-
vas, producción recíproca de sub-

jetividad, lugar del analista, etc.,
por mencionar sólo algunas.

Capítulo 2. La pareja que con-
sulta, la pareja en la consulta: tra-
ta de la sexualidad, el enamora-
miento, el amor y sus fantasmas.

Capítulo 3. Considera los con-
flictos y el trabajo psíquico en el
vínculo de pareja. Sostiene que el
vínculo requiere de alguna capa-
cidad para soportar el sufrimien-
to y el conflicto. Propone varios
ejes de análisis.

Capítulos 4, 5, 6. Versan so-
bre cuestiones técnicas: la inter-
vención vincular, sus diferentes
aspectos, los silencios, el relato
conjunto. Las primeras entrevis-
tas, el encuadre y el contrato.
Campo transferencial, resisten-
cias de la vincularidad, tempera-
tura y clima de la sesión, subjeti-
vidad del analista. El proceso des-
de la apertura hasta la termina-
ción. Criterios para evaluar el de-
sarrollo del tratamiento y los ca-
sos de interrupción del mismo.

Miguel Spivacow nos muestra
su trabajo en la clínica cuando in-
terviene y a su vez también da
cuenta de cómo interviene y tra-
baja.

Asimismo, nos aporta herra-
mientas recursos y propuestas so-
bre lo que conviene hacer o no
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hacer en los diferentes momentos
o en las distintas situaciones del
trabajo analítico según su expe-
riencia, su estilo, su modalidad. Se
trata de una búsqueda sensible por
la realización de un trabajo a ser
hecho lo mejor posible.

Resulta particularmente inte-
resante, la concepción del autor so-
bre la sintonía recíproca (páginas
115, 116, 119, 190 y 193) que de-
fine como «la captación sensible
y receptiva del otro, posibilitada
por una articulación de posicio-
nes subjetivas activas de ambos.
Puede ser descripta como una mú-
sica con varias melodías simultá-
neas o sucesivas que consisten en
ponerse en el punto de vista del
otro, poder metabolizar que el otro
es diferente y opaco para su pare-
ja y para sí mismo. Es la forma-
ción de un espacio psíquico común
que tolere el vacío, el silencio y
que a su vez propicie la novedad.

Indica que el funcionamiento
vincular contiene con “hospitali-
dad” los conflictos. Su existencia
o adquisición es un buen criterio
para evaluar el avance o detención
de la terapia. Es una forma de en-
cuentro que no necesariamente in-
teresa a las parejas. Se trata de una
propuesta del analista para la me-
tabolización de los conflictos, una
de las cosas con que a veces se
puede ayudar a quienes piden tra-
tamiento».

La segunda parte del libro
consta de cinco capítulos que Mi-
guel Spivacow nomina «Algunos
recorridos clínicos». Al respecto,
decía Eric Laurent que «la clíni-
ca no es un fondo común que ya
nos espera, sino más bien un por-
venir. La clínica es el porvenir en
el cual sólo se funda la posición
del analista»; quienes lean estos
cinco capítulos podrá apreciar
esta idea en toda su magnitud.

Capítulo 7. La diferencia en-
dogamia-exogamia en los conflic-
tos de pareja.

Capítulo 8. La regulación re-
cíproca del sentimiento de sí.

Capítulo 9. Los hijos en la clí-
nica con parejas.

Capítulo 10. Lo masculino y
lo femenino en la clínica psicoa-
nalítica con parejas.

Capítulo 11. Clínica del en-
cuentro-desencuentro identifica-
ción, ajenidad, sintonías.

Del capítulo7 podemos apre-
ciar el planteo sobre las respon-
sabilidades psíquicas que les ca-
ben a los partenaires, a partir del
modo como compatibilizan sus
lealtades a las respectivas fami-
lias de origen y si pueden o no
fundar nuevos espacios vincula-
res Asimismo resultan muy va-
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liosos sus aportes en el capítulo
8, sobre la autoestima y la regu-
lación recíproca del sentimiento
de sí en la perspectiva intersub-
jetiva y el vínculo, convocando
o apagando condiciones de posi-
bilidad de cada sujeto singular
dado que en la pareja se suele
buscar un reconocedor privile-
giado con las frustraciones que
ello conlleva.

Otro punto de interés se refie-
re a poder aceptar la injerencia de
la dimensión ideológica donde lo
masculino/femenino adquiere una
particular significación en la clí-
nica psicoanalítica con parejas
(capítulo10). Esto implica predis-
ponerse al cuestionamiento de
nuestra propia relación con los
principios, modelos de funciona-
miento, reglas, costumbres, tradi-
ciones, mitos y valores imperan-

tes en la cultura a la que pertene-
cemos. Los ideales pueden cons-
tituir espacios de apertura y de
contención, de apuntalamiento
necesario y fértil y, a la vez, ser
portadores de mandatos e impo-
siciones. Es importante  discernir
todo aquello que ingresa como
ideológico e interrogarlo. Es por
eso que la tarea del análisis no
puede restringirse sólo al trabajo
con el discurso de los pacientes,
sino también con los discursos
que nos han constituido como
analistas.

Por último quiero subrayar que
es éste un libro que aporta recur-
sos novedosos y herramientas úti-
les para el trabajo clínico con pa-
rejas. Un libro que se lee con flui-
dez por su claridad y profundidad
y, a su vez, resulta muy jugado,
generoso y valiente.

Sara Moscona
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El Reino de las Mujeres
Ricardo Coler

Planeta, Septiembre 2005

El autor traza con su escritura
un surco por el que nos lleva a
recorrer El Reino de las Mujeres,
en Loshui, un poblado a orillas de
uno de los más grandes lagos de
montaña de Asia, el Lugo, donde
viven los Mosuo, originarios del
Tibet, llegados a estos parajes
poco antes de la era cristiana. Se
trata de uno de los últimos bas-
tiones matriarcales.

Esta comunidad marcha bajo
la voz de mando de las mujeres,
dueñas de la tierra. La actividad
económica principal proviene del
trabajo en los campos, el cultivo
y la cría de animales. Una econo-
mía básica de subsistencia con
algún grado de intercambio con
las aldeas vecinas. La casa mater-
na nunca se abandona y ésta cre-
ce en la medida que sus integran-
tes femeninos van incorporando
los propios hijos.

Al llegar a la pubertad, son las
niñas las que atraviesan un rito de
iniciación a partir del cual gozan
del derecho de tener –dentro de
la casa misma– un ámbito exclu-
sivo para su privacidad. A partir
de ahí, cada una abrirá su puerta
al elegido por ella para pasar la

noche. La gorra del mismo, col-
gada del gancho sobre el lado ex-
terior de la puerta, indicará que la
dama ya está ocupada y no desea
ser molestada.

Estas parejas duran, la mayo-
ría de las veces, lo que dura una
noche. Son furtivas, ocasionales,
y no constituyen compromiso al-
guno. Pero estos vínculos entre
amantes, denominados axias o
matrimonios andantes o abiertos,
se hacen, a veces, más duraderos
y en algunos casos muy durade-
ros. Entonces la infidelidad puede
ser causa de separación. Una se-
paración puramente afectiva, ya
que no involucra bienes ni hijos.

Ricardo Coler señala que, si
bien las dos características bási-
cas del matriarcado son la matri-
linealidad (herencia de apellido y
bienes maternos) y la matriloca-
lidad (vivir en la casa materna),
éstas deben estar sostenidas por
una actitud notoria de autoridad
por parte de la mujer en relación
al hombre. Una actitud notoria…
algo que instale una diferencia.

Esta sociedad sin padres pone
en tela de juicio –creo yo que es-
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pecialmente al lector despreveni-
do o apresurado– la tan mentada
función paterna ejercida por un
tercero que operaría el corte a fa-
vor de la prohibición del incesto.
Al mismo tiempo y paradójica-
mente, permite profundizar la di-
ferencia entre función y lugar,
función y rol, función y género.
¿Vive Edipo acomplejado en este
tipo de sociedad? ¿Cómo y desde
dónde se preserva el orden que la
sostiene? ¿Dónde se atesoran las
prescripciones y las prohibiciones?

«El jefe de la aldea siempre es
un hombre», dice Lu Gu al ser en-
trevistado. «También lo es el vice-
jefe. A cargo de las familias están
las mujeres, a cargo de la econo-
mía están las mujeres, a cargo de
la casa están las mujeres pero de
la aldea es responsable un varón.
No hay mucho para hacer, pero
cuando se trata de decisiones que
implican a toda la comunidad, ellas
mismas nos prefieren».

En el mundo del poder feme-
nino, la resolución de los temas
públicos está puesta en manos de
los hombres. Si del bienestar de
la familia se ocupan las mujeres,
los hombres lo hacen del bienes-
tar comunitario.

Al ritmo de los bailes tradicio-
nales, el autor hace danzar las di-
ferencias entre dos modelos, pa-
triarcal y matriarcal: en el tango

el hombre marca el movimiento
y la mujer acepta, el hombre la
sostiene con firmeza y ella se su-
jeta a él para que la cuide; es jus-
tamente su firmeza lo que le per-
mite a ella soltarse; el baile de los
Mosuo, en cambio, se desarrolla
como una ronda que se arma y
desarma alrededor del fuego, y es
con tres presiones sobre la mano
del compañero que la mujer
Mosuo le hará saber al mismo de
su elección; el hombre elegido
aceptará con la misma señal.

La imagen porteña de «una
mina y un guapo entrelazados», a
diferencia de la de una ronda que
se arma y se desarma, para rear-
marse de una manera diferente y
como remedando el son de la pul-
sión en busca de objeto contingen-
te, ¿no da cuenta de una mayor
pasión, de una mayor posesividad,
de un mayor grado de expectati-
vas e ilusión puestas en la pareja?

«Las Mosuo» –opina Coler–
«profesan una sabiduría de lo que
no hay, de lo que no puede encon-
trarse. Una sabiduría que las pre-
serva de ilusiones que, al incum-
plirse, terminan por decepcionar-
las y las convierten en pasajeras
crónicas del tren de la queja. Es
como si no esperaran hallar, en un
hombre, otra cosa que lo que en-
cuentran». Si la sabiduría reside en
la proximidad a la verdad de lo
imposible –y en esto vuelve a aso-
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mar la cuestión acerca de la fun-
ción interdictora del Padre como
significante, vehiculizada a través
de la madre–, es cierto que practi-
can estas mujeres una mayor sabi-
duría. Pero, atención, porque el
baile no lo hacen sólo ellas sino
que, en ambas culturas, es el pun-
to de encuentro de dos y la sabi-
duría, mayor o menor, parece pro-
ducirse y alojarse en el seno de este
encuentro y, más aún, en el del
colectivo.

Algunas de las características
más llamativas del matriarcado
son el desdén por la acumulación,
la carencia de violencia y el des-
precio por cualquiera de sus for-
mas. En esta era de tanta convul-
sión, ¿no convendrá preguntar-
nos qué relación con ello puede
estar operando la diferencia de
goces del hombre y de la mujer
respectivamente en el ejercicio
del poder?

María Isabel
Pazos de Winograd
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