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Nos vamos a ocupar en este espacio, de los complejos y
múltiples interrogantes que plantea al psicoanálisis vincular,
el análisis de la subjetividad y los vínculos de sujetos llama-
dos transexuales, en especial referencia al ejercicio de la pa-
rentalidad.

Estas diferentes formas de asunción de la identidad sexual,
construyen modalidades novedosas de parejas y familias con el
surgimiento de conflictos específicos de estas configuraciones
vinculares. Conflictos para sus protagonistas, para el entorno
social y para los que debemos intervenir en situaciones críticas
de sus vidas en las que por alguna razón apelan a la Ley.

El encuentro con estas problemáticas, junto a otros acon-
tecimientos, se constituyeron en puntos de bifurcación de nues-
tros recorridos teóricos, conmovieron certezas y abrieron a la
interrogación y la investigación.

Estas configuraciones vinculares, donde el lugar materno
es ocupado por un transexual, nos enfrentaron a su vez, con
nuevas encrucijadas éticas.

Previo al desarrollo de las particularidades de estos abor-
dajes, nos parece pertinente realizar un breve recorrido por
los avatares que tanto en lo social como en las teorías, han
transitado las representaciones y conceptualizaciones acerca
de los llamados «trastornos de la identidad sexual».

Si bien homosexuales, travestis y transexuales poseen sus
particularidades, históricamente han compartido estigmas se-
mejantes en nuestra sociedad occidental y cristiana.

Marginación y rechazo desde la mirada social ante lo dife-
rente, como transgresivo de un orden binario de la sexuación
y de la identidad sexual, que produce varios pares de oposi-
ción excluyentes: varón/mujer; masculino/femenino; hetero-
sexualidad/homosexualidad.

La diferenciación de los componentes de estos pares, no
funcionan del mismo modo que otros. Por ejemplo: podemos
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armar las oposiciones: arriba/abajo; crudo/cocido; noche/día;
principio/final, etc. y veremos fácilmente que estas significa-
ciones no quedan en forma directa anudadas a una valoración
jerárquica. Las preferencias dependerán de gustos e inclina-
ciones personales que no habilitan a un juicio valorativo acerca
de que un término sea mejor que el otro. En cambio los pares
de la primera serie, se han alineado históricamente portando
un valor jerárquico diferente, algunos de modo más evidente
que los otros. Lo más valorado ha sido y sigue siéndolo aún
hoy, la serie: varón; masculino; heterosexual.

Se podrá apreciar a su vez, que en los pares opositivos
identitarios señalados, basados en categorías biológicas unos
(varón/mujer) y en fundamentos ideológicos y convenciones
culturales otros (masculino/femenino; heterosexual/homo-
sexual), no quedan incluidos los transexuales, que tal vez cons-
tituyan la mayor de las excepcionalidades. La mirada social
de rechazo y horror irá in crescendo si nos desplazamos de lo
homosexual a lo transexual.

Históricamente también se pasó a su ubicación en diferen-
tes categorías: a) en la esfera del pecado y su condena moral
por el discurso de la iglesia católica y b) en el campo de la
patología, entre las perversiones, desviaciones y en algún tipo
de organización delirante al transexualismo, por el discurso
médico-psiquiátrico.

El psicoanálisis –sólo en parte– aportó a la reflexión sobre
la homosexualidad como un tipo entre otros de posibilidades
de elección de objeto amoroso.

Freud contribuyó a esta apertura, no sin ambigüedades y
contradicciones. Se negó a incluir a la homosexualidad en el
concepto de perversión, pero señala en una carta a una madre
americana, que se trata de «una detención del desarrollo psi-
cosexual».

No nos centraremos en esta exposición en complejidades
diagnósticas. Pero sí marcaremos nuestro posicionamiento, del
mismo modo que lo hacemos en la consideración actual sobre
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otros campos de estudio, como el de la familia. Así como ya no
es válido hablar de «La» familia, sino de las familias, en senti-
do plural, se torna más pertinente hablar de homosexualidades
y heterosexualidades, al referirnos a la identidad sexual.

Al enfocar el transexualismo, si bien lo que los caracteriza
a todos es la disarmonía entre su identidad sexual psíquica y
su sexo biológico, cada caso muestra sus singularidades.

Desde las teorizaciones, también encontramos como pun-
tos en común, su falta de precisión conceptual y de lugar. ¿Es
una entidad en sí misma? ¿Se ubica entre las estructuras per-
versas o psicóticas?

El Diccionario de Psicoanálisis de Roudinesco, E. y Plon,
M. (1998), aclara que el término «transexualismo» fue intro-
ducido en 1953 por el psiquiatra norteamericano Harry
Benjamin, para designar un trastorno puramente psíquico de
la identidad sexual.

Joyce McDougall (1998) plantea una conceptualización
esclarecedora, afín a la línea que hemos elegido, rompiendo
con la tendencia clasificatoria de fronteras excluyentes, para
referirise a «heterosexualidades» y «homosexualidades»,
como elecciones amorosas y prácticas eróticas, capaces am-
bas de configurar vínculos perversos, neuróticos o psicótico-
delirantes. Dirá, citando a Stoller: «...es perverso, aquel que
no tiene inconveniente en hacer sufrir a alguien no consin-
tiente»... «Las actividades sexuales de adultos consintientes,
aunque se desvíen de la norma, no caen bajo la condena de
la ley. En este marco, la naturaleza heterodoxa de muchos
guiones sexuales de nuestros pacientes –señala McDougall–
no nos habilita para desearles otras metas eróticas (a estas
neosexualidades, como ella las llama). Si esa es nuestra am-
bición –concluye– el problema es nuestro».

En la cultura actual, se viene visualizando con mayor fre-
cuencia en las últimas décadas, la tendencia a la conforma-
ción estable y en convivencia, de parejas con integrantes ho-
mosexuales y transexuales.
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Trabajosamente se han ido estableciendo nuevas legisla-
ciones al respecto, producto de una mayor aceptación por parte
de la sociedad, de la innegable existencia de estas nuevas rea-
lidades vinculares.

No obstante, sigue siendo una cuestión en debate, tanto en
el medio social como en el profesional, la inclusión de hijos
en esa convivencia. La cuestión es, si una pareja homosexual
(gays o lesbianas) o con un transexual, puede configurar o
devenir una familia.

Este interrogante es lo que nos lleva a transmitir reflexio-
nes acerca de dos casos estudiados, porque sólo a posteriori
de evaluar lo que se construye en cada situación particular, lo
que se produce en cada vínculo, es que iremos reuniendo ele-
mentos para aproximarnos a respuestas fundamentadas y no
ideologizadas.

Carecemos de datos de investigaciones sistematizadas rea-
lizadas en nuestro país sobre la temática y de aportes clínicos
referidos a lo vincular.

Encontramos al respecto, referencias hechas por un pequeño
grupo de psicólogos que trabajan al interior de organizacio-
nes gays.

De otros países, se cuenta con una importante investiga-
ción antropológica realizada por la francesa Anne Cadoret
(2003), que en el momento de su publicación promovió di-
versos debates en medios periodísticos.

La convocatoria desde Tribunales –con diferencia de siete
años– tuvo como finalidad, como dijimos, evaluar dos orga-
nizaciones familiares donde el lugar materno era ocupado por
transexuales, que habían concretado la operación de cambio
de sexo en un país extranjero.

En principio, como hipótesis de trabajo, partiremos de con-
siderar a los dos transexuales que ocuparon un lugar materno,
dentro de las posibles diversidades humanas producidas en el



27Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 21-41

complejo entramado entre lo biológico y lo cultural. Dejare-
mos en suspenso su ubicación como desviaciones o trastor-
nos de la identidad, dado que el objetivo de nuestra interven-
ción apuntó a dilucidar la eficacia del ejercicio de las funcio-
nes parentales en los mismos.

Describiremos brevemente las peculiaridades de los gru-
pos estudiados, para luego establecer relaciones entre ambas
configuraciones vinculares y reflexionar sobre los desafíos e
interrogantes que nos suscitara esta intervención.

La primera configuración familiar está integrada por Celina,
de 45 años, masajista y sus dos «hijos», como los llama, Laura
de 4 años y Braulio, de 3 años. Debimos intervenir a partir
del Juicio por Restitución de hijos iniciado por Ana, de 27
años, soltera, madre biológica de Laura, e Inés, de 29 años,
también soltera y madre biológica de Braulio.

Celina es transexual. Alrededor de sus 30 años concreta la
operación de cambio de sexo en un país extranjero. Allí se
casa con Rafael, con quien convive varios años, hasta que al
iniciarse este juicio él se retira del hogar. Dice: «Estoy cues-
tionada por todo. Por mi físico, por mi sexualidad, por mis
hijos... Las miradas lo dicen todo... A mí me cuestionan; si
hubiera salido a revolear la cartera, sería normal, pero lo que
no es normal es que yo sea madre y dé amor a mis hijos.»

Ana e Inés conocían a Celina por su profesión de masajis-
ta. Ambas quedan embarazadas sin desearlo (en diferentes
momentos) y fantasean con abortar. Lo comentan a Celina,
quien les aconseja a las dos no hacerlo y se ofrece a ocuparse
de la crianza de los niños, hasta que ellas se sientan en condi-
ciones de asumir la misma. Este acuerdo se concreta sin co-
nocimiento de las familias de ambas jóvenes, con las cuales
las dos tenían serios conflictos.

Nacidos los niños, las madres biológicas los visitan con
frecuencia en casa de Celina. Laura y Braulio llaman a Celina
Mamá, y a Ana e Inés por sus nombres, como amigas de Mamá.
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Transcurrido un tiempo y habiendo surgido en Ana la idea
de recuperar a su hija, empieza a desconfiar de las reales in-
tenciones de Celina de cumplir lo acordado. Hace una con-
sulta legal y se la asesora para iniciar un Juicio de Restitución
de Hijo, al que se pliega Inés.

El inicio del juicio hiere y enoja mucho a Celina, quien se
siente injustamente acusada por las dos jóvenes, a las que
había ayudado en momentos críticos de sus vidas. Expresa
que no era su intención irse del país con los niños.

A su vez, el proceso judicial devela el transexualismo de
Celina tanto para las jóvenes, como para el entorno de las
tres, y se transforma en el eje central del cuestionamiento a la
tenencia de los niños, desplazando el tema de la supuesta apro-
piación.

 El Tribunal que interviene dispone las siguientes medi-
das:

a) Entregar a Laura y Braulio en Guarda Provisoria a un
matrimonio que los conoce, pero que no tiene un vínculo sig-
nificativo con ellos.

b) Fijar encuentros de los niños con sus madres biológicas
en un Centro de Salud, con presencia de Psicólogos, tendien-
do a instalar un tratamiento psicoterapéutico que acompañe
la construcción del nuevo vínculo materno-filial.

c) Suspender el contacto de Celina con los niños, hasta la
realización de los Estudios Periciales.

d) Ordenar la realización de una Pericia Psicológica a fin
de «Evaluar el estado psicológico de los niños, así como la
capacidad maternal de las tres: Celina, Ana e Inés,» momento
en que se realiza nuestra Intervención.

La segunda configuración familiar está compuesta por
Viviana, de 34 años, peluquera; Angel, de 36 años empleado
en una estación de servicio y Juan, de 5 años.
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Viviana es transexual, operada en un país extranjero hace
alrededor de ocho años y convive con Angel desde entonces.

Dice: «Yo era una persona diferente... no me comprendían...
mi papá era una persona buena, pero severa. Se negaba acep-
tar mi condición, entonces a la noche me tenía que ir ...iba a
la calle o a lo de un compañero... Salían a buscarme y cuando
me encontraban él me decía, no te eché».... «Yo desde que me
acuerdo  me he sentido una mujer...» «Yo traté de poner acor-
des mis pensamientos y sentimientos con mi cuerpo. Jamás
me sentí un hombre»... «Hasta para mí esto es atípico».

Juan es hijo biológico de María, de 20 años, a quien Viviana
conoce desde la infancia. Siendo María adolescente y ya ma-
dre soltera de una niña, queda nuevamente embarazada de
una relación ocasional. En esta circunstancia, Viviana, con
acuerdo de Angel, la aloja temporariamente en su hogar, ayu-
dándola en la crianza de su primera hija y en este segundo
embarazo. Al nacer Juan, acuerdan que Viviana se hará cargo
del niño, por no sentirse María en condiciones de criarlo. María
se traslada a otra ciudad, perdiendo contacto con Juan y con
Viviana, durante varios años.

Posteriormente, cuando Juan está por cumplir 5 años, re-
torna y quiere llevarse al niño a vivir con ella. Ante la negati-
va de Viviana y Angel (a los que Juan consideraba sus padres
y así nombraba) y la propuesta de éstos de acordar alguna
manera de incluirse en la vida del niño, María se enoja y de-
cide iniciar acciones legales, para lograr su restitución.

Durante las entrevistas en Tribunales, María incurre en nu-
merosas contradicciones que culminan con el reconocimien-
to de su imposibilidad de hacerse cargo de la crianza de Juan.
Viviana, por el contrario, sostiene con firmeza el deseo de
seguir siendo la madre del niño.

Ante la situación planteada, el Tribunal decide solicitar la
Intervención Pericial a fin de «evaluar los posibles riesgos
que para la formación de la personalidad del menor Juan re-
presenta su actual continente familiar y a la vez, sugerir vías
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de solución que puedan aparecer como más satisfactorias para
preservar al niño ahora y en el futuro.»

En ambos casos, además de entrevistas con los dos tran-
sexuales que se desempeñaban como madres, entrevistamos
a los niños y luego realizamos entrevistas vinculares madre-
hijos. No resultó posible entrevistar a las parejas de ambos.
La de Celina se había ido de la casa a poco de iniciarse el
juicio; la de Viviana se negó a concurrir. Así mismo, en el
primer caso se incluyó la evaluación del vínculo de las ma-
dres biológicas con los niños.

En las entrevistas vinculares realizadas con Celina, Laura
y Braulio por un lado y de cada uno de los niños con sus
madres biológicas por otro, surgen claras diferencias.

El vínculo materno-filial Celina/niños que se escenifica en
el dispositivo vincular (hora de juego conjunta), se evidencia
sólido, claro y diferenciado. Celina se ubica con naturalidad
en su lugar de adulto que percibe las necesidades de cada uno
de los niños, responde a ellas y favorece las producciones
lúdicas singulares y conjuntas. En el primer encuentro luego
de la separación madre-hijos (dispuesta por el juez), los niños
se mostraron inicialmente ansiosos y demandantes. Celina fue
encontrando maneras de acoger a cada uno distribuyendo su
atención entre ambos, con soltura y eficacia. Laura y Braulio
exaltados y contentos, le reclaman: «¡Mamá, vení al lado mío!»
Celina responde emocionada abrazando a ambos, acercándo-
se a la mesa para iniciar el juego

Laura: «Mami haceme un muñequito.» Braulio: «Y a mí
ñoquis». Celina con diferentes colores de plastilina los hace
y se los da. Los chicos le hacen gusanos y se los ponen dentro
de la cartera para que se los lleve. Braulio saca de la cartera
de Celina un cepillo y la peina. Laura le coloca una hebilla.

En un momento en que los niños se trepan a la mesa, Celina
cálidamente pero con firmeza, los lleva al suelo donde reor-
ganizan el juego recuperándose el clima de calma y alegría.
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Laura y Braulio mostraron en los diferentes dispositivos,
un desarrollo intelectual y emocional acorde a sus edades,
denotando en sus actividades y expresiones simbólicas una
adecuada identificación con su propio sexo (armado de una
familia con muñecos, con una mamá, un papá, nenas y nenes
claramentes discernibles).

Por el contrario, ni Ana, ni Inés lograron crear condiciones
en las entrevistas vinculares con los niños, que permitieran
evaluar capacidad de ejercer en esos momentos, alguna mo-
dalidad de acercamiento maternal.

Ana se maneja con dificultades con la niña. Le resulta cos-
toso acercarse a ella y comprender sus necesidades. Laura
inicialmente la rechaza y luego reclama su atención en forma
imperativa. Con rigidez corporal y actitudinal y gran distan-
cia afectiva, Ana intenta imponerle un orden, un «deber ha-
cer» que sólo genera en la niña más demanda, más desorden
y finalmente ensimismamiento. Ante un acercamiento de la
niña le dice: «¡Despacio, que si rompés el vidrio de la mesa
yo lo tengo que pagar!». En otro tramo del juego con las pie-
zas de un dominó, que Laura intenta usar creativamente, la
insistencia de Ana en imponer las reglas que la niña no com-
prende, le interrumpe su actividad lúdica.

Por su parte Inés, en la entrevista vincular con Braulio,
aparece vacilante, insegura, desconcertada, buscando apoyo
constantemente en nuestras presencias. Las demandas del niño
la angustian y reacciona como una niña más, sin poder instru-
mentar recursos de contención, lo que irrita y desorganiza al
niño. Braulio tira las ceritas. Luego le pregunta. «¿¡Y tu lápiz
mami!?» Inés le responde con desaliento: «¡Si tirás todo no
podemos trabajar!» Y se queda inmovilizada. Nos mira:
«¿¡Cómo seguimos!?» El niño recurre a nosotras aproximán-
dose físicamente, buscando la contención que Inés no le da.

En relación a la segunda configuración vincular abordada,
la producción conjunta con Viviana y Juan (Dibujo Conjunto
Familiar), resultó compleja, rica en matices, mostrando cua-
lidades de intuición y anticipación por parte de Viviana, in-
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terpretando adecuadamente los deseos de su hijo. Juan: «Las
cosas de casa quiero hacer...» Viviana: «Ya sé, los pescaditos.»
Juan: «Eso, la pecera». «Y después vos hacé mis cosas...»
Sin otra aclaración, Viviana dibuja el portaútiles del colegio
con todas sus cosas, que Juan mira con satisfacción y lo entu-
siasma para continuar con la tarea.

A su vez, se expresan diferentes vertientes del vínculo, donde
se combina la capacidad de sostén de Viviana (le hace figuras en
líneas de punto que Juan rellena descubriendo a posteriori lo
que es), junto a posibilitar las propias elecciones del niño y sec-
tores de autonomía, expresado en dibujos que realiza por su ini-
ciativa y que a su pedido Viviana le completa algún detalle.

En otras producciones gráficas, Juan dibuja a la pareja de
Viviana y le pone el nombre «Papá», visualizándose clara-
mente una figura masculina.

Teniendo en cuenta que de nuestra intervención se espera-
ba el asesoramiento acerca de la capacidad maternal de Celina
y las madres biológicas en la primera configuración familiar
y de Viviana en la segunda, así como los posibles riesgos
psicológicos para los niños de su pertenencia a estos peculia-
res vínculos, privilegiaremos estas dos líneas de análisis en
nuestras reflexiones.

En primer lugar, queremos señalar una serie de semejan-
zas entre ambas transexuales que van surgiendo del relato de
sus historias:

– Registro temprano de la vivencia de ser mujer.

– Trabajaron en pos de una operación de ablación genital,
que concretaron.

– Formaron parejas estables con un hombre y durante mu-
chos años.

– Se posicionaron como madres de los hijos de crianza
desde su nacimiento, por cesión de las madres biológicas.
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– Los niños las llaman Mamá y Papá a sus parejas mascu-
linas.

– Ejercieron a lo largo de sus vidas, funciones de amparo
en relación a niños y jóvenes necesitados de protección, que
con frecuencia las han considerado sus madres.

– Padecieron intenso dolor y angustia, ante los avatares se
sus vidas en lucha por el rechazo y la discriminación sufrida.

– Provienen de familias constituidas por una figura pater-
na fuerte y significativa; una figura materna pasiva y fratria
numerosa, en la que ejercieron funciones de cuidado.

Del análisis del vínculo materno-filial de Celina y Viviana,
surge que ambas han podido construir un lugar materno claro
y diferenciado, desde el que ejercen funciones de cuidado y
sostén de sus hijos.

Esta posibilidad parece apuntalarse en la existencia, en
ambas, de identificaciones femeninas predominantes en la
construcción de sus subjetividades. Dentro de lo femenino,
en las dos se observa una acentuación de lo maternal, aquello
que biológicamente no podrán ser.

En ambas, también observamos la aceptación de la presen-
cia concreta y simbólica de la figura masculina, en el ejerci-
cio de la paternidad y como representante estable de la
terceridad en las familias que armaron. Si bien no pudimos
evaluar en presencia las características del vínculo de las pa-
rejas con los niños y con Celina y Viviana, aparecen en las
producciones individuales y conjuntas, con esta significación.

Los niños, a su vez, ocupan con claridad su lugar de hijos
y desde él demandan y reciben en función de sus necesida-
des. Aparecen contenidos, disponiendo de recursos expresi-
vos que se despliegan en un clima de afecto y confianza.. En
tal sentido, hasta el momento actual, parecen estar garantiza-
das condiciones favorables para la construcción de sus subje-
tividades.
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Lo observado en el vínculo Celina-hijos, contrasta con lo
que pudimos evaluar en el vínculo de los niños con las ma-
dres biológicas. Estas, pese a sus demandas de recuperarlos,
mostraron serias dificultades para posicionarse como madres
y en consecuencia para reconocer a los niños como hijos.
Ambas, con diferentes modalidades, no pudieron correrse de
una posición simétrica respecto de los niños, más semejante
al funcionamiento de un vínculo fraterno.

Si bien no pretendemos aportar respuestas concluyentes a
los interrogantes que se abrieron con posterioridad a esta in-
tervención, haremos algunas reflexiones. En primer lugar,
acerca del sentido que adquiere en Celina y Viviana, el privi-
legiar lo materno como eje de la subjetividad femenina.

Lo llamativo es que este sesgo coincide con las clásicas
representaciones del género.

Paradójicamente, que las transexuales privilegien su des-
empeño como madres, es lo que la sociedad más rechaza y
percibe como afrenta a cierto sentido sagrado ligado a la re-
presentación de «la Madre» dentro de la familia tradicional.

Como señala Roudinesco, mientras sean las «reinas tra-
vestis», «las locas», mantienen claramente su lugar marginal
y por eso mismo la sociedad no se siente amenazada.

La osadía de la integración y la asimilación a lugares y
funciones consagrados, es lo que desestabiliza y conmueve.

Expresa Celina: «A mí me cuestionan; si yo hubiera salido
a revolear la cartera, sería normal. Pero lo que no es normal
es que yo sea madre y dé amor a mis hijos».

Para ellas, este acceder a la maternidad y luchar denodada-
mente por sostenerla, ¿no es también una forma de intentar
despojar a la ambigüedad de su condición, de connotaciones
estrictamente ligadas al sexo y al pecado? Concientes del re-
chazo que producen en su entorno, parecen no poder optar
más que por dos extremos: el exhibicionismo de las locas ca-
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llejeras, o el refugio silencioso en una maternidad sin legiti-
mación, basado en pactos poco claros con mujeres genitoras
y en consecuencia expuesto a la denuncia de apropiación.
Cualquiera de estos caminos, las conduce igualmente a una
falta de reconocimiento social.

Sin embargo, pensamos que la legitimación que se les nie-
ga desde lo social, la logran a través del reconocimiento que
sus hijos muestran sobre sus desempeños y que quedaron ex-
presadas ante nosotras en las producciones vinculares.

Ahora bien, lo evaluado respecto a estas dos organizacio-
nes familiares presentadas, ¿nos llevaría a pensar que la ma-
ternidad ejercida desde un transexual es lo mismo que la ma-
ternidad ejercida por una mujer? A pensar que si las funcio-
nes en la familia se desempeñan con claridad y eficacia, ¿no
hay diferencias respecto de quien ocupe el lugar?

Este es un complejo interrogante que aún no estamos en
condiciones de responder, hasta tanto no se cuente con el es-
tudio y evaluación de otras familias similares, así como el
seguimiento en el tiempo de los múltiples avatares de las mis-
mas. Estas investigaciones que tal vez puedan irse concretan-
do en un tiempo futuro, permitirán evaluar diferencias y efec-
tos en los sujetos y en los vínculos, así como abrirán a nuevos
y múltiples interrogantes.

Lo que resulta claro, es que un transexual por el sólo he-
cho de serlo, no está imposibilitado de formar y sostener una
pareja ni de ejercer con eficacia la crianza de hijos.

Unas últimas palabras acerca del proceso que promovió en
nosotras el trabajo con estos grupos familiares. Podríamos
sintetizarlo en cierta secuencia temporal:

1: El fuerte impacto emocional inicial del encuentro con
seres y vínculos diferentes e inéditos (en treinta años de tra-
bajo sólo ingresaron tres casos de estas características), que
producían curiosidad y movilizaban todo el entorno institu-
cional.
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2: La necesidad de aproximarnos sin preconceptos o tra-
tando de que éstos no interfieran en nuestro hacer. En tal
sentido surgieron discusiones en el equipo (anteriores y pos-
teriores a las entrevistas), que luego de transcurrir por polari-
dades de ataque/defensa de la situación cuestionada, nos per-
mitieron recuperar cierta distancia imprescindible para lograr
una intervención eficaz.

3: El enfrentar el enigma que implica la subjetividad tran-
sexual. Nos preguntamos cuánto de lo no dicho por ellas o no
preguntado por nosotras, estaba dentro de los límites éticos
inherentes a nuestra posición clínica en la tarea de evaluación
o se debía a obstáculos de ambas integrantes del vínculo:
transexuales-psicólogas.

4: Conmoción y necesidad de revisar los supuestos teóri-
cos acerca del proceso de construcción subjetiva y sus avata-
res. Especialmente lo referido a los procesos identificatorios,
su relación con la identidad sexual y su transmisión en el en-
tramado familiar.

Podemos extraer como conclusión de estas dos organiza-
ciones familiares, que los procesos de inscripción simbólica
de las diferencias de género, que como señalamos, se ponían
en evidencia en los hijos al momento de nuestros estudios, no
depende del sexo al que pertenezca el progenitor. Lo funda-
mental es que quien se hace cargo de la crianza haya podido
admitir dichas diferencias, dándole entrada a lo que funciona
para el hijo como terceridad, más allá de su figura: acceso al
conocimiento del origen; presencia de un hombre que funcio-
nó como padre, o de un otro que también operó como refe-
rente significativo. Estas operatorias, se constituyeron en las
condiciones necesarias de los movimientos de autonomía del
hijo. Queda abierto el interrogante sobre los devenires futu-
ros de estos vínculos.
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Resumen

El presente trabajo comunica reflexiones y conceptualiza-
ciones acerca de configuraciones familiares de parejas pa-
rentales atípicas, con transexuales ubicados en el lugar ma-
terno, centrándose en las particularidades del vínculo
parento-filial, los procesos identificatorios de los hijos, las
complejas relaciones entre la identidad sexual, la identidad
parental y el ejercicio de sus funciones.

Se contextualizará históricamente y en el momento actual,
el lugar ocupado por los llamados trastornos de la identidad
sexual, tanto en la teoría como en la mirada social.
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Si bien existe una mayor aceptación en la cultura actual
frente a la conformación estable de parejas con integrantes
homosexuales o transexuales, expresado en algunas legisla-
ciones que trabajosamente se van estableciendo, la inclusión
de hijos sigue siendo una cuestión en debate.

Se trabajará en torno al interrogante acerca de los modos
en que se relaciona el ejercicio de la parentalidad con la iden-
tidad sexual de quienes se ubican como madre o padre, inten-
tando dilucidar si el ejercicio de estas funciones trasciende o
no los posicionamientos sexuales.

En los casos investigados, las funciones de amparo, sostén
y aun de diferenciación, se cumplían y se hacían evidentes en
los hijos. Dado que las investigaciones sistemáticas en nues-
tro medio son escasas, en especial referencia a los vínculos
familiares y a la resonancia que en los hijos produce pertene-
cer a estas especiales configuraciones, no sería válido gene-
ralizar estos hallazgos a otras situaciones que de hecho hoy
se presentan. Lo expuesto pretende fundamentalmente abrir
a la discusión y reflexión compartida.

Summary

This paper puts forward thoughts and conceptualizations
on family configurations consisting in atypical parental
couples in which the maternal role is played by a transsexual
and focuses on the peculiarities of the parent-child bonding
and the children’s identification processes, as well as on the
complex interplay among sexual identity, parental identity and
the performance of parental functions.

The theoretical and social practice approaches to the so-
called sexual identity disorders are described in the light of
historical and current trends.

Although in the today’s cultural setting the integration of a
stable couple made up of homosexuals or transsexuals has gained
greater social acceptance and is giving rise to some hard-won
legislation, the presence of children is still a matter for debate.
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This paper raises the question of how parenting relates to
the sexual identity of the person fulfilling the mother’s or
father’s role so as to determine whether the performance of
parental functions goes beyond the assumed sexual roles.

In the two case studies under consideration, the parental
functions of care, support and even differentiation were ful-
filled and had a positive impact on the children. Given the scarce
systematic research conducted in our milieu in this area, in
particular on familial bonding and the effects of such peculiar
configurations on children, it would not be reasonable to draw
general conclusions from these findings applicable to other
similar real-life situations. The ideas advanced in this paper
are intended to encourage discussion and shared thinking.

Résumé

Ce travail présente des réflexions et des conceptualisations
sur les configurations familiales des couples parentaux aty-
piques, de transsexuels qui se trouvent dans une position
maternelle. Nous nous centrerons sur les particularités du
lien parent fils, dans le processus identificatoire des fils; ainsi
que des complexités du rapport entre l’identité sexuelle, l’iden-
tité parentale et l’exercice de leurs fonctions.

Nous établirons le contexte historique de la place occupée
aujourd’hui par ce l’on nomme troubles de l’identité sexuelle,
en prenant en compte des théories et le regard social.

Si il existe une meilleure acceptation dans la culture ac-
tuelle face à des couples stables d’ homosexuels ou de trans-
sexuels, l’inclusion des fils continue à être une question à
débattre. Même si cette acceptation est exprimée dans quel-
ques législations qui l’ont établie après beaucoup de travail.

Nous travaillerons autour de la question des modalités dans
lesquelles se met en rapport l’exercice de la parentalité avec
l’identité sexuelle pour ceux qui sont à la place de mère ou de
père. Nous allons essayer d’élucider si l’exercice de ces fonc-
tions transcende ou pas les positionnements sexuels.
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Dans les cas étudiés, les fonctions d’abri, d’appui et aussi
de différenciation s’accomplissent pour les fils. Les recher-
ches systématiques sur ce sujet sont limitées tout spéciale-
ment en référence aux liens familiaux et à la résonance que
produit chez les fils l’appartenance à ces configurations spé-
ciales. Il ne serait pas valide de généraliser ces découvertes
à d’ autres situations. Ce travail prétend fondamentalement
ouvrir la discussion et la réflexion partagée.

Resenha

O presente trabalho comunica reflexões e concei-
tualizacões sobre as configurações familiares de casais de
pais atipicas com transexuais no lugar materno, centrando-
se nas particularidades do vínculo pai e filho, os processos
identificatorios dos filhos, as complexas relações entre a
identidade sexual, a identidade paternal e o exercicio de
suas funções.

Contextualizara-se historicamente e no momento atual, o
lugar ocupado pelos chamados trastornos da identidade se-
xual, tanto na teoria como no olhar social.

Se bem existe uma maior aceitação na cultura atual pe-
rante a conformação estável de casais com integrantes
homosexuais ou transsexuais exprimido em algumas legisla-
ções que trabalhosamente vão se establelecendo, a inclusão
dos filhos continua sendo uma questão em debate.

Trabalhará-se o interrogante sobre os modos em que se
relaçõa o exercício da paternidade com a identidade sexual
de quens atuam como pai ou como mãe, tentamdo esclarecer
se o exercício de estas funções trascende ou não os
posicionamentos sexuais.

Nos casos pesquizados, as funções de amparo, sustento e
mesmo de diferençacão, cumpriam-se e faziam-se evidentes
nos filhos. Já que as investigações em nosso meio são
esacassas, em especial sobre os vínculos familiares e à
resssonáncia que nos filhos produzem pertenecer a estas es-
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peciais configurações, não seria válido generalizares estes
descobrimentos a outras situações que de fato hoje se
presentam o exposto pretende fundamentalmente abrir a dis-
cussão e reflexão compartilhada.

Palabras clave: vínculo, transexualidad, parentalidad, subje-
tividad, nuevas familias, organizaciones, Clínica Forense, éti-
ca, cultura, transgresión, orden binario, sexuación.
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Quisiera agradecer a Héctor Krakov que me haya elegido
para discutir su presentación. Como muchos saben hemos tra-
bajado largos años juntos desde la época del Diccionario y
mantenemos una amistad. Esto no me impide ser riguroso en
el análisis de sus ideas y en el habitual clima de respeto mu-
tuo estableceré mis acuerdos y diferencias.

Para discutir un escrito de esta complejidad tengo por cos-
tumbre realizar una mirada panorámica del mismo y pregun-
tarme:

¿Cuáles son los referentes conceptuales del autor?

¿Con quién polemiza?

¿Qué ideas nuevas trae el trabajo?

Encuentro dos aspectos en la obra que hablan de la perso-
nalidad de nuestro (esperamos) próximo miembro titular:
por un lado el erudito que efectúa un verdadero recorrido de
investigación acerca de las nociones de objeto interno en
diversos autores psicoanalíticos y, por otro, el transforma-
dor de teorías quien advierte que este objeto interno no al-
canza para justificar el psicoanálisis vincular y de allí surge
el concepto de ampliación que culmina en tres ideas origi-
nales: posicionamiento sujeto, mudanza subjetiva y memo-
ria vincular anudadas a su particular visión de la mismidad
y la otredad.

En el primer punto de mis interrogantes Héctor propone
una ampliación de la metapsicología psicoanalítica.

Hace unos años se editó un número de la revista titulado:
«Vínculo y Psicoanálisis: ¿Dispositivo, ampliación o pers-
pectiva?»

Si bien hubo acuerdo respecto a que el dispositivo tenía
que ver con la indicación y establecía un encuadre móvil, que-
dó flotando la diferencia entre ampliación y perspectiva.
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La idea de ampliación apunta a mantener puentes con el psi-
coanálisis clásico desarrollando aspectos de la teoría a partir de
las zonas del psiquismo que ilumina el dispositivo vincular.

Entiendo en esta línea el trabajo de Héctor, como un dis-
curso interno al psicoanálisis buscando la validación de la
terapia de pareja y familia en la comunidad psicoanalítica,
actitud similar a la postura de M. Bernard y R. Kaës con los
grupos terapéuticos.

La noción de perspectiva para otros autores significa apo-
yarse en las interdisciplinas, léase el paradigma de las redes,
los filósofos deconstructivistas, la teoría de los conjuntos o la
epistemología de la complejidad; en este cruce los conceptos
fundamentales de la teoría psicoanalítica están descentrados
pues los hacen girar en otro contexto de significación, produ-
ciendo un «puente roto» con la teoría clásica.

También puede pensarse si no se trata de una discusión
interna de las perspectivas vinculares acerca de cuánto nos
alejamos de la teoría clásica y cuándo hay cortes y si la am-
pliación no es una línea de las perspectivas vinculares; pien-
so que esta posición de Héctor es compartida por otros cole-
gas de la institución, polémica interesante para el próximo
Congreso.

El segundo punto son las diferencias con los fundadores
de la teoría vincular: Janine Puget e Isidoro Berenstein, refe-
ridas al objeto interno y a la noción de presencia; cito a Héctor
«…el objeto interno se ha utilizado para nominar a aquellos
con los que el sujeto estuvo en intercambio en su vida y ya no
se encuentran con él». Es decir ausencia –objeto interno y
representación están en la misma línea. Hay un pasaje muy
rápido de la presentación a la representación de objeto inter-
no y queda de lado la representación vincular.

A esta visión Héctor propone un espacio intersubjetivo ha-
bitado por el Otro Interiorizado, es decir una zona psíquica
donde esa ausencia tendría una representación diferenciada
del objeto interno.
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Respecto a la presencia de los cuerpos, entiendo que no se
trata de algo fáctico pues aunque el otro esté presente signifi-
ca al mismo tiempo una ausencia, ya que la ajenidad es aque-
llo irreductible –imposible que genera efectos. Esto conlleva
a ampliar el eje presencia –presentación versus ausencia– re-
presentación con otras combinaciones posibles, por ejemplo
y siguiendo a Héctor, podríamos pensar que la presencia es
captada en la zona del Otro Externo como alteridad (repre-
sentable) o ajenidad (irrepresentable).

Desde un correlato heideggeriano, y esto va por mi cuenta
ya que como sospecharán estoy en la visión interdisciplina-
ria, pensaría la ajenidad como el Ser que se oculta en el ente y
se devela como un relámpago.

Luego hay otro punto de discordancia respecto a la memo-
ria vincular, que algunos ubicarían en el objeto interno, Héctor
hace otro desarrollo.

En el ejemplo que da Héctor, propone que los recuerdos de
uno como sujeto «los tiene» registrado el otro. Proyectando
sus ideas significa que el Otro Interiorizado está en nuestro
«cofre secreto» o «lo auténticamente mío» (cabría preguntar-
se si esto es así para lo simbólico-imaginario o también para
la pulsión, pero lo veremos luego).

Encuentro puntos de contacto de estas ideas en Freud y
Kaës.

En el «Proyecto...» Freud plantea que puede haber huellas
sin representaciones que estén satelizando por el psiquismo
como energía libre Qn que circulan a través de las neuronas
de percepción (omega) y de pasaje (fi); Héctor diría que el
Otro Externo le ofrece un anclaje de representaciones y las
transforma en energía ligada a través de las neuronas (psi) y
de allí surgiría la evocación de recuerdos. Nueva forma de
pensar ese extraño metabolismo entre lo que ingresa y lo que
sale, entre lo que se representa y lo que se presenta que nos
explica porqué ante las mismas circunstancias los seres hu-
manos tienen respuestas tan diferentes.
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 Desde la teoría grupal Kaës también propone una nueva
metapsicología dirigida a una ampliación de la teoría freudia-
na y dice:

«…la intersubjetividad es el trabajo de Otro, de más de un
otro en la psique del sujeto del inconsciente» y «en la psique
de un sujeto se albergan formaciones del inconsciente que
pertenecen a otro».

Y otro autor, Von Foerster, en «Nuevos Paradigmas, Cul-
tura y Subjetividad» plantea respecto del narcisismo que «la
única manera de vernos a nosotros mismos es a través de los
ojos de los demás».

Vamos al tercer punto comentando entre paréntesis las ideas
centrales del trabajo respecto a la concepción de la mismidad
y la otredad y luego me permito una franca discusión con las
mismas.

Comprendo que la vivencia de mismidad sería portadora
de dos lógicas heterólogas: la intrasubjetiva y la intersubjeti-
va, lo sigo en la cita «…el contacto inconciente con el ámbito
de sus objetos internos y con los otros significativos de su
mundo vincular da la vivencia de mismidad».

La posición sujeto tiene anclaje en la mismidad, esta cate-
goría sujeto no tiene corporiedad (a diferencia del Yo). La
mudanza subjetiva implica que este sujeto es nómade, nuevo
habitante de cada vínculo.

Por último la otredad sería aquello que conmociona la mismi-
dad (veo allí una influencia de Levinás, «el otro me conmina»).

Deduzco que la zona intersubjetiva es interna-externa e
iría más allá de los límites corporales, en ese caso cabría pre-
guntarse por un psiquismo espacial o a pura diseminación o
bien una combinación de ambos.

Habría por lo menos tres categorías de Otro: el externo
con una zona simbólico-imaginario (alteridad) y otra real (aje-
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nidad) y el Otro interiorizado que me suena a imaginario, al
estilo del Otro pensado de P. Aulagnier; cito «oscila entre un
polo en el que se exaltan sus virtudes hasta el extremo opues-
to …en la línea que el sujeto le atribuya».

Surgen algunas incógnitas respecto a la relación con el Otro/
otro lacaniano.

Luego me interrogo ¿desde dónde piensa Héctor el víncu-
lo? La otredad, el sí-mismo, el entre, la diferencia. Propone el
vínculo como lugar tercero (yo diría más cercano al entre)
pero evita una visión estructuralista, en el sentido de que el
sujeto se pierde en la estructura pues sostiene la posición sub-
jetiva, por tanto hay una tensión entre sujeto-vínculo y otro
que se van determinando mutuamente, pero no una superes-
tructura vincular que define todo.

Respecto a los tres espacios, artículo que compartimos en el
Diccionario y que Héctor continúa sosteniendo (sujeto del de-
seo, del vínculo y de la cultura) pienso actualmente en dos es-
pacios con leyes propias intrasubjetivo e intersubjetivo ya que
los vínculos y el deseo están marcados por la subjetividad de la
época. Janine Puget en el reportaje del número aniversario plan-
tea este cambio teórico y desde la epistemología de la comple-
jidad surge que «el todo está en la parte de cada sujeto».

La mudanza subjetiva al constituir un nuevo sujeto en
cada vínculo mantendría una diferencia con la formación
del yo en el estadío del espejo, o sea en la relación sujeto-yo
el primero se inventa y el segundo tiene cierta estabilidad.
Lo cual garantiza el acceso al plano edípico al afirmar las
identificaciones primarias. Entiendo que el yo está incluído
en el sentimiento de mismidad, pero que la mudanza subje-
tiva lo afecta.

Quizás un aspecto polémico en este trabajo es el lugar de
la pulsión en el vínculo:

Como Héctor cita a autores que no son vincularistas como
A. Green quien habla del «sujeto de la pulsión» y luego men-
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ciona los desarrollos de la AAPPG que apuntan al circuito
pulsional vincular (Sara Moscona y Elena Berflein) mientras
que para Janine Puget e Isidoro Berenstein, el vínculo estaría
relacionado con el poder (imposición) siendo la sexualidad
del sujeto, no queda claro con quién acuerda Héctor.

Vayamos a las citas al final del trabajo: «el otro en su di-
mensión de real incide discursivamente en el mundo repre-
sentacional del sujeto». Ese real ¿a qué refiere? Es el real
lacaniano de la pulsión de muerte o es un real «realístico»,
aunque al decir discursivamente parece apuntar a lo segundo.

Queda por interrogarse acerca de las neoinscripciones, hue-
llas o marcas de goce que inventa cada vínculo y que debe-
rían encontrarse, a mi entender, en la posición sujeto y en
cada mudanza subjetiva.

Para terminar, felicito a Héctor Krakov por la densidad de
su trabajo, su erudición manifestada en un amplio manejo del
psicoanálisis y de la teoría vincular y por todo lo que nos ha
hecho pensar.

Reúne las condiciones para ser aceptado como miembro
titular de la AAPPG, bienvenido y buenos augurios.
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Me di cuenta, leyendo el trabajo de Héctor, que estábamos
pensando en la construcción de una teoría vincular, y hasta en
una ampliación de la metapsicología vincular, como algo na-
tural y consensuado, perdiendo de vista que se trata en reali-
dad de un hecho novedoso que hasta hace relativamente po-
cos años era inconcebible. La magnitud, el alcance y la tras-
cendencia de estos cambios quizás puedan medirse contex-
tualizándolos.

Se me ocurrió partir desde la psiquiatría porque es allí donde
los fracasos terapéuticos se hicieron más evidentes y surgió
con fuerza la necesidad de ampliar la frontera de los disposi-
tivos conocidos.

Clásicamente se le encomendó al psiquiatra la tarea de cu-
rar y custodiar al enfermo como si ello fuera posible. Quien
debe custodiar y asegurar la marginación del enfermo difícil-
mente pueda curarlo. Cura y custodia son lo términos de una
contradicción. El siglo XX ha sido escenario de profundos
cambios políticos, socio-económicos y culturales que produ-
jeron modificaciones en el modo de pensar la enfermedad
mental. Franco Basaglia (1978) denominó instituciones de la
violencia a la cárcel y al manicomio.

Al comenzar los aportes y la influencia del movimiento
psicoanalítico a la psiquiatría, ya no se trata de acallar el pa-
decimiento, sino de generar un espacio y condiciones en las
que el conflicto pueda desplegarse y tornarse inteligible. Se
busca desentrañar el sentido de los síntomas (Kuras de Mauer,
S. y Resnizky, S., 2005).

Freud fue el primero en considerar la relevancia de la
relación médico-paciente, y desde entonces las vivencias
transferenciales y contratransferenciales resultan variables
indispensables para considerar la evaluación diagnóstica y
el pronóstico. Sin embargo en ese momento el tratamiento
familiar era todavía considerado un tabú. De hecho se de-
cía, tal como Krakov nos lo recuerda: «No hay otro psi-
coanálisis más que el psicoanálisis del sujeto». Los pri-
meros terapeutas familiares preferían no dar a conocer sus
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experiencias por temor a la crítica. Los fracasos en los trata-
mientos llevaron a reconceptualizar la idea de salud y enfer-
medad mental.

Apareció entonces el concepto de la madre esquizofrenó-
gena, localizándose la enfermedad en la relación entre la ma-
dre y el paciente. Recién en un momento posterior pudieron
empezar a concebirse a las relaciones familiares como cons-
tituyentes de la subjetividad y considerar que el paciente es
toda la familia.

Boszormeny-Nagy, psiquiatra psicoanalista, planteaba en
los 70 la necesidad de crear una teoría relacional de la psico-
patología para hacer posible la terapia familiar conjunta.

No hay posibilidad de diseñar estrategias de abordaje di-
vorciadas de los presupuestos conceptuales que sustentamos.
El desarrollo de una teorización vincular, jerarquiza el papel
de la vincularidad familiar y social en el paso de la vida bio-
lógica a la subjetividad. La teoría de los vínculos es otro pun-
to de partida diferente del correspondiente a los criterios
identitarios. Estamos frente a un pensamiento desarraigado
de la noción de identidad.

Observen en este contexto la magnitud de lo que Krakov
expone. Estamos frente a la posibilidad de una ampliación de
la metapsicología vincular, que enfatiza que el intercambio
con efecto subjetivante que mantenemos con otros en el cur-
so de la vida, tiene una inscripción a nivel psicológico, que
no sólo es subsidiaria de los avatares pulsionales.

O sea que la primera parte que Krakov propone como am-
pliación de la metapsicología es la inscripción del otro en la
vida psíquica. Desde su perspectiva, un punto clave en la cons-
trucción de la teoría vincular lo constituyó el abandono hege-
mónico de la relación de objeto y la creación conceptual del
vínculo y la categoría de otro.

Dice Leticia Glocer de Fiorini (2004, pág. 19) que «…la
categoría de otredad sigue siendo una condición ineludible
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en los procesos de subjetivación…», hace a una concepción
no solipsista del sujeto y es solidario con la noción de psi-
quismo abierto.

Krakov concluye que tal como lo describe la teoría psicoa-
nalítica, la dirección para el registro de lo intrasubjetivo va
desde el yo hacia los otros. Estos, recortados por la pulsión,
el deseo o el amor son inscriptos como objetos. En cambio, el
psicoanálisis vincular, y aun aceptando que no se trata de un
cuerpo teórico unívoco, propone pensar que sujeto y otro se
instituyen en forma recíproca y se inscriben mutuamente en
calidad de tales.

Una segunda parte de su propuesta, se refiere a la posición
sujeto y la vivencia de mismidad. Allí Krakov postula que el
espacio intersubjetivo estaría compuesto, por redes de rela-
ciones y otros con significación para el sujeto. Estos serían
los que componen su mundo vincular. El contacto inconcien-
te con el ámbito de sus objetos internos y con los otros signi-
ficativos de su mundo vincular, es el que le otorga a un sujeto
la vivencia de mismidad.

Mi idea ahora es la de era hacer trabajar en la clínica algu-
no de los conceptos que Krakov propone en su ampliación
metapsicológica.

Material Clínico de pareja

Gustavo, 55 años. Elena, 55 años.

Se pusieron de novios a los 15 años y desde entonces están
juntos.

La mamá de Gustavo murió a los 39 años, ellos tenían 18
años.

Dice Elena: «Gustavo me venía a buscar todos los domin-
gos para ir al cementerio.»
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El papá de Gustavo falleció a los 54 años, ellos tenían 22
años.

Elena tiene un hermano desaparecido en 1977, ellos tenían
25 años, ya estaban casados.

Elena y Gustavo tienen 2 hijos.

El mayor ha estado en tratamiento por consumo de drogas.

En los últimos años ellos vienen padeciendo distintas en-
fermedades orgánicas serias.

Dice Gustavo: «A Elena la veo muy mal. Si ella está mal
para mí es imposible estar bien. Escribí un poema: Elena y
Gustavo se dan la mano, se abren las puertas del cielo y Dios
observa gozoso el encuentro de dos almas gemelas. Yo nece-
sito que Elena esté bien.»

Dice Elena: «Estoy enojada con la vida, me hizo bolsa, no
tengo fuerzas para nada.

Cuando Gustavo se enfermó cambié un montón de cosas,
no quiero que se haga malasangre, hay historias viejas, pero
yo ajo y agua.»

Analista: «¿Ajo y agua?»

Elena: «Sí, a joderse y aguantarse. Hay muchas historias,
yo me callo y trago veneno.»

Gustavo: «Elena tiene conflicto con mis hermanos, con su
profesión porque no se siente realizada y con Gustavo que
siempre tiene razón.»

Elena: «No nos ponemos de acuerdo, opinamos diferente,
sobre casi todo. Con los chicos Gustavo es más permisivo, yo
más exigente.»

Gustavo: «No me considero buen padre, no tengo en cuen-
ta cada cosa, me cuesta fijar límites.»
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Elena: «A mí me cuesta aflojar. Los hermanos, se aprove-
chan de Gustavo, sobre todo uno de ellos, yo se lo marco y él
lo deja pasar.»

Gustavo: «Tuvimos muchos conflictos con Elena por este
motivo. Yo decidí mantener el mínimo contacto posible fami-
liar con mis hermanos. Privilegié mi matrimonio. Ella es muy
celosa de mis hermanos. Me reunía los miércoles con mi her-
mano, mi tío y mi primo y tuve que cortar. Ahora sólo trabajo
con ellos en una actividad que nos va excelente.»

Elena: «Para mí Gustavo se enfermó después de una dis-
cusión muy fuerte con el hermano.»

Gustavo: «Hace un rato, mientras la esperaba a Elena en el
bar de la esquina del consultorio, se me ocurrió dibujar la
historia de nuestra pareja y cómo veo la pareja hoy, para po-
der traerlo aquí. Ahora somos dos círculos, estamos mimeti-
zados.»
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Elena: «El dice que estamos mimetizados. Para mí no, yo
entiendo la pareja así, los dos juntos adentro del mismo cír-
culo. Si uno se aleja deja de ser pareja. Cuanto más se aleja,
más problemas, después viene la separación.»

Elena y Gustavo se encuentran. Los tres primeros gráficos
podríamos pensarlos como describiendo la conformación del
mundo vincular. Quizás, en un comienzo, fue para ellos posi-
ble realizar la mudanza subjetiva inherente al establecimien-
to de un nuevo vínculo. Podemos imaginar que aunque segu-
ramente emergieron las resistencias propias de la vinculari-
dad, siendo adolescentes, los tres primeros años de la rela-
ción, pudieron realizar el trabajo psíquico que conlleva la in-
clusión del otro con su otredad. Quizás las tres pérdidas tan
significativas sufridas luego, provocaron una severa conmo-
ción en el mundo vincular. Como sobrevivientes de una ca-
tástrofe quedaron unidos más a predominio de la necesidad
que del deseo, con un pacto constitutivo de sostén y acompa-
ñamiento. A partir de aquí me pregunto si podemos seguir
hablando de interpenetración, ya que está evitado el trabajo
psíquico de construir vincularidad. Quizás la fusión fue un
modo defensivo de reaccionar frente a las pérdidas. Ligarse
de una manera absorbente, en una actitud posesiva y de afe-



185Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 177-186

rramiento, sosteniendo la ilusión de saber todo del otro, de
ser uno con el otro, fue la manera que encontraron de hacer
frente a las situaciones catastróficas. La perturbación en el
vínculo lo fue descomplejizando, están adentro pero no jun-
tos, se va produciendo un des-vínculo si entendemos vínculo
tal como Krakov lo propone como producción tercera, pro-
ducto emergente consecuencia del intercambio efectivo entre
los miembros de una pareja. Predomina la tendencia a anular
la otredad del otro, y a concebirlo transparente, sin ninguna
opacidad. Un vínculo que no se renueva es un vínculo a pre-
dominio de la pulsión de muerte. En este momento el vínculo
es desubjetivante, dejó de ser un paraguas simbolizante y que-
dó expuesto al tsunami de lo no-semantizado. Ajo y agua son
símbolos de escasos recursos y aluden a la pobreza del mun-
do vincular. Fusionados transitan con rostros inexpresivos,
encerrados el uno con el otro. Sin pena ni gloria hasta que
algo conmueve nuevamente ese mundo vincular, quizás la
adolescencia de los hijos, quizás la droga que ingresa
disruptivamente y obliga a la familia a acercarse a una insti-
tución para ser atendidos. La fusión no se puede seguir soste-
niendo, pero la salida de la fusión encierra una amenaza te-
rrorífica.

En medio de la tormenta surge una demanda de tratamien-
to. Queda por delante un largo y difícil proceso que abra al
reconocimiento de las diferencias, a la modificación de la ins-
cripción del otro externo y del otro interno que permita la
inclusión del otro con su otredad. Soportar las diferencias y
aceptar la parte incognoscible del otro podría abrir a la di-
mensión deseante. Para que el vínculo pudiera renovarse Ele-
na y Gustavo tendrán que realizar un cambio posicional, una
mudanza subjetiva. Esa posibilidad, la inclusión de la otredad,
aunque aparece apenas vislumbrada, conmueve su vivencia
de mismidad.
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«Entre el deseo y la realidad hay un
punto de intersección: el amor»

Octavio Paz

Introducción

Un tema de consulta frecuente en la clínica de pareja es la
inhibición parcial o total en la sexualidad.

No nos referiremos a aquellas parejas donde las alteracio-
nes de la vida sexual se pueden atribuir a un franco deterioro
de la relación, sino más bien a aquellas que no pueden tener
relaciones sexuales a pesar del deseo conciente y manifiesto
de tenerlas. Casi siempre atribuyen la falta de sexo a la falta
de deseo de uno de ellos, con lo cual creen resolver el proble-
ma de un tajo, negando la complejidad presente en un sínto-
ma que se encuentra anclado en el vínculo.

Es éste un tema de alta complejidad que propone interro-
gantes teóricos y clínicos. ¿Cuáles serían las posibles ver-
tientes de análisis desde lo vincular que podrían enriquecer la
clínica de la inhibición sexual? ¿Qué trama del vínculo sos-
tiene la inhibición del deseo erótico en la pareja? ¿Qué ansie-
dades circulan en el encuentro sexual y cuál sería la tramita-
ción que la pareja hace de éstas? ¿Cuáles serían las paradojas
presentes en el amor de pareja que hacen que la sexualidad
sea un campo sembrado de tantos obstáculos?

Para abordar este tema tomamos en consideración los apor-
tes que ha hecho Otto Kernberg (1995) en su libro Relaciones
Amorosas: normalidad y patología. Tomamos también como
eje central de nuestro análisis los aportes de la Teoría Vincu-
lar Psicoanalítica, cuyos principales representantes y propul-
sores han sido Isidoro Berenstein y Janine Puget. Hemos in-
cluido también desarrollos de otros representantes de la teo-
ría vincular y algunas propuestas nuestras que están aún en
proceso de elaboración.
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I. Aspectos generales del deseo erótico según el psicoanálisis

La circulación del deseo sexual es un aspecto central y
definitorio de la relación de pareja tal como la conocemos en
occidente, así se haya planteado como un ideal. En el mejor
de los casos el vínculo de pareja se caracterizaría por la pre-
sencia de lo que Kernberg (1995) llama un amor sexual ma-
duro, el cual subrayamos para diferenciarlo del amor pater-
nal, del amor filial, del amor fraternal, del amor al prójimo y
del amor a los amigos. Sin embargo, sabemos bien que el
deseo sexual atraviesa por innumerables vicisitudes, altiba-
jos y en muchos casos su desaparición o inhibición, temporal
o definitiva, en uno o en los dos miembros del vínculo.

Como es bien sabido, el concepto de sexualidad en el psi-
coanálisis excede el funcionamiento genital adulto, para ex-
plicarse como un proceso de desarrollo que tiene sus oríge-
nes, descontando lo biológico, en el vínculo del bebé con su
madre. Las sensaciones corporales que se producen en este
estrecho contacto, que incluye la alimentación al pecho o al
biberón, la experiencia táctil sobre la piel y las mucosas, la
tibieza del contacto, las palabras, especialmente en lo que se
refiere a sus aspectos prosódicos o de entonación, los balan-
ceos rítmicos, son experiencias placenteras que, con la ma-
duración van a formar parte de la excitación sexual general del
adulto, que desemboca en muchas ocasiones en la excitación
de zonas erógenas específicas y en la experiencia del orgasmo.

La excitación sexual así constituida se encuentra ligada a
objetos, inicialmente parciales y posteriormente edípicos. Se
conforma de tal manera el deseo erótico en el cual predomina
un tipo de relación objetal, con un objeto específico pero que
puede ser cambiante. El paso siguiente es la relación donde el
placer sexual se condensa en una persona surgiendo un com-
promiso que abarca aspectos tales como la ternura, los valo-
res y las emociones compartidas, pero sin dejar de lado una
fuerte tendencia pulsional ligada a la búsqueda de objetos
primitivos con los cuales vivenciar experiencias previas de
tipo fusional.
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El deseo erótico (Kernberg, 1995), cuyo anclaje es la pul-
sión, es pues una búsqueda de placer dirigido hacia otra per-
sona hacia la que se tienen fantasías concientes e inconcien-
tes específicas que se recrean con un común denominador:
penetrar o ser penetrado con un objetivo fusional. Para llevar
a efecto esta fantasía se requiere la mediación de mecanis-
mos de identificación con el cuerpo y la satisfacción sexual
del otro, que tienen como base la bisexualidad psicológica.
El deseo entonces, no solamente es el deseo del otro, sino
también el deseo del deseo del otro.

II. La Sexualidad como un producto vincular

Podría decirse que la experiencia de la sexualidad implica
el encuentro presencial con otro, con el cual se pone en juego
en el escenario pre-coital y coital propiamente dicho, la sexua-
lidad perversa polimorfa descrita por Freud (1905), así como
el despliegue deseante del Edipo, y donde va a configurarse
una trama en el interjuego de las fantasías de cada uno de los
participantes, de tal manera que se irá conformando una iden-
tidad propia y única de tal encuentro. Así pues la sexualidad
se juega en un vínculo.

El vínculo ha sido una noción central de la teoría vincu-
lar, y ya en 1988 era descrito por Puget como un concepto
básico en la construcción de la subjetividad, en la cual se
realiza un entramado fantasmático que se produce entre los
yoes. Berenstein (2004, pág. 88) lo define «como aquello
que al ligar produce sentido e innovación en dos o más otros
dada su condición de presencia…». Y Puget (2003) agrega
más adelante que cada contexto crea a sus sujetos y «el en-
tre-dos» consiste en un encuentro entre dos sujetos en pre-
sencia, quienes son responsables de lo que producen sin sa-
berlo de antemano. Spivakow (2005, pág. 21), a su turno,
describe el vínculo como «un conjunto de funcionamientos,
interinfluencias y determinaciones psíquicas, generados por
las investiduras recíprocas de dos o más sujetos cuyos psi-
quismos son abiertos».
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El intercambio de tipo sensorial y motor característico del
acto sexual que surge en la pareja, va dando lugar a una pues-
ta en escena en la que la coreografía resultante, así como los
contenidos particulares, son a su vez causa y producto de una
construcción conjunta, que puede ser explicada por y puede
estar incluida en la noción de trama interfantasmática. Como
parte de la trama interfantasmática las parejas construyen un
cuerpo vincular (Puget y Berenstein, 1988) en permanente
estado de modificación relacionado con el deseo en juego. El
cuerpo vincular es percibido como una ligadura dentro de la
cual la pareja siente que hay algún tipo de fusión.

Es importante hacer notar que el concepto de trama inter-
fantasmática es central a la noción de vínculo. Así, la fanta-
sía, en sus aspectos predominantemente inconcientes, surge a
partir del vínculo.

Las consideraciones anteriores nos llevan a afirmar la
sexualidad como uno de los escenarios de la vincularidad atra-
vesada por una trama interfantasmática, producto de la cons-
trucción de un Dos.1 Bien ha señalado Puget (2003) que lo
que interesa es lo que hacen juntos y lo que generan juntos,
con un origen común pero distinto en cada caso, con un efec-
to de alteridad, es decir que el otro no puede ser reducido a
«yo mismo» y que la incertidumbre tiene parte fundamental
de esta construcción conjunta, de lo impredecible.

Lo novedoso del concepto descansa en que mientras la in-
vestidura pulsional solamente explica de manera parcial lo
que ocurre en el intercambio sexual, en buena parte porque es
unidireccional, con la inclusión de las nociones de vínculo y
de trama interfantasmática se le da fuerza a la idea de cons-
trucción conjunta que lleva implícita la consideración de que

1 «Aceptar al otro, o aceptar la presencia del otro, requerirá modificarme,
y pasar a ser otro del que era, a condición de que ese sujeto acepte pasar
a ser otro. Desde el Dos se termina distinto a como se empezó. La sub-
jetividad deviene otra. Sería como el trabajo de darle presencia a la
presencia, diferente al trabajo de representación que es darle presencia
a una ausencia». (Berenstein, 2004)
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la bidireccionalidad o influencia mutua entre uno y otro, es
otro factor protagónico en la experiencia sexual. La sutileza
que se pone en juego a partir de las anteriores consideracio-
nes es un punto de partida para la construcción de una trama
de fantasías que se modelan recíprocamente.

Kleiner y Pachuk (1996) describen el trabajo del coito como
una zona de encuentro que da lugar a una producción incon-
ciente vincular. En el coito se da la presencia máxima que
moviliza tanto el placer como las ansiedades más profundas
en relación con la fusión y con la individuación.

Para efectos del tema que nos ocupa, se quiere subrayar
que la inhibición del deseo parte de las características espe-
ciales que asume la trama interfantasmática en un momento
dado, más que de los conflictos inconcientes intrasubjetivos.2
Así pues, consideraremos la disminución del deseo sexual
como un producto vincular y por consiguiente, hablaremos
de inhibición vincular del deseo sexual.

Consideramos que la inhibición vincular del deseo sexual
se relaciona con la dificultad de la pareja para armar conjun-
tamente un escenario donde la sexualidad tenga cabida, un
estar con el otro, un hacer con el otro. Desde el deseo del
Uno, el otro del vínculo puede quedar desconocido en su lu-
gar de sujeto y, por consiguiente algunas de las modalidades
de la sexualidad vincular podrían ser someterse o ser someti-
do, obligar o ser obligado, frustrar o frustrarse, satisfacción
autoerótica y/o satisfacción de la sexualidad fuera del víncu-
lo. Pensamos que la inhibición del deseo en el vínculo podría
ser rastreada a diversas modalidades de la imposición del Uno.
En efecto, el narcisismo, como una de esas diversas modali-
dades de la imposición del Uno, tiene efectos en el desplie-
gue del deseo erótico de la pareja. La imposición narcisista
del deseo de uno o de ambos sujetos del vínculo va generan-
do una paradójica trama interfantasmática narcisista, que a

2 Vale anotar que éstos, aunque clásicamente se han considerado como pro-
pios de la lucha entre el yo y el ello como estructuras intrasubjetivas, nunca
se expresan por sí mismos, sino siempre en relación con otro u otros.



50 Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 43-59

la manera de una bola de nieve genera una inhibición vincu-
lar del deseo erótico.

III. Paradojas de la relación de pareja y sus efectos en la
inhibición vincular del deseo erótico

Berenstein (2004, pág. 38) nos dice que la pulsión no es el
motor del vínculo con el otro, sino que «es frente a lo ajeno
del otro y su presencia que en el sujeto emerge la pulsión, y
en ese movimiento tratará de investirlo como su objeto». Lo
paradójico en el planteamiento de Berenstein es que mientras
el vínculo tiene un valor no excluyente, esto es, que tolera
excedentes (ajenidad) para poderse mantener y que es el nú-
cleo de su razón de ser, es el propio vínculo el que genera la
emergencia de la pulsión, que por definición es desvinculi-
zante, en la medida en que reduce y desgasta al «otro en su
ajenidad para terminar siendo semejante al yo» (Berenstein,
2004, pág. 39). Es pues, en el interjuego entre la pulsión y el
vínculo donde nace toda forma de sexualidad y ésta es la fuente
del tema que nos convoca en este trabajo, en el que pretende-
mos movernos desde lo pulsional freudiano propiamente di-
cho, esto es, desde una postura intrasubjetiva hacia una posi-
ción vincular que, aunque no descarta la primera, es una pers-
pectiva con valor heurístico en lo teórico y de importancia
cardinal en la clínica.

Kleiner y Pachuk (1996, pág. 110), subrayando otra para-
doja, nos dicen: «El coito sería la expresión de la intersubje-
tividad más radical al mismo tiempo que, paradójicamente,
da cuenta de la singularidad más profunda».

La sexualidad es un campo privilegiado donde convergen
presencia y representación y donde, por consiguiente, la cons-
titución de la pareja conyugal conlleva nuevamente una para-
doja: la individuación, de un lado, que se construye única-
mente en la implicación mutua con el otro y donde sólo la
interiorización de la diferencia así constituida, permitirá re-
conocer la ajenidad del deseo del otro y, del otro lado, la ten-
dencia pulsional a la fusión. Como, en buena parte, la dife-
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rencia que emerge desde el Dos se constituye en motor de
deseo, la inhibición vincular del deseo sexual podría pensar-
se como una modalidad defensiva ante diversas ansiedades
suscitadas por esta paradoja.

Octavio Paz (citado por Kernberg, 1995), en su obra Tea-
tro de signos/transparencias (1974), dice que el amor es el
punto de intersección entre el deseo y la realidad; en nuestras
palabras, sería el punto de intersección entre la pulsión y la
ajenidad, entre la representación y la presentación; sería otra
forma de las paradojas del amor y de la sexualidad. Badiou
(2000) ha tratado también acerca de lo imposible del amor,
introduciendo el concepto de U como un punto de intersec-
ción, que lo hace posible, como acontecimiento.

IV. El papel del narcisismo en la inhibición vincular del
deseo sexual

Dentro de las fantasías infantiles que se reactivan en cual-
quier relación sexual juega un papel importante la idealiza-
ción del cuerpo del otro, la que acrecienta el deseo erótico,
pero que fundamentalmente lleva a la fetichización del cuer-
po, lo cual remite a la idealización del cuerpo de la madre.
Esta idealización asume especial relevancia por su vincula-
ción con el narcisismo tanto normal como patológico, y con-
lleva diferencias en cuanto a la problemática aquí planteada
de la inhibición del deseo erótico. En efecto, en el enamora-
miento como fase dentro del proceso propio del vínculo, la
idealización del otro es característica, incluyendo obviamen-
te su cuerpo, en ese momento novedoso y muy deseable, lo
cual permite vivencias sexuales de tipo extático que remiten
a experiencias primitivas. Muchas parejas se quejan de que la
intensidad de esos contactos no las han podido volver a repli-
car posteriormente en el desenamoramiento y en el post-ena-
moramiento (Spivacow, 2005). Las idealizaciones primitivas
propias del narcisismo impiden con mucha frecuencia la in-
clusión de la ternura conjuntamente con el deseo erótico en la
experiencia sexual.
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Si miramos con detenimiento los aspectos tiernos en la rela-
ción, nos damos cuenta que son la consecuencia de la preocu-
pación y el cuidado por el otro, de una profunda capacidad
empática y en últimas de una cabal tolerancia de la ambivalen-
cia. Tal como lo plantea Kernberg (1995), el fenómeno de desi-
dealización, que se presenta normalmente en cualquier rela-
ción de pareja, no es tolerado cuando el narcisismo es extremo
y donde la capacidad de cuidado por el otro, tolerancia de sus
imperfecciones y, en suma, la importancia por la persona, que
se evidencian en la ternura del amor maduro, están ausentes.
Por consiguiente, en estos casos se presenta generalmente un
decrecimiento significativo del deseo sexual con una rápida
disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales.

No es posible, sin embargo, establecer una generalización
a pesar de que la señalada arriba es una dinámica muy fre-
cuente en las relaciones de pareja, donde vemos que la predo-
minancia del narcisismo en uno o en ambos sujetos del vín-
culo tiene como efecto una alteración severa en la sexualidad
vincular.

V. Ansiedades y defensas propias de la trama interfantasmá-
tica presentes en la inhibición vincular del deseo sexual

Hemos planteado hasta aquí la inhibición vincular del deseo
sexual como un síntoma que remite a diversos avatares de la
construcción vincular. Nos proponemos ahora describir con más
detalle algunas de las ansiedades que pueden estar presentes.

1) Angustias frente a la intimidad

Dice Hugo Bleichmar (1999), que «cuando dos subjetivi-
dades se relacionan debemos detenernos en las angustias frente
a la intimidad». Afirma que «el sentimiento de intimidad es
una construcción subjetiva construida entre los dos partici-
pantes». El sentimiento de intimidad surge en relación a otro
al que se reconoce como separado del sujeto –existiendo en
la realidad– en el momento en el que manteniéndose este sen-
timiento de diferencia, simultáneamente se vive como algo
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importante de la mente del otro, bien sean sus sentimientos,
sus ideas, e intereses, los cuales se sienten como propios. Es-
tas angustias tienen relación con el temor de ser violentado
corporal, afectiva, instrumental o cognitivamente, temores que
consideramos de estirpe narcisista. En el encuentro amoroso
se conjugan, por lo tanto, la angustia y el placer, es decir, la
intimidad que se desea también se teme.

Para evitar estos temores, algunas veces se propone una
sexualidad sin el compromiso de la vincularidad y los riesgos
de la intimidad, tal como sucede en la película francesa «Une
Liaison Pornographique» (paradójicamente llamada en espa-
ñol «Una Relación Íntima»), en la que los protagonistas se
encuentran solamente para realizar una fantasía sexual, don-
de predomina lo narcisista sin un punto de encuentro que in-
cluya la diferencia. El escenario de la sexualidad, del cual el
espectador queda excluido, va dando lugar a un encuentro
donde el deseo abre paso al amor. Amor que conlleva el ries-
go del dolor, del envejecimiento, del odio y posiblemente la
disminución del deseo, sustrato del enganche inicial. La pa-
reja se rompe ante el súbito reconocimiento de la construc-
ción vincular y la imposibilidad de sostenerla; paradoja ex-
presada por los protagonistas: «Lo nuestro fue una ‘relación
pornográfica’».

En las parejas hiperdiscriminadas, ejemplificadas en las
«parejas modernas» que han sido llamadas parejas de Bed
and Breakfast, por alusión a los famosos hostales, donde lo
que se comparte es tan sólo un espacio geográfico y el víncu-
lo se va empobreciendo, se intenta desconocer la presencia
del otro y cada uno «se las arregla solo». Cada uno satisface
sus necesidades sexuales «solo», se entrega a desarrollos in-
dividuales de los cuales la vincularidad queda excluida; evi-
tan el encuentro y caen en un vacío vincular, ante la imposibi-
lidad de construir un Dos, regresando a un esquema narcisis-
ta para no enfrentar la crisis inherente a pertenecer a un vín-
culo.

Bauman, en su libro Amor Líquido (2005) nos habla de las
dificultades que tienen las parejas modernas de investir una
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pareja de manera estable. Son relaciones donde predomina la
búsqueda de satisfacción inmediata donde se evitan las difi-
cultades que implicaría una construcción vincular.

2) Evitar el sufrimiento

Freud en «Sobre la más generalizada degradación de la
vida amorosa» (1912) reconduce la génesis del amor a la cons-
telación materna y al complejo de castración. Postula que fren-
te a la frustración ocasionada por la imposibilidad de alcan-
zar el objeto de amor, donde confluyen el deseo y la ternura,
se regresa a los objetos infantiles que se habían dejado, pro-
duciéndose así una retracción de la libido. Por otra parte, para
Bowlby, el desapego sería un resultado de la imposibilidad
de lograr la satisfacción tras una búsqueda infructuosa del
objeto. Marguerite Yourcenar, citada por Torres (2004), plan-
tea que el acceso al Nirvana, o sea la liberación del yo, sólo
puede tener lugar a través de la aniquilación de la insatisfac-
ción y del deseo, las dos grandes fuentes que nutren el sufri-
miento humano.

Desde lo vincular, confrontar deseo, fantasía y la irreme-
diable ajenidad del Otro, en el escenario de la sexualidad,
conlleva inevitablemente a cierto grado de sufrimiento. El su-
frimiento, como un efecto de presencia, puede conllevar a la
disminución o aniquilación del deseo.

En las parejas con inhibición vincular del deseo sexual se
inhibe el deseo para evitar el sufrimiento que la búsqueda del
encuentro o el encuentro sexual mismo puede ocasionar. En
efecto, no es infrecuente oír decir a las parejas: «Me cansé de
buscarlo (la). Cuando yo quería, el (ella) no quería, ahora
yo no quiero». Con la aniquilación del deseo del escenario de
la sexualidad queda también excluido del discurso, evitando
así la enunciación de la fisura vincular.

3) La ilusión de fusión

Cuando las parejas buscan la fusión, se ilusionan con el
encuentro del otro pensado. «Moría el deseo en ese anhelo de
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ser Uno» nos dice A. Mackintach (2001) refiriéndose al mito
de Aristófanes en los «Diálogos de Platón». El amor que bus-
ca la fusión se ahoga en el Uno. Así la inhibición vincular del
deseo sexual estaría al servicio de mantener un status quo
empobrecido pero estable que evita la desolación del desen-
cuentro y anula el «efecto de presencia» (Puget, 2003).

En el coito se da la presencia máxima, proveniente de la
inevitable ajenidad del otro, así como la ausencia máxima,
derivada de la investidura pulsional del otro, que movilizan
tanto el placer como las ansiedades más profundas en rela-
ción a la fusión y a la individuación. Se configura así una
estética corporal, con la presencia simultánea del cuerpo del
enamoramiento y la presencia de un cuerpo que envejece,
presencia de la diferencia en la intensidad del deseo en distin-
tos momentos de vida y del devenir de la relación.

La búsqueda de fusión, que remite a un funcionamiento
predominantemente narcisista, se confronta ansiosamente con
la presencia del otro real. Las fantasías primarias que buscan
satisfacción encuentran su tope en la imposibilidad de un en-
cuentro oceánico con la madre. Es allí donde la evitación de
la sexualidad podría remitirse a un intento de sostener en la
fantasía la posibilidad de un encuentro amoroso totalmente
absorbente.

4) Temor a la ruptura vincular

Nos dice Verhaeghe (2003, pág. 28): «Uno es el fantasma
del otro y ambos se hallan muy lejos de estar a la altura». La
sexualidad, confrontación irremediable con la ajenidad, pon-
dría en evidencia, vacíos en la vincularidad o mejor, vacíos
en la capacidad de vincularse. La inhibición vincular del de-
seo sexual puede constituir una defensa para preservar otras
áreas de la relación y evitar la posibilidad de una ruptura vin-
cular. Para algunas parejas la relación sexual puede estar atra-
vesada por una profunda soledad, que enunciaría un aleja-
miento vivenciado como irremediable.
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VI. Algunos Comentarios Finales: construir juntos, desear
juntos

En la conjunción de los cuerpos, el devenir del deseo pro-
duce un trabajo vincular donde la sexualidad puede ser confi-
gurada desde la diferencia. Es en el encuentro sexual donde
se conjugan fantasía, cuerpo, deseo y amor; lugar de media-
ción en donde por momentos confluyen el Uno y el Dos dan-
do lugar a la inhibición de la sexualidad o a un espacio de
creación conjunta. La fusión, el temor a la intimidad, la bús-
queda del Otro especular, así como el narcisismo, resultan
obstáculos para el encuentro sexual y se constituyen como
aspectos del Uno que configuran una resistencia vincular. En
la inhibición de la sexualidad el deseo articulador del vínculo
es obturado: sin el deseo del otro, el no-deseado pierde el
sentimiento de pertenencia al vínculo. La trama fantasmática
narcisista cobra fuerza generando una dinámica que va em-
pobreciendo la sexualidad vincular.

La relación sexual podría pensarse como un espacio de fu-
sión temporal que permite la construcción de una «ilusión»
de comunión en donde la realidad tiene cabida pero no abru-
ma ni interfiere, permitiendo la permanencia y complejiza-
ción vincular a la vez que la individuación. La tensión creati-
va entre lo propio y lo ajeno dará lugar a «un ir haciendo»,
espacio donde la sexualidad y la intimidad tengan cabida. La
construcción de intimidad se refiere al intercambio vincular
que conlleva sentimientos de afecto, de solidaridad, de com-
pañía, de la seguridad de contar con el otro en momentos de
dificultad. Es ahí donde el poder como potencia posibilita la
construcción conjunta que hace lugar a lo ajeno del otro.

Podemos pensar que el trabajo terapéutico en la clínica de
parejas ha de tener en cuenta la necesidad de generar un espa-
cio vincular donde se pueda convivir con la paradoja que im-
plica la ajenidad propia y del otro del vínculo, lo que además
permitiría encontrarse y reencontrarse, al mismo tiempo que
se preservan ciertos aspectos del narcisismo descrito, que cons-
tituyen la mismidad.
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Resumen

La inhibición vincular del deseo sexual en las parejas pro-
pone interrogantes teóricos y clínicos. Se analizan algunos
aspectos del deseo erótico desde el psicoanálisis, especial-
mente desde los aportes de Otto Kernberg. Desde la teoría
vincular proponemos la construcción de la sexualidad y sus
inhibiciones como un producto vincular que remite a una tra-
ma interfantasmática. Se analizan algunas de las paradojas
presentes en esa construcción vincular. La presencia de lo
que hemos denominado una trama interfantasmática narci-
sista podría ampliar la comprensión de la inhibición vincu-
lar del deseo sexual como un síntoma de la pareja. Se anali-
zan las ansiedades que circulan en el vínculo que constitui-
rían un sustrato de la inhibición vincular del deseo sexual.

Summary

Theoretical and clinical questions arise when considering
the inhibition of the erotic desire in couples. Some aspects of
erotic desire in psychoanalysis are analyzed in the article,
especially some of the ideas of Otto Kernberg. From the view-
point of the Bond Theory it is suggested that the building of
sexuality in couples and its inhibitions must be traced to a
particular interphantasmatic entanglement. Some of the para-
doxes present in the construction of male-female relationships
are described. The interphantasmatic narcissistic construc-
tion may be helpful in the comprehension of inhibition in
couples’ sexuality. Some of the anxieties present in couples’
sexual relationships are described in connection with the in-
hibition of  sexual desire.

Résumé

L’inhibition du lien fondé sur le désir sexuel dans les cou-
ples soulève des questions théoriques et cliniques. On analy-
sera plusieurs aspects du désir érotique à partir de la psy-
chanalyse, notamment à partir des apports d’Otto Kernberg.
En utilisant la théorie du lien nous supposons la construction
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de la sexualité et de ses inhibitions comme étant le produit de
liens qui renvoient à une trame interfantasmatique. On ana-
lysera également certains des paradoxes présents dans cette
construction fondée sur le lien. La présence de ce que nous
appellons trame interfantasmatique narcissiste pourrait con-
tribuer à la compréhension de l’inhibition du lien fondé sur
le désir sexuel en tant que symptôme du couple. Enfin, on
analysera les anxiétés qui circulent dans le lien, et qui cons-
titueraient un substrat de l’inhibition du lien fondé sur le dé-
sir sexuel.

Resenha

A inibição vincular do desejo sexual nos casais propõe
interrogantes teóricos e clínicos. Se analizarao alguns as-
pectos do desejo erótico desde a psicanálise, especialmente
desdes os aportes de Otto Kernberg. Também desde a teoria
vincular se propoe a construção da sexualidade e suas inibi-
ções como um produto vincular que remite uma trama
interfantásmica. Se analisam também algunas das parado-
xais presentes nesta construcao vincular. A presença do que
denominamos uma trama interfantasmica narcisista poderia
ampliar a compreensão da inibição vincular do desejo sexu-
al como sintoma do casal. Também se analizarao as ansieda-
des que circulam no vínculo que constituirao um substrato
da inibição vincular do desejo sexual.

Palabras clave: producción inconciente vincular, sexualidad,
inhibición vincular, trama interfantasmática vincular, trama
interfantasmática narcisista, pulsión, ajenidad, paradojas, su-
frimiento como efecto de presencia, vacío, construcción de
intimidad.
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Nuestra revista viene recorriendo ya un camino largo. En
1961 la AAPPG publicó el primer número de la entonces lla-
mada Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo.

La institución fue pionera y se singularizó siempre por asu-
mir una comprometida posición que abría una mirada psicoa-
nalítica sobre lo grupal y que hoy llamamos perspectiva vin-
cular. La misma complejiza la concepción del psiquismo y
sus determinaciones.

A medida que avanzaban las investigaciones sobre una clí-
nica de dispositivos multipersonales, se fue desarrollando y
afianzando el pensamiento vincular que nos caracteriza y que
fue abriendo paso al Psicoanálisis de las Configuraciones Vin-
culares.

De este devenir ha ido siempre dando cuenta nuestra pe-
riódica publicación, sobre cuya tapa fue ganando espacio el
Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares y convirtién-
dose en título que invita a sumergirse en sus páginas y descu-
brir la nueva luz que el mismo echa sobre las diversas temáti-
cas que atañen al sujeto y las organizaciones institucionales.

Hoy es tiempo de que demos a este título la legalidad que
merece tras tantos años de trabajo editorial, es tiempo de
oficializar el Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares
como razón social con un nuevo ISSN, inaugurando una eta-
pa y sin perder de vista su origen e historia de desafíos inte-
lectuales y debates teóricos.

El Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, de pro-
pio cuño, tiene hoy consistencia teórica y clínica, así como
la apertura necesaria para seguir enriqueciéndose. Sus tér-
minos se extienden en diversos ámbitos académicos, aun
ajenos a nuestra institución y sus desarrollos conforman un
universo cuyos nombres han sido compilados en el Diccio-
nario de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares.
(Pachuk, C., Friedler, R. y otros; ediciones del Candil, Bs.
As., 1998)
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Es preciso mantenerse a la altura de la propia producción y
por ello inauguramos también, con este número, la aplicación
del sistema de selección de artículos por arbitraje internacio-
nal, con el objetivo de tender siempre a una mayor rigurosi-
dad teórica y, en consecuencia, asegurar una presencia en los
ámbitos «psi» nacionales y extranjeros. Esto significa que cada
trabajo, antes de ser publicado, no sólo habrá sido seleccio-
nado por el Comité Científico, sino que habrá tenido que atra-
vesar favorablemente una evaluación realizada por tres árbi-
tros, uno de ellos del exterior.

En cuanto a su contenido, creemos también estar a nivel de
las circunstancias al enfrentar un tema de máxima actualidad
clínica, «Sexualidad/Sexualidades»: un debate que incluye la
ruptura del orden binario masculino-femenino, la multiplici-
dad y diversidad que atraviesan la época actual, la fluidez de
conceptos que se creían cerrados y establecidos, «naturaliza-
dos», cuando en verdad sabemos que nada de lo humano es
natural, desde el momento en que hablamos, y cuando sabe-
mos que el ser del sujeto es un ser en relación con el goce
siempre singular, un ser sexuado que, ante la imposibilidad
del encuentro y desde su goce, hace trama. Son los múltiples
enlaces posibles los que ponen en cuestión temas como el
género, la pareja y la parentalidad como teorizaciones
unívocas.

La Dirección de Publicaciones agradece a todos aquellos
que han colaborado con esta publicación e invita a llenar la
página de Tribuna con sus comentarios o críticas de los artí-
culos (escritos a mano o a máquina), recortarla y entregar en
la secretaría de AAPPG, en un sobre que diga «Revista», con
el objetivo de instalar un continuo y productivo debate cientí-
fico a lo largo de las periódicas ediciones.

Asimismo invita a escribir artículos para el próximo nú-
mero sobre el tema «del amor y del odio».

Dirección de Publicaciones
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«Dejar el sexo a las feministas es como dejar a tu perro
de vacaciones con el taxidermista».

Matt Barry (©North)

«Masturbarse es hacerle el amor a la persona que uno
más quiere».

Woody Allen (©North)

«La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuan-
do visitaba la estatua de la libertad».

Woody Allen

«Creo que el sexo es una cosa hermosa entre dos perso-
nas.

Entre cinco es fantástica».
Woody Allen

«Mi esposa es un objeto sexual. Cada vez que le pido
sexo, ella objeta».

Bob Hope (©Sylvie Blum)



El señor Valeria
(o La Pasión identitaria)

Norberto Inda *

Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 61-81



(*) Licenciado en Psicología, Miembro adherente AAPPG, Docente del IPCV.
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Tel.: 4772-6279 - E-mail: ninda@sinectis.com.ar
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«De todas las ilusiones, la más peligrosa
consiste en pensar que no existe más que
una realidad»

Severo Sarduy

Una consulta actual

A raíz de una participación en un programa periodístico de
televisión, recibo un llamado de alguien llamado Raúl que
me solicita una entrevista. En el comienzo fue una imagen. A
los pocos días llega puntualmente a mi consultorio un señor
de unos cincuenta años, delgado, afable, bien vestido.

R: Me pareció muy justa su intervención, no la de todos
los del programa, pero me gustó la suya ...estuve la semana
pasada con el Dr. XX, un sexólogo a quien consulté por el
tema…. Bueno, usted no va a entender nada…. Desde siem-
pre me sentí una mujer, desde que tengo idea... mi mamá se
enojaba algo cuando me veía con tacos altos, me retaba, pero
creo, ahora, que ese era el mejor juguete, que ella me daba…
Ella murió en 1999, ya vieja…. Creo que ella me dijo, o tam-
bién una tía materna, tal vez las dos me dijeron que mi papá
esperaba una nena. Pero él no se metía en nada… no sé, es-
taba en otra, siempre. No lo recuerdo conmigo…. Murió en
1987 y la corneaba a mi vieja, era bastante obvio…. Yo sa-
bía, se sabía, pero esta cuestión no era cosa de peleas….

Hasta acá, una primera entrevista. Si me olvido del impac-
to inicial, los últimos comentarios me van llevando a una his-
toria, a la novela que producimos, desde la cual, nos presen-
tamos… las madres enojadas… los padres, menos terribles
que borrados… Raúl va ganando un lugar en mi atención…
estoy tranquilo, me demoro escuchándolo.... pienso por mo-
mentos que las entrevistas solicitadas a partir de un medio de
difusión suelen tener la fugacidad de la imagen que las gestó…
pero no quiero generalizar… No obstante, Raúl me aclara que
hay otro Otro –el de la ciencia médica– que va a responder su
demanda. O ante quién él mismo se ofrenda.
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…Pero lo que quiero es terminar con esta tortura… y ser
definitivamente Valeria, lo que busco es (sonríe) la opera-
ción, ninguna operación comando… por eso la visita al Dr.
XX, pero además, y esto sí es medio bardo…. decirle a mis
hijas, en particular a Vali, la de 19 años… ella es joven, muy
joven pero tiene mucha experiencia en la vida, como las chi-
cas de ahora, ¿no? Tuvo varias parejas, incluso sé que con-
sume al menos marihuana… eso es común, ¿no? sé que una
de las parejas, el último murió de SIDA… a las otras también
les quiero hablar… quiero que conozcan a su papá… (en este
momento, saca de un maletín unos papeles y unas fotos) esta
es Valeria!!! (son tres fotos de una mujer sexy, en poses eróti-
cas, sonriendo languidamente) …no sé si ella o yo hemos te-
nido relaciones homosexuales, pero, la verdad, sin éxito, siem-
pre me parecieron muy dolorosas …además, no me gusta el
coito rectal….

La atención flotante zozobra… ya no es la parsimonia a-
crítica amasada en muchos años de primeras entrevistas. Como
si tanta acción de Raúl, me obligara a mi vez a accionar de
alguna forma. Recuerdo, más bien me prendo de la numerosa
casuística de Robert Stoller, el psicoanalista que abre el capí-
tulo de la transexualidad. Pero no, quiero volver a estar con el
discurso de Raúl. Ahora, en la calma distanciada de la escri-
tura, me pregunto cuantas calificaciones diagnósticas habrán
sido estrategias para mitigar la inmanencia de soportar al otro.
Como psicoanalistas, lo nuestro no debieran ser las etiquetas,
que calman los nervios, pero empañan la atención flotante.

Raúl historiza: Su primera hija es Camila –que tuvo con
Romilda– y que ahora tiene 25 años, pero de la que está y
estuvo casi siempre muy alejado. Dice haberla perdido por
los mandatos ridículos de muchas madres, que retacean a los
hijos la visita a sus padres. El era bastante joven entonces,
dice que se mezclaron su condición sexual y su corta expe-
riencia para no exigir otros contactos con su hija.

Luego intenta otra pareja con Adriana, que ya tenía una
hija de un matrimonio anterior. Con ella conciben a Valeria,
que ahora tiene 19 años y que es a quien preferentemente
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quiere hablar de su condición. Su tercera pareja de convi-
vencia fue Marité con quien tuvo a Aldana, que hoy tiene 13
años y a quien ve con cierta frecuencia. Al hablar de ella su
cara se dulcifica, dice quererla mucho.

Actualmente tiene dos empresas de servicios, que admi-
nistra, y que le dejan mucho tiempo libre. Suele andar por la
calle vestido de mujer, pero destaca que no se prostituye.

R: Lo que más me apetece es sentirme mujer, piropeada en
la calle por los hombres…

Las cosas que dicen..!! puedo escribir un libro, me gusta
que me miren, cuando avanzo y sé que atrás tengo una mira-
da clavada eso es lo más que puede pasar…

La persona que tengo como compañero –se llama Roby, le
digo Roby, tiene un hijo de un año y medio, casi dos, y la ma-
dre directamente no se ocupa…. Ellos casi no convivieron,
bueno, Roby quiere que yo sea la madre y ahí entra a entusias-
marse Valeria…. Me encantaría criar como madre a este chi-
co y no como el pésimo padre que fui… La operación me servi-
ría como cobertura legal y también como para tener un back-
up, un respaldo…. Imagínese, así como estoy, teniendo un pene
es una contra, en contra de todo… cuando nació mi última
hija yo pujaba, era felíz, es que mis fibras son femeninas…

Segunda  entrevista

Muy puntual, a poco de sentarse, me hace oír una graba-
ción con una apasionada declaración a Roby, en ella le con-
firma a él, que se siente cuidada, que él la hace sentir bien,
como nunca nadie, que siga penetrándola por todas partes
(acá niega con la cabeza), que por momentos siente que va a
desaparecer bajo su cuerpo, pero que no le importa, es la
mejor forma de desaparecer... (se ríe) y continúan varios co-
mentarios y exclamaciones entrecortadas, cargadas de pala-
bras dulzonas, frases propias de boleros, alternancia de un
discurso romántico, con algunos toques de erotismo.
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Pero yo soy un alma sin sexo… (se ríe, me mira, lo miro,
me río).

(Le pregunto qué quiere decir)

…no sé, el sexo no es lo que importa… No me interesa
eyacular. Hacemos sexo oral, nosotros, pero él no eyacula,
pero me dice que tiene grandes orgasmos conmigo. Antes con
las mujeres sí eyaculaba. Además Roby también quiere que
me opere, ya averiguamos los precios y todo, en Chile, ¿vio?

…Lo que quiero primero es hacerme la cara, la nariz,
ensancharme los labios, pero no como una negra mota, y
sacarme la barba… ahora hay un sistema exfoliante que
tiene resultado permanente… en un tiempo tomé anticon-
ceptivos, pero me asusté, me hinchaba mucho, todo, y no lo
hice más, ni hormonas, ni nada…. El tema es que hay que
producirse mucho más, cuando salgo como Valeria, ¿en-
tiende?

…La gente es agresiva frente a lo extraño… unos pibes en
el barrio me tocan el timbre, salgo y veo una especie de patota,
creo que habían hecho una apuesta, de quién se atrevía, me
acerco, otras veces me asusté, y me quedé adentro, en el mol-
de, como quien dice.

Pero esta vez no, les digo que ellos vieron a un hermano
mío, que se siente mujer y se viste así, de esa forma, pero que
es una buena persona, que no jode a nadie y bueno…

Impresionante, cómo me escuchaban los pibes…

Mi segunda mujer era, es, muy infantil, se ponía celosa
cuando iba a ver a mi hija anterior, Valeria, y yo tan tonto,
que le hacía caso y así perdí a mis hijas. A las mujeres que
son madres, les molesta que haya buenos padres, parece una
locura, pero es así.

Bueno, yo ahora, aunque a mis hijas les afecte mucho, no
sé cuanto, lo lamento, pero ahora prefiero quererme a mí...
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fueron tantos años de compostura, y tengo ganas y tengo tam-
bién un susto también de decirles…

(Al momento de ir finalizando esta entrevista, –luego de
darme dos cheques– me dice:

–Bueno, la próxima vez, a lo mejor, viene Valeria.

Una clínica del desacomode: no sé quién vendrá a la próxi-
ma entrevista, no sé de diagnósticos, o dudo de sus certezas,
no sé qué pasará con las trampas de mi propio deseo, no sé
cuál es la pregnancia de lo dicho por mí en el programa de
televisión ni sus derivas imaginarias en Raúl. Tal vez sea la
situación esperable para una escucha: sin memoria, ni deseo,
ni diagnósticos, ni pronósticos, ni saber demasiado. ¿Cómo
sostener una inmanencia sin que las solicitudes teóricas, mo-
rales, de encuadre, embarren la cancha? Una de ellas es el
diagnóstico. Dice C. Millot (1983) «Cuando a partir de la
etiqueta que se le propone, un sujeto se ha definido como
transexual, la cuestión queda cerrada. Ha escogido renun-
ciar a mantener abierto el interrogante de su deseo… ha re-
nunciado por tanto a su propio deseo, para consagrarse al
goce del Otro, para gloria de la Ciencia».

El trabajo, el desafío, fue sostener, promover, en cierto
modo, el desacomode, hospitalizar al que llega: alguien que
dice llamarse Raúl, que dice querer ser una mujer, que dice
desestimar su condición anatómica de varón, que quiere ha-
blar con sus hijas. Ahora pienso que además de hacerme mu-
chas preguntas, introduje muchas preguntas en nuestras en-
trevistas, casi como una estrategia –conciente e inconciente–
para enfrentar las certezas rigidizadas de Raúl, pero también,
aquellas venidas de los Manuales Diagnósticos y de la bana-
lización mediática.

Las entrevistas con Raúl se constituyen en una suerte de
ampliación, de lo que puede ocurrirme más sutilmente en cual-
quier entrevista preliminar o en cualquier sesión; muchas ve-
ces me encontré intentando vincular parte de su discurso con
algunos hitos teóricos: es un transexual, pero cuanto también
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es un travesti, se trata de la desmentida, ¿de conclusiones que
rayan lo psicótico? El sujeto supuesto al saber es una prerro-
gativa bastante más abarcadora que la posición neurótica de
búsqueda de certidumbres. Si la experiencia del otro es sin
red, sin pre-conceptos, entonces la búsqueda de una identi-
dad –neurótica, perversa, psicótica– en términos de un buen
diagnóstico eximiría de la errancia, a veces incómoda, del no
saber, y sólo acoger, dar lugar.

Sexualidad (es)

Esta clínica se caracterizó por la pluralidad de las pregun-
tas, como una vocación para alentar lo múltiple. Hablar de
sexualidades –en plural– es un gesto que admite albergar la
pluralidad de formatos y urgencias con los cuales los seres
humanos tramitamos los intercambios. Sabemos que, desde
el psicoanálisis, la sexualidad no se reduce a la genitalidad,
ni a la reproducción. Y que limitar la diferencia al ordena-
miento masculino-femenino, es regresivo, no sólo en esta dis-
ciplina, sino descomplejizante para dar cabida a las conflicti-
vas formas, mediante las cuales definimos nuestra pertenen-
cia a esa dupla. La historia de Raúl lo testimonia. En estos
casos –tal como plantea Freud– se efectivizan tanto el carác-
ter indómito de la pulsión, la perentoriedad de su resolución,
y la contingencia del objeto que pueda satisfacerla.

Tenemos que admitir, además, que el sexo, hoy decimos
también el género, no sólo está en la primera hoja de nuestro
documento de identidad, al lado del nombre, sino en cada
uno de nuestros intercambios, en la más absoluta y naturali-
zada cotidianeidad. Por eso una autodefinición que incluya el
sexo se vuelve tan perentoria, y con tanta vocación de cierre.
Butler, J. enfatiza la idea de que ni el género, ni la sexualidad
que genera son expresivos de ninguna esencia, sino «perfor-
mativos». Es decir, no sólo implica que todo decir es un ha-
cer, sino también una prescripción de un hacer determinado.
Los comportamientos que se visualizan como «propios» de
cada género, no son expresivos de ninguna esencia, sino que
esos comportamientos son el género que dicen expresar.



69Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 61-81

Contrariamente a la «hipótesis represiva» de la sexuali-
dad, propuesta por Freud, S., los desarrollos de M. Foucault
(1977) destacan que, particularmente durante los siglos XVIII
y XIX, se produce una puesta en discurso y una incitación a
la confesión de las prácticas sexuales. La moral cristiana, y a
su turno, el psicoanálisis –dice Foucault– buscan en el sexo
una verdad. Y esta búsqueda, además de irse constituyendo
en un mecanismo de control, no sólo limita el sexo, sino que
lo entroniza como una práctica donde se jugaría la verdad y
el ser, de los interrogados. El dispositivo de la sexualidad
moderna está montado así: el sexo se vuelve conformador de
identidad, la heterosexualidad se transforma en norma –nor-
malidad– y el dimorfismo sexual –heredero del darwinismo–
queda naturalizado.

Foucault, M. y a su turno, Butler, J. resaltan la idea del
sexo, –y de los cuerpos– no como algo dado, sino construidos
socialmente. El dispositivo que genera la «ficción reguladora
de coherencia heterosexual» se vuelve un discurso hegemó-
nico con tal fuerza que aun los mismos sujetos a los que con-
dena pueden considerarlo verdadero. La fundación de una di-
ferencia oposicional genera dos sexos ontologicamente dis-
tintos, pero también desiguales –mujer y varón– naturalmen-
te complementables. Esta operación reduce la polisexualidad
al binarismo, atributivo y también jerárquico. La deconstruc-
ción –como planteamos en otro trabajo– es la herramienta
producida por Derrida, J. (1971) que investiga y hace visibles
las formas discursivas de ontologizar las diferencias.

El psicoanálisis, y más radicalmente, luego, los estudios
de género hicieron un mentís decisivo a la correlación armó-
nica entre anatomía, identidad sexual y elección de objeto
sexual. O dicho de otra manera, entre sexo, género y deseo.
Freud, S. (1905) lo establecía así «Para el psicoanálisis, la
falta de toda relación de dependencia entre el sexo del indivi-
duo y su elección de objeto, y la posibilidad de orientar indi-
ferentemente esta última hacia objetos masculinos o femeni-
nos –hechos comprobados tanto en la infancia individual como
la de los pueblos– parecen constituir la actitud primaria y
original, a partir de la cual se desarrolla luego el tipo sexual
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normal o el invertido». El objeto de la pulsión es contingente,
no predeterminado, aunque el ordenamiento edípico hace las
veces de tope y se enrola con la prescriptiva heterosexual co-
nocida. Aunque también, en este punto, debiéramos conside-
rar al Edipo completo y su juego de elecciones e identifica-
ciones. Roudinesco, E. (1998), comenta que, alternativamen-
te «la teoría de la sexualidad puede tornarse normalizadota,
y ser a la vez instrumento de la impugnación permanente de
esa norma». Todo esto dicho, cabe consignar, que la singular
combinación que produjo a un Raúl con su historia familiar,
sexual, laboral, incluye todas estas determinaciones a través
de las cuales cada sociedad produce sus subjetividades. Por-
que aun el carácter disruptivo del formato sexo-genérico que
nos cuenta la singularidad de Raúl fue construido social y
grupalmente. Las sesiones habidas con Raúl, si bien no inclu-
yeron entrevistas vinculares como dispositivo pluripersonal,
ratificaron que no hay subjetividad pensable por fuera de los
vínculos. Y que los vínculos no son sin género. Por otro lado,
Raúl se encargó de traerme sus vínculos no sólo discursiva-
mente, también trajo fotografías, cassettes, que conformaron
una transferencia.

¿Cosa de hombres?

Diferentes estimaciones, si bien varían en el porcentaje,
coinciden sin embargo en un punto: los transexuales son ma-
yoritariamente varones, la relación sería de ocho varones por
menos de una mujer. La casuística de Stoller, R. y otros in-
vestigadores lo confirman: se trata de varones, que dicen sen-
tirse atrapados en un cuerpo equivocado, que se sienten mu-
jeres y buscan rectificar su anatomía. El trasvestismo es tam-
bién una modalidad sexual casi exclusivamente masculina.
Para J. Raymond citada por Millot, C. (1983), el transexua-
lismo sería una estrategia, producto de una fantasía masculi-
na –ser La mujer-La mejor– para asegurar su hegemonía en
la lucha de los sexos. Que los casos de transexualidad,
travestismo, y diferentes formatos de las perversiones tengan
protagonistas preponderantemente masculinos no puede de-
jar de vincularse con la especial forma en que los varones se
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constituyen tales. La producción del «género masculino» pres-
cribe una orientación libidinal, una psicosexualidad, y modos
vinculares que parecieran no poder abarcar las diferentes de-
rivas en la búsqueda del placer. Aun incluyendo como co-
determinante en la tendencia a la acción, por parte de los va-
rones, los distintos tenores de presencia de testosterona, es la
producción de la «masculinidad hegemónica» (Connell, R.
1987), como discurso de potencia, razón, fuerza, autonomía,
etc., la representación coercitiva y universalizada.

A diferencia del relato freudiano, donde el problema es
cómo de una líbido masculina, y de una positividad fálica,
alguien se vuelve una mujer, R. Stoller plantea que el desa-
rrollo psicosexual es más complicado para los varones en lo
que atañe al género, pues la identificación con la madre no
promueve su masculinidad. Al ser el primer agente en la es-
tructuración psíquica y un ideal de género, debe desidentifi-
carse de ella y buscar activamente la identificación con los
hombres. Esto explicaría la lógica reactiva de muchos varo-
nes. Según esta hipótesis, Raúl habría permanecido apegado
a la etapa de protofemineidad, sin proseguir al tiempo de lo
reactivo y la desidentificación. En cambio, para la mujer
–continua Stoller– su primera figura de identificación coinci-
de con su género. La «protofemineidad» sería la impronta de
esa relación fundadora con la madre, troquel de la conforma-
ción de todo infans. Por otro lado, esta femineidad psíquica
de base, se correlaciona con datos de la embriología: el ele-
mento X de la fórmula cromosómica parece representar la
humanidad de base. El Y debe revertir la tendencia natural
gonádica a producir un ovario. XY, la fórmula del macho le
hace decir a Badinter, E (1992) «En cierto modo, el varón es
una mujer con un plus». Según ese autor, la configuración
vincular del transexual incluye una madre que estimula su
femineidad, un padre ausente, y aquél viniendo a constituir el
«falo feminizado de la madre». Una de las búsquedas de Raúl
es restituirse en una función paterna, que no entró a jugar en
su propia crianza, según su propia versión de su historia.
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Un alma sin sexo

Tanto en «El malestar en la cultura», como también en
«Moisés y la religión monoteísta», Freud, S. desarrolla, entre
otros temas, el pasaje del matriarcado al patriarcado, en tér-
minos de una ganancia de lo simbólico por sobre el orden
sensorial. La dualidad naturaleza-cultura y femenino-mascu-
lino es decisiva en este pasaje. La promoción privilegiada de
que disfruta el hombre cuando se lo asimila al poder espiri-
tual, incluye también su entronización como eje normativo,
guardián del ser esencial y de la cultura. La mujer tipificaría
en cambio, el reino de lo sensible y de la naturaleza, inclu-
yendo las cuestiones sexuales. Schneider, M. (2003), se pre-
gunta en qué medida esta operación ennoblecedora, para el
hombre, no constituye también una amputación parcial: la del
registro de su sensibilidad, y de su propia ubicación como
síntoma a deletrear.

Es el caso de Raúl, que no sólo no califica los atributos de
su masculinidad –como puede ocurrir en el trasvestismo– sino
que quiere erradicarlos de su anatomía. Además, como vimos
en los comentarios transcriptos, no parece ser la práctica sexual
–ni masturbatoria ni con otros– una zona investida. Podría
decirse que Raúl es esclavo de una idea, de una búsqueda
identitaria. Los vínculos con otros –su ex-esposa, las otras
compañeras, sólo están mencionadas como estaciones u oca-
siones para el nacimiento de sus hijas. Y además –y esto tam-
bién debe tener un valor de presente– de mujeres que no die-
ron lugar a su paternidad. Y que, por cierto, él no supo y/o no
pudo legitimar como un área propia. Como vimos, Raúl me
relata las gozosas caminatas vestido de mujer y pone énfasis
en el ser mirado, mirada, como objeto deseable. Pero la im-
pronta es a predominio narcisístico. A diferencia del goce or-
gásmico que el cross-dresser siente justamente en la acción
misma de vestirse y usar ropas de mujer. Para «un alma sin
sexo», la práctica coital es un dolor. El título del ensayo sobre
la transexualidad de C. Millot, es «Exsexo», que justamente
alude al estar por fuera del sexo. Estamos planteando la prio-
ridad de los componentes de género frente a las prácticas
sexuales, algo que coincide con los desarrollos de Butler, J.
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(1990) en la consideración del género como ordenador mayor,
que genera determinadas sexualidades, y prácticas «propias»
(¿?) de mujeres y varones. El registro de lo sensible, que Freud
adscribía principalmente al área de la naturaleza, quedaría pos-
tergado en Raúl en aras de una idea que la cultura produce
sobre lo mujer –La mujer–. Recordamos aquí que Lacan, J.
tematiza el aspirar y/o volverse La mujer, como uno de los
Nombres del Padre, suplencia que contendría la caída psi-
cótica.

Una narrativa recurrente en las personas que dicen «ha-
ber nacido en un cuerpo equivocado» es la búsqueda de al-
guna intervención médica –básicamente hormonización y
cirugía que devuelvan las cosas a su sitio. En el caso de los
varones transexuales –que son absoluta mayoría– se trataría
de «sacar las cosas de su sitio»: la peneorquidectomía es
una intervención importante que va a implicar la ablación
de los genitales, y su transformación en un remedo de clítoris,
y la producción de una neovagina. Hasta el momento se tra-
ta de una cirugía que acarrea una fuerte pérdida de sensibili-
dad. Parte de mis intervenciones con Raúl, incluyeron un
poner en duda, en discurso, la certeza del beneficio
impostergable de la corrección quirúrgica, y abrir otros cam-
pos explorables. El ser, al fin (una mujer) y pertenecer al
mundo de lo femenino también en su caso, es más importan-
te que el placer sexual. En este sentido, es clara la adverten-
cia de Lacan, cuando plantea que los transexuales son vícti-
mas de un error que consiste en confundir el órgano y el
significante. El califica a esta confusión como casi deliran-
te, pues los llevaría a alimentar la convicción de que, des-
embarazándose del órgano, rechazarán el significante (Dor,
J., 1992). Este mismo autor señala que la observación clíni-
ca tiende a mostrar que la única ventaja sería disipar el te-
mor a ser desenmascarados como mujeres. Nuestro paciente
lo expresa en términos de «lograr un respaldo, un back-up».
Raúl y otras personas transexuales parecieran convictos y
convictas de una gran pasión: la identidad a la que aspiran.
Las políticas de identidad suponen formas de la autoinmo-
lación, y la no asunción de lo diferente que supondría una
ubicación en el espectro de lo transgenérico, sin la recaída



74 Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 61-81

en el recorte binario. Pero también Raúl tipifica las estrate-
gias y comportamientos que reasegurarían una pertenencia.
El transexualismo podría también ser entendido como un sín-
drome cultural, al poner en entredicho las correlaciones entre
sexo y género, entre anatomía y sentimiento de sí. Y que el
conocimiento que nos aporta ilumina también las dificulta-
des de subjetivación de todo sujeto contemporáneo.

Cuando los procesos de deconstrucción de identidades co-
lectivas y personales son cada vez mayores, y se recela del
carácter oclusivo de las representaciones conocidas, estos tran-
sexuales apuntan a la certidumbre de una identidad de género
simplificada. Y la paradoja es que viene de la mano de aque-
llos que justamente denuncian la arbitrariedad histórica y cul-
tural de la correlación entre la anatomía y un destino propio
de varones y de mujeres. Como si a la vez mostraran el carác-
ter transgresivo frente a lo instituído y la perentoria re-aco-
modación, por no hablar de re-caída, en un ordenamiento que
los señala como eso otro inasimilable. E. Roudinesco desta-
caba el caso de los homosexuales, que terminan reclamando
la legalización de la unión civil con sus parejas, como pasa-
porte de ingreso al orden burgués. Lo paradójico es que el
deseo es pertenecer al mismo orden, que estigmatizó sus vi-
das, patologizó sus conductas, y en muchos casos las crimi-
nalizó. Como si todo el padecimiento del que fueron objeto
por sus familias y la sociedad quedara anulado por el gesto
adaptativo de formar parte de sus instituciones. Con toda la
necesidad de contextuar la experiencia singular, hay en Raúl,
fantasías de llegar, luego de la operación, a una especie de
isla anhelada: la del reconocimiento de un lugar y un rol lo
más parecido al de los ideales sociales: la mejor mujer, la
mejor esposa, la mejor madre. Las zonas de su discurso que
orillan la dimensión de la castración quedan relegadas al «mal
padre que fue», o a la descriptiva de la madre biológica de la
hija de Roby, de la que Raúl pretende volverse la madre per-
fecta. Parte del trecho terapéutico estuvo dirigido a discutir
con él, los costos de esa pertenencia anhelada, por ejemplo,
el achicamiento de la dimensión placer de su sexualidad pre-
sente y más aún la futura, post-quirurgica. No debiéramos
olvidar que el transexualismo es un hecho clínico-jurídico,
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siendo que ninguna de estas disciplinas tiene al deseo como
vector legítimo de su intervención.

La vuelta al hogar

M. Yourcenar decía que «La heterosexualidad es peligro-
sa: tienta a apuntar a una dualidad de deseo perfecta». Sin
embargo, esta dualidad organiza muchos discursos, tanto de
la ciencia, como de la cotidianeidad.

Para Raúl, fiel sin saberlo a la ficción ordenadora de cohe-
rencia heterosexual, la búsqueda identitaria recae en el bina-
rismo conocido: o se es varón o se es mujer. Como para mu-
chos de los llamados transexuales, pareciera no haber otra
alternativa. Raúl quiere ser mujer, casi LA mujer. En reali-
dad, ya se siente mujer en un cuerpo equivocado, y esto enun-
ciado con un grado de certeza tal, que lo emparenta, sin serlo,
al psicótico que dice ser Napoleón. La ambigüedad es intole-
rable. Así como los médicos, la familia, el conjunto social
requiere en los distintos formatos del hermafroditismo –«los
experimentos de la naturaleza», según J. Money–, una inter-
vención que ratifique una corriente sexual, para descartar la
opuesta, es lícito en estos casos hablar de «experimentos de
la cultura» (¿?), en los que serán los mismos implicados los
que reclaman urgentemente una adecuación de la anatomía a
su deseo. Pero, como estamos comentando, siempre en clave
binaria: mujer ó varón. Y por cierto que la tecnología médica
está dispuesta a facilitar estas «rectificaciones».

En su Investigación sobre el Travestismo en Buenos Aires,
(2000), J. Fernandez, se pregunta si el travestismo implica
una ruptura de las identidades sexuales conocidas o un refor-
zamiento del formato –binario– conocido, destacando la difi-
cultad del sostenimiento de una identidad paradojal. Parte del
conocido –casi estereotipado– discurso de los transexuales
pareciera armonizar con la segunda opción, la del reforza-
miento de lo binario. Y nuestro paciente, no sólo idealiza la
posibilidad de ser La mujer, sino La madre para el hijo de su
pareja. Mucho mejor que su propia madre y que la madre de
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ese niño, que, según Raúl, no se ocuparon nunca bien. Más
género que sexualidad.

Los encuentros sexuales de Raúl, además de poco placen-
teros, fueron efímeros –«un alma sin sexo»– para la cual «te-
ner un pene es una contra». Es en la relación con Roby, don-
de parece jugarse un vínculo fuerte, sostenido, sostenible. Ese
vínculo, como veíamos, incluye la promesa de un lugar atrac-
tivo: volverse la madre del hijo de Roby. Y en esto se verifica
el valor ontologizante de la pertenencia a un vínculo determi-
nado. Como solemos decir, no se trata de un vínculo de tener
(un objeto dado), sino de ser. Se ES con el otro, pero, como
planteamos en otro trabajo (2007), «los vínculos no son sin
género». Lo que la clínica de estos casos reitera, es algo así
como la sustitución del goce sexual por el goce de la mujer
omnipotente, que incluye el autoengendramiento de ese per-
sonaje ideal.

Por último, en las sociedades regidas por un formato hete-
rosexual como sinónimo de norma y de normalidad, es enten-
dible que la pareja heterosexual garantice con mejores resul-
tados la pertenencia a una identidad establecida, particular-
mente cuando la misma incluye los roles parentales. Y ade-
más, y de no poca importancia, parte de la estrategia discursi-
va y comportamental de Raúl ilumina sus intentos de evitar la
patologización como destino de toda conducta que se dife-
rencia de los instituídos. Recordemos para el caso, el ejemplo
de la arenga que siente debe dirigir a los jóvenes que lo hos-
tigan.

Sin embargo y a diferencia de algunos discuros caracteria-
les, Raúl, además, se pregunta, por cómo hablar con sus hi-
jas, por sus vínculos con otros. Y son estas dudas, las que me
permiten a mí, intervenir, rescatar el valor de un trabajo jun-
tos. Y abrir preguntas sobre la sexualidad, sobre los miedos
alrededor de la operación –que, por otro lado, tardó mucho en
tornarse posible–, no sólo liberadora, como se presentaba en
los primeros tramos. Por cierto que el trabajo analítico con
Raúl, poniendo en suspenso una categoría diagnóstica de tan-
to peso, hizo posible que otras temáticas también tuvieran
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lugar. A saber, entre otras, cómo la salida de la égida materna
–histórica y actual– puede dejar espacio a la voz de un padre;
la necesidad reparatoria con sus hijas, de su propio lugar de
hijo sin padre; la posibilidad de cierta toma de distancia con
respecto al discurso ajeno, vivenciado como propio; la elec-
ción de su nombre de ficción, idéntico al de una de sus hijas;
problematizar los posibles destinos posteriores a la operación
tan anhelada, de reasignación de sexo; la «parodización» de
lo femenino y su búsqueda de arribo a un puerto identitario
estable, etc. Este trecho de análisis, propuso, como en todo
análisis, la puesta en crisis del discurso ajeno, la producción
de un discurso más propio, lo que Bachtin, M. (Mancuso,
2005) trabaja en relación al pensamiento, a la lengua, como
automodelación.

En estas cuestiones ligadas a la sexualidad, el mecanismo
ideológico hace pensar en descripciones de hechos, más que
prescripciones en relación al poder. La «ficción reguladora
de coherencia heterosexual», que naturaliza la continuidad
entre sexo, género y elección sexual, como vemos, no es pa-
trimonio del lenguaje cotidiano, sino a veces, también, ence-
rrona teórica. El pensamiento, el discurrir polifónico con de-
masiada frecuencia no puede ser abordado por la ciencia.
Friase, G. (Schneider, M., 2003) señala que «El espacio tex-
tual propio de un discurso sobre los sexos y su diferencia es
el de la literatura». Así como Freud admitía que del amor
hay que preguntarle a los poetas, seguramente porque ese es
el territorio del estallido de la representación, el que debiera
volverse estrategia para las sexualidades.

Bibliografía

Aler Gay, I. (1999) «La pasión por
la Identidad», Rev.Claves de
Razón Práctica, Madrid, 1999.

Alavarez, A. G. (2000) «El sexo
de la ciudadanía», Tesis de Li-

cenciatura, Fac.de Filosofía y
Letras, Univers. de Bs.As.

Badinter, E. (1992) XY, de
l’identité masculine, Edit.
Odile Sacob, Paris.



78 Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 61-81

Bleichmar, S. (2000) «El tran-
sexualismo infantil, modo
restitutivo de identificación»,
Rev. Actualidad Psicológica,
Año XXV, nº 281.

Butler, J. (1990) Gender trouble.
Feminism and the subversión
of Identity, Rouletdge, New
York.

Connell, R. W. (1987) Gender and
Power, Stanford University
Press, New York.

Derrida, J. (1971) De la grama-
tología, Siglo XXI, Bs.As.

Dor, J. (1992) Estructuras y per-
versiones, Edit. Gedisa.

Fernández, J. (2000) «El traves-
tismo, identidades paradojales,
o reforzamiento de las identi-
dades conocidas». Fac.de Fi-
losofía y Letras. Univers. de
Bs. As.

Foucault, M. (1977) Historia de
la sexualidad, Edit. Siglo XXI.

Freud, S. (1905) Tres ensayos de
teoría sexual, O. C., Edit.
Amorrortu, Bs. As.

 (1925) Algunas consecuencias
psíquicas de la diferencia
sexual anatómica, O. C., Edit.
Amorrortu, Bs. As.

 (1930) El malestar en la cultura,
O. C., Edit. Amorrortu, Bs. As.

Inda, N. (2000) «Género y Psicoa-
nálisis de Pareja», en Meler, I.
y Tajer de (compil.), Psicoa-
nálisis y Género. Debates en
el foro, Lugar edit.

 (2001) «L’homme: le sexe
surévalué», en Le genre: un

outil nécessaire, Cahiers
Genre et Developpement,
L’Harmattan, París.

 (2005) La perspectiva de genre
dans la recherche en sciences
sociales: Une étude de cas», en
Hainard, F. y Verschuur, C.
Mouvement de quartier et en-
vironments urbains, Karthala
Edit. Paris.

 (2007) «¿Hay género en los
vínculos?» Rev. Asociación
Argentina Psicología y Psico-
terapia de Grupo, Tomo XXX,
nº 1, Bs. As.

Katz, J. (1996) The invention of
heterosexuality, Pluma Books,
New York.

Mancuso, H. (2005) «La palabra
viva», Teoría verbal y discur-
siva de M. Bachtin.

Millot, C. (1983) Exsexo. Ensayo
sobre el transexualismo, Edi-
ciones Paradiso, Barcelona.

Rich, A. (1983) «Compulsory
heterosexuality and Lesbian
existente», en Snitow, Stansell y
Thompson Powers of desire: the
politics of sexuality, Monthly
Review Press, New York.

Roudinesco, E. y Plon, M. (1998)
Diccionario de Psicoanálisis.

Schneider, M. (2003) Genealogía
de lo masculino, Paidós, Bs. As.

Stoller, R. (1968) Sex and gender,
Science House, New York.

Stoller, R, (1992) «El desarrollo
de la masculinidad: una con-
tribución transcultural», Rev.
Asociación Escuela de Psico-



79Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 61-81

terapia para Graduados, nº
18, Bs. As.

Tortorelli, M A. (2006) «Entre»,
Rev. Asociac. Argentina de
Psicología y Psicoterapia de
Grupo. Tomo XXIX, nº 1,
Buenos Aires.

Wittig, M. (1990) «The Straight
Mind», en Out There: Margi-
nalization and Contemporary
Cultures, New Museum of
Contemporary Art and Mas-
sachussets Institute of
Technology.

Resumen

Una solicitud de entrevista, y la serie de encuentros a que
la misma dio lugar, están en la génesis de estos comentarios.
Se trata de un varón, que dice sentir y desear ser una mujer.
Más específicamente, la consulta, en lo manifiesto, vincula
con trabajar alcances y consecuencias de una operación de
reasignación de sexo –hormonización y cirugía– así como
blanquear esta situación con su entorno socio-familiar, en
particular con las hijas del entrevistado.

La complejidad del estado subjetivo del demandante, ade-
más de la visibilización creciente de estas temáticas en los
medios y su ingreso a los imaginarios públicos, es una buena
ocasión para trabajar estas novedades clínicas y los alcan-
ces y límites de algunos supuestos teóricos. Se intentan co-
rrelacionar, la pregnancia de los instituidos, tanto en la
recurrencia al binarismo de géneros, en estas neo-sexualida-
des, como a la tendencia teórica-clínica de reinstalar en ca-
tegorías conocidas, el tembladeral de estas derivas identita-
rias. También, como en el paciente comentado, la ganancia
del goce identitario por sobre el placer de las prácticas sexua-
les.

Summary

The request of an interview and the series of meetings it
gave place to, are the origin of these comments. It´s about a
man who claims to feel like and wishes to be a woman. More-
over, what was expressed in the consultation is linked with
the necessity of working over different aspects of the implica-
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tions and consequences of a sex change operation –surgery
and hormones taking–, as well as how to deal with this in his
social-family environment, particularly with the patient’s
daughters.

The complexity of the patients’ state of subjectivity, apart
from the increasing presence of these subject matters in the
media as well as in people’s imaginary, is a good occasion
for working over these new clinic issues, and the scope and
limits of some theoretical assumptions. The author intends to
co-relate the prevalence of the established statements with its
recurring idea of binary gender in these new sexualities, as
well as the theoretical-clinical tendency to re-assign, under
well known categories, the riot of identity diversions. This
paper also appoints to the gain of identity joy above the plea-
sure of sexual practises.

Résumé

Une demande d’entrevue et quelques séances sont à l’ori-
gine de cet écrit. C’est le cas d’un male qui dit avoir le senti-
ment et le désir d´ être une femme. Cet aussi la question de la
préparation pour se soumettre a une intervention chirurgique
de réasignation de sexe et comment il doit communiquer  cette
question aux autres, spécialement ses filles.

La complexité subjetive de ce patient-ci, et la visibilization
de ces questions dans la presse donnent l’occasion pour ré-
fléchir sur ces nouvelles situations dans la clinique. Mais aussi
pour travailler les facilitations et limits de quelques lignes
théoriques.

Il s’agit de la corrélation entre la tendance a retomber
dans le binarisme des genres, comme aussi de recourir a des
anciennes catégories théoriques, pour comprendre ces nou-
velles identités. Une autre question c’est, comme dans le cas
de cet patient, le profit de la jouissance identitaire outre que
le plaisir dans les pratiques sexuelles.
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Resenha

O presente artigo se propõe relatar uma experiência clíni-
ca, sobre a demanda de uma intervenção terapêutica: un ve-
rão, que diz sentir como una mulher. El sujeito quere se sub-
meter a una intervençao quirujica para cambear do corpo ,
trocar do sexo, mas também, deseja comunicar a seus filhas
sobre a sua situação.

La complexidade de la construção subjetiva do paciente y
tambén, la visibilizaçao destes casos na prensa, som una boa
ocasião para refletir y para poder estabelecer algumas inter-
rogações en relação a estas novidades clínicas y a vigência
de ferramentas conceituais conhecidos. A lógica binaria y a
correlação entre os conceitos gênero e sexualidade, por exem-
plo.

Também se mostra a ganância du goce de identidade, sen-
do mais importante que las practicas sexuais mesmas.

Palabras clave: género, sexualidad, transexual, vínculo, iden-
tidad, binarismo, goce, placer, norma heterosexual.
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Hemos entrevistado a tres reconocidos psicoanalistas, Mirta
La Tessa (*), José E. Milmaniene (**) y Sergio C. Staude (***),
a los que hemos hecho idénticas preguntas. Estas fueron las
mismas, y a continuación, las diversas perspectivas.

1) ¿Qué vigencia tiene para usted la frase «la anatomía es
el destino»?

2) ¿En qué medida es la diferencia de sexos una construc-
ción cultural?

3) A partir de las diversas modalidades vinculares a que
nos vemos enfrentados, ¿cómo piensa la transmisión identifi-
catoria, el lugar del complejo de Edipo y el par activo-pasivo?

4) ¿Cómo conceptualizaría la diversidad actual en relación
con una posible articulación entre estructuras psicopatológicas
y sexualidades?; ¿de qué manera la diversidad manifiesta varió
su concepción psicopatológica? Por ejemplo: ¿considera que
la homosexualidad es una posición más, equivalente a las
posiciones masculina y femenina?

5) ¿El eje fálico-castrado sigue siendo un organizador válido
en relación a esta diversidad? En este sentido, ¿qué incidencia
tienen sobre el Psicoanálisis los trabajos sobre género?

6) ¿Qué implica que un vínculo de pareja tenga prescripta
la relación sexual?

7) ¿Sexualidad?... ¿sexualidades?... ¿estructura o novedad
radical?



(*) Supervisora Hospital Borda. Docente de grado y posgrado, Facultad
de Psicología-UBA. Doctorado en curso-UBA. Investigadora
UBACYT.
Lafinur 3032, 3º «C»  (1425) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4805-0935 - E-mail: mlatessa@fibertel.com.ar

(**) Médico psiquiatra y psicoanalista. Actual secretario científico de la
Asociación Psicoanalítica Argentina. Entre sus últimos libros publi-
cados: «Extrañas parejas», «La función paterna», «El tiempo del su-
jeto», «El lugar del sujeto» y «Clínica del Texto-Kafka, Benjamin,
Levinás».
Amenábar 995, 3ºB (C1426A/0) Buenos Aires
Tel.:4783-8661 - E-mail: josemilman@fibertel.com.ar

(***)Miembro de la escuela Freudiana.
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Mirta La Tessa

1) ¿Qué vigencia tiene para usted la frase «la anatomía es
el destino»?

Es difícil comenzar a responder una serie de preguntas sin
hacer una introducción al contexto de significación dentro
del cual vamos a movernos. Tratándose de comentar una fra-
se literal de Freud, permítanme decir cómo entiendo el traba-
jo con los textos de Freud. El psicoanálisis es un discurso, y
se sostiene en el texto de Freud, no sólo porque es el inventor
del psicoanálisis, sino porque no podría transmitirse el psi-
coanálisis sin pasar por la construcción de los conceptos freu-
dianos. Freud es ineludible, en el sentido en que Foucault
define a los «fundadores de discursividad». Dice que la parti-
cularidad de estos autores sería que no sólo son autores de
sus obras, sino que han producido además, la posibilidad, la
regla de formación de otros textos. Freud ha hecho posible
cierto número de diferencias con relación a sus textos, a sus
conceptos, a sus hipótesis que dependen exclusivamente del
discurso psicoanalítico mismo.

La anatomía es el destino es una frase que Freud emplea
por lo menos en dos textos: en «Sobre una degradación gene-
ral de la vida erótica» (1912) cuando está pensando sobre la
pulsión y el goce sexual y dice que parece haber algo en la
pulsión misma que resulta desfavorable al logro de una satis-
facción plena, en parte debido a que el objeto de la pulsión es
siempre sustitutivo, y en parte por la definición misma de la
pulsión como parcial. Por eso dice que parafraseando a
Napoleón podría afirmarse que la anatomía es el destino. La
sexualidad no se limita a la genitalidad, sino que se extiende
a todo el cuerpo. Podríamos decir, que esta frase la anatomía
es el destino, lo que afirma es que hay cuerpo, y ese cuerpo
es erógeno. Justamente al romper con una concepción biolo-
gista de la sexualidad a través del concepto de pulsión, Freud
ubicará a la pulsión en ese enclave complejo de posible arti-
culación de estos dos órdenes, el de lo psíquico y el de lo
somático. La pulsión se hará cargo de inscribir en el psiquis-
mo las exigencias del cuerpo subvertido por el inconciente.
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Aunque la pulsión no tenga representación en el aparato psí-
quico, mas que por la vía del Vorstellung Representanz, una
especie de agujero que la pulsión misma cava allí en el psi-
quismo. Esta conceptualización se complejizará con la intro-
ducción de Lacan de los tres registros que afectarán la con-
cepción del cuerpo en psicoanálisis. Insistimos, hay cuerpo y
ese cuerpo es erógeno. Lacan dirá en Encore «gozar de un
cuerpo quizás nos permite establecer otra forma de sustancia
(ni la extensa ni la pensante) la sustancia gozante... Propie-
dad del cuerpo viviente, no sabemos qué es estar vivos a no
ser por esto, que un cuerpo es algo que se goza».

Freud vuelve a citar la frase que nos ocupa en el «Sepulta-
miento del completo de Edipo» (1924). Pero aquí se agrega
otro sesgo y es el que remite a la construcción de la diferencia
de los sexos. Freud la usa para afirmar que la diferencia
morfológica ha de manifestarse en variantes del desarrollo
psíquico. Es decir que está usada en el sentido del título de
otro texto de Freud, el que desarrolla las consecuencias psí-
quicas supuestas a la diferencia sexual anatómica. Esto nos
llevaría a la segunda pregunta. Pero antes de abandonar ésta
quisiera decir algo pensando en lo que prefiero llamar nuevas
presencias de la sexualidad como gays, lesbianas, travestis,
transexuales, transgénero, etc. Si bien desde Freud, la sexua-
lidad no tiene ningún orden de determinación biológica para
la constitución de una posición sexuada en el sujeto, no es
indiferente el cuerpo que se tenga, y por lo tanto, el sexo de
ese cuerpo. Queremos decir, por ejemplo, que si se asume
como mujer no es indistinto tener o no tener pene.

2) ¿En qué medida es la diferencia de sexos una construc-
ción cultural?

Me gustaría ubicar la pregunta en el contexto del debate
que abre el posmodernismo, criticando los postulados de la
modernidad. Ésta se caraterizaba por una concepción racio-
nal del mundo, el avance del pensamiento científico, el ilu-
minismo, los autores románticos y los grandes pensadores
como Descartes, Kant y Hegel. El posmodernismo, surgido a
partir de la segunda guerra mundial, implica un cambio para-
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digmático que pone en cuestión lo deseable de la moderniza-
ción, considerando que el modelo utópico de las vanguardias
y su proyecto fue condenado al fracaso. La presencia de la
cibernética, el desarrollo de las computadoras a partir de los
50, ha iniciado una revolución impredecible que no sólo cam-
biará el arte del siglo XXI, sino también los modos de perci-
bir y de vivir. El posmodernismo incorpora fuertemente lo
histórico, la pluralidad internacional, es decir es globalizado.
Se han desarrollado corrientes de pensamiento dentro de las
ciencias sociales y el arte que cuestionan los modos de racio-
nalidad de la modernidad, el pensamiento universal, el
patriarcado, la norma heterosexual, y toman en cuenta las
modificaciones producidas en el seno de la institución fami-
liar: familias monoparentales, adopción por parejas de homo-
sexuales, legalización de parejas no heterosexuales, nuevas
formas de reproducción, etc.

El debate sobre la diferencia de los sexos se ubica en el
centro de este debate que abrió la posmodernidad y se expre-
sa a través de distintas corrientes del pensamiento.

Obviamente los psicoanalistas estamos profundamente
concernidos en este debate, ya que la invención del incon-
ciente y la ampliación del concepto de sexualidad tal como
hoy lo conocemos, son los pilares del psicoanálisis creado
por Freud.

Sin embargo, salvo honrosas excepciones, la gran mayoría
de los psicoanalistas se ha mantenido al margen de este debate.

La diferencia de los sexos en el psicoanálisis se funda-
menta en la oposición Falo-Castración. Hay un solo princi-
pio del sexo en el inconciente: el Falo. Es alrededor de esta
oposición que se organiza la sexualidad dentro del campo
abierto por Freud, produciendo una clara ruptura con el orden
biológico.

Lacan con el desarrollo de la lógica de las fórmulas de la
sexuación, trabaja los límites de la función fálica para signifi-
car el goce. La función fálica opera para producir la signifi-
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cación del goce sexual. Las fórmulas de la sexuación serían
lo que adviene como modalidad de goce, como relación del
sujeto con el goce. Así entonces, vemos desarrollar en las
fórmulas, a grandes rasgos, el goce fálico y lo que estaría más
allá del goce fálico, un otro goce –nombrado como goce del
cuerpo, goce femenino, goce de los místicos–, o los límites
de la función fálica para significar el goce sexual.

Como decíamos, el Falo se encuentra en el centro de este
debate actual sobre la diferencia de los sexos. Fuera del dis-
curso del psicoanálisis es difícil sostener la referencia al Falo
por las críticas al falocentrismo, que en la mayoría de los otros
discursos aparece como significante del poder. Es importante
para nosotros psicoanalistas despejar las confusiones que se
crean alrededor del falo, en sus distintos niveles: el falo como
órgano, el falo como significante del deseo, y el falo como
goce fálico, es decir, como única significación del goce sexual,
acompañado por la referencia a ese otro goce supuesto, más
allá del goce fálico.

3) A partir de las diversas modalidades vinculares a que nos
vemos enfrentados, ¿cómo piensa la transmisión identificato-
ria, el lugar del complejo de Edipo y el par activo-pasivo?

Entiendo que nos referimos a lo que anteriormente llamé
nuevas presencias de la sexualidad. No porque se trate de
novedades o de nuevas sexualidades, estrictamente hablan-
do, ya que son prácticas humanas con historias y desenvol-
vimientos, pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer
que el modo que tiene su presencia actual en el mundo es
nuevo. Y ese modo es una presencia social y política de gru-
pos de sujetos que reivindican sus derechos respecto de nue-
vas prácticas sociales, políticas y sexuales y que por esa vía
defienden una «identidad» específica como pueden ser los
agrupamientos de género más diversos: mujeres, feminis-
tas, homosexuales, queers, lesbianas, gays, transexuales,
travestis, transgéneros, nuevas masculinidades, etc. Estos
agrupamientos además defienden para sí el derecho a cons-
tituir cualquiera de las tradicionales instituciones como pa-
rejas y/o familias.
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Es curioso ver cómo muchos psicoanalistas terminan de-
fendiendo lo que Foucault llamó los aparatos disciplinarios.
Horrorizados por las consecuencias que tendrá para los ni-
ños, ser adoptados, ser adoptados en una relación monopa-
rental, ser adoptados por una pareja de gays o lesbianas y ni
qué decir por travestis o transexuales. En muchos casos se
argumenta que el futuro de esos niños será un desastre, que
no ingresarán al orden simbólico, que implicará la disolución
del Nombre del Padre, etc.

Creo que pensar de este modo es confundir el orden sim-
bólico impuesto por el lenguaje, que define la constitución
del sujeto humano como parlêtre y el orden socio-cultural
con sus leyes, sus normas y prohibiciones, que es histórico y
relativamente contingente. Tanto Freud como Lacan, cada uno
a su manera y por qué no decirlo, a la manera de su tiempo,
defendieron al psicoanálisis de la ideología «familiarista» y
también de la religiosa.

Edipo es una manera de nombrar un conjunto de funciones
que historizan la constitución subjetiva del analizante. Como
por ejemplo: erogeinización del cuerpo, prohibición del in-
cesto, ingreso al universo simbólico, adquisición del lengua-
je, identificaciones, en gran medida producidas por la opera-
toria de estas dos funciones que son la función materna (que
determina la historia del cuerpo erógeno) y la función pater-
na, que tendrá básicamente que ver con el efecto de corte, la
metaforización del deseo de la madre, la introducción de la
falta, la apertura al deseo y a la exogamia y la universalidad
de la ley.

Quería recordar un aspecto que subraya Masotta en su lec-
tura de «Tótem y Tabú». Que el problema que Freud plantea
allí es del orden del discurso y no de los datos. La cuestión de
la función del padre pertenece a un orden donde es necesario
articular y superponer más de un discurso. El discurso de las
inducciones antropológicas, el discurso de las comprobacio-
nes teórico-prácticas del psicoanálisis (fobia de Juanito) y el
discurso de la observación etnográfica. La articulación de estos
distintos niveles se sella como perteneciente al discurso del
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psicoanálisis a través de dos conceptos fundamentales: la culpa
por el asesinato del padre y la obediencia retrospectiva. Para
que la función del padre pueda ejercer su función de corte es
necesario que opere la temporalidad propia de la culpa,
que producirá a posteriori el efecto de la obediencia re-
trospectiva.

Cuando Lacan trabaja a partir del Seminario III la función
paterna como esa función que sostiene la constitución subje-
tiva en forma semejante a como la referencia a Dios sostiene
al cristianismo, es obvio que está hablando de una función
que se sostiene discursivamente. Y cuando más tarde postula
los Nombres del Padre como un síntoma, es decir, como una
forma de anudamiento de los tres registros, tampoco está ha-
blando del patriarcado.

En síntesis, el discurso del psicoanálisis es un discurso
complejo, y a veces, es fácil caer en pendiente fuera de él.

4) ¿Cómo conceptualizaría la diversidad actual en rela-
ción con una posible articulación entre estructuras psicopa-
tológicas y sexualidades?; ¿de qué manera la diversidad ma-
nifiesta varió su concepción psicopatológica? Por ejemplo:
¿considera que la homosexualidad es una posición más, equi-
valente a las posiciones masculina y femenina?

Nunca me he visto inclinada a la psicopatología. Pertenez-
co a una generación que ha tenido por práctica el intento de
introducir el psicoanálisis en todos los lugares posibles y con-
frontar su fortaleza con muchos otros discursos. Hablo por
supuesto de la inclusión del psicoanálisis en los hospitales,
su misma expansión dentro de muchas materias dentro de la
carrera de psicología, y por supuesto, la confrontación funda-
mental con la psiquiatría. En mi práctica como supervisora
de tratamientos individuales dentro de un servicio del Hospi-
tal Borda he sido testigo de la importancia que los concurren-
tes en psiquiatría le otorgaban a nuestras supervisiones psi-
coanalíticas para orientarse con sus pacientes. Porque los diag-
nósticos no tienen gran utilidad en el día a día de los trata-
mientos. Siempre he pensado que el psicoanálisis no es una
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psicopatología, y que el pensamiento psicopatológico se acerca
demasiado a las clasificaciones psiquiátricas. La política del
psicoanálisis es la del síntoma, esa es la enseñanza de Freud,
esa es nuestra brújula en la clínica. Es decir, el goce, esa sa-
tisfacción pulsional en el síntoma que Freud descubrió tan
tempranamente. No sólo el síntoma, sino el síntoma bajo trans-
ferencia; no estoy de acuerdo con ninguna clasificación que
pueda realizarse por fuera de la transferencia, territorio en el
que se despliega la cura analítica.

Foucault afirma que la homosexualidad se inventó en 1870
y sabemos que dejó de considerarse una patología de 1973.
Por eso el título de un libro de uno de los teóricos de los Gays
and Lesbian Studies, David Halperín: 100 años de homose-
xualidad. La homosexualidad ya no se considera una patolo-
gía en los manuales de psiquiatría.

No podríamos decir lo mismo sobre lo que pasa en nuestro
campo.

También creo que debería ponerse en cuestión el paradig-
ma neurosis-perversión-psicosis, que no existía en Freud y
que fue sólidamente desarrollado y sostenido por el postlaca-
nismo.

La perversión es una categoría inventada por la psiquiatría
a fines del siglo XIX, ¿por qué sostenemos hasta la actuali-
dad un significante con tanta carga de connotación moral?

La perversión es hoy en día una especie de bolsa de gatos
que aloja las cosas más diversas: gays, lesbianas, voyeuristas,
exhibicionistas, travestis, transexuales, transgénero, sado-
masoquistas, etc.

Para tomar sólo un ejemplo: se pueden englobar como ho-
mosexualidad, como una misma categoría, posiciones tan di-
vergentes como la de los gays, por un lado, que están lejos
de cuestionar la premisa fálica y confiesan –incluidos Bersani
y Foucault– que la mayoría de los homosexuales sienten como
degradante ser la parte pasiva de una relación amorosa, y la
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de las lesbianas, que rechazan el falocentrismo, y en muchos
casos rechazan el sexo al rechazar la penetración como domi-
nación?

A partir del trabajo de Freud sobre el fetichismo se la ubica
como renegación de la castración en la madre. Pero el que
esté libre de este pecado que arroje la primera piedra.

Agregaría dos referencias freudianas. En «Tres Ensayos»
Freud toma la perversión como desviaciones respecto de la
sexualidad entendida como genitalidad. Es decir, la constru-
ye no como categoría psicopatológica sino como herramienta
para producir la ampliación del concepto de sexualidad, in-
cluyendo esas desviaciones: la satisfacción sexual en los sín-
tomas, la sexualidad infantil como perversa polimorfa, la ero-
geinización de distintas partes del cuerpo, etc.

Y para terminar, señalaría que intento pensar la diversidad
sexual actual como Freud toma el caso de fetichismo, para
aprender qué nos enseña sobre la sexualidad del sujeto par-
lante.

5) ¿El eje fálico-castrado sigue siendo un organizador vá-
lido en relación a esta diversidad? En este sentido, ¿qué inci-
dencia tienen sobre el Psicoanálisis los trabajos sobre géne-
ro?

Los estudios de género se desarrollan a partir de la opera-
ción de separar el sexo del género, que muchos autores atri-
buyen a Stoller quien en 1968 escribió un texto llamado Sex
and Gender. Si bien ésta es una verdad histórica que da cuen-
ta de la proliferación de estos estudios en la segunda mitad
del siglo XX, no queremos dejar de señalar el movimiento
inicial que produjo la operación de separación de estos dos
órdenes. Me gustaría citar el reconocimiento que realiza
Bersani, un importante teórico queer: «El primer gran inten-
to teórico de desexualizar el placer no fue la Historia de la
sexualidad de Foucault, sino “Tres ensayos de una teoría
sexual” de Freud, unos setenta años antes. Es esta obra la que
planteó por primera vez la posibilidad de disolver toda la no-
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ción de sexo en una reorganización de los placeres corpora-
les». «...La originalidad de su pensamiento está centrada en
la apropiación de la noción de sexualidad para ciertos fenóme-
nos que fue el primero en describir y que tenían poco que ver
con lo que, hasta él, se había entendido como específicamente
sexual.»

Esto no nos impide valorar en toda su importancia el gesto
de Stoller. Al contrario, en una cultura en la que el psicoaná-
lisis había decidido sucumbir en pos de la adaptación al esta-
blishment, al yo, a la norma, la posición de Stoller se destaca
aún más, como una especie de renovación del gesto freudia-
no.

A partir de los distintos autores que hemos conocido po-
dríamos establecer la diferenciación de las denominaciones
tomando sexo para el orden biológico, género para el socio-
cultural y sexualidad para la concepción del psicoanálisis.

Dentro de lo que en general se conoce como estudios de
género, se perciben una gran variedad de puntos de vista, los
autores despliegan posiciones muy diferentes, la mayoría de
las veces no están de acuerdo entre ellos, aunque se citan y
polemizan. Hay mucha heterogeneidad. Tanto en las cuestio-
nes que abordan como en el modo en que lo hacen.

Así nos encontramos con posiciones feministas, artículos
de género, historias de la sexualidad, artículos de gays que
rechazan llamarse homosexuales, de lesbianas que podrían
aceptar ser gays, referencias cruzadas a Foucault, Derrida,
Deleuze, interrogaciones sobre nuevas masculinidades, ese
sintagma englobante de gays y lesbianas que ellos mismos
reconocen que mal podría cubrir a estos dos grupos que son
cada uno el colmo de la separación de sexos, las lesbianas y
las feministas, que en algunos casos pueden pelearse pero que
bien pueden ir juntas, ya que las mujeres saben estar entre
ellas.

Están los que se oponen o polemizan con el psicoanálisis,
pero también están los que quieren conciliar el psicoanálisis
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con el género. Pero es importante subrayar que lo más fecun-
do que encontramos en estos textos es que todos ellos, en
mayor o menor medida, discuten con el psicoanálisis, pole-
mizan con él, lo cuestionan.

Respecto de las incidencias sobre el psicoanálisis, lamen-
tablemente tenemos que decir que son muy pocos los autores
que participan de este debate. Y creo que sería importante
hacerlo para nosotros, los psicoanalistas. Justamente porque
es interesante abordar el mismo campo de problemas: la sexua-
lidad, desde perspectivas diferentes.

Como dijimos anteriormente, es alrededor de la oposición
Falo-Castración que se organiza la sexualidad en el campo
freudiano. El eje fálico-castrado sigue teniendo vigencia en
tanto constituye al sujeto como deseante. En el coger hay
portador del Falo, aunque el Falo pueda ser cualquier cosa,
sin importar la anatomía, un pene, un niño, un instrumento,
etc. El Falo es significante del deseo pero no es para la unión
sexual. El Falo falta en la experiencia erótica, está ausente,
quizás por ello marca con su sello a un gran número de obje-
tos ( pecho, caca, mirada y voz). Justamente por estar ausente
de la experiencia erótica no organiza identidades sexuales, ni
determina las posiciones sexuadas. La falta fálica en el coger
hace que el Falo no tenga una función mediatizadota entre el
sujeto y el otro, sí, en cambio, la tienen los objetos petit a,
que están imaginariamente falicizados.

6) ¿Qué implica que un vínculo de pareja tenga prescripta
la relación sexual?

Nada bueno. Ya sabemos que lo prescripto es lo menos
interesante que hay y sólo puede satisfacer al obediente. No
habría mayor antinomia de esta frase que el concepto de pul-
sión, ciega, acéfala, fuerza constante que exige satisfacción.
Y ese campo del goce caracterizado por el polimorfismo, lo
extravagante, lo desviado, lo irreconocible.

Me resulta difícil contestar esta pregunta, porque sólo se
me ocurre subvertir sus términos y afirmar con Lacan que no
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hay relación sexual.
La afirmación de no hay relación sexual significa que no

se puede escribir lógicamente la relación. Una relación sólo
se sostiene por el escrito y para que la hubiera, debería haber
un conector lógico o topológico que pudiera enlazar los dos
conjuntos hombre y mujer. Lo real del psicoanálisis es esto,
la ausencia de esa escritura de la relación sexual y las conse-
cuencias de esto para cada uno. Cada uno enfrenta el objeto
de su fantasma y las formas que esto asume para cada uno
son múltiples y varían históricamente.

No hay acto sexual que funde lo sexual como relación. Se
apela al acto sexual a falta de esa relación que no hay. Enton-
ces sólo se trata de coger…o de no coger…o de cualquier
otra variante…y ahí, como vemos en la clínica, cada uno verá
cómo se arregla.

7) ¿Sexualidad?... ¿sexualidades?... ¿estructura o nove-
dad radical?

Ya mencionamos en puntos anteriores la novedad que im-
plica el desarrollo de esta corriente académica desarrollada
en universidades de Estados Unidos, en los últimos 20 a 30
años, que son los Gays and Lesbians Studies, los teóricos
Queers y su serio debate con el psicoanálisis sobre lo que
prefiero llamar nuevas presencias de la sexualidad.

Freud afirma en el texto de «Más allá del principio del
placer» (1920) que sus desarrollos teóricos centrados en la
teoría sexual pueden reducirse a tres pasos: la ampliación del
concepto de sexualidad, la introducción del narcisismo y el
establecimiento de la dualidad pulsional, en pulsión de vida y
pulsión de muerte. «El concepto de la sexualidad, y con él el
de una pulsión sexual, tuvo, naturalmente, que ser ampliado
hasta encerrar en sí mucho más de lo relativo a la función
procreadora, y esto originó grave escándalo en el mundo gra-
ve y distinguido, o simplemente hipócrita».

Sin embargo hoy, un siglo después nos encontramos con lo
que hemos llamado nuevas presencias de la sexualidad que a
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contramano de aquel movimiento de inclusión y extensión de
Freud, se despliegan segregándose de aquellos postulados , y
es necesario reconocerlo, se autoafirman «en contra» del psi-
coanálisis.

Antes de terminar querría plantear el travestismo y lo
«trans» como puntos paradigmáticos de las nuevas presen-
cias de la sexualidad. Cuando pensamos en la tolerancia y el
reconocimiento de lo diferente, de la no discriminación, par-
timos necesariamente del reconocimiento de una diferencia.
Por ejemplo, no quiero segregar a los judíos, a los negros. Es
decir que me muevo en el registro del reconocimiento de lo
Uno versus lo Otro. Los lugares de cuestionamiento de esto,
lo que nos resulta más difícil de soportar es lo trans, todo
aquello que no puede incluirse fácilmente en este registro de
lo Uno versus lo Otro.

La ideología trans justamente logra desestabilizar los
binarismos, hombre-mujer, homo-heterosexual, etc.

Hay, además, una batalla política de estos grupos para no
hacer coincidir la anatomía con el género y la identidad civil.
Esto es importante porque en muchos países en que se permi-
te el cambio de identidad civil (pasaje de un género a otro) se
comete la crueldad de obligarlos a operarse. Sin la operación
de cambio de sexo, no se permite el cambio de la identidad
civil.

En el terreno del arte y de la cultura surge el Camp, movi-
miento nacido en Estados Unidos, es una manifestación esté-
tica proveniente de un grupo marginal: los homosexuales.

Es una forma representativa teatral sobrecargada de ges-
tualización, un cuestionamiento genérico, una desnaturaliza-
ción posmoderna de categorías de género y una manifesta-
ción del discurso queer. Se expresa dentro de la ironía y el
discurso paródico y tiene como patognomónico al travestismo.
El travestismo tiene un lugar central como desmistificador de
las posiciones de género, en tanto «desenganchadas» del sexo
biológico. Ellos lo defienden como un instrumento de denun-
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cia social que instalaría una especie de «combustión», una
manera de «gastar» algo, al afirmarlo como esa exposición,
exagerada, irónica, y burlona.

Por último, una novedad radical que nos ha regalado la
ciencia en estos últimos años es que por la vía de la clonación
existe por primera vez en la historia de la humanidad la posi-
bilidad de la reproducción de la especie sin pasar por la cópu-
la sexual.

Esta posibilidad subraya que la sexualidad no puede redu-
cirse a la reproducción. Y si bien, se plantea como una ruptu-
ra más radical con el orden biológico, demuestra que la sexua-
lidad se independiza de la reproducción.

Pero, al mismo tiempo, deslocaliza a la sexualidad del
lugar de soporte de la reproducción sexuada en el que esta-
ba enclavada hasta ahora. Creo que todavía tenemos que
sacar las consecuencias que esto puede implicar para nues-
tro campo.
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José E. Milmaniene

1) ¿Qué vigencia tiene para usted la frase «la anatomía es
el destino»?

La frase freudiana alude a que cualquier posición subjeti-
va que se adopte en relación a la masculinidad o a la femini-
dad supone situarse frente a lo real de la diferencia sexual
anatómica, sea para aceptarla o por el contrario para des-
mentirla. Así creo que la «normalidad neurótica» consiste en
asumir la propia condición sexual e instalarse con un posicio-
namiento asintomático respecto del tipo «ideal de su sexo»,
de modo tal que la feminidad pueda desembocar en la mater-
nidad y la masculinidad en la paternidad, a diferencia de lo
que ocurre en las perversiones, en las cuales el sexo biológi-
co suele ser otro que el sexo subjetivo. Por lo tanto nuestro
destino sexual se halla ligado a nuestra condición biológica
inaugural, tal como lo denuncia en su «exceso» la patología,
como por ejemplo cuando un varón que fue esencialmente
deseado como mujer opta por travestirse o aún transexuali-
zarse. Intentar desligarse de la determinación anatómica o
biológica acarrea altos costos sintomáticos nunca del todo sim-
bolizables, dada la imposibilidad para elaborar esta diferen-
cia no dialectizable que se abisma entre el sexo real y su di-
mensión subjetiva, resto inasumible generador de conflictos
impregnados de alto gradiente de goce masoquista. La estra-
tegia perversa o la «solución» psicótica dan cuenta de lo di-
cho, dado que en ambas estructuras se intenta disolver o des-
mentir la diferencia sexual en aras de un universo hecho de
seres andróginos que remedan paródicamente la imagen de la
madre fálica.

El psicoanálisis piensa a la diferencia sexual como real y
no meramente simbólica, y los significados que cada cual le
otorga al sexo tienden a compensar las fisuras en la subjetiva-
ción de la realidad de la diferencia sexual anatómica, es de-
cir, somos incapaces de articular simbólicamente el sexo, a
no ser a través de las suplencias sintomáticas «asimétricas»,
según se trate de lo masculino o lo femenino. Tal como lo
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expreso en mi libro La ética del sujeto: «ni pura biología ni
puro juego libre del significante, el sujeto en tanto sexual es
la respuesta a lo real de esta fisura insuturable entre lo real
del cuerpo y los discursos […] se trata durante la cura que el
paciente logre atravesar sublimatoriamente la distancia que
se “abre” entre los fantasmas imaginarios de las teorías
sexuales infantiles y le núcleo real de la diferencia sexual
anatómica.»

2) ¿En qué medida es la diferencia de sexos una construc-
ción cultural?

Si bien la diferencia de sexos supone una construcción cul-
tural, ésta siempre está anclada en un núcleo real biológico
no pasible de deconstrucción alguna. Las construcciones cul-
turales de la sexualidad pueden variar en los tiempos y en los
distintos universos socio-simbólicos, pero siempre persistirá
un núcleo estructural basado en los rasgos anatómicos, aun-
que resignificado por la referencia fálica – entendida como la
premisa universal de pene en las teorías sexuales infantiles.
Entonces los estilos diferenciales opositivos que representan
la masculinidad y la feminidad resultan elaboraciones alta-
mente mediadas y sublimadas de primitivas características
biológicas, anatómicas y hormonales. El estilo femenino está
signado por la nostalgia que genera la decepción por la caren-
cia fálica, con su correlato clínico de «envidia del pene», la
que sólo es atenuada por el hijo como compensación; y el
estilo masculino por la «angustia de castración» de un sujeto
temeroso ante toda pérdida. El mundo masculino supone la
presencia de los discursos organizados normativamente en
torno a la referencia fálica –obsesión–; y el universo femeni-
no implica el goce del no-Todo, al que se alude con las pala-
bras del amor-histeria. La clínica nos evidencia siempre la
tensión que deviene en el (des)encuentro entre los sexos cuan-
do operan hegemónicamente los rasgos fálicos en la mujer y
la posición pasiva homosexual en el hombre, más allá de los
semblantes con los cuales se recubran o aun intenten disimu-
lar estas contradicciones inherentes a la patológica asunción
de las características estructurales de cada sexo.
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3) A partir de las diversas modalidades vinculares a que
nos vemos enfrentados, ¿cómo piensa la transmisión identifi-
catoria, el lugar del complejo de Edipo y el par activo-pasi-
vo?

En el tránsito edípico la niña se identifica con las actitudes
femeninas de la madre y el varón con los emblemas fálicos
del padre, sobre el clásico modelo de la madre nutricia y el
padre protector. Puede acontecer que esto no suceda y la niña
se falicize, así como que el varón se feminice, pensado esto
en sentido estructural y no meramente descriptivo. La activi-
dad resulta paradigmática de la potencia fálica y la pasividad
de la receptividad y seducción femenina, de modo tal que
estas posturas deben leerse en relación con la oposición sexual,
signada finalmente en la cópula por la penetración fálica y la
receptividad vaginal. Además en la comedia de los sexos la
pasividad femenina es relativa a la actividad masculina, lo
cual no excluye obviamente la bisexualidad y la alternancia
funcional de roles.

El logrado proceso de subjetivación supone la considera-
ción de los lugares opositivos diferenciales de materno-feme-
nino y paterno-masculino. Deseo transcribir al respecto las
ideas centrales que formulé en un libro anterior (El Lugar del
sujeto, 2007, págs. 19-21) dado que responden a las pregun-
tas que se me formulan en torno la masculinidad y a la femi-
nidad.

El lugar materno-femenino es el ocupado por el Otro pri-
mordial cuya función reside en la crianza, la alimentación y la
erotización de sus hijos. La feminidad que debe portar la ma-
dre puede verse desplazada por la hegemonía de sus rasgos
fálicos, lo que se suele corresponder a un padre maternizado,
lo que deriva en confusiones identificatorias en los hijos.

El lugar paterno-masculino es el que sostiene la figura de
la Ley y las normas socio-culturales. Un padre feminizado no
transmite los definidos emblemas de la virilidad, y la unión
de una madre fálica y un padre feminizado genera un efecto
de transmisión que al desmentir metafóricamente los rasgos
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que se derivan «naturalmente» de la diferencia sexual anató-
mica colapsa la ética de diferencia, generándose patologías
tales como la perversión.

Recordemos que la figura de la madre-nutricia se asienta
sobre las categorías centrales de la feminidad –pasividad re-
ceptiva, seducción erotizante, contención amorosa y ternura
afectiva–; y el modelo de padre protector, sobre la categoría
crucial de potencia y protección. Cuanto mayor es la distancia
entre la maternidad y la feminidad así como entre la paternidad
y la masculinidad, mayores serán los trastornos potenciales que
podrán padecer los hijos. La inversión de los lugares en tanto
el rol paterno es ocupado por un padre maternizado resulta
frecuente en la posmodernidad. Los afectos y la actitud amoro-
sa de un padre hacia su hijo no deben desplazar ni entrar en
contradicción con su función normativa y de agente de la Ley
que opera la castración simbólica que instala el límite subjeti-
vante. Entonces tanto el exclusivo amor paterno sin la necesa-
ria palabra legislante, así como también la frialdad emocional
de las madres fálicas que desconocen la palabra del padre y
educan a sus hijos en el formalismo frío de la letra de la norma,
suelen generar severas patologías en la descendencia.

En principio el «orden natural» sostenido en la diferencia
sexual anatómica, y que ya está atravesado por la cultura «des-
de siempre y aun antes», posibilita el necesario equilibrio iden-
tificatorio en los hijos, y seguramente lo femenino de la ma-
dre y lo masculino del padre se equilibran en una combina-
ción que es el fundamento mismo de una lograda subjetiva-
ción, en tanto oposición simbólica fundacional.

Dos padres del mismo sexo, aunque «jueguen» en forma
versátil y mimética el lugar de lo femenino y lo masculino,
instalan una brecha infranqueable entre el orden significante
y el cuerpo, fisura que no es sin consecuencias. Resulta com-
plejo para un niño identificarse con un padre que remeda o
simula ser una mujer, o una madre que actúa como si fuese un
hombre, y no se requiere de ninguna comprobación clínica
empírica para suponer en tales casos una inevitable identifi-
cación confusional por parte del hijo.
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Algunas consecuencias patológicas de la no diferencia
sexual resultarán obligadas, dado que la «normalidad neuró-
tica» supone la posibilidad de identificación con las dos figu-
ras parentales, cada una en ejercicio de su propia identidad
sexual hecha de la «concordancia conflictiva» entre sus fan-
tasmas y su cuerpo.

Resulta claro pues que la inversión –estructural y no mera-
mente fenoménica– de la «natural» relación entre lo femeni-
no y lo materno y lo masculino y lo paterno genera inevita-
blemente efectos patógenos en los hijos».

4) ¿Cómo conceptualizaría la diversidad actual en rela-
ción con una posible articulación entre estructuras psicopa-
tológicas y sexualidades?; ¿de qué manera la diversidad
manifiesta varió su concepción psicopatológica? Por ejem-
plo: ¿considera que la homosexualidad es una posición más,
equivalente a las posiciones masculina y femenina?

Considero a la homosexualidad como inscripta en la es-
tructura perversa, dado que en ella opera el mecanismo de
desmentida de la castración. Al no asumir la castración el
sujeto no se inscribe en el horizonte de la diferencia, atrapado
en la fascinación narcisista que procura el encuentro especu-
lar con lo Mismo. El sujeto homosexual no accede pues al
encuentro con la diferencia absoluta que encarna el Otro sexo,
y esta elección forzada desde su posición de goce supone la
persistencia de un Yo egocéntrico que se resiste a aceptar la
destitución de la figura de la madre fálica.

La condición existencial perversa no se define pues en re-
lación sólo a la elección sexual de un partenaire del mismo
sexo, sino que implica un universo de goce –siempre con alto
gradiente de agresividad especular pleno de fantasmas maso-
quistas– en el cual no tiene cabida la falta, condición del de-
seo en el campo del principio del placer.
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5) ¿El eje fálico-castrado sigue siendo un organizador válido
en relación a esta diversidad? En este sentido, ¿qué incidencia
tienen sobre el Psicoanálisis los trabajos sobre género?

La categoría de género no es tributaria de la teoría psicoa-
nalítica sino de estudios sociológicos, antropológicos o cul-
turales. El psicoanálisis es una ciencia conjetural del sujeto,
inscripto siempre en la dialéctica edípica y en el eje Falo-
castración, operadores teóricos mayores de la teoría. El «falo-
logocentrismo» de la teoría freudiana no supone ninguna su-
perioridad de un sexo sobre otro, sino que nos permite enten-
der todas las manifestaciones psicopatológicas como expre-
sión de la oposición binaria de fálico-castrado. De modo tal
que ambos sexos están atravesados por la castración, dado
que así como la mujer debe poder gozar desde su supuesta
falta fálica, el hombre debe aceptar dar el pene sin temor a
perder el Falo. Así la frigidez y la impotencia –en sus mani-
festaciones reales o metafóricas– son expresiones de la inca-
pacidad para elaborar la «excesiva» envidia del pene en la
mujer y la «excesiva» angustia de castración en el hombre.
Recordemos que la patología implica siempre el intento falli-
do de anular la diferencia sexual. En estas circunstancias se
ataca o se huye fóbicamente de lo femenino, que encarna lo
absolutamente Otro, para imponer el régimen fetichizado de
lo fálico, tal como acontece en el universo sintomático de la
neurosis o en la escena actuada de la perversión.

 7) ¿Sexualidad?... ¿sexualidades?... ¿estructura o nove-
dad radical?

Si bien reconocemos que los modos de la sexualidad varían
de acuerdo a las épocas y a los contextos socio-culturales, de-
bemos entender que la masculinidad del hombre y la femini-
dad de la mujer, resultan efectos estructurales del distinto posi-
cionamiento de cada sexo en relación al Falo sobre el hori-
zonte de la diferencia sexual anatómica. La suposición de que
la sexualidad es meramente una construcción cultural, al des-
conocer el muro infranqueable de la realidad real, cae en la
radical anulación de las diferencias y en el desconocimiento
del límite fundante de la subjetividad que se llama castración.
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Sergio C. Staude
 
1) ¿Qué vigencia tiene para usted la frase «la anatomía es

el destino»?

Dado que la sexualidad humana no es solo un acontecer
natural, «el destino» sexual no deja de ser una elección, con-
ciente o no, aceptada o vivida como inevitable, que un sujeto
realiza aceptando o rechazando las determinantes sexuales
que constituye su herencia genética. «Destino» implica una
posición subjetiva aun en el caso de no querer aceptar ningu-
na alternativa. El destino es siempre «una declaración de
sexo», como quien dice una declaración de principios.

Uno puede aceptar, o no, como su destino el que marcó la
anatomía.

Esto puede hacer pasar por alto que el cuerpo está someti-
do a determinantes anatómicas, o mejor dicho genéticas, que
crean una «expectativa natural» a ubicarse como uno u otro
sexo. Expectativa que luego la cultura social refuerza. El va-
lor subjetivo de una «declaración de sexo» está, en otras co-
sas, referido a esta toma de posición respecto de esta herencia
«natural».

2) ¿En qué medida es la diferencia de sexos una construc-
ción cultural?

La diferencia de los sexos es efecto de una cuestión de
estructura por el hecho de que el ser humano es un ser parlan-
te. Las adjetivaciones que especifican las características de
género –qué se entiende por ser hombre o se mujer–, están
condicionadas culturalmente... a partir de esa diferencia es-
tructural no adjetivable. La imposibilidad de que ninguna de
estas construcciones agote ni cierre un concepto unívoco so-
bre esa diferencia da lugar a dos cosas: a mostrarnos que hay
una diferencia que la cultura no resuelve pero exige respues-
tas, y que es por eso que éstas, la cultura, lo social, no van a
dejar de insistir en producir nuevos modelos para definirla.
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Por diferencia estructural entiendo aquello que es fruto de
la inmixión del lenguaje en el cuerpo de los seres humanos,
que lleva a que el lenguaje no sea sólo un medio de comuni-
cación sino que posee la dimensión de un símbolo que repre-
senta a los sujetos que la habitan y que el cuerpo no es sólo un
soma sino un cuerpo sexuado.

Las construcciones culturales intentan, hacen lo posible,
por dar cuenta de esta escisión consustantiva del ser humano.

3) A partir de las diversas modalidades vinculares a que
nos vemos enfrentados, ¿cómo piensa la transmisión identifi-
catoria, el lugar del complejo de Edipo y el par activo-pasi-
vo?

El psicoanálisis apeló a la función del mito para dar cuenta
de la génesis del advenimiento subjetivo. Como todo mito,
vale en la medida que transmite o da indicios de la determina-
ción simbólica de ese advenimiento, y de ese real que consti-
tuye un sujeto viviente. El mito como ficción intenta articular
lo simbólico de la palabra y lo real del cuerpo. Es eficaz en la
media que logra una doble identificación: el identificarse a...
es decir adquirir un sí-mismo, y el identificar a... es decir,
construir el espacio de un objeto sostén de su deseo, más allá,
o tal vez más acá, de las vestimentas que luego le brindará el
fantasma para poder representarlo.

Lo activo-pasivo no son cualidades inherentes a cada sexo
sino adjetivaciones, siempre relativas e inestables, con que se
intentó «fijar» esa diferencia a partir de ciertos rasgos o posi-
ciones. Respecto del goce, esas alternativas significan poco,
o bien no son exclusivas de una u otra posición.
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4) ¿Cómo conceptualizaría la diversidad actual en rela-
ción con una posible articulación entre estructuras psicopa-
tológicas y sexualidades?; ¿de qué manera la diversidad ma-
nifiesta varió su concepción psicopatológica? Por ejemplo:
¿considera que la homosexualidad es una posición más, equi-
valente a las posiciones masculina y femenina?

Es una pregunta difícil de responder en pocas palabras
porque lleva implícita la pregunta sobre qué entendemos hoy,
o como apreciamos hoy, las diferencias psicopatológicas. Lo
que creo que es claro es que la diferencia de los géneros y las
diferentes posiciones subjetivas (que englobamos como di-
chas estructuras) si bien parten de un común denominador
–la castración simbólica– no son ni equivalentes ni equipara-
bles. Lo que podemos establecer, como referencia clínica im-
portante, es qué función cumple en cada una la elección de
sexo, o bien cómo ésta adquiere su coloratura en función de
su posición subjetiva.

Las manifestaciones sociales que adquiere hoy día la sexua-
lidad no cambian, en principio, la concepción de la psicopa-
tología, lo que sí puede cambiar es el modo de entenderla.

Esto vale para la última parte de la pregunta. Uno puede
ubicar el papel diferente que cumple la elección homosexual
en la psicosis, en la perversión o en la neurosis. En cada caso
esa posición tiene matices diferentes. La cuestión se plantea
si se hace de la homosexualidad una categoría de ser, equiva-
lente a ser hombre o ser mujer, que corre el riesgo de hacer
homogénea las diferencias porque no ayuda a distinguir el
punto de enlace de esa posición respecto de las estructuras.
En segundo lugar se acepta que para alguien la posición ho-
mosexual implique un ser al que rápidamente se le asignan
adjetivos diferenciales, cuestión que muchos homosexuales
rechazarían con disgusto. El homosexual se arroga el dere-
cho de no aceptar la dicotomía hombre-mujer como absoluta
pero rechaza también el modo en que se intenta diferenciar-
los como categorías cerradas. Si tenemos en cuenta la pro-
puesta de Foucault, podemos decir: un homosexual no es,
deviene siempre buscándose en esa posición como ni uno ni
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otro. El ser... conduce a fijarlo como máscara, como persona,
y eso es lo rechazado por el homosexual excepto cuando ne-
cesita enarbolarlo como blasón en la causa por la defensa de
sus derechos.

5) ¿El eje fálico-castrado sigue siendo un organizador vá-
lido en relación a esta diversidad? En este sentido, ¿qué inci-
dencia tienen sobre el Psicoanálisis los trabajos sobre géne-
ro?

La referencia a la castración sigue siendo, para el psicoa-
nálisis, una referencia válida respecto de la diferencia sexual.
Sigue siendo válida en la media en que lo fálico no cristalice
en la sobrevaloración de una posesión ni de un atributo sino
aquello referida al falo como símbolo de una presencia y de
una ausencia, de la carencia y del deseo. Da cuenta de la di-
versidad en el sentido de evitar la indiscriminación propia del
narcisismo, esa defensa instalada que intenta igualar posicio-
nes respecto del deseo y la sexualidad, velando el nacimiento
traumático de la sexualidad.

Los estudios de género surgen para advertir que la signifi-
cación con la que se intenta definir las características identi-
ficatorias de hombre o de mujer están siempre en proceso,
concluyendo que no hay estabilidad para definirlas. Varían
de cultura en cultura y de época en época. Es lo valioso de su
aporte, coincidente con el temprano descubrimiento de Freud
de que no hay objeto predeterminado ni fijo para la satisfac-
ción pulsional. De este modo ponen en evidencia que el sexo,
y su diferencia, dice de la imposibilidad de completar un sig-
nificado. El equívoco, a mi entender, es creer que entonces es
sólo un producto cultural, es decir una pura determinación
simbólica. Creo que dejan de lado la intrincada red de articu-
laciones entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. De este
modo suelen tropezar con dos escollos: la ilusión de que en
algún momento se puede definir –definitivamente– qué es ser
mujer u hombre, o bien que esas posiciones son siempre un
imponderable más allá de la palabra.
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6) ¿Qué implica que un vínculo de pareja tenga prescripta
la relación sexual?

No sé si entiendo bien el alcance de la pregunta, pero avanzo
esta idea: precisamente lo angustiante, lo impredecible refe-
rido a la sexualidad es que al no estar determinado cuál es el
significado estable para cada sexo, es imposible prescribir
una normativa única o exclusiva. A esto se agrega de que cada
sexo «dice» a su modo, o de manera diferente, esta imposibi-
lidad, desde donde se infiere de que no hay modo de estable-
cer una relación, biunívoca, entre los sexos a partir de la sexua-
lidad. El acto sexual convoca a un encuentro que requiere
más de lo creativo que de una regulación estándar. En este
sentido las normativas sociales si bien son siempre restricti-
vas no dejan de ser modos de defensa respecto de lo inaudito
del sexo.

7) ¿Sexualidad?... ¿sexualidades?... ¿estructura o nove-
dad radical?

Por lo que vengo diciendo entiendo que «sexualidades» se
refiere a respuestas distintas a aquello que la sexualidad plan-
tea siempre como enigma e inquietud. Tal vez la diferencia
actual es que sobre muchas de estas modalidades no pesan las
sanciones social-legales como ocurrían en otros momentos, o
como suceden en otras culturas. De todos modos toda cultura
necesita un tipo de regulación de lo pulsional porque su fa-
lencia no traería mayor libertad sino mayor anonadamiento
subjetivo.

El despliegue de «las sexualidades» tiene que ver con una
mayor permisividad en los modos de vivirla, que no siempre
es sinónimo de mayor libertad. Apunta a diversificar las ma-
neras de alcanzar satisfacción y respecto a la elección de con
quien hacerlo. Las estructuras clínicas en cambio son modos
de configurar síntomas y tiene su razón de ser en el modo en
que cada uno trata de defenderse de los avatares y de la an-
gustia que provoca la sexualidad, independientemente de las
modalidades que ésta adquiera.
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Suertes de la pulsión

Queremos plantear algunas temáticas alrededor del amor,
del deseo y del goce y relacionarlas con la pareja hombre-
mujer.

El término sortilegio proviene de sortis y legre, suerte y leer.
Es una adivinación que se puede realizar de diversas maneras.

Todo vínculo propende a ser adivinado, develado, al mis-
mo tiempo que algo siempre quedará velado.

Sortilegio convoca a «leer», a escuchar sabiendo de un lí-
mite inaccesible. Límite que puja por adivinar el misterio pro-
ductor de deseo. Enigma insondable que convoca a trabajo
vincular y si la veladura falta, horroriza.

Pensamos que es necesario partir de uno de los conceptos
fundamentales que estimamos ha quedado relegado e incluso
omitido dentro de la clínica psicoanalítica de parejas.

Nos referimos al de pulsión. Lacan propone traducir desti-
nos pulsionales por suertes pulsionales. En El seminario XI,
1973, plantea que los cuatro conceptos fundamentales del psi-
coanálisis son el inconciente, la transferencia, la repetición y
la pulsión.

Concepto, begriff en alemán, etimológicamente remite a
agarrar, es decir que agarra algo de lo real, aprehende, «muer-
de» lo real. Lo real no es la realidad sino aquello que la inter-
vención de lo simbólico expulsa de la realidad.

Reiteramos que si bien en la clínica vincular hay acuerdo
sobre los tres primeros conceptos fundamentales, no ocurre
lo mismo con relación al último. Muchos colegas descartan
la pulsión y queda excluida, implícita o explícitamente, de
las teorizaciones.

Sin embargo, nos parece un tema clave. No intentaremos
hacer un recorrido conceptualizando la pulsión sino sólo ubi-
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car su importancia y, a modo de paneo breve, caracterizar
ciertas cuestiones que nos parecen de incumbencia privile-
giada para la clínica vincular.

Ya desde 1890 Freud decía que la pulsión es la fuerza para
vivir y constituir síntomas y procesos neuróticos.

«La teoría de las pulsiones es la cuestión más importante
pero también la menos acabada de la doctrina psicoanalíti-
ca». (Freud, 1915)

Cuando Freud polemiza con Jung a propósito de las pulsio-
nes, lo acusa de vaciar la libido de contenido sexual y vincularla
con procesos culturales y dice: «de la sinfonía del acaecer uni-
versal se alcanzaron a escuchar solo un par de acordes culturales
y se desoyó la potente y primordial melodía de las pulsiones».

La pulsión es la «energía» operante en los procesos
psíquicos…es el motor de la vida que la represión muchas
veces oculta y por ello Freud se valió de las perversiones para
su estudio. La pulsión se relaciona con la búsqueda de satis-
facción. Si bien no remite a fenómenos tangibles, su postula-
ción surge de exigencias de la clínica misma.

Cabe la discriminación instink-trieb, para evitar confusio-
nes que luego extravían en la práctica. La pulsión se origina
en la demanda del Otro, no es lo que queda de animal en el
ser humano, es «un concepto límite entre lo real del cuerpo y
la palabra del Otro» dice Lacan parafraseando a Freud.

Las pulsiones, interfase de lo somático y de lo psíquico,
son diversas, múltiples, parciales, sin unificación posible y
con destinos inciertos. El fin se cumple parcialmente, la fuente
es el propio cuerpo, el objeto es contingente, la fuerza es cons-
tante. Panorama desquiciante que será procesado por el fan-
tasma, sostén del deseo.

El fantasma intenta brindar imagen allí donde no hay, ve-
lando y revelando, al mismo tiempo la falta inaugural, caren-
cia del sujeto.
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La pulsión completa su circuito cuando se constituye el
sujeto del deseo: «Por el desfiladero de la pulsión, se abrirá
camino el deseo».

Por lo tanto es inconcebible el sujeto del deseo sin la pos-
tulación de la pulsión.

Lacan reformula la frase freudiana «Wo war, soll ich wer-
den», donde la pulsión estaba, circulaba, el sujeto del in-
conciente debe advenir.

Las pulsiones son «el eco en el cuerpo que hay un
decir»…que viene del Otro que no es sin otro que lo encarne,
del amor, del deseo y del goce.1

Ese «Otro», el del inconciente, el de la transferencia, el de
la repetición y también el de la pulsión es un Otro constitu-
yente, instituyente, que nos habita y organiza fantasmática-
mente. Otro estructural con sus matices diferenciales por su-
puesto, según lo ubiquemos en uno u otro contexto pero de
presencia insoslayable.

Consideramos que el vínculo de pareja constituye un es-
fuerzo de anudamiento de lo pulsional, no sin inhibición, sín-
toma y angustia. Vínculo, lazo, que en una de sus acepciones,
es un nudo hecho con arte.

Inicialmente en su obra, Freud hace referencia a dos pul-
siones contrapuestas que luego, al postular la pulsión de muer-
te, quedarán subsumidas en una (1920). Nos referimos, por
un lado, al yo, a lo autoconservativo, a las pulsiones del yo, a
la libido narcisista, es decir al polo de la dicotomía freudiana
sostenida a lo largo de su teorización al servicio de fines egoís-
tas. Mientras que el otro polo, el de la sexualidad, la repro-
ducción, la libido objetal, representa enlaces con otros.

Podríamos ubicar esta temática diciendo que el sujeto apa-
rece así sumido en lucha con dos lógicas de tendencias anta-

1 El «Otro» en tanto lugar y el «otro», en tanto prójimo.
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gónicas: lo que lo hace distinto a otros y ser uno entre otros.

Remarcamos dicha polaridad puesto que es recurrente y
repetitivamente compulsiva en la temática de la pareja. Es la
tensión inevitable sujeto-conjunto.2

Más allá de lo dicho destacamos entonces que las pulsio-
nes no son sólo de vida ni el principio del funcionamiento
psíquico es el principio de placer. Las pulsiones son de vida y
de muerte y hay un «Más Allá del Principio de Placer».

La idea de una descarga simple es una caricatura. El objeto
pulsional nunca está a la altura de lo esperado, no es posible
realizar el fin pulsional. Siempre erramos al objeto, no hay
progresión, no hay unificación posible, las pulsiones son par-
ciales. Suponer lo contrario y erigir un ideal de plenitud ab-
soluta funciona como imán de la pulsión de muerte.

«La pulsión presentifica la sexualidad en el inconciente y
al mismo tiempo representa la muerte». (Lacan)

Ubicamos la sexualidad humana como una cadena de ano-
malías que dan vuelta en torno a la imposibilidad del parlêtre
para constituir la unión macho hembra.

¿Cómo simbolizar la imposibilidad ya que lo traumático
de la sexualidad consiste en que nunca termina de entrar en la
simbolización; las promesas de integración genital no se cum-
plen y no hay armonía de la pulsión?

Lacan forja el concepto de goce, de indiscutible originali-
dad, afincado en que somos hechos de dichos.

Chemama refiriéndose a la postulación freudiana en «Más Allá»,
con relación al fort-da dice: «Es el lazo de la oposición de dos
sílabas del lenguaje con la repetición de la pérdida y la aparición
del objeto deseado, dolor y placer, el que puede definir el goce».

2 «Sujeto-Vínculo», Jornada Anual del Departamento de Pareja de la
AAPPG., 2007.
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El goce «busca» satisfacer la pulsión de vida y la pulsión
de muerte.

La pulsión exige una satisfacción para la que no hay res-
puesta ni huída posible, que produce angustia y atracción por
no estar refrendada por la palabra.

El goce indica una tensión particular que proviene de la
captura del parlêtre por el lenguaje. La vida y la civilización
se instalan y soportan en la renuncia a un goce todo –que no
existe pero insiste en tanto se lo supone– pero «sin goce, la
vida no tiene sentido». (Lacan) No hay buen goce, pues el
hiato no se resuelve, pero sí hay anudamientos posibles, que
dan sentido, disfrute accesible a la vida en pareja.

El goce está más allá de los significantes, es un exceso, un
agujero en lo simbólico. Troumatisme, término según el decir
de C. Soler, que remite a agujero y traumático. El punto de
partida del goce es el cuerpo. La palabra lo hace posible al
tiempo que lo acota. Se pone en juego a partir del apalabra-
miento. El goce puede ser coincidente pero nunca compartido.
Ha sido demonizado y es importante rescatarlo de ese lugar,
puesto que es la sede de la verdad del sujeto, de su singulari-
dad, de su diferencia con otros y al mismo tiempo de su capa-
cidad para entramarse con otros irrepetibles y únicos.

Cuando las parejas consultan, suele ser porque el parte-
naire encarna un real insoportable que, de algún modo, esta-
ba hasta entonces velado o «gozado». Sólo es posible liberar-
se del desajuste, repitiéndolo. Repetir es un intento de encon-
trar lo que está irremediablemente perdido. Repetición y bús-
queda de la diferencia. Uno y otro. El amor es un encuentro
que aunque falla, es el único posible.

El desgarro producido por el lenguaje que mortifica al cuer-
po –por decirlo de modo abreviado– no se resuelve, el lugar
de lo real siempre es pifiado.3 Lo simbólico instala lo real, lo
bordea, lo cierne, lo tutela, pacifica y permite un lazo.

3 Pifia: Golpe en falso que se da con el taco en la bola de billar o de
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Advertir la hiancia que nos constituye, poder saber que el
lenguaje es una textura y no un ser, permite el encuentro con
otro, un prójimo. Prójimo que, como símbolo de una falta,
permite no enlazarse ni quedar atrapado en una agobiante pre-
tensión que sacie, complete y colme.

No se trata de ubicarse sacrificialmente, de someterse,
impotentizarse ni «insatisfacerse» crónicamente para soste-
ner un imposible sino pagar un tributo por el intercambio po-
sible que el pacto del lenguaje abre. El investimiento pulsio-
nal debe limitarse, no creer ni culpabilizarse por el malestar
intrínseco a todo vínculo sino, ayudados por el amor, lograr
recursos, inventarlos a partir de la carencia (Penia) y el recur-
so (Poros).

El amor está sostenido por las pulsiones, el objeto de amor
es el revestimiento del objeto pulsional. La unidad del yo de-
pende de una imagen, que se ofrece al partenaire para recla-
marlo como alguien «amable», a imagen y semejanza de un
ideal.

Tanto el amor como la identificación limitan la crueldad y
acotan el goce que intenta fragmentar al otro. Es necesario
renunciar al goce, perderlo y poder recuperarlo parcialmente.

La relación con otro introduce algo ficticio que es «cómo
lo veo». Sede del desconocimiento, del amor, de la agresivi-
dad. El otro puede ser odiado porque perturba el narcisismo
y/o también porque se convierte en alguien necesario.

Separación-unión, encuentro-desencuentro, pérdida-recu-
peración remiten a que no hay unificación, hay sujetos divi-
didos, deseantemente enlazados, articulados y no amalga-
mados.

El amor es tributario del discurso social, de las distintas
épocas como lo es la vida en pareja. «El amor es una promesa

trucos. Pifiar: Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la
flauta travesera, que es un defecto muy notable.
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que sabe de su falta, por la que logra evocar la carencia que lo
determina». (Couso, 2006)

Parejas en la vida

Presentaremos algunas cuestiones sobre la relación de pa-
reja, sus cambios epocales que remiten tanto a entramados
simbólico-imaginarios como a aquello que hace resto, a lo
real, imposible de cubrir, a lo que no hace trama y que causa
tanto corte y novedad como atrapamientos vinculares repeti-
tivos. Enlaces y desenlaces.

Fueron cambiando las condiciones del suelo en el que des-
plegamos nuestras prácticas. Ello nos invita a pensar sobre el
modo en que cada época, cada cultura produce sus propias fron-
teras que demarcan lo que queda de un lado y lo que queda del
otro, tanto del goce como del deseo. Puentes y barreras que cons-
tituyen nuevos intentos de organizar las pasiones humanas.

Las variaciones actuales no se dejan pensar con viejas re-
presentaciones aunque no las excluyan. El discurso hegemó-
nico lideraba semblantes y organizaba los roles hogareños y
públicos con atribución y distribución claros entre los sexos,
que por supuesto no evitaba malestares. Su caída produce per-
plejidad tanto en hombres como en mujeres, analistas inclui-
dos. Desafía, promoviendo novedades.

La civilización contemporánea ya no realiza un tratamien-
to del Otro vía la segregación que taponaba los problemas
ordenando espacios. Decía Freud que para cada uno de los
géneros se concebía un propio perímetro de tareas y atribu-
tos; para el hombre el mundo, la carrera, el ejercicio del po-
der, y para la mujer la abnegación del amor, los hijos, la casa,
el cuidado del hogar. Espacios propuestos como un modo
princeps de ligadura pulsional.

Ahora hombres y mujeres intentan uniones diversas. El y
ella, sexuados, que estaban subsumidos en la estructura fami-
liar, matrimonial, ahora... están errando… a veces fecunda-
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mente, pudiendo tolerar la deriva y frecuentemente buscando
sostenerse en estructuras caducas.

Sabemos de la crisis tanto de la familia como de las rela-
ciones entre los sexos. ¿Es que alguna vez no hubo crisis?
¿La crisis acaso no remite a aquello que no es dable de ser
cubierto por la imagen y por lo simbólico?

Recurrimos como ejemplo a la película Vida en Pareja del
director F. Ozon, 2005, pues nos pareció paradigmática para
reflexionar acerca de ciertos temas que hacen a los vínculos
actuales. Sólo un pequeño recorte sobre la película que per-
mite un pretexto para situar problemáticas.

Todos los comentarios la dan como una «historia de amor»,
algunos la pensaron como una historia prototípica de la pare-
ja; otros, como indagación de la naturaleza del amor. Alguien
como cinco momentos de la vida de una pareja de hoy y al-
gún otro como una regresión del amor.

Los relatos sobre el amor no son unívocos, hay diversidad
de opiniones al respecto. Baste algunos comentarios de la crí-
tica especializada a modo de ilustración.

«Es un film sobre la disolución de un vínculo pero no
sobre la imposibilidad del amor... El final, de tarjeta pos-
tal, es de una cándida esperanza, no se puede vivir sin
amor… El fin es de una ironía aplastante… Pasajes de
felicidad, angustia, deseo sexual, abatimiento, celos e
indiferencia… Es una versión light de escenas conyuga-
les… Muestra un estilo frío, despojado, cínico y deses-
peranzado».

Interesante tanta divergencia que nos conduce a pensar los
modos del amor y sus sortilegios.

El director presenta cinco escenas retrospectivas: un di-
vorcio, una cena, un nacimiento, una boda y el encuentro de
ellos dos como pareja.
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La historia de ellos comienza por un encuentro y termina
en un divorcio o es al revés, desde el divorcio se construye
una historia. Sabemos que la historia no es una evidencia pero
no es sólo ficcional, es un relato que porta real.

Ozon sobre su película dice que no importa que la relación
acabe sino que lo importante es haberlo experimentado, qui-
so que el público pensara que se podría reanudar pero en otro
momento dice que están «destinados» a separarse. ¿Contra-
dicciones del propio director? ¿O paradojas de la vida en pa-
reja que no es calculable ni pasible de saber su derrotero?

Dice Ozon: «No quiero que el público piense ‘fue por esto
que rompen’, el film tiene que mantenerse abierto y el espec-
tador rellenar los huecos entre un episodio y otro a través de
su experiencia, que sienta que está continuamente aprendien-
do un poco más de los personajes».

Las cinco escenas constituyen un relato al modo de una
construcción fantasmática de un vínculo de pareja. Cinco par-
tes de un todo inexistente.

El título original «5 x 2», cinco veces dos, se refiere a cin-
co instancias clave en la vida de los dos personajes principa-
les: Marion y Gilles.

En la primera escena, de una sorda violencia bajo la gélida
formalidad de un trámite burocrático, luego de escuchar al
juez que lee la sentencia, incluidos impuestos que deben pa-
gar a medias, van a un hotel: todavía portan alianza.

En la segunda escena del film, un padre está dando de co-
mer en la boca a un niño; ella llega del trabajo, él quiere ali-
mentar al nene, ella le dice que espere. Se saca el maquillaje,
se viste y él le pregunta si se pone bonita para «ellos».

Un hermano de Gilles con su pareja homosexual, invita-
dos a cenar, comenta que unas amigas lesbianas acaban de
tener un hijo con «un amigo gay y una cuchara».
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Marion pregunta qué le dirán al niño cuando crezca. ¿El
«niño» alude a ellos mismos que se hallan perplejos frente a
lo irrepresentable?

En el diálogo entre los cuatro, surge el tema de la fideli-
dad, de la confianza, de las mentiras, los engaños y los desen-
gaños entre los partenaires de una pareja.

El partenaire homosexual del hermano de Gilles dice que
no tiene sentido renunciar a un goce con otro cuando uno está
en pareja, que con contarlo le parece que está bien.

Es un macho mediterráneo, seductor, encantador, joven y
supuestamente impune.

Macho gay o tal vez bisexual. Nominación impensable en
otras épocas.

En una especie de juego de la verdad, Gilles revela que él
engañó a Marion dos veces, y cuenta cómo en una fiesta que se
fue transformando en una orgía, se acostó no sólo con mujeres
sino que lo hizo también con un hombre. Dice: –«aproveché el
momento». Un momento «aprovechado», momento de laxitud
vincular. Gilles desconoció su lazo con Marion cuando aprove-
chó la ocasión y también lo desconoce cuando se lo relata. Gilles
pareciera intentar un «goce todo»: busca que lo incompartible e
incompatible vincularmente ingrese en el lazo con Marion. Gilles
no se enlaza a Marion, sino que la goza, objetalizándola. El tam-
bién queda perdido como sujeto deseante, es aprovechado por la
pulsión, no advirtiendo que pierde su condición de partenaire
cuando fuerza a Marion a ocupar el lugar de confesora.

Hay goces que apartan al sujeto de su deseo y goces que lo
enlazan al mismo.

Marion y Gilles no parecen coincidir en los goces, ni sos-
tenerse deseantes ni envolverse amorosamente.

Nuevamente aparece el rostro de Marion triste. Se le caen
las lágrimas.
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En ese momento, para huir del clima denso e intentando
reponerse, Marion dice: –«vamos a la sala» y allí, comienza a
bailar con su cuñado. Luego esta pareja gay se retira.

En otra escena, Marion está contando un cuento al hijo de
ambos, Nicolás. Para que se duerma, relata que estaban el
león y su familia tan felices que no cerraron la puerta.

Tal vez uno de los temas que aparece en esta segunda parte
es no saber o no poder «cerrar la puerta». Haber hecho públi-
co lo privado y en consecuencia, revelar, «develar» escenas
íntimas delante del hermano y su pareja, e incluso frente a
ellos mismos. ¿Cuál es el límite de la subjetividad y en qué
consiste la ética vincular?

En varias escenas Marion se ubica en una suerte de obser-
vación pasiva frente a un hombre descolocado de un supues-
to lugar al que ella no lo atrae activamente.

La modalidad imperante que utiliza es sustraerse y aban-
donar la escena frente a un Gilles que permanece habitual-
mente ausente, lábil y deslucido.

En ambos partenaires, falla la ligadura amorosa y deseante
frente a lo pulsional. Hay falta de convocatoria, de seducción y
de llamado al otro. Da la impresión que no hubo la consisten-
cia imaginaria necesaria para constituir el armado de esta pare-
ja ni insistencia deseante que les permitiera renunciar a un goce
parasitario que despoja de la posibilidad de articularse.

El amor no burla la hiancia ni la desmiente pero puede
lograr un acercamiento posible entre el hombre y la mujer. El
hiato los separa pero también puede acercarlos. El malenten-
dido entre lo sexos no se resuelve, lo real insemantizable es el
lugar de sufrimiento pero también del placer y del goce. Si el
enlace lo permite es posible inventarse e inventar al otro ar-
mando un lazo que anude.

Marion y Gilles no se buscan ni convocan, ni interrogan,
ni hacen ni dicen sino que parecen perdidos en algo que les
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pasa sin implicancias subjetivas. No logran bordear el
troumatisme –agujero traumático que los habita y que se
concretiza en el vínculo.

Toques epocales: caída del hombre tradicional, de la viri-
lidad, él sin trabajo quedando al cuidado del hijo, pareja de
homosexuales, fumar marihuana, inseminación artificial, ella
lo reclama en la cama a él, sin éxito y…dejamos abierta la
lista.

Estas transformaciones nos llevan a preguntarnos si exis-
ten otras maneras de construir psiquismo que no sea a partir
de represiones.

¿Se puede sin Otro? Sin el Otro de la cultura que nos habi-
ta y organiza alienadamente y que a su vez nos habilita.

¿O se trata de que el Otro está en impasse y que advendrá
otro Otro o que cayó y no vendrá, pudiendo advenir algo di-
verso, sin Otro?

Avancemos con cautela. Animémonos a debatir, debatir-
nos y abatirnos en el intento de abrir a lo múltiple, despoján-
donos de nuestras representaciones obturantes en la medida
de lo posible. Saber del límite de nuestro saber es fecundo.

Según Colette Soler, el discurso capitalista propende a la
homogeneización, al narcinismo, a la insatisfacción, ya que
nada alcanza y redunda entonces en una exigencia récord
–quién goza más–, y en una tendencia a utilizar al semejante
sólo como espejo. ¿Intento de alcanzar el goce todo?

Hoy los enemigos no son la Iglesia y la moral victoriana ni
la abstinencia, como en otra época, sino la promiscuidad que
transforma lo vincular en pasatiempo y el dinero lo convierte
en servidumbre.

Hoy hay amores en plural, amores sin modelos. Estamos
en la era de la negociación generalizada, de los matrimonios
homo y hetero. Malestar en la cultura actual, exigente,
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acuciante, sociedad de modas rápidas, del «todo vale» pero
también sociedad de la sorpresa y novedad.

La degradación de la vida amorosa, madre-puta, que Freud
diagnosticó en los hombres, es una disociación que también
hoy se podría pensar en las mujeres, entre el trabajo y el amor,
entre la madre y la mujer.

Pero tal vez podríamos preguntamos si efectivamente se
tratará de disociación o de un imposible que una y otra vez
habrá que poder sostener. Desdoblamiento entre el amor y el
deseo. Liberadas las mujeres de la elección única del matri-
monio, muchas aman por un lado, y gozan por el otro; otras,
«encargan» padre. Estas son nuevas configuraciones que dan
lugar a investiduras diversas en el caso por caso, en el vez por
vez y no en un conjunto cerrado que debe ubicarse según nor-
mativas prefijadas por un patrón único.

Actualmente es importante que la pareja sea una elección
y no una obligación.

No estamos frente a «la pareja matrimonial» sino ante di-
versos avatares del vínculo de pareja.

¿Actualmente los vínculos fluyen de otra manera?

¿Hay falta de pasión, de demanda? ¿Es desinvestimiento?

¿Son nuestras representaciones las que intentan captar algo
que no es posible?

La paternidad cambió, no sólo porque no es más incierta,
sino porque padres e hijos se vinculan en forma diferente,
con pautas culturales que convocan a actuar en presencia, no
sólo en tanto nombre. Gilles aparece relacionándose con su
hijo, no cuando nace que no puede concurrir a la clínica como
padre ni como esposo, pero sí luego. Armado conyugal y fa-
miliar que se muestra en las escenas puntulalizadas como muy
deficitario. El imaginario conforma lo real. El amor es un velo
frente a lo real, que permite ilusionar, ficcionalizar un víncu-
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lo. Es flagrante en los momentos que Ozon nos ofrece en esta
película, el poco trabajo vincular conjunto, la ausencia de lu-
cha y esfuerzo que todo vínculo implica.

Un crítico de la película dice que Ozon en este viaje retros-
pectivo, da abundantes señales de la semilla del fracaso de
esta pareja que termina en divorcio.

¿Divorciarse es fracasar?

¿Qué es lo que fracasa?

¿Fracasa una supuesta continuidad?

¿Fracasa una ilusión, un ideal?¿ No es fracaso y es un avatar
incluíble como posibilidad en todo vínculo que se precie de
tal?

¿Abandonar la promesa de fidelidad, sería un «todo vale»?
¿«Todo vale» es la contracara del Uno que decimos que cayó?
¿O es un decidir en cada situación con una ética en la que nos
autorizáramos cada vez con otro, desde la vincularidad que
nos transita y transitamos? ¿Cómo ubicar topes, límites, pac-
tos y acuerdos?

¿Sostener una fidelidad a ultranza es conectarla con iden-
tidad, con posesión? Sabemos de la imposibilidad humana,
por lo menos masivamente, de practicarla.

Los ideales orientan aún cuando su status es inalcanzable
pero también agobian. ¿Hay otra manera de enlace que no sea
a partir de ellos?

La fidelidad remite a juntura amor-matrimonio.

En el film «Frida», ella le dice a quien será su esposo, el
mujeriego Rivera, que no le importarán sus infidelidades, que
lo que no tolerará es su deslealtad, su traición.

¿Es dable esta diferenciación?
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Frida: «¡con mi maldita hermana! Eres un animal! Hijo de
puta. Andate, andante!»

Diego: «soy una bestia, sí. Soy un idiota. Para mí no signi-
ficó nada. Frida, Frida!»

Frida: «era mi hermana, no una modelo cualquiera ¡Me
prometiste ser leal!»

A partir de allí Frida se corta el pelo y se viste con traje
masculino.

Del interjuego de reconocer la presencia-ausencia del otro
e intentar desconocerla, surge el espacio compartido. La tran-
sitoriedad, lo efímero, sólo pueden estar mitigados por el sen-
timiento de confianza en un próximo encuentro.

Trabajo psíquico que llevará a la construcción de la intimi-
dad, que hace al guión singular y único de una novela. Un
«nosotros» específico de cada relación, que es producción y
práctica vinculares.

El anudamiento amor-deseo-goce será la clave y el destino
de la pareja, y dará cuenta de sus distintas condiciones de
posibilidad para elaborar la deriva pulsional y generar nuevas
vías.

Esto nos obliga a pensar cuál es la representación vincular
del lazo amoroso, la trama fantasmática, los ensambles in-
concientes, la institución matrimonial, el mapa libidinal y la
escena que construyen y despliegan, como así también consi-
derar aquello que no hace trama, lo que no tiene representa-
ción, lo que es resto y que como tal podrá ser ubicado como
causa de deseo o como compulsión repetitiva.
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Resumen

En este trabajo se intenta plantear algunas temáticas alre-
dedor del amor, del deseo y del goce y relacionarlas con la
pareja hombre-mujer.

Para ello es necesario partir de las suertes de la pulsión.
Se destaca la pulsión como concepto fundamental que  ha
quedado relegado e incluso omitido dentro de la clínica psi-
coanalítica de parejas.

Por eso se titula el trabajo sortilegios del amor ya que el
término sortilegio proviene de sortis y legre, suerte y leer. Es
una adivinación que se puede realizar de diversas maneras.

Todo vínculo propende a ser adivinado, develado, al mis-
mo tiempo que algo siempre quedará velado.

Sortilegio convoca a «leer», a escuchar sabiendo de un
límite inaccesible. Límite que puja por adivinar el misterio
productor de deseo.

El goce indica una tensión particular que proviene de la
captura del parlêtre por el lenguaje. La vida y la civilización
se instalan y se soportan en la renuncia a un goce todo –que
no existe pero insiste en tanto se lo supone– pero «sin goce,
la vida no tiene sentido». (Lacan)

El goce puede ser coincidente pero nunca compartido.

Cuando las parejas consultan suele ser porque el parte-
naire encarna un real insoportable que, de algún modo, esta-
ba hasta entonces velado o «gozado».

El amor es un encuentro que aunque falla, es el único po-
sible. Separación-unión, encuentro-desencuentro, pérdida-re-
cuperación remiten a que no hay unificación, hay sujetos di-
vididos, deseantemente enlazados, articulados y no amalga-
mados. «Es una promesa que sabe de su falta, por la que
logra evocar la carencia que lo determina».
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Se recurre como ejemplo a la película «Vida en Pareja»,
5x2, del director F. Ozon pues nos pareció paradigmática para
reflexionar acerca de estos sortilegios.

Summary

This work deals with certain themes of love, desire and
fulfillment related to the male-female couple. There are dif-
ferent sorts of drive.  Drive is emphasized as a fundamental
concept, that has been left aside and even omitted in the psy-
choanalytic clinic of couples. For that reason the work is
intitiled  «Sorceries of Love» since the term sortilégio comes
from sortis and legre, luck and read.

Guessing can be made in different ways. All bonds are
to be guessed, revealed, at the same time that something
always will be veiled. Sorcery summons «to read», to lis-
ten knowing about an inaccessible limit. This limit struggles
to guess the mystery that produces desire. Enjoyment indi-
cates a particular tension that comes from the capture of
parlêtre by language. Life and civilization bear on the res-
ignation of a complete enjoyment –that does not exist but
it insists– because «without enjoyment, life does not have
sense». (Lacan) Enjoyment can be coincident but can never
be shared. Couples consult a professional when a partenaire
incarnates «a real being» which is unbearable, that was
veiled or «enjoyed» up to that moment. Love is an encoun-
ter that, even if it fails, is the only possible one. Separa-
tion-union, find-lose, loss-recovery refer to lack of unifi-
cation, there are divided subjects, connected, articulated
and not amalgamated. «It is a promise that knows of its
lack of realization, which it manages to evoke the deficiency
that determines it».

The film 5x2 of director  F. Ozon inspired many of these
thoughts about sorceries.

Résumé

Nous essayons dans ce travail de poser quelques questions
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autour de l’amour, du désir et  la jouissance, par rapport a le
couple home-femme.

Nous croyons que c’est nécessaire partir du destin de la
pulsion, concept fondamental qui a été relégué –et quelques
fois, omis- dans la clinique psychanalytique des couples. C’est
pour ça que le titre de notre travail est «sortilèges de l’amour»,
puisque le terme sortilegio provient de sortis et legre. C’est
une sorte de divination qui peut être effectuée de diverses
manières. Tout lien tend à être deviné, à être révélé, aux même
temps que certain chose sera toujours voilé.

Sortilège convoque à «lire», à écouter en sachant d’une li-
mite inaccessible. Limite qui pousse pour deviner le mystère
producteur du désir. Énigme insondable qui convoque à tra-
vailler la liaison, et si ce voile disparaître, l’horreur arrive.

La pulsion exige une satisfaction pour laquelle il n’y a pas
de réponse ni une fuite possible, qui produit de l’angoisse et
de l’attraction n’étant pas ratifiée pour la parole.

 La jouissance  indique une tension particulière qui pro-
vient de la capture du parlêtre par la langue. La vie et la
civilisation sont installée et elles se soutiennent dans le re-
noncement à une jouissance absolue –qui n’existe pas mais
insiste tant le lui suppose– mais «sans jouissance, la vie n’a
pas de sens». (Lacan).

Ce hiatus n’as pas de résolution, mais il y a des noues
possibles, qui donnent sens, pour profiter la vie en couple.

La jouissance a été considérée comme quelque chose dé-
moniaque et est important le dégager de ce lieu. Sa pointe de
départ est le corps. La parole le rend possible tandis que elle
la délimite.

La jouissance est, peut être, coincident mais jamais parta-
gée.

Quand les couples consultèrent, c’ est généralement parce
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que le partenaire incarne un réel insupportable qui, d’une
certaine manière, il était, jusqu’à ce moment, voilé ou «joui».

 Il est seulement possible de se libérer du désajustement,
dans la répétition. Répétition et recherche de la différence.

L’amour est une rencontre que, si bien falible, c’est le seule
possible. Séparation-union, perte- récupération remettent à
que il n’y a pas une unification, il y a des sujets divisés, reliés
par le désir, articulés et pas amalgamés. «C’est une promesse
qui sait de son manque, pour lequel elle peut  évoquer le
manque qui la détermine.»

Comme un exemple, nous prenons le film 5x2, du directeur
F. Ozon, parce qu’il nous a paru paradigmatique pour réflé-
chir sûr ces sortilèges.

Resumo

Neste trabalho intentamos introduzir alguns temas envol-
vendo o amor, o desejo e o gozo relacionando-o com o casal
homem-mulher.

Para isto consideramos necessário partir da sorte da
pulsão. Evidenciamos a pulsão conceito fundamental que
achamos foi relegado e inclusive omitido dentro da clínica
psicanalítica de casais.

Por isto titulamos o trabalho sortilégios do amor, já que o
termino sortilégio vem de sortis e legre: sorte e ler. E uma
adivinhação que pode realizar-se de diversas maneiras.

Todo vinculo tende a ser adivinhado, de velado, ao mesmo
tempo em que algo ficará sempre velado.

Sortilégio chama a «ler», a escutar sabendo de um limite
inalcançável. Limite que impulsa a adivinhar o mistério pro-
dutor do desejo.
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O gozo indica uma tensão particular que provêem da cap-
tura do parletre pela linguagem. A vida e a civilização se ins-
talam e se suportam na renuncia a um gozo todo –que não
existe se bem se supõe– mas «sem gozo a vida não tem senti-
do» (Lacan).

O gozo pode ser coincidente mas nunca compartido.

Quando os casais consultam geralmente é porque o par-
ceiro encarna uma realidade insuportável que, de alguma
forma estava ate então velado ou´gozado´.

O amor é um encontro que, se bem falha, é o único possí-
vel. Separação-união, encontro-desencontro, perda-recupe-
ração, remetem a que não há unificação, há sujeitos dividi-
dos, enlaçados no desejo, articulados e não amalgamados.
‘È uma promessa que conhece sua falha pela qual consegue
evocar a carência que o determina.

Citamos como exemplo o filme «Vida de Casal», 5x2, do
diretor F. Ozon, pois pareceu-nos paradigmático para
reflexionar sobre estes sortilégios.

Palabras clave: Vínculo de pareja, goce, deseo, lazo amoroso,
sortilegio, avatares epocales, devenires sentimentales, trabajo
psíquico, construcción de intimidad, trama fantasmática.
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El sexo y la eutanasia de la razón.
Ensayos sobre el amor y la diferencia

Joan Copjec
Ed. Paidós, Buenos Aires, 2006

Ernesto Laclau prologa este li-
bro, con el título: «Joan Copjec y
las aventuras de lo real» ofrecien-
do valiosas puntuaciones de los
cuatro capítulos que lo componen.
Considera que la obra de la auto-
ra es una de las contribuciones
más importantes al pensamiento
contemporáneo.

Leer a Copjec es un interesan-
te desafío porque conmueve su-
puestos saberes y convoca a
relecturas de reconocidos autores
contemporáneos como Butler y
Foucault, entre otros.

Leerla despierta entusiasmo y
permite sostener el esfuerzo que
implica recorrer sus complejas ar-
gumentaciones de difícil aprehen-
sión. Merece ampliamente el es-
fuerzo porque los capítulos con-
tribuyen a enriquecer la perspec-
tiva vincular psicoanalítica.

En el primer capítulo que lle-
va el título del libro y por el que
ha sido destacada internacional-
mente, presenta una original arti-
culación entre las fórmulas de la
sexuación de Lacan y las antino-
mias lógicas de Kant. Apoyada en

Kant plantea que el sexo coloca a
la razón en conflicto consigo mis-
ma y se opone a las dos alternati-
vas que, según ella, extravían.
Descarta ambas: el apego a pre-
supuestos dogmáticos y el escep-
ticismo desesperanzado.

A partir de una cuidadosa y res-
petuosa lectura del controvertido
trabajo «El género en disputa: el
feminismo y la subversión de la
identidad» e iniciando el debate
con su misma pregunta: ¿qué es el
sexo?, tilda a Butler de voluntarista
confiada, la cuestiona y ubica tres
objeciones. Una filosófica, pues
pasa del nivel del concepto al del
ser. Otra, ética, pues supone que el
sujeto sexuado es deconstruíble y
por último, una psicoanalítica pues
no toma en cuenta el carácter com-
pulsivo pulsional del sexo. Para
Copjec la diferencia sexual es real
y la deconstrucción tiene la preten-
sión de suponer que el lenguaje
habla del ser.

El sexo es el traspié del senti-
do, con Freud plantea que ni la
anatomía ni la convención pueden
dar cuenta del sexo al que define
por el fracaso del discurso. El an-
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tagonismo entre el sexo y el sen-
tido es radical.

El significado no refleja lo
sexual, lo compensa. El sujeto es
soberano, no calculable, imposi-
ble de homogeneizar, lo que lo
defiende de todo racismo que ata-
caría la otredad. El sujeto es efec-
to, no realización de los discur-
sos sociales y por lo tanto, libre
de toda coerción social absoluta.
Puntualiza que los términos mas-
culino-femenino, no son predica-
dos sino que califican el modo de
fracaso de nuestro saber. Kant fue
el primero en teorizar por medio
de su distinción entre las
antinomias matemáticas y dinámi-
cas, la diferencia que fundamen-
ta la división que realiza el psi-
coanálisis de todos los sujetos en
dos clases mutuamente excluyen-
tes: masculina y femenina, que
son posiciones en una banda de
Moebius.

Recurre al concepto de rea-
lidad en Freud, al examen de la
misma, al concepto de nega-
ción, dando cuenta que la mu-
jer no es la causa de la falla sino
la falla del límite. La autora
continúa diciendo que Lacan
desexualiza el sexo y demues-
tra el fraude que encierra toda
proclama de una identidad
sexual positiva.

 Concluye el capítulo postu-

lando que tanto la antinomia di-
námica como la posición mascu-
lina remiten al superyó y propo-
ne dar comienzo a otra lógica del
superyo que no sea feroz. Es hora
de dar comienzo a una ética ade-
cuada a la mujer, nos dice, de lo
ilimitado, de la inclusión e im-
posibilidad de construir un uni-
verso.

En el segundo capítulo: «¿El lí-
der puede amarnos realmente? La
ciencia del amor y la insolencia del
azar» la autora trabaja la teoría so-
bre el amor de A. Badiou basada
en el seminario Aún de Lacan que
ubica el amor como un encuentro
real y no como señuelo imagina-
rio. Copjec relaciona el trabajo de
Badiou sobre la ética y sobre el
amor con Lacan y Freud. Desarro-
lla la tesis de Freud en «Psicolo-
gía de las masas y análisis del yo»,
con dos seminarios de Lacan, Aún
y La ética, mostrando la tensión
entre grupos altamente organiza-
dos, durables y la hostilidad hacia
la diferencia sexual y el amor sen-
sual. También la fuerte conexión
entre las mujeres y el amor. Dife-
rencia entre comunidad y horda,
celos, identificaciones, relaciones
de equivalencia y de liderazgo, sin-
gularidad, «lógica» de preferencia.
En fin, estamos en el corazón de
la problemática vincular.

En Freud el amor tiene un va-
lor no sólo poético sino funda-
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mentalmente político con fuerza
civilizadora. El dominio propio de
la ética es la pasión, el amor sen-
sual y entonces ¿cómo articular
una relación entre el amor y la uni-
versalidad que toda ética invoca?

La autora designa como pro-
nunciamiento maldito el aforismo
lacaniano no hay relación sexual,
pues, dice, escandalizó a su au-
diencia y entorpeció la compren-
sión de la tesis que remite a que
no hay ciencia del amor. Postula
que el escepticismo moderno mal
interpretó el «No hay relación
sexual» e ignoró el correlato po-
sitivo «Hay Uno» que envía al
concepto de suplencia, invención
de Lacan, que designa un térmi-
no que sustituye a una ausencia.
El impasse simbólico puede ser
suplementado por el Uno super-
numerario, singular y calificado
de «obstáculo». Badiou comenta
a Lacan diciendo que la suplen-
cia introduce un exceso que es-
cribe la falla en lo simbólico. El
elemento suplementario no repa-
ra el déficit simbólico sino que lo
mantiene. El Uno, reitera, es obs-
táculo a la fusión, indica la ausen-
cia de causa común. Ninguno de
los dos forma uno ni cada uno for-
ma uno consigo mismo. El con-
cepto de suplencia tiene sus raí-
ces en Freud. En «Tres ensayos
de teoría Sexual», «El chiste y su
relación con el inconciente» y «El
creador literario y El fantaseo»

son los textos a los que envía la
autora. Suplencia, sublimación re-
presión son tomados y teorizados
por la autora.

Propone examinar la crítica
foucaultiana contra la «hipótesis
de la represión» del psicoanálisis,
que se basó en lo que decían los
sociólogos de la época, no en
Freud. La considera equivocada
pues la fuente de la represión no
es la sociedad como pensó
Foucault, sino el superyo,

Luego de un recorrido por el
concepto de placer preliminar en
Freud, que no es simple y remite
a dos destinos, concluye también
con Kant y Lacan que el objeto
amado no es externo a la pulsión
sino interno. Advierte no confun-
dir elección de objeto con deter-
minación, remite a sobreestima-
ción en Freud y a la diferencia-
ción kantiana entre objeto agra-
dable y objeto bello. Sus disqui-
siciones sobre el narcisismo, el
amor, el ideal del yo, la repetición,
la satisfacción y sobre todo la ubi-
cación del sujeto como su falta de
coincidencia consigo mismo,
brindan un amplio e interesante
abanico para la clínica vincular.

Capítulo 3: «Mayo del ́ 68, el mes
de las emociones»

Partiendo de la advertencia de
Lacan contra el emocionalismo des-
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enfrenado estudiantil y una incita-
ción a la manifestación de la ver-
güenza, ubica a ésta como un afec-
to, goce y luego de un minucioso
despliegue concluye que el afecto
no familiariza, ni domestica ni sub-
jetiva sino que por el contrario, pro-
voca extrañeza por la alteridad del
significante consigo mismo.

Hermana la angustia con la
vergüenza y piensa que en el mun-
do ultramoderno el principio de
placer no compite con el de reali-
dad sino que forman una corpo-
ración. Despliega temas sobre el
capitalismo, la realidad del mer-
cado y recurre a planteos de W.
Benjamín al respecto ofreciendo
un despliegue que atrapa por su
inteligencia.

Menciones a Levinas, a Sas-
tre, incluso a Chaplin sorprenden
al lector, como a lo largo de su li-
bro por la diversidad a la que re-
curre Copjec en sus exposiciones
sobre el goce como lo que nos sin-
gulariza, nos reduplica y nos aho-
ga en tanto estamos finados a él
aunque nunca lo reconozcamos
como propio.

La vergüenza, acota, es para
Lacan, la relación ética del sujeto
con el ser, el suyo y el del otro. El
goce tiene su fundamento en un
pasado inmemorial, que no acon-
teció. La angustia es la escisión
dolorosa producida por la certeza

de ser convocados y la imposibi-
lidad de saber para qué.
No quiero dejar de mencionar
aportes novedosos del texto sobre
la transformación de la angustia
en culpa, tan cara al capitalismo;
la distinción entre angustia origi-
nal y moral como así también la
crítica de Lacan a Freud sobre que
el mito del padre favorece al su-
peryó, transformando una fuerza
en poder superyoico.

Capítulo 4: «El descenso de la
vergüenza»

En este capítulo se dedica a
describir y teorizar sobre la cul-
tura islámica, ubica sus prohibi-
ciones, sobre el uso del hiyab para
discurrir sobre divisiones socio-
lógicas que descarta de plano
como la que separa las «culturas
de la culpa» de las «culturas de la
vergüenza». Diferencia culpa y
vergüenza y su tesis es que lo que
los define es la relación de un su-
jeto con su cultura en tanto dones
ancestrales que asumimos como
herencia.

Normas, ideales del yo y cul-
turales, juicios morales se relacio-
nan con culpa y no con vergüen-
za que es la Sensación de ser, la
experiencia del propio ser en
cuanto tal. Soy la vergüenza que
siento.

Recurre a la producción del
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cineasta iraní Kirosami («El sabor
de las cerezas», «El viento nos lle-
vará») para esclarecer su tesis y
rectificar luego a Kierkegaard,
ubicando nuevamente como nu-
clear el goce que es fundamento
de singularidad, de libertad y lo
que nos convierte en imposibles
de manipular.

Según la autora que nos ocu-
pa, Freud erró, seguramente por
pertenecer a la sociedad moder-
na, al borrar la diferencia entre el
sentimiento de estar atados a un
pasado no realizado y la culpa,
cuya moneda es la identidad. Ello
conduce a la pasión moderna de
exponerlo todo obscenamente en
un vano intento de deshacernos de
la angustia como el nacionalismo,

el racismo y algunas políticas de
identidad sostienen.

La angustia se apacigua, en
cierto modo, por la relación con
otros que nos permite distanciar-
nos del imperativo del ser. Distan-
cia que con Kant denomina res-
peto. Respeto que oscila entre dos
significados contrarios, uno aso-
ciado a la culpa superyoica y otro,
a la vergüenza, que con su signo
primario, el sonrojo, ilumina un
plus de ser no contenido en cuer-
pos ni lenguajes que no agotan el
campo de lo que existe.

Convoco entusiastamente a
leer este libro de Copjec pues sus
tematizaciones enriquecen espe-
cialmente nuestro trabajo vincular.

Alejandra Makintach
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Las lógicas colectivas.
Imaginarios, cuerpos y multiplicidades

Ana María Fernández
Biblos, Buenos Aires, 2007

No es tarea sencilla efectuar la
reseña de un libro que posee una
importante densidad conceptual,
cuya apuesta a la diversidad teó-
rica se propone y nos propone un
pensamiento plural que desdisci-
pline las territorializaciones dis-
ciplinarias. Estas líneas intentarán
trazar algunos ejes fundamentales
surgidos de mi propia lectura, a
sabiendas de que otros lectores
habrán de encontrar múltiples re-
sonancias no abarcadas por estos
renglones.

El texto de Ana María Fernán-
dez es el corolario de largos años
de trabajo académico y profesio-
nal. Una pregunta ha estado pre-
sente desde los comienzos del re-
corrido: ¿cuál es la relación entre
lo psíquico y lo social? La preocu-
pación de la autora por no psico-
logizar lo social ni sociologizar lo
psíquico la ha llevado a sostener
un orden de problemáticas que re-
sisten la mirada unívoca de un
pensamiento ceñido a una única
disciplina. Por ende, Fernández ha
incursionado en lecturas que pu-
dieran aportar al campo de pro-
blemas de la subjetividad desde
múltiples miradas. Pero no sólo se

trata de incluir diversas miradas.
Desdisciplinar, nos aclara la au-
tora, «implica complejos procedi-
mientos elucidatorios: desnatura-
lizar, deconstruír lógicas, genea-
logizar.»

La pregunta inicial respecto de
la articulación entre lo psíquico y
lo social se ha ido reformulando
en términos de la producción de
sentido. ¿Cómo es que se produce
sentido? Formulación que requie-
re considerar la dimensión socio-
histórica como productora de
transformaciones en las subjetivi-
dades, las prácticas y los lazos so-
ciales.

A la vez, esto supone pensar
desde una noción de subjetividad
entendida como producción social
más que como esencia o invarian-
cia universal. La idea de un suje-
to idéntico a sí mismo, que ha te-
nido como correlato cierta con-
cepción de la alteridad y de la di-
ferencia en términos de desigual-
dad, cede aquí paso a un abordaje
de la subjetividad basado en una
lógica de la diversidad y de la
multiplicidad.
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Abrir interrogaciones respec-
to de las condiciones de produc-
ción de subjetividad implica to-
mar en cuenta múltiples inscrip-
ciones, tanto deseantes como his-
tóricas, institucionales, económi-
cas y políticas. Para esto la auto-
ra intenta encontrar criterios mul-
tirreferenciales que echen luz,
desde otra perspectiva epistemo-
lógica, a la imbrincación de lo de-
nominado individual y lo colecti-
vo en los procesos de producción
de subjetividad.

El libro consta de tres partes.
La primera, cuyos referentes teó-
ricos fundamentales son Castoria-
dis y Foucault, despliega la cues-
tión de la imaginación colectiva
y la producción de subjetividad.
La otra parte del texto, que inclu-
ye como referente conceptual fun-
damental a Deleuze, aborda la
cuestión de los dispositivos gru-
pales e incluye la vasta experien-
cia de Fernández en la teoría y la
práctica con grupos, trabajando
con el tema que da título al libro:
las lógicas colectivas, que exce-
den el campo del sentido, del len-
guaje y la representación, abar-
cando los cuerpos y las intensi-
dades.

En palabras de la autora, «un
doble propósito anima el recorri-
do de este libro: proporcionar un
instrumento para la indagación
teórica y de terreno de los imagi-

narios sociales y conceptualizar
diferentes lógicas colectivas co-
existentes en las producciones de
subjetividad.»

En cuanto al primer aspecto,
la producción de significaciones
colectivas se entreteje con la
construcción de subjetivación en
tanto las significaciones imagi-
narias, operantes en lo implíci-
to, son productoras de los indi-
viduos sociales. Fernández se
apoya en las ideas de Castoria-
dis respecto del imaginario so-
cial, tanto en relación al campo
de lo instituído como al de lo
instituyente, de lo imaginario
como capacidad imaginante y
potencialidad para la transfor-
mación social y subjetiva. La
imaginación radical, que resiste
el orden de las determinaciones,
instaura una temporalidad enten-
dida como posibilidad de crea-
ción y de invención.

A la vez, la articulación entre
imaginario social y psique permi-
te relanzar la pregunta fundamen-
tal acerca de la producción de sen-
tido. Es decir, elucidar los pasa-
jes de los universos de signicacio-
nes imaginarias sociales a las sin-
gularidades de sentido en la pro-
ducción de subjetividad. ¿Cómo
se produce un sentido singular a
partir de un campo de disponibi-
lidades sociales de significancia?
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Pensar acerca de estas cuestio-
nes conduce a la autora a abordar
la cuestión del poder, en especial
a partir de formulaciones de
Foucault. En particular, en lo que
hace a la inscripción de los dis-
positivos de poder no sólo en la
organización macrosocial sino
también en la producción de sub-
jetividad. Temática fundamental,
dado que procura abrir visibilidad
sobre los anudamientos del deseo
al poder.

La articulación entre los ima-
ginarios sociales y el campo gru-
pal constituye otro de los impor-
tantes desarrollos de este texto. A
partir de su trabajo con talleres de
multiplicación dramática, Fernán-
dez incursiona en el campo de los
dispositivos grupales y la expe-
riencia de la diversidad. Se pro-
pone explorar las lógicas colecti-
vas de la multiplicidad, apoyán-
dose en nociones deleuzeanas
como la de rizoma. La producción
de dispositivos que provoquen
condiciones de multiplicidad po-
sibilita a la vez la construcción
de herramientas conceptuales
que permitan leer dichas multi-
plicidades.

En el trabajo con estos dispo-
sitivos no sólo se incluyen los ni-
veles discursivos sino también los
«impensados del lenguaje»: cuer-
pos e intensidades.

Es notable en este libro la
apuesta a una tarea epistemológi-
ca tan abierta como rigurosa. No
sólo porque abreva en diferentes
fuentes conceptuales con las que
trabaja sin proponerse forzamien-
tos teóricos ni cercos homogenei-
zantes. También porque propone
desplegar una multiplicidad de
miradas en un campo que no se
circunscriba ni al dominio de un
objeto unidisciplinario, ni a los lí-
mites de la interdisciplina, a la vez
que intenta evitar binarismos ta-
les como el de individuo/sociedad
o el de estructura/acontecimien-
to. La lógica de los magmas, con-
cebidos por Castoriadis como
campos de heterogeneidad, como
multiplicidad no numerable, y la
noción de diversidad sustentan
esta perspectiva epistemológica.

Se trata, en suma, de cultivar
un pensamiento plural, pensa-
miento que es un modo de eluci-
dación de experiencias y que la
autora aborda con el criterio de
caja de herramientas. Lo cual di-
luye la distinción tradicional en-
tre teoría y práctica. En términos
de Fernández, «así, caja de herra-
mientas, dispositivos en acción,
elucidación de experiencias y re-
formulación conceptual perma-
nente constituyen el circuito de
problematización recursiva que se
ha considerado pertinente para el
trabajo emprendido.»
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Pensar problemáticas se cons-
tituye en el trabajo inherente al
pensamiento y a la experiencia; no
es por ende una dificultad o in-
certidumbre pasajera que debiera
arribar a algún puerto seguro. La
autora se propone y nos invita a
pensar en el límite mismo de lo

que sabemos o creemos saber. De-
safío importante y estimulante
que recorre cada línea de este li-
bro y que convoca a los lectores a
continuar la propuesta de la auto-
ra, en un trabajo de pensamiento
inacabado y por eso mismo poten-
cialmente creativo.

Susana Sternbach
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Por-Venires de la memoria
Diana Kordon y Lucila Edelman

Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2007

Cuando Lucila y Diana me in-
vitaron a presentar este libro, sentí
una gran responsabilidad. Las ad-
miro y respeto en muchos aspec-
tos: en lo personal, por la hones-
tidad, el estilo frontal y la actitud
solidaria que siempre ví en ellas;
como luchadoras en el área de los
derechos humanos por su labor,
sostenida en uno de los momen-
tos más difíciles de nuestra histo-
ria. Y desde el campo de la salud
mental, por su teorización com-
pleja e interdisciplinaria acerca de
la subjetividad.

Una primera puntuación: este
libro emociona. Su objetivo, en
palabras de las autoras, es «Ana-
lizar la incidencia en el psiquis-
mo de las situaciones de terror,
silencio y ocultamiento y del dis-
curso social dominante; así como
la búsqueda de recomposición y
recreación de aspectos de la iden-
tidad…»

Los testimonios de tantos jó-
venes que nos narran sus historias
de vida, a una edad parecida a
aquella que tenían sus padres
cuando fueron secuestrados, remi-
ten a una Argentina aún desgarra-
da.

Las autoras bordean el horror,
aluden a él, pero no se regodean
con lo siniestro. Al contrario, todo
el libro refleja el trabajo de pues-
ta en pensamiento de aquello que
fuera deseo de destrucción de lo
mental, esfuerzo de figurar en pa-
labras lo que se resiste a ser nom-
brado.

Señalo como un mérito mayor
del libro la mesura, la no ideali-
zación pese a la implicación per-
sonal asumida desde el inicio, la
posibilidad de crítica que habilita
no caer en explicaciones simples
y dogmáticas.

Las numerosas citas, el recur-
so a muchos autores diferentes,
señala cuán difícil es la tarea, ver-
dadera artesanía para ir encon-
trando conceptos y creando hipó-
tesis a partir de un entretejido de
autores y teorías. Construcción de
pensamiento amasada en un esla-
bonamiento de perspectivas.

En esa misma dirección,
Lucila y Diana remarcan que «la
posibilidad de pensar las situacio-
nes traumáticas requiere casi
como condición un trabajo en
equipo.» De este modo, vuelve a
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aparecer la importancia de los vín-
culos horizontales que operan al
modo del lazo fraterno y cumplen
funciones de apuntalamiento y
creación de psiquismo. Diversos
autores señalan que en las situa-
ciones de procesamiento de trau-
mas sociales, esta necesidad de
estar con otros se constituye en
elemento ineludible para la posi-
bilidad de elaboración psíquica.
Quizá frente al horror, a lo trau-
mático indecible, esta sutil y la-
boriosa búsqueda conjunta de
ideas suponga ir tejiendo un tapiz
de diferentes hilos que posibilite
finalmente el armado de una fi-
gura.

Todos los conceptos desarro-
llados –memoria, identidad, due-
lo, silencio– pivotean alrededor de
una perspectiva que puntualiza los
puntos de intersección entre lo
singular y lo social.

Cito a las autoras: «…la bús-
queda de sentidos y de construc-
ción y recreación de aspectos de
la identidad se tramitan simultá-
neamente en lo personal y espe-
cífico de cada uno y en el orden
de la pertenencia y procesamien-
to social.» O también:  «El traba-
jo sobre la problemática de la me-
moria y la identidad plantea la re-
lación de interioridad entre traba-
jo psíquico, trama vincular y pro-
ducción colectiva de memoria e
identidad.»

Por mi parte, pienso que así
como resulta insostenible una vi-
sión de la subjetividad que sólo
se apoye en la interioridad y la
mismidad, tampoco es posible
restringirla a lo social, con un to-
tal apartamiento del sí mismo. Y
será en ese límite impreciso de la
relación sujeto-vínculo-cultura
que se jugará la identidad.

Aceptar esta articulación bo-
rrosa, difuminada, es a mi pare-
cer la manera de reconocer el ho-
rizonte de lo imposible de la cau-
sa única. No existe un solo ori-
gen: estamos rodeados de múlti-
ples condiciones de posibilidad e
imposibilidad que intervienen en
cada situación. El por-venir de la
memoria ha sido escrito desde
esta perspectiva teórica, tomando
en consideración varios ejes de
determinación pero sin apuntalar-
se en el determinismo de la causa
única y suficiente.

Vayamos ahora al tema de la
memoria. Las autoras enfatizan
que el acto de historizar se da
siempre según las necesidades
presentes e introducen la cuestión
de la relación entre memoria y ol-
vido. Dicen: «La fijación a una
memoria traumática funcionando
a la manera de pura repetición,
puede inducir a una tendencia a
la parálisis o a la producción de
mecanismos denegatorios.» Y
agregan: «La construcción de la
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memoria implica también un tra-
bajo entre el exceso y la ausencia
de memoria, es decir entre el ex-
ceso de recordar y el olvido.»

A partir de mi trabajo clínico
con familias y parejas, también
me he preguntado sobre las carac-
terísticas del duelar y de la impo-
sibilidad de duelar en lo vincular.
Sabemos que existen condiciones
en lo familiar y en lo social que
propician o coartan la producción
del duelo. Si entendemos el due-
lo como el trabajo elaborativo que
permite al psiquismo tolerar la
pérdida e investir nuevos objetos,
las políticas represivas del silen-
cio, la coerción de la memoria y
por sobre todo, la incertidumbre
acerca del destino del así llama-
do «desaparecido» se constituye-
ron en pesados obstáculos para
esa tarea.

Por otra parte, ¿cuáles son los
puntos de contacto y de diferen-
cia entre la exigencia de trabajo
psíquico de enfrentar la pérdida a
solas o junto con otros?

Cuando la pérdida de un fami-
liar o el horror de la crueldad han
afectado a más de un sujeto, el
soporte de lo vincular propicia la
tarea de reencontrar algún senti-
do, tanto en los vínculos familia-
res como en el entorno social. La
memoria se comparte y el recuer-
do de uno es ofrecido y tomado

por el otro que lo recibe y a su
vez dona el propio.

Para los griegos, Mnemósine
era la diosa de la memoria, que
con su inspiración ilumina a quie-
nes encarnan el poder de rememo-
rar y atesoran el recuerdo de todo
aquello que el grupo debe conser-
var para mantener su propia iden-
tidad. Esos elegidos eran los poe-
tas cantores, que cumplían su fun-
ción bajo la forma de poemas o
relatos cantados. A su vez, Lete,
el olvido, era el hermano de la
muerte y el sueño. Antes de vol-
ver a la vida y hallar otra vez un
cuerpo, las almas bebían de la
fuente del olvido, situada en los
infiernos, para borrar de la memo-
ria lo que habían visto en el mun-
do subterráneo.

Me pregunto: ¿el trabajo de
duelo es un trabajo de olvido o de
memoria? Si el recuerdo implica
la presencia de un objeto ausente,
el olvido tiene un efecto repara-
dor que permite ir al encuentro de
lo nuevo.

Me inclino a pensar en una
tensión entre ambos. Así, y al mis-
mo tiempo, es necesario recordar
para vivir y es necesario olvidar
para vivir.

El trabajo de la memoria abre
un futuro al pasado. El por-venir
de la memoria. Entiendo ese tra-
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bajo como la posibilidad de un
ensamblaje complejo de recuerdo
y olvido, que propicie una memo-
ria plena de vida.

En cuanto a la cuestión de la
transmisión generacional, el libro
despliega la relación entre trauma,
silencio y posibilidad de trabajo
de duelo. Aquello que en una ge-
neración no puede ser represen-
tado se deslizará sobre las siguien-
tes en su condición de agujero de
sentido. Un vacío cargado de pul-
sión de muerte, con la potenciali-
dad de generar a su vez situacio-
nes de muerte física y/o psíquica
en los sucesores. Es desde allí que
necesitamos comprender que el
pasado no historizado persiste en
el presente, y que algunas situa-
ciones mortíferas en la Argentina
de hoy, tales como el aumento
descontrolado de los accidentes
viales, la banalización de la vio-
lencia, los asesinatos del así lla-
mado «gatillo fácil» –entre otros–

encuentran entre sus determina-
ciones un pasado de muerte y vio-
lencia, corrupción e impunidad
aún no del todo clarificado.

Finalmente quiero decir que
éste es un libro que se sumerge
en lo siniestro y emerge con es-
peranzas. Que apuesta a la repa-
ración social y no renuncia al de-
seo de historizar, de simbolizar, de
poner palabras.

 Sabemos que la muerte de al-
guien cercano conmueve la cer-
teza del «nosotros».

Pues bien: sobre los cimientos
de aquel nosotros, en una nueva
geografía y en nuevos territorios,
Lucila y Diana reafirman la posi-
bilidad de acercarse al otro y cons-
truir vínculos. Anhelo invencible
que –pese al dolor y a la devasta-
ción vividas– estalla una y otra vez
en la creación de muchos nosotros
nuevos, múltiples y diversos.

Silvia Gomel
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Organizaciones fronterizas. Fronteras del psicoanálisis
Compiladores: Hugo Lerner, Susana Sternbach

Lugar Editorial, Buenos Aires, 2007
 

El libro que compilan Susana
Sternbach y Hugo Lerner va de
una frontera a otra: se ocupa en
primer lugar de una zona límite
en el interior de la psicopatolo-
gía –las organizaciones fronteri-
zas– y pasa luego a preguntarse
por otras fronteras, las del psicoa-
nálisis. Y como bien dicen en el
prólogo, esto supone navegar por
aguas turbulentas en la teoría y en
la clínica y, por ende, buscar res-
puestas a los interrogantes que se
plantean. Hugo Bianchi, André
Green, Luis Hornstein, Hugo
Lerner, Cristina Rother Hornstein,
René Rousillon, Susana Sternba-
ch, Patricia Ulanovsky y Merce-
des Vecslir van dando cuenta de
su propósito de una manera abier-
ta y no dogmática, exponiendo sus
casos y sus teorizaciones con ri-
gor y agilidad.

El primer capítulo, de Hugo
Lerner, recorre las generalidades
del concepto de fronterizo en psi-
copatología y discute un conjun-
to de cuestiones clínicas. Lerner
habla de las tormentas técnicas,
los terremotos que son habituales
en estos pacientes y propone que
el encuadre sea hecho a medida
del analizante, puesto que de otra

manera se verá impedido el des-
pliegue transferencial. Lo que de-
fine al psicoanálisis como tera-
péutica es, en su perspectiva, el
encuentro intersubjetivo y no el
encuadre. Y concluye, adelantán-
dose a posibles objeciones, que
utilizar distintos encuadres no nos
coloca en terrenos alejados del
psicoanálisis sino que estamos ex-
pandiendo sus fronteras.

En una línea parecida se ubica
Mercedes Vecslir cuando propo-
ne dar por finalizada la polémica
referida a las diferencias entre psi-
coanálisis y psicoterapia, debido
a que, nos dice, hay desafíos más
urgentes para poner en debate.
Define como legítimas variadas
formas de intervención clínica:
conectarse con el médico clínico,
el psiquiatra, hacer internaciones,
terapias vinculares.

Susana Sternbach toma la
cuestión de las organizaciones
fronterizas y las tramas intersub-
jetivas. Mucho de su trabajo se
centra en analizar qué tipo de en-
cuentros inaugurales pueden dar
origen a las angustias de expul-
sión-intrusión prototípicas de es-
tos analizantes y con ejemplos
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muy sucintos va discutiendo qué
intercambios con los otros signi-
ficativos pueden estar en la géne-
sis de estas problemáticas, tan fre-
cuentes en la subjetividad de
nuestra época.

El artículo de Luis Hornstein
pendula entre la descripción de los
funcionamientos yoicos en las or-
ganizaciones fronterizas y la teo-
rización del yo como instancia del
psiquismo. El yo no es un artefac-
to imaginario al que habría que
eclipsar, polemiza con el pensa-
miento lacaniano. Es eso, en par-
te, pero muchísimo más y así nos
habla de trayectos identificato-
rios, del yo como devenir, del nar-
cisismo trófico, en fin… Lo que
propone es despolitizar la discu-
sión sobre el yo y construir teo-
rías respetuosas de la complejidad
en juego.

Roussillon trabaja la cuestión
de los límites en relación a la fun-
ción de la mente y propone para
ésta una función: confrontar al
sujeto con la confusión de sus pro-
pias grillas ordenadoras, procu-
rando en el encuentro con el ob-
jeto experiencias de discrimina-
ción de estas categorías. Su prác-
tica clínica se ejerce con lo más
granado de lo antisocial y lo mar-
ginal: vagabundos, criminales,
violadores, perversos, autistas,
adictos y Roussillon explica que
la clínica con funcionamientos

psíquicos en el límite, lleva tam-
bién al analista a cuestionar y re-
plantear los límites de su disposi-
tivo: la duración de la sesión, la
frecuencia semanal, el uso o no
del diván.

María Cristina Rother Horns-
tein se ocupa de la cuestión de la
identidad, también señalada en
otros artículos. La identidad no es
un estado, es un proceso y, así en-
tendida, la autora encarrila su tex-
to en la dirección de fundamentar
la validez de este concepto en
nuestra disciplina.

El artículo de Patricia Ulano-
vsky describe a un analizante en
el que abundan los mecanismos de
inducir conductas en el otro, lo que
tradicionalmente se llama funcio-
namientos de acción o psicopáti-
cos. La autora relata con credibili-
dad cómo el analista, con los fron-
terizos, está siempre en un borde.
Pero no en un borde imaginado,
declaratorio, sino en el borde de
un abismo que nos obliga a asu-
mir conductas técnicas que a ve-
ces ocultamos o no comunicamos.

Hugo Bianchi se pregunta por
la validez de la categoría diagnós-
tica de fronterizo. Su cuestiona-
miento es al diagnóstico como gri-
lla, lo que llama un diagnóstico
cerrado. Siguiendo una idea de
Green, propone a Hamlet como un
modelo para pensar a los fronte-
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rizos, habida cuenta de la desmen-
tida, la impulsividad y la escisión
del yo que caracterizan al perso-
naje de Shakespeare. También la
familia de Hamlet es un prototipo
para pensar muchas familias de
pacientes fronterizos.

En un artículo que muestra a
un maestro revisando su trayec-
toria de vida, Green recorre cues-
tiones nodales de la teoría y se
muestra especialmente sensible a
la problemática de la condición
humana contemporánea. Dice así:
«Nos confirmamos en nuestra
condición de seres civilizados fin-
giendo olvidar todos los horrorres
de los que somos testigos en el
universo que nos rodea y del que
nosotros mismos somos parte.»
En su discurrir pendula de los pro-
blemas de la clínica y la teoría a
los problemas actuales en la so-
ciedad de los hombres. ¿Se pue-
de confiar en el yo? se pregunta.
Y da un paso más: ¿se puede con-
fiar en la razón humana?
Proveniendo de un psicoanalista,
la pregunta es producto de la des-
esperación. Si alguien tuvo claro
cuán poco se puede confiar en la
razón humana fue Freud, él supo
como nadie de nuestros límites.
Pero en la lógica freudiana, pese
a todo, la razón era lo mejor, la
única brújula a intentar en una tor-
menta tal vez sin brújula. Andrée
Green, mirando al mundo, casi 70
años después de la muerte de

Freud y mediando el uso de la
energía atómica, la biotecnología,
la informática, la conquista del
espacio, duda del único reparo al
que Freud le concedió alguna
chance de servir. Tal vez la razón
humana, las razones humanas no
sirven de mucho frente a la des-
tructividad que va ganando terre-
no y, en ese sentido, no den nin-
guna garantía.

Cuando uno lee el artículo de
Green, se hace claro que las pro-
blemáticas de los fronterizos lle-
van a las fronteras del psicoanáli-
sis, es cierto, pero nos llevan tam-
bién a las fronteras del ser huma-
no: entre el yo y el ello, entre el
superyó primitivo y otro superyó
más benévolo que brilla por su
ausencia en la historia de las so-
ciedades humanas, entre el sujeto
y el objeto, entre el desconoci-
miento y la violencia. Green no
hace concesiones en un análisis,
en el que finalmente, rescata el
valor de la experiencia analítica.
«Hemos logrado llegar a la luna,
descifrar el código genético… y
sin embargo –dice– seguimos
siendo, para nosotros mismos
misteriosos desconocidos, eso
ante lo cual nos ubica la experien-
cia analítica…»

Para concluir, estamos frente
a un libro que arranca de la expe-
riencia clínica con pacientes fron-
terizos para luego preguntarse por
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las fronteras del psicoanálisis,
cuestionarlas, intentar expandir-
las. Y en este recorrido, no podía
ser de otra manera, aparecen las
muchas problemáticas en que el
psicoanálisis interroga a la con-
dición humana. Cuando yo esta-
ba terminando de leer el libro, se-
guramente en sintonía con las pre-
guntas que traen Green y otros
respecto del ser humano, recordé
que hace unos años era clásico
decir que los border tienen difi-
cultades para sublimar. Otto Ker-
nberg, por ejemplo, hablaba del
insuficiente desarrollo de los ca-
nales de sublimación.1 Me pare-
ció que esta problemática no in-
teresó mucho a los autores de este
libro y me dije a mí mismo que
era entendible, porque si hace al-
gunos años nos preguntábamos
por la sublimación en los fronte-
rizos, ahora la pregunta es por la

sublimación en general. Ni en la
televisión ni en los periódicos
aparece como un destino de la
pulsión de gran protagonismo. La
sublimación, pensé ligeramente y
sin duda equivocado, va camino
del olvido. La indagación que
este libro propone en su recorri-
do, entonces, no se reduce a las
fronteras de una patología o de
una disciplina sino que abarca
preguntas sobre las fronteras de
la experiencia psíquica humana
y todo aquello que pareciera es-
tar amenazado por la destructi-
vidad, que no es patrimonio de
los border y que, como dice
Green, está siempre ahí, con una
expresión cada vez más cruda. En
sus planteos, múltiples y diver-
sos, los autores nos hacen re-
flexionar sobre muchas cuestio-
nes, por lo que debemos estarles
muy agradecidos.

Miguel Spivacow

1 Desórdenes fronterizos y narci-
sismo patológico, Editorial Pai-
dós, Bs. As., 1979, pág. 35.
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 Infidelidades en la pareja.
Amor, fantasmas, verdades, secretos
Sara Lydynia de Moscona (compil.)

M. Cababié, D. Colaiacovo, C. Deparati, A. di Prátula, S. Foks,
M. Guralnik, I. Gutiérrez, S. Moscona, A. Sevilla

Lugar Editorial, Buenos Aires, 2007

Las autoras han creado un
texto multifacético que suma a su
riqueza teórico-clínica los apor-
tes provenientes de la Filosofía
y el Arte. Así es como dan naci-
miento a una obra de muy atrac-
tiva coloratura para pensar una
temática tan frecuente en nues-
tra clínica, conceptualizada por
ellas como «una producción vin-
cular» que opera como nudo pro-
blemático de la pareja en el en-
cuentro de lo intrapsíquico con
lo intersubjetivo.

Afirman que, según la confi-
guración vincular que se hubiere
armado, una infidelidad puede ser
interpretada como síntoma, como
expresión de un funcionamiento
perverso o como acting out.

Por lo visto, se trata de un con-
cepto que admite diversas lectu-
ras y sentidos.

Desde su bello prólogo, Alejan-
dra Tortorelli nos invita a pensar
estas cuestiones como un entrama-
do situacional, en cuya urdimbre
van siendo tejidas las figuras del
amor y sus infidelidades. «Como

si la infidelidad misma fuera amo-
rosa o como si el amor mismo fue-
ra en cierto modo infiel».

Dice que «un prólogo abre, in-
vita a pasar» y «que un texto se hace
entre lo que se escribe y lo que se
lee». Acepto la invitación y me pre-
gunto: ¿vale que desde el Psicoa-
nálisis denominemos «infidelidad»
a los desvíos del deseo y del amor?
¿Será tan sólo por los atrapamientos
que la lengua nos impone que en
nuestros consultorios solemos usar
ese término en el sentido coloquial
de engaño, cuernos, traición? Por
lo visto no resulta fácil sustraerse a
la impronta de lo instituido.

En tanto que atañe a los
atravesamientos del analista ¿no
lo expone de algún modo a ideo-
logizar la conflictiva y por consi-
guiente, a contaminar el campo
transferencial?

Me parece que deberíamos es-
tar atentos. No sea cosa que una
idea tan impregnada de carga mo-
ral, nos ponga al límite del man-
dato superyoico o de la complici-
dad, con lo cual estaríamos rozan-
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do cuestiones relativas a la ética
de la intervención.

Será que por no haber sido
puesta en cuestión, es una temáti-
ca tan poco tratada en la literatu-
ra psicoanalítica?

Sara Moscona afirma que «la
cultura nos marca y nos performa
haciéndonos estar en el mundo
con los anteojos del lenguaje que
nos habita». También en los terre-
nos del amor, el deseo y la sexua-
lidad, pensar en clave de infideli-
dad denota claramente el sesgo de
lo socio-histórico y sus discipli-
namientos, de los que el analista
por supuesto tampoco queda
exento.

Recorriendo el texto leemos
acerca de la verdad del deseo y
sus contingencias dando lugar a
una diversificación de sentidos
tal, que las autoras no hablan de
la infidelidad en singular, sino de
las infidelidades en el vínculo de
pareja.

Pluralidad amasada con rasgos
epocales, como así también por la
diversidad emergente de las sin-
gularidades que se juegan en el
escenario vincular. De modo que
las autoras coinciden en afirmar
que la infidelidad en la pareja no
es generalizable en una única ca-
tegoría. Cada capítulo, aborda di-
cha temática desde un ángulo di-

ferente, y así es como contribuye
a la creación de un escrito que en
su multiplicidad da cuenta de la
complejidad que encierra.

No es posible adscribirle un
único sentido a lo que resulta tra-
mitado en la escena fantasmática
del vínculo mediante la inclusión
de un tercero tal, que en ese mis-
mo movimiento produce la exclu-
sión de uno de sus habitantes, con-
figuración que, así planteada in-
mediatamente remite a la tan men-
tada constelación edípica.

Sin embargo, Sara aporta otra
mirada para pensar este fenómeno
y que connota lo tercero operante
en el entre dos de la pareja, no
como algo que irrumpe desde afue-
ra del vínculo, sino como efecto
de una producción vincular, que en
tanto tal, requiere albergar la aje-
nidad que lo habita. Implica dar
lugar no sólo al otro, sino también
al ajeno que hay en cada uno de
los sujetos del vínculo.

Citando a Badiou, alude a la
«lógica del entre dos» en térmi-
nos de lo que sería la experiencia
de la diferencia que permite alo-
jar al acontecimiento como aje-
nidad inherente al vínculo. Pers-
pectiva que no da lugar a pensar
en la fidelidad como un institui-
do, que en tanto tal, no admitiría
lo extranjero de la ajenidad en su
seno.
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Precisamente al respecto, la
autora se pregunta: ¿si se preten-
de ser fiel al acontecimiento que
interpela y subjetiva, al emerger
una otredad inesperada, puede lla-
marse a eso «infidelidad»? ¿Infi-
delidad a qué o a quién?

Y yo agregaría ¿qué exigencia
de trabajo psíquico habrá de re-
querir el encuentro con una aje-
nidad que excede la subjetividad
del partenaire y aporta un plus
dado por la encarnadura de un
otro del otro?

Siguiendo con la familia Mos-
cona, me gustaría detenerme en la
portada del libro, creación de los
hermanos Andrés y Sergio, que en
una sugerente síntesis han logra-
do graficar las ideas centrales del
mismo.

Observando la tapa, en el títu-
lo «Infidelidades…» la letra «F»,
inicial de su antónimo «fideli-
dad», se destaca por su tamaño y
por estar orientada en sentido con-
trario al de la escritura. ¿Será que
en la infidelidad está encerrada la
idea de una fidelidad que se jue-
ga en otro lado?

Por encima de sus cabezas, el
dibujo de dos siluetas esfumadas
me hizo pensar en el trabajo psí-
quico que requiere procesar el
efecto de suplementación que la
presencia del otro impone, como

un exceso en tensión con el «otro
pensado» que cada uno porta.

Siguiendo en el terreno del
arte, nos encontramos con los tor-
mentosos avatares de la pareja que
conformaran Pablo Picasso y
Francoise Gilot en un logrado re-
lato que nos obsequia Amalia
Bizzoto.

En su capítulo explica cómo
las ideas de dominio y poder le
otorgan una especial densidad a
las relaciones de asimetría propias
de la relación pasional. La rela-
ción del artista y su discípula da
verdadera cuenta de ello y se com-
pleta con algunas viñetas clínicas
que brindan una clara demostra-
ción de cómo la infidelidad ad-
quiere una connotación especial
en este tipo de vínculos caracteri-
zados por la coexistencia de las
posiciones amo/esclavo en un pe-
culiar entramado de la demanda,
el goce y el deseo.

Muy novedosa resulta la pro-
puesta de Cristina Deprati al re-
lacionar las infidelidades con las
interferencias que ejercen los ci-
nismos en la vida amorosa, «in-
terferencias que tienen su origen
en el sentimiento de incertidum-
bre, en la duda inmanente al amor
y en la errancia del deseo».

A través de viñetas clínicas y
de deliciosos párrafos extraídos
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de textos de Flaubert y de Ange-
les Mastreta, ilustra sus desarro-
llos teóricos referidos a «los ci-
nismos, en sus vertientes filosófi-
ca y vulgar, como una defensa
frente al dolor y la impotencia que
generan ciertos mandatos, como
así también en tanto desmentida
de la castración».

Considera que ante el asedio
de «contratos sociales cínicos» la
vincularidad suele responder al-
gunas veces con disposiciones y/
o pactos cínicos y otras, «crean-
do un entre dos novedoso para
poder devenir otro junto con otro
en este trabajo a realizar para
inventar el amor».

Otra cuestión prácticamente
no transitada por el Psicoanálisis
es la que introduce Marcela
Guralnik con su abordaje del tema
de la «Bigamia». La considera un
intento fallido de resolución de si-
tuaciones de sufrimiento y en-
trampamiento subjetivo y vincu-
lar en el que suelen hallarse estas
familias, situación que queda cla-
ramente demostrada en los inte-
resantes ejemplos clínicos que
presenta.

Afirma que no necesariamen-
te la bigamia debería ser conside-
rada sinónimo de infidelidad, ya
que en estas configuraciones «el
tercero se encuentra presente en
un juego sumamente ambiguo de

inclusión/exclusión; de presencia/
ausencia» y cuenta con cierto gra-
do de «aceptación y estabilidad».

En vez de entramados, los ha-
bitantes de estos vínculos suelen
estar, según Marcela, «entrampa-
dos y atrapados sin salida, con
efectos altamente desubjetivan-
tes».

Me preguntaba cómo sería tra-
mitada la temática de los celos en
estos casos. Se me ocurre que, al
modo de lo que sucede en las so-
ciedades polígamas, posiblemen-
te tales celos operen en torno al
vector de la preferencia y no ya
de lo que resulta ser efecto de una
exclusión, tal como ocurre en lo
que suele denominarse un «acto
de infidelidad».

Las autoras coinciden en pos-
tular que la fidelidad es un signi-
ficante que tiende a ser manteni-
do a ultranza a partir de la pres-
cripción monogámica. Se trata de
un Organizador (me refiero a la
monogamia) que asienta en un
pacto de unicidad, cuya base de
certeza, prácticamente incuestio-
nable, surge de la imposición de
ideales socio-culturales y familia-
res que dictaminan la renuncia
pulsional con cualquier otro que
no pertenezca al vínculo.

Metapsicológicamente la ten-
dencia monogámica se fundamen-



203Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 199-205

ta en lo que Puget y Berenstein,
citados en el texto, alguna vez de-
sarrollaron como la teoría del Ob-
jeto Único. Objeto del que se es-
pera incondicionalidad absoluta y
ante quien se anhela ocupar tam-
bién la posición de único objeto.
Conceptualización que se basa en
un criterio asimétrico que asienta
en las posiciones de sujeto/objeto.

¿Cuán sustentable resulta esta
aseveración desde una teoría vin-
cular que parte de considerar un
«entre dos» sujetos que continua-
rán subjetivándose en el proceso
productivo de su encuentro?

Si consideramos que los suje-
tos vinculados se instituyen a par-
tir de inscribir su pertenencia a esa
configuración y de aceptar que
son instituidos por ella, no resul-
ta difícil suponer la conmoción
que el acto de infidelidad les plan-
tea. Atraviesa los cimientos de un
narcisismo injuriado, que en algu-
nos casos puede llegar a desem-
bocar en un verdadero arrasa-
miento subjetivo.

Es como si el nacimiento de
ese nuevo vínculo, trajera consi-
go la muerte del anterior, que a su
vez implica la muerte de aspectos
subjetivos que habrían sido des-
plegados en aquella vincularidad
que ahora se ve afectada, convo-
cando a un duelo que como arras-
tra la pérdida de certezas apunta-

lantes, resulta de muy difícil tra-
mitación.

Leemos que «fiel, en oposi-
ción a infiel, es aquel sujeto que
adhiere a una ideología o religión
sin cuestionar demasiado su per-
tenencia a la misma», definición
que invita a interrogarnos si ¿aca-
so esto es posible cuando es a
partir de una elección que el vín-
culo se constituye? No cuestio-
nar nuestras pertenencias, tal
como la definición pretende, ¿no
sería un modo de naturalizarlas
al modo de las relaciones de con-
sanguinidad?

En cambio hablar de infideli-
dad es hablar de elección, es de-
cir, transitar por los imprevisibles
avatares del deseo.

Tal vez en esto resida una de
las razones del conflicto que se
suscita a raíz de un engaño amo-
roso. Creer que está en la «natu-
raleza» del vínculo la pertenencia
de los sujetos al mismo. Creencia
que parte de un anhelo de fusión
totalizante en el que impera el
Uno de la disyunción.

Y aquí nos topamos con el
tema de la verdad que Sara con-
cibe «en permanente tránsito y
movimiento; enigmática e inasi-
ble, a ser construida una y otra vez
en el devenir del trabajo analíti-
co».
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Nos presenta a una paciente,
Rita, que con insistencia dice que-
rer «saber toda la verdad». Enun-
ciado de una apelación imposible
a «saber todo» del otro para así su-
poner que habrá de poder rellenar
los enigmáticos casilleros que el
marido le impone con su ajenidad.

Si el excluido de la escena,
pudiese acceder a «toda la ver-
dad» allí acaecida, estaría parti-
cipando de aquello que lo dejó
afuera, es decir que, aunque ima-
ginariamente, quedaría incluido
en la misma, y no es éste el caso.

«Saber toda la verdad» suena a
una demanda por participar de la
escena primaria, pero que, en estas
ocasiones, tal como refiere Inés
Gutiérrez, la exclusión, al carecer
de todo engarce significante, es vi-
vida como un golpe de lo Real que
opera al modo del trauma.

Desde una perspectiva laca-
niana, Inés realiza un análisis bien
interesante de cómo la pulsión
queda desamarrada ante la deses-
tabilización vincular que la vaci-
lación fantasmática de cada uno
de los partenaires promueve.

Se detiene en considerar a la
fantasía de infidelidad como es-
trategia para relanzar el deseo
bajo tres alternativas que denomi-
na: «subterfugio», «lastre» y «lla-
mado».

Destaca el papel de la mirada
que, asentada en una pulsión es-
cópica opera en la causación del
deseo, tras haber atravesado los
sinuosos desfiladeros del goce.

Y hablando de pulsión escó-
pica, Mónica Cababié, Diana
Colaiacovo, Silvina Foks y Ana
di Prátula describen cómo la vida
en pareja muchas veces transcu-
rre con los «ojos bien cerrados».
Para ello realizan un detenido aná-
lisis de la película homónima,
cuyo guión está basado en la no-
vela que Arthur Schnitzer deno-
minó «Relato soñado».

Describen cómo el acto se-
mantizado como «infidelidad»,
aún cuando se hubiese producido
en el plano de la pura fantasía,
abre a la irrupción de la otredad
del otro de la pareja, sacude las
respectivas constelaciones oníri-
cas de cada uno, y genera en los
sujetos del vínculo un desestabi-
lizante sentimiento de perplejidad
que les hace decir: «no lo puedo
creer!» y los insta a preguntar una
y otra vez las mismas cosas; a
hurgar en una y mil pruebas en
busca de una verdad que al mis-
mo tiempo suele ser altamente
resistida, y que difícilmente habrá
de restituir en ellos la confianza
perdida.

Se empeñan en la imposible
demanda de pretender participar
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del universo onírico del otro como
modo omnipotente de ejercer un
control que suponen haber tenido
alguna vez.

Al respecto resulta sugerente el
título del film. Su traducción lite-
ral sería, según las autoras: «ojos
cerrados de par en par», lo que re-
sulta paradojal ya que la expresión
«de par en par» suele utilizarse
para aludir a algo totalmente abier-
to. Con lo cual, es dable suponer
que la intención apunta a señalar
que, aún teniendo los ojos abier-
tos de par en par, siempre habrá
algo que escape a la mirada pro-
pia.

Me pregunto si no cabría pen-
sar en esta misma dirección los
vínculos por Internet, que Sara de-
sarrolla en su segundo capítulo.
Afirma que las ciberpresencias con
su virtualidad, al aflojar los diques
de la represión favorecen un des-
pliegue imaginario sin límites.

Hace a la especificidad de este
tipo de lazos la mediación de la
red permitiendo el establecimien-
to de conexiones virtuales que se
establecen a demanda y pueden
cortarse a voluntad, tal como fue-
ra señalado por Bauman.

Como reflexión para seguir
pensando, se me ocurre que la
vida excede lo pasible de ser so-
ñado. Despertar, nos conmina al
encuentro con un otro diverso al
soñado y/o imaginado y que no
siempre nos incluye en sus guio-
nes onírico/imaginarios. He ahí
una compleja cuestión a albergar
en el entre dos de la pareja!

Con esta breve síntesis inten-
té acercarlos a un texto que se
constituye en valiosa herramien-
ta a utilizar en nuestras prácticas
clínicas.

Vale la pena, se los recomien-
do!

Elena Berlfein
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El placer de leer a Lacan
Juan David Nasio

Gedisa, Buenos Aires, 2007, 90 pág.

¿Por qué leer un libro en el que
Juan David Nasio repasa concep-
tos lacanianos, en vez de utilizar
ese tiempo para leer la obra del
propio Lacan? Nos serviremos de
este planteo, habitualmente utili-
zado por cierto pensamiento con-
servador, para presentar esta obra.

Dicho de otro modo: ¿por qué
elegir, entre los cientos de nom-
bres que se ofrecen a nuestra lec-
tura, a este psicoanalista en parti-
cular?

La primera respuesta tiene que
ver con la forma. Lacan escribía
con la explícita intención de que
su obra no fuera de comprensión
inmediata. Exigía así la transfor-
mación del lector como condición
para que éste accediera a ese
estadío particular en el que aque-
llo que inicialmente se presenta-
ba como un conjunto de senten-
cias enigmáticas sin conexión se
convertía, súbitamente, en una im-
pecable coreografía de conceptos
reveladores.

Nasio, en cambio, escribe con
alma docente. Su pluma tiene ese
rasgo neurótico que le permite
mirar a su lector y preguntarse si

lo estará comprendiendo o no. Este
psicoanalista de cincuenta años de
trayectoria y autor de una veintena
de libros despliega su mirada la-
caniana con un estilo de escritura
más parecido al de Freud. La pro-
fundidad con la que el autor abor-
da los conceptos psicoanalíticos,
sumada a la claridad en su exposi-
ción, convierten su lectura en un
valioso complemento.

Leer a Nasio también es un
placer. Y si sus libros son de lec-
tura relativamente accesible no es
sólo por su estilo de redacción. Es
un placer leer a Nasio porque es-
cribe desde la clínica. Y ésta es la
segunda respuesta a nuestra pre-
gunta.

Se justifica leer a este autor
porque escribe con la carne. Nasio
no se limita a repetir o explicar
conceptos teóricos. Los encarna
y nos cuenta cómo estas herra-
mientas teóricas han marcado su
clínica. No estaría bien decir que
este autor «baja» los conceptos de
Lacan a la práctica, pues eso im-
plicaría que les está quitando al-
tura. Lo correcto es decir que se
apropia de ellos y los sube del
papel a la clínica.
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Por estos motivos leer a Nasio
resulta un aporte significativo.

Ahora, ¿por qué leer este libro
de Nasio?

Con el subtítulo de «El Fan-
tasma» Nasio escribe (como no
podía ser de otra manera) sobre
el objeto a, el goce, el deseo y las
perversiones.

El libro crece en calidad y
complejidad a medida que avan-
zan sus páginas. La primera sec-
ción explica, casi en palabras de
barrio, la noción de fantasma.
Quienes no estén familiarizados
con la literatura psicoanalítica en-
contrarán muy valiosas estas pri-
meras páginas. El profesional o el
estudiante sentirán, en cambio,
cierta decepción, temiendo haber
adquirido una nueva versión de
«Lacan para principiantes». Pero
esta punzante sospecha pronto
desaparece.

La segunda sección está dedi-
cada a la relación del fantasma
con el goce, el objeto a y el cuer-
po. La profundidad con la que
Nasio articula estos conceptos es
llamativamente diferente a la que
despliega en la primera sección.
Si la primera parte sirve para en-
tender y ubicar ejemplos que fa-
ciliten la imaginarización de los
conceptos, ésta, en cambio, pone
en marcha la reflexión.

En la tercera y última parte la
obra alcanza su mayor vuelo y
Nasio se atreve a fundir sus pro-
pios conceptos con su lectura de
Lacan. A lo trabajado en la sec-
ción anterior le suma lo real, las
perversiones y las alucinaciones.
Propone, además, el concepto de
lo real laminado y lo grafica pre-
sentando su propia topología.

Desde la mirada vincular, cabe
decir que Nasio aborda la noción
de fantasma con una perspectiva
decididamente solipsista, rasgo
que es propio, por otra parte, de
este concepto desde su origen. El
otro y la relación con el otro y con
la realidad toda son pensados
como una proyección fantasmá-
tica del sujeto. La relación sexual
se conceptualiza como el encuen-
tro (o, mejor, dicho, el desencuen-
tro), de dos fantasmas; y lo que
queda por fuera del fantasma no
es pensado como un «encuentro
sexual vincular», sino como (si-
guiendo el clásico adagio lacania-
no) la inexistencia de la relación
sexual. Según este modelo, las re-
laciones humanas están determi-
nadas por su grado de compatibi-
lidad fantasmática, es decir, la
medida en que cada sujeto ensam-
bla complementariamente como
objeto fantasmático de su
partener.

Sin embargo, es válido leer
con clave vincular algunas re-
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ferencias de Nasio sobre el in-
conciente, donde lo conceptua-
liza como no perteneciente ni al
analizando ni al analista, sino
como una producción en trans-
ferencia.

Más allá de las diferencias y
las coincidencias, Nasio marca
correctamente el límite. El sujeto
se halla a gusto dentro de su fan-
tasma. A partir de allí comienzan
las tierras de la angustia. Y en ese
punto confluye con el pensamien-
to psicoanalítico vincular: en esa
frontera comienza lo realmente
jugoso: el deseo del sujeto y su
presencia en el vínculo.

El placer de leer a Lacan es
una síntesis, pero no por su bre-

vedad. No es un resumen. Es una
síntesis porque se posiciona en un
nivel integrador en donde se pro-
duce una original articulación, no
sólo entre los conceptos sino en-
tre la teoría y la clínica.

Es un libro de pocas páginas.
Pero la obra trasciende su límite
físico y continúa por horas en la
cabeza del lector, desplegando ar-
ticulaciones y apropiándose de la
memoria de otras lecturas psicoa-
nalíticas. Es una clave que
resignifica lo que uno ya posee y,
en ese sentido, como podría decir
Borges, este libro es todos los li-
bros y sus noventa páginas se
vuelven infinitas.

Gustavo Gewürzmann
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Palabras preliminares

El presente trabajo tiene como finalidad exponer una pro-
puesta conceptual, con implicancias para la teoría y clínica
vincular, que está asentada en una ampliación de la metapsi-
cología psicoanalítica.

Va a ser desde tal ampliación que cobrarán importancia y
sentido nociones como posicionamiento sujeto y, en particu-
lar, el de mudanza subjetiva.

Como introducción, y también para contextualizar mi pro-
puesta, voy a sintetizar a continuación líneas teóricas vigen-
tes en relación con lo vincular, con la expectativa que pueda
facilitar la ubicación de los bordes que demarcan diferencias
entre unas y otras.

A partir de allí espero poder justificar por qué se hace ne-
cesaria una ampliación de la metapsicología, con el fin de
que lo vincular quede incluido en el campo del psicoanálisis.

Pulsión y sujeto de la pulsión

La metapsicología freudiana tiene en los conceptos de pul-
sión y objeto (Freud, 1915) una parte de su columnado prin-
cipal. Esto quiere decir que el núcleo duro de la teoría se asienta
en los avatares de la erogeneidad corporal y los objetos co-
rrespondientes, diferenciables a partir de un triple registro,
como objetos de la pulsión, del deseo y del amor. (Rabinovich,
D.,1993).

André Green (1996), en La metapsicología revisitada, ubica
la pulsión y el sujeto de la pulsión como conceptos centrales
en la obra de Freud:

Nos dice que los autores anglosajones, centrados en la re-
lación de objeto, tienden a atacar el postulado fundamental
de Freud «que sitúa a la pulsión en los orígenes de la vida
psíquica y concibe los cambios y conquista de ésta como efecto
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de los conflictos engendrados por dichas pulsiones y como
destino de ellas». (pág. 23)

Y más adelante, al incluir la idea de sujeto en sus reflexio-
nes, afirma que lo que en el pensamiento freudiano tiene el
mayor carácter subversivo, es la revolución que produce en
la teoría de la subjetividad instalar en su fundamento «el mito
de la pulsión, y haciendo del sujeto el sujeto de la pulsión».
Por lo cual, «no hay otro psicoanálisis que el psicoanálisis
del sujeto».

Se interroga seguidamente ¿qué quiere decir sujeto de la
pulsión? Y su respuesta a dicha pregunta es: «Decir que no
hay sujeto sino como sujeto de la pulsión es afirmar que la
subjetividad se manifiesta a raíz de una meta pulsional que se
ha de cumplir, de un objeto que se ha de conquistar; la subje-
tividad se ve arrastrada aquí por un empuje que surge de las
fuentes del cuerpo y que pone al ser en movimiento, hacién-
dolo salirse de sí mismo, e invitándolo a consumirse en esa
búsqueda». (pág. 24-25)

Me importa remarcar también sus ideas sobre la relación
de objeto, porque aclara que este concepto no implica tanto
que «el yo anuda una relación con un objeto que le es exte-
rior, sino de lo que su textura debe a los objetos que son parte
de su composición y de lo que explica su modo de componer
con ellos, en su seno. Más aún esta modalidad constitutiva se
aplica a su manera de ligarse en general (dentro de sí –es
decir, intrapsíquicamente– y fuera de sí –es decir, intersubje-
tivamente)». (pág. 27)

Por último, intenta reafirmar la importancia del vínculo y
su preeminencia sobre cualquier otro factor. La pregunta re-
aparece, modificada: «¿En qué se funda el vínculo? ¿Qué cosa
lo mantiene mientras se transforman las relaciones entre el
sujeto y los objetos? ¿Qué es lo que impulsa a reconstituirlo,
cuando el ensamble que mantiene unidas las partes de una
configuración parece aflojarse?» A estos interrogantes sus-
tanciales Freud les da respuestas sucesivas: «el placer, y des-
pués el amor». (pág. 37)
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Por lo tanto, habiendo iluminado Green aspectos nuclea-
res de la obra freudiana, quedan resaltados el empuje corpo-
ral como fuente que pone el ser en movimiento, el objeto como
parte constitutiva de la textura del yo, el sujeto como sujeto
de la pulsión, el psicoanálisis como psicoanálisis del sujeto, y
finalmente el vínculo, concebido como ligazón pulsional in-
tersubjetiva, sostenido por el placer y el amor.

Pulsión y vínculo

En la última década, la producción escrita de autores de
nuestra Asociación ha sido amplísima. Una gran parte ella,
de orientación lacaniana,1 tendía a ligar conceptualmente pul-
sión y vínculo, otorgándole así a este último carta de ciudada-
nía psicoanalítica por derecho propio.

En Psicoanálisis de pareja. Del amor y sus bordes (Puget,
J. compiladora, 1997) varios capítulos se refieren a tal liga-
zón.

Claudia S. Lamovsky, en «Amor, deseo y pulsión en los
destinos de la pareja» nos dice que se aventura a profundizar
sobre la dimensión pulsional, que «en tanto ombligo del vín-
culo encierra misteriosos secretos en sus repliegues e induda-
blemente nos remitirá a los orígenes, en articulaciones con el
amor y el deseo». (pág. 39)

En su capítulo, Elena Berlfein y Sara Moscona lo propo-
nen desde el título: «Hacia una metapsicología del concepto
de pulsión a nivel vincular». Así, al pensar una configuración
vincular consideran que lo Real «se abrocha a los registros
mencionados mediante la pulsión». Por tal razón decidieron
incluirla «en esa estructura fundante, a partir del interjuego
pulsional que los partenaires arman en un singular circuito, y
que opera en cada pareja imprimiéndole una marca propia y
única a sus intercambios sexuales, verbales, económicos, emo-

1 Lacan ubica la pulsión como uno de los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis, junto con los de inconciente, transferencia y repetición.
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cionales e ideológicos. Contribuye así a la especificidad de
su vincularidad». (pág. 61)

También estas autoras, en «Avatares de la pulsión y la
sexualidad en el vínculo de pareja» (XIX Jornadas anuales de
la AAPPG, 2003) mencionan en la introducción de su trabajo:
«Es en ese sentido que quisiéramos ocuparnos de un tema
central del psicoanálisis: la pulsión, pero desde una perspec-
tiva vincular según la cual, subjetividad y vínculo surgen en
un mismo movimiento que entrama historia y actualidad».

Graciela Bianchi, Claudia Lamovsky, Sara Moscona y Da-
niel Waisbrot se ocuparon de este tema en la XV Jornadas de
1999, en el trabajo «Amor y sexo», y Martha Eksztain en «La
dimensión erótica en el vínculo de pareja».

En el libro La pareja y sus anudamientos. Erotismo-pa-
sión-poder-trauma (Puget, J., compiladora, 2001) Eksztain
se dedicó también a este tema en el capítulo «Del erotismo en
la pareja», y Susana Sternbach en «Destino de pasión en la
trama vincular» Finalmente, pulsión y vínculo tuvieron un
lugar en las dos obras colectivas de miembros de la AAPPG.
Tanto en el Diccionario de psicoanálisis de las configuracio-
nes vinculares (Pachuk y Friedler, 1998) en el que Berlfein y
Moscona escribieron el término «Circuito pulsional vincu-
lar», como en Pensamiento vincular. Un recorrido de medio
siglo, (AAPPG, 2004) donde Berlfein, Eksztain, Feldman y
Moscona se ocuparon del estatuto del concepto de Pulsión,
en relación con los vínculos.

Allí mencionaban que otros autores de la AAPPG habían
tenido una prolífica producción alrededor de esta temática e
incluían, además de los ya mencionados, a Silvia Gomel, Ale-
jandra Makintach, Carlos Pachuk, Graciela Rajnerman, Ma-
ría Cristina Rojas y Mirta Ungierowicz. Agregaría a la nómi-
na de autores a Rubén Dimarco y su producción.
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Objeto-otro/Ausencia-presencia/Representación-presentación

Isidoro Berenstein y Janine Puget, fundadores y líderes
científicos de la teorización vincular, de la que soy usuario,
tienen una amplísima, creativa y variada producción teórica.
En el curso de estos últimos veinte años me he inspirado fuer-
temente en sus ideas, y gran parte de mi producción escrita
está ligada a ellos.

Sin embargo, encuentro que mis ideas actuales, así como
la dirección de la investigación que sostengo2en la Institu-
ción, tomaron un camino diferente del que transitan Berens-
tein y Puget actualmente.3

Para comenzar a desarrollar mi propuesta diré que un pun-
to clave en la construcción de la teoría vincular lo constituyó,
desde mi perspectiva, el abandono hegemónico de la relación
de objeto y la creación conceptual del vínculo y la categoría
de otro.4

Berenstein, en sus dos últimos libros se refiere intensa-
mente a esta diferencia, al mismo tiempo que propone nue-
vos polos de tensión entre términos: presencia-ausencia y re-
presentación-presentación.5

En el primero, (2004) nos dice que va a relacionar y dife-
renciar dos campos: «el de la relación de objeto y el del vín-

2 Desde comienzos del 2006 coordino en la AAPPG un taller de investi-
gación sobre Metapsicología vincular. Son sus integrantes actuales Ele-
na Furer, Cristina Giannella, Raquel Leiberman, Cristina Saviotti,
Ombretta Velati y Miriam Vinitsky.

3 Ubico con claridad el punto teórico en que me separo del derrotero de
ambos, diferencia que voy a intentar puntualizar progresivamente, ya
que en cierto modo va a ser el centro de este trabajo.

4 Janine Puget, en 1995, y Rodolfo Moguillansky en 1999, inauguraron
como texto escrito este punto.

5 Menciona, además, una multiplicidad de conceptos novedosos: ajeni-
dad, interferencia, imposición –entre otros– de los que no me voy a
ocupar porque exceden el sentido de esta presentación.
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culo de (entre) sujetos». Ello supone atender al sujeto, al lu-
gar del otro y su diferencia con el objeto interno y con la
noción de objeto externo, así como tener en cuenta la reali-
dad interna y su relación con la realidad externa, la semejan-
za, la diferencia, la ajenidad, la «multiplicidad del sujeto».
(pág. 29)

Considera que la presentación de lo inaccesible va a ser
el motor del vínculo, y agrega: «aquí se postula una dife-
rencia importante con respecto a la idea de que el vínculo
se despliega con el cumplimiento de lo representado». (pág.
53)

Define vínculo como «aquello que al ligar produce sentido
e innovación en dos o más otros, dada su condición de pre-
sencia». (pág. 88)

Considera que «la representación es resultado del registro
ocurrido en el pasado y, aunque perdido como experiencia,
persiste como inscripción luego retrabajada y elaborada». (pág.
95)

En el último libro (2007) menciona también esta temática
en distintas oportunidades.

Cada uno de nosotros, dice, produjo su subjetividad en el
marco de una familia de origen: «allí nos hicimos sujetos de
esa familia» (pág. 19). «Lo producido quedó como marcas de
identidad y como marcas en nuestra subjetividad, que remi-
ten a experiencias con objetos del pasado, es decir, que se
hallan bajo la categoría de ausencia». (pág. 20)

Y más adelante afirma que el vínculo familiar actual y la
familia como conjunto de representaciones derivadas de lo
que fue la familia de origen «determinan la diferencia que
existe entre los efectos de presencia y el papel de los objetos
internos, cuya marca deriva de los efectos de ausencia, esa
cualidad que les hace “vivir” en el mundo interno del sujeto».
(pág. 20)
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Es más explícito en sus ideas en el punto 3, de la Clase 8,
que corresponde a Objeto y Otro, en donde va a tratar de dife-
renciar relación de objeto del vínculo con el otro o vínculo de
sujeto:

«Acostumbramos a llamar relación a la ligadura persisten-
te con el objeto, y la llamamos relación de objeto. El término
Otro nombra a un sujeto, a alguien que está tan investido como
ese otro sujeto que soy yo, pero que sin embargo es diferente
y esa diferencia es irreductible. A esta última prefiero llamar-
la ajenidad. No me podría referir al otro como a un personaje
del sueño o de una fantasía inconsciente, al que le cabe con
mayor propiedad llamarlo objeto.» (pág. 169)

También lo puntualiza cuando se refiere a la teoría psicoa-
nalítica en general:

«El psicoanálisis individual es una teoría de la represen-
tación y de la relación de objeto, por lo tanto de lo que es-
tando internamente no se halla ahora presente en la situa-
ción y es transferido desde un lugar temprano o infantil donde
llega a cumplir algún propósito, por lo general derivado de
lo pulsional, cuya representación tiene existencia en la me-
moria. Es una construcción antropomorfa en el mundo in-
terno y se la conoce por los efectos de su penetración pro-
yectiva en aquellos que moran el mundo familiar o públi-
co». (págs. 170-171)

Por último, en el punto 4, en el que se refiere a Ausencia y
Presencia, utiliza el modelo de escribir una carta o conversar
con otro, que ya había mencionado en su libro del 2001, para
circunscribir nuevamente la noción de objeto interno: «En
una carta puedo reproducir mi representación y dirigirme a
ella, a ese que es mi objeto interno, instalado en ese recuerdo
de quien actualmente no está, cuyo cuerpo no está, lo cual me
permite dirigirme a él bastante libremente, ya que cuento con
que no me va a interrumpir». (pág. 172)

Janine Puget, desde otro ángulo tematizó sobre la repre-
sentación y lo ya vivido en una Conferencia anual en la
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AAPPG, en el 2003, cuyo título era «La crisis de la represen-
tación».

Allí proponía lo siguiente:
(…) «Por todo lo ya dicho considero que la representación

es una dimensión en crisis por la insistencia en sostenerla
como única manera de pensar la vida psíquica y la produc-
ción de subjetividad.

(…) Dado que un clima se produce pero no se reproduce,
la cuestión es otra: habrá que aceptar desde otro registro que
se produce un relato o un pensar el pensamiento. Concebirlo
como reproducido es reducirlo a un ya vivido o a una estadís-
tica.

(…) Las figuras de la representación tradicionalmente acep-
tadas surgen de la diferencia de sexos, del complejo de Edipo
y su correlato: el tercero excluido, de un origen, de una ver-
dad posible, de la singularidad (identidad), el sueño, el sínto-
ma, la fantasía, la memoria (recuerdo), una inscripción-hue-
lla-marca traumática y sus derivados: el signo que la delata
etc., así como los diversos mecanismos de defensa que dan
lugar a la constitución del aparato psíquico.

(…) Dar un status psicoanalítico a las figuras de la presen-
tación exige agregar al cuerpo teórico un juicio según el cual
se establece la diferencia entre lo mismo y lo infinito (ajeni-
dad), entre recuerdo (lo conocido) y lo extraño (no conocido,
desconocido). A este lo hemos llamado con Berenstein el Jui-
cio de Presencia». (Berenstein, 2001, Puget,2001)

Acerca del objeto interno 6

Creí conveniente, en este momento de mi trabajo, tratar de
cernir la noción de objeto interno. Tomo para ello a autores

6 Las descripciones sobre los objetos internos, que sintetizaré a continua-
ción, están referidas a los conceptos desarrollados por Melanie Klein.
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que se refieren a la escuela inglesa, que fue la que introdujo
con plenitud el concepto y lo maximizó.

Baranger (1971), en el Capítulo II, «El concepto de mundo
interno en M. Klein», se refiere a la raíz freudiana del con-
cepto, para luego mencionar los aportes diferenciales de esta
autora.

Nos dice que el mundo interno en Freud incluye «antes
que todo, un “ello” con impulsos múltiples, contradictorios,
caóticos. A este se oponen instancias organizadas, el yo y el
superyo cuyo fundamento está dado (mucho más en el caso
del yo) por estructuras determinadas onto y filogenéticamente
y modificadas por introyecciones e identificaciones. A veces
Freud recalca el aspecto estructural, a veces el aspecto perso-
nal de estas instancias». (pág. 67)

Y cuando se refiere al mundo interno en el pensamiento de
M. Klein, algunas de sus conclusiones son:

– Con estos objetos internos el sujeto vive relaciones in-
tensas (inconcientes en su mayor parte), pero, tratándose de
objetos parciales o completos, siempre se trata de una rela-
ción personal.

En particular van a estar centrados en las características de los objetos
de la posición esquizo-paranoide, objetos-parte, que son los que justifi-
can los rasgos distintivos de la psicopatología kleiniana. Hinshelwood,
lo sintetiza muy claramente en esta frase: «Los primeros objetos con-
cretos tienen solo atributos emocionales. Esto da lugar a un mundo
animista donde todo siente y tiene intenciones». (pág 106) A su vez,
sobre el objeto total, que corresponde a la posición depresiva, dice: «su-
pone la aptitud de percibir una persona “tal como es en realidad” cons-
tituye un logro que demanda algo más que la maduración del aparato
perceptual. El objeto “bueno”, que satisface las necesidades del infante
y el objeto “malo” que lo deja esperando pasan a ser discernidos como
una misma persona, un objeto total. (…) El objeto total posee su propia
disposición de sentimientos y motivos muy mezclados, y se lo reconoce
como susceptible de sufrir, lo mismo que el sujeto». (pág. 469).
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– Los «ciudadanos» de este mundo mantienen relaciones
muy complejas entre sí y con los objetos.

– El mundo interno tiene, en sus estadíos más regresivos,
un aspecto esencialmente corporal, partes del cuerpo propio
mezclándose con experiencias sincréticas de la relación con
el objeto. Tampoco se diferencia, sino en forma paulatina, del
mundo externo. (págs 72-73)

Agregaré sólo unas frases del segundo libro de este autor
(1980 [2001]):

«(…) El problema no es más el de la totalización a partir
de las partes, sino el de la parcialización a partir de una tota-
lidad. Este segundo proceso resulta mucho más inteligible,
ya que no se trata de hacer surgir un sujeto de la suma de
objetos, sino simplemente de entender cómo un sujeto se puede
fragmentar en una multiplicidad de sujetos eventualmente re-
presentados por partes de cuerpos, proceso al cual la repre-
sentación onírica nos ha acostumbrado desde que Freud des-
cubrió sus leyes». (pág. 59)

Hinshelwood (1992), en el Diccionario del pensamiento
kleiniano, en el punto 5. dedicado a «Los Objetos internos»,
los define inicialmente de este modo:

– Esta expresión denota una experiencia o fantasía incon-
ciente de un objeto concreto localizado físicamente en el in-
terior del yo (cuerpo) que tiene sus propios motivos e inten-
ciones hacia el yo y hacia otros objetos. Existe dentro del yo,
y con un grado mayor o menor de identificación con éste (una
fantasía de absorción o asimilación en el yo). (pág. 98)

Sobre la diferencia entre los objetos internos y las repre-
sentaciones dice, en sucesivos párrafos, lo siguiente:

– Los objetos internos no son «representaciones», como
pueden serlo en los recuerdos o en las fantasías concientes
(sueños diurnos). Se los siente constitutivos de la sustancia
del cuerpo y de la psique. (pág.102)
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– Los objetos internos derivan sus características de los
impulsos instintuales que están activos (objetos frustradores
o «malos»), o que son satisfechos (objetos satisfacientes o
«buenos»), según sean las sensaciones corporales que consti-
tuyen el centro de atención del momento. (…) Cada objeto
representa sólo un aspecto muy parcial del mundo del infan-
te, y también sólo una parte de la persona que lo cuida («ma-
dre»), que es su mundo externo. Técnicamente, esto se cono-
ce como objeto-parte. (pág. 106)

– En la teoría psicoanalítica clásica, el único objeto inter-
no es el superyó. Todos los otros objetos son «representacio-
nes» en la percepción o el recuerdo. (…) Es una distinción
significativa la que separa a un objeto concreto, que se expe-
rimenta en la fantasía como activo dentro de la personalidad
(cuerpo), por un lado, y, por otro, una representación de un
objeto en el recuerdo. Los distingue, en un caso, una creencia
omnipotente en la presencia concreta del objeto, y, en el otro,
una representación que lo simboliza para el yo, pero que no
se confunde con él. (pág. 114)

¿Por qué una ampliación de la metapsicología?

Como resulta del trayecto que sinteticé previamente, el
objeto interno parece tener una delimitación conceptual pre-
cisa: es efecto de las pulsiones y se vive en la interioridad con
carácter de concretud corporal, diferenciable de una repre-
sentación. Parafraseando a Green, Eros y Tánatos tienen, res-
pectivamente, una función objetalizante y desobjetalizadora.

Sin embargo, insensiblemente, pareciera que la noción de
objeto interno se ha utilizado para nominar la interiorización
de aquél, o aquéllos, con los que un sujeto estuvo en intercam-
bio en su vida, y que no se encuentran en ese momento con él.

Es quizás por esta razón que ha surgido con tanta fuerza la
línea teórica que propone la presencia de los cuerpos 7 como

7 Incluyo un mínimo recorte de la Tesina de Liliana Genijovich, «La pre-
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característica específica de lo vincular, y propia de los dispo-
sitivos multipersonales. Posiblemente quedaba así acotado el
peso conceptual de los objetos internos, desde el sentido que
acabo de mencionar, y se remarcaba en cambio el valor de la
inmanencia con las presencias corporales «en el ahora» del
intercambio.

La razón parece clara: si con la metapsicología que dispo-
nemos sólo podríamos contar con objetos internos (en ausen-
cia y del pasado) no tendríamos forma de dar cuenta de situa-
ciones clínicas (del «ahora»), aunque a los intercambios «en-
tre» les asignemos carácter de intersubjetivos.

Les propongo ahora compartir un pequeño juego imagina-
tivo, con el sentido de que opere como introducción de la
propuesta que quiero realizar:

Se trata de una reunión de egresados del colegio secun-
dario a la que concurrí luego de tres décadas de haber fina-
lizado la cursada. Me reencontré con ex-compañeros a quie-
nes no veía desde entonces. Una vez que nos ubicamos nue-
vamente, al juntar caras y apellidos, comencé a dialogar
con los que tuve mayor cercanía en la división, con quie-
nes se instaló rápidamente un clima festivo y de cierta eu-
foria. En un momento, con Babino, evocamos un episodio
en que la división entera, con nosotros incluidos, se había
quedado en silencio y paralizada de miedo Me preguntó:
«¿Te acordás lo que me dijiste después que el profesor de
matemáticas lo hizo pasar al frente a Barnatán, porque des-
cubrió que era quien lo había llamado por teléfono a la
casa para putearlo?» Le contesté que no me acordaba. En-
tonces él me repitió la frase, aclarándome que la tenía gra-
bada desde entonces junto con mi cara de terror. En cam-

sencia de los cuerpos en la clínica»: «En el análisis vincular se incluyen
las presencias simultáneas de los cuerpos, en una relación en donde la
mirada circula. El dispositivo vincular connota el tomar en cuenta la
implicación afectada de las presencias corporales. No hay opción de
neutralidad. Como dice Ricardo Gaspari: estoy en la escena con mi es-
cucha y mi gestualidad incluida en ella».
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bio agregué: «Pero ahora me acuerdo lo que vos me dijis-
te, y lo pálido que estabas en ese momento. Creí que te
desmayabas», le dije. Y a los dos se nos puso la piel de
gallina con la evocación.

La situación que acabo de relatar, tanto como los apelli-
dos, son inventados. Tienen sólo el sentido de enmarcar una
escena, en que dos sujetos evocan un episodio que compar-
tieron en algún momento.

De sí mismos, sólo tenían el registro emocional de lo vivi-
do: evocamos un episodio en que la división entera, con no-
sotros incluidos, se había quedado en silencio y paralizada de
miedo.

Cada uno había registrado la cara y lo dicho por el otro.
Mientras que de sí mismo sólo podían dar cuenta de lo viven-
cial, lo que habían sentido. Ocurre así porque cuando inscri-
bimos, lo hacemos desde nuestro polo perceptual, con una
fuerte predominancia visual.8

Por lo cual, lo que es para nosotros significativo y termina-
mos inscribiendo resulta ser un recorte del mundo poblado
por otros.9 Así lo propuse en un trabajo que denominé «Sobre
la noción de memoria vincular» (Krakov, 2000), cuya sínte-
sis final fue la siguiente:

A modo de conclusión

Tal como lo describe la teoría psicoanalítica, la dirección
para el registro de lo intrasubjetivo va desde el yo hacia los

8 «Filmamos» desde nuestros ojos, y mientras lo hacemos vamos sintien-
do emociones referidas a las escenas.

9 De modo coloquial, se puede decir que no tenemos un espejo retrovisor
que nos muestre a nosotros en imagen en las situaciones en las que
participamos. Por lo cual, cuando en algún recuerdo temprano «nos ve-
mos», al estilo de «me veo de chico en…», seguramente se trata de una
reconstrucción.
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otros. Estos, recortados por la pulsión, el deseo o el amor son
inscriptos como objetos.

El psicoanálisis vincular en cambio, y aun aceptando que
no se trata de un cuerpo teórico unívoco, propone pensar que
sujeto y otro se instituyen en forma recíproca y se inscriben
mutuamente en calidad de tales. A su vez, la memoria inter-
subjetiva, tal como fue mencionado más arriba, es considera-
da efecto del vínculo. Habría que agregar como hecho subs-
tancial que, al pensarlo de este modo, los recuerdos acerca
del sujeto “los tiene” registrados el otro.

Por lo cual la evocación de recuerdos que son parte de la
memoria vincular implica, como condición necesaria, la par-
ticipación del sujeto y del otro».

El haber propuesto que los recuerdos acerca de uno como
sujeto «los tiene» registrado el otro, tiene para mi una parti-
cular relevancia.

Pondría en cuestión una idea, que podría llegar a tener ca-
rácter de mito, sobre cómo está conformado el contenido de
lo más íntimo y personal, que guardamos en nuestro «cofre
secreto». Resultaría que los recuerdos que atesoramos, y sen-
timos que definen nuestra intimidad, «lo auténticamente mío»,
es un recorte de un mundo poblado por otros. El sujeto en
cuestión está allí sólo a través del aporte emocional, en el
«como me sentí». Retomaré un poco más adelante esta idea,
cuando me refiera a la posición sujeto.

Elementos de la propuesta de ampliación: la inscripción
del otro. Posición sujeto y vivencia de mismidad

Parece justificarse, por como está construída la teoría psi-
coanalítica, que tanto Freud como los autores postfreudianos
que toman como referente fundamental el complejo de Edi-
po, consideren que los recuerdos de un sujeto, subsiguientes
al hundimiento del complejo, sean encubridores de la sexua-
lidad infantil.
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Siguiendo esta línea de pensamiento cabe plantearnos si
los vínculos con los otros significativos (padres, hermanos,
amigos/as, compañeros/as de colegio, novias/os, etc.) dejan
como registro solamente lo que fue parte del devenir pulsio-
nal erótico-tanático en relación con ellos. Porque de ser así,
inscribiríamos únicamente lo que pudimos construir como
consecuencia de los fenómenos proyectivos-introyectivos li-
gados a las vivencias de nuestro self.

Desde mi perspectiva, razón por la que propongo una
ampliación de la metapsicología, el intercambio con efecto
subjetivante que mantenemos con otros en el curso de la vida,
tiene una inscripción a nivel psicológico, que no sólo es sub-
sidiaria de los avatares pulsionales.

Utilizo para ello, en un sentido fuerte, el concepto de triple
espacialidad psíquica.10 (Puget 1995, 1998, 2002)11

Si partimos de que el campo representacional-objetal se
corresponde con lo que denominamos intrasubjetividad, los
otros significativos, con quienes estuvimos vinculados y nos
fueron instituyendo como sujetos de vínculos, serían los ha-
bitantes del espacio intersubjetivo y conformarían el mundo
vincular de cada sujeto.

Por lo cual una primer parte de lo que propongo, como
ampliación metapsicológica, es la inscripción del otro en la
vida psíquica.12

10 Cada uno de estos espacios generaría una determinada posición subjeti-
va, por lo cual sería dable pensar en un Sujeto de deseo, un Sujeto de los
vínculos y un Sujeto de la cultura. (Krakov, 1993, 2001, 2003)

11 Se pueden entender también como diferentes lógicas de inscripción,
operando en forma simultánea. Para decirlo en lenguaje de computa-
ción, considero que un mismo hecho o fenómeno se inscribiría simultá-
neamente en excel, word y power point.

12 Estas ideas en particular las hemos trabajado en conjunto con Carlos
Pachuk, en el grupo de investigación que coordinamos en la AAPPG.
(Krakov, H y Pachuk, C. 1996)
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Intentaré aclarar con más detalle mi propuesta, que he pu-
blicado «on-line» a comienzos de este año y que titulé «Mis-
midad y otredad. Categorías teóricas de una metapsicología
ampliada». (Krakov, 2007)

En el modelo de la otredad vincular que utilizo, cuando
hay interpenetración psíquica, el otro en su dimensión de
real, incide discursivamente en el mundo representacional
del sujeto.

Se producen así dos tipos de inscripciones: la correspon-
diente al otro externo (OE) y la del otro interiorizado (OI).

La primera supone, en cierto modo, una captura de carac-
terísticas «realísticas» del otro. Se trata de un sector pasible
de ser «conocido» por identificación, y será lo máximo repre-
sentable de ese otro. Pero también tendrá para el sujeto un
sector incognoscible, que se va a corresponder con lo real o
ajeno de ese otro.

En esta primera inscripción (OE), si no se tiene la convic-
ción de transparentar al otro y, por lo tanto conocerlo por com-
pleto, implicará incluir también lo incognoscible de él: su sec-
tor opaco.

En el segundo nivel de inscripción, menos «realístico», que
propuse como otro interiorizado (OI), se oscila entre un polo
en el que se exaltan sus virtudes hasta el extremo opuesto en
el que se denigran sus características, en línea con lo que el
sujeto le atribuya.

A la inversa de lo que ocurre con la direccionalidad de la
inscripción objetal, que va del yo al otro, la dirección de la
inscripción de la otredad está orientada desde los otros al su-
jeto.

Entre la inscripción de la intrasubjetividad y la intersubje-
tividad habría un espacio vacío, «un puente roto», ya que am-
bas son heterogéneas entre sí y por lo tanto sin transcripción
posible entre una y otra.



163Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 145-167

Una segunda parte de mi propuesta, se refiere a la posi-
ción sujeto y la vivencia de mismidad:

Como consecuencia de lo anterior, el espacio intersubjeti-
vo estaría compuesto, a mi entender, por redes de relaciones
que cada sujeto pudo conformar con los otros significativos
con quienes estuvo vinculado en el curso de su vida, y a los
que inscribió. Redes de relaciones y otros con significación
para el sujeto son los componentes de su mundo vincular.

Propongo, finalmente, que el contacto inconciente con el
ámbito de sus objetos internos y con los otros significativos
de su mundo vincular, es el que le otorga a un sujeto la viven-
cia de mismidad.13

Vínculo y mudanza subjetiva

Pienso y defino el vínculo como una producción tercera,
un producto emergente que es consecuencia del intercambio
efectivo (con efecto) entre los miembros de una pareja.

Vincularse supone interpenetración de mundos
psíquicos 14 merced a lo cual conforman, para ambos, un mundo
vincular. Se trata de un nuevo contexto de significación, dife-
rente del que cada uno portaba a partir de sus familias de
origen o de vínculos significativos previos.

El vínculo termina constituyéndose en un paraguas simbo-
lizante, que instituye a los que conforman la pareja como su-
jetos de ese vínculo en particular.

Esta sería la razón por la que todo nuevo vínculo genera-
ría, a su vez, nuevos sujetos.

13 Con vivencia de mismidad aludo al sentimiento de ser «uno mismo».
Lo considero diferente del sentimiento de identidad, que implicaría ser
idéntico a sí mismo en el curso del tiempo.

14 La idea de interpenetración la trabajó también Miguel Spivacow en Clí-
nica psicoanalítica con parejas.
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A fin de darle una mayor precisión conceptual se puede
decir que sujeto y otro, como categorías teóricas, se institu-
yen mutuamente. No es que no hubiera un sujeto antes: lo
había pero era de vínculos previos y, por lo tanto, configura-
do con otros diferentes. Será consecuencia de cada intercam-
bio significativo que sujeto y otro se construirán recíproca-
mente, por y para este vínculo en particular.

La posición sujeto con la que nos acercamos al otro, ten-
dría un punto de anclaje en la vivencia de mismidad, que será
conmovida por la inclusión del otro en el mundo significati-
vo propio.

Aludo entonces a una historia subjetiva que corresponde a
distintos momentos vitales en la que el sujeto, como tal, no tiene
una corporeidad positiva,15 sino que está sólo «posicionado»,
como consecuencia de haber sido instituido por los otros en ese
lugar. Entiendo que de ese modo se construye la categoría suje-
to, que supone tanto subjetividad como sujeción a los otros.

Cada vínculo les exigirá a sus miembros un cambio posi-
cional, en tanto implica el pasaje de una posición previa a
otra, que tendrá carácter impredecible.

Es este pasaje el que es vivido como una mudanza subjeti-
va, inherente al establecimiento de todo nuevo vínculo que
pide rendimiento subjetivo y exige condiciones, más allá de
la voluntad de sus integrantes.

Por último, la inclusión del otro con su otredad en el mun-
do significativo propio va a conmover la vivencia de mismi-
dad de cada participante del vínculo.

Será efecto de esta conmoción la emergencia de resistencias
propias de la vincularidad, cuya elaboración va a implicar tra-
bajo psíquico, tanto para los pacientes como para el analista.

15 Con la frase «el sujeto no tiene corporeidad positiva» quiero decir que
no estamos en imagen. Esta idea ya la había mencionado en el pie de
página número 9.
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Recordando a Silvia Bleichmar

La noticia nos sorprendió: la muerte impacta, sobre
todo en casos como éste, como una violencia indebida.
En setiembre del 2007, murió Silvia Bleichmar, una bri-
llante colega nuestra. Desde que se transformara en nues-
tro medio en una inteligente difusora de la obra de J.
Laplanche, nunca dejó de estimularnos con su obra.
Desde el psicoanálisis de niños, hasta la problemática
transexual, desde la fundamentación epistémica hasta
la dimensión de lo intersubjetivo, sus escritos siempre
nos traen una línea posible, una deriva teórica, un ins-
trumento para la clínica. Esta rigurosidad conceptual,
no le impidió aportar y participar activamente, a través
de los medios, en las problemáticas sociales, que parti-
cularmente en los últimos años asolaron a nuestros pue-
blos. Su libro Dolor País, es prueba contundente de lo
que decimos. Sus seminarios congregaban a numerosos
colegas que seguían con mucha atención sus clases. Aquí
también, como en sus textos, Silvia alentaba al pensa-
miento, en lo que éste tiene de búsqueda, de creación,
por fuera de las cómodas –pero limitantes– pertenen-
cias institucionales o teóricas. La muerte nos quitó su
presencia, renovadamente nutriente. Sus textos, el re-
cuerdo que tenemos de ella, nos devuelven su conoci-
miento y aquella risa franca con que solía coronar algu-
na escucha, alguna intervención.

Norberto Inda
por Dirección de Publicaciones

Comité Científico
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Homenaje a un Fundador

Frente a la desaparición de Emilio Rodrigué, uno de los
más lúcidos fundadores de la A.A.P.P.G., nos vimos en la al-
ternativa de despedirlo ya fuera haciendo un rastreo de su
valiosa trayectoria, o bien trayendo su presencia a través de
la escritura. Elegimos esta última forma y transcribimos aquí
unos párrafos que dan cuenta de su personalidad exploradora
y lúdica que tanto fruto dio en la teorización acerca de los
grupos. (Agradecemos especialmente a Diana Singer la se-
lección y aporte de este material)

Fragmento de «Prólogo para ser leído», de Emilio Rodri-
gué, extraído de Ecuación Fantástica (Ediciones Hormé
S.A.E., distribución de Ed. Paidós, Bs. As., 26 de julio de
1966).

«.. Este libro es una aventura. Fue y es un juego en su
doble sentido de jugar y jugarse ... un jugar en serio y un
jugarse casi travieso... quisiera detenerme en el jugar en
serio. La actitud de concentración ante la fantasía, la ex-
ploración de la cosa por la cosa en sí, tuvo para todos
mucha importancia. Con este libro descubrimos algo nue-
vo en nosotros. Pero comencemos por el principio. Para
mí, y me consta que soy arbitrario, la semilla del libro fue
plantada en el troley 302 en la primavera de 1954. Para
ese entonces muchos de nosotros habíamos entrado en la
edad de oro –o Edad Heroica- de los grupos y de la psico-
terapia, de descubrir una nueva dimensión: que varias per-
sonas enfermas reunidas en una pieza y hablando dentro
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del contexto dictado por las normas del terapeuta se con-
vertían en una unidad orgánica unitaria, en una nueva
mentalidad. Además, esa mentalidad grupal podía pasar
de lo pedestre al chispazo genial. En ese instante de genio
el grupo era un caldero de ideas fértiles y de posibilidades
humanas.»

«Fue después de una de esas sesiones estimulantes, cuan-
do saliendo de una clínica en Palermo, me dirigí con la
Dra. Langer a tomar el troley 302. Por aquel entonces te-
níamos un arreglo: ella observaba mi grupo y yo el de
ella. Creo que el chispazo se dio en su grupo en ese día.
Yendo hacia Santa Fe, empezamos a hablar, una vez más
de las posibilidades de un grupo. ¿Puede ser éste más –pero
realmente más- que la suma de los individuos que lo com-
ponen?»

...«Las cosas quedaron así. Meses después se publicó la
obra de Sturgeon titulada “Más que humano” y fue ese un
libro importante para muchos de nosotros. La Dra. Langer
había tenido razón en el troley y resultó fascinante espe-
cular sobre grupos con el concepto de homo gestalt. Plan-
teaba un interrogante candente en psicología social: en
qué situación y con qué atributos los individuos reunidos
en un grupo se potencializan»...

...«La ciencia-ficción me recuerda a lo que se ha dicho de
la alquimia. Así como la gran aventura de los alquimistas
con su infinitamente paciente imaginación sulfurosa fue el
punto de partida de la química moderna, la ciencia-fic-
ción puede fertilizar –no a la tecnología– sino a las cien-
cias del hombre.»

Dirección de Publicaciones
Comité Científico
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