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De nuestra revista anterior «Saber hacer con el otro» des-
prendimos el título de este número: «El ‘qué hacer’ en la clí-
nica actual».

Con él convocamos a escribir, sobre nuestra tarea, abierta
a los desafíos de la época.

El acento puesto en el «qué hacer» es transmisión de expe-
riencia.

Experiencia que vale abrir en las dos acepciones: aquella
que da cuenta de lo acumulado en el recorrido del Psicoanáli-
sis, como también aquella que da cuenta del juego con lo nue-
vo. De esta amalgama surge la aventura de una praxis que
desacraliza referentes y los pone a trabajar, a empujar, en los
variados encuentros que nos propone lo múltiple. Una mane-
ra de profanar lo sacralizado para restituirle su uso.

Agamben en Elogio a la profanación distingue entre «se-
cularización y profanación»; transcribo una pocas líneas que
ayudarán a esta introducción:

«La secularización es una forma de remoción que deja in-
tactas las fuerzas limitándose a desplazarlas de un lugar a
otro (…) deja intacto el poder» ... «La profanación implica,
en cambio una neutralización de aquello que profana. Una
vez profanado, lo que era indisponible y separado pierde su
aura y es restituido al uso».

Ambas operaciones políticas llevan una importante dife-
rencia pues mientras la primera obedece al ejercicio de poder
garantizado desde un modelo sagrado, la segunda lo desactiva
restituyendo el posible uso común.

En los escritos que se editan en este número, la transmi-
sión de experiencia juega un papel princeps. Esa experiencia
tratada en su condición de juego que, como diría Winnicott,
sólo cuando se interrumpe llama a la intervención del analis-
ta y no antes.
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Proponemos homologar el modelo para nuestro pensar-es-
cribir.

Así atentos a la compaginación, sostenemos la pretensión
de hacer circular esta valiosa experiencia, que nos ofrecen
nuestros colegas; poniendo el énfasis en su valor de uso, pre-
cipitado, resto de la operatoria del pensar conjunto.

Apostamos así desde el espacio de nuestra Revista Psicoa-
nálisis de las Configuraciones Vinculares al atrevimiento que
nos invita la profanación: un uso respetuoso y renovado de la
experiencia, nuestro «qué hacer».

Luego de esta breve intención de prologar nuestro «qué
hacer», vayamos al recorrido de lo compaginado:

El escrito de Miguel Spivacow, «De la demanda a la cons-
trucción de una posición analítica en clínica con parejas»,
transita el recorrido desde la demanda, a lo posible/imposible
de abordar, enlazar, trabajar en vías de aliviar el sufrimiento.

Diferencias entre analizante, consultante, llevan a varian-
tes a la hora de decidir entre: interpretación, dar sentido y/o
aconsejar, indicar. Vaivenes que hacen a una movilidad de
la clínica favorecida por la ampliación del quehacer de Lo
Vincular.

En «Del Oráculo a la Creación Colectiva» el autor Rocio
Cabanzo de Ponce De Leon comienza su escrito diciendo:

«En la perspectiva vincular, la escena del analista como
dador de verdades emitidas desde un lugar de poseedor de
conocimiento, a un paciente receptor y expectante –imagen
del oráculo– pierde fuerza a favor de otra escena de –crea-
ción colectiva entre– analizados y analista vincular».

El acento puesto en una perspectiva vincular que privile-
gia la creación conjunta en desmedro de una postura oracular,
insiste.
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En «Incidencia de la Técnica en la subjetividad del cuer-
po» su autora, Silvia Luchessi de Olaso, trata la impronta de
los avatares de un analista que tiene que vérselas con recur-
sos tecnológicos en el campo de las neurociencias. Ellos de-
safían lo que otrora eran imposibles: un Parkinson que al res-
tituir al paciente funciones, deja en la perplejidad, una vieja/
nueva vida a volver a situar.

En el apartado «Pensando Lo Vincular» publicamos lo
trabajado en dos encuentros. Si tomamos el sintagma «cho-
que de lenguas» de uno de los escritos resulta un dispara-
dor elocuente de lo que conmueve hoy el pensar-hacer de
nuestra práctica.

Los vasallajes de la era digital forman parte de este desa-
fío: sus efectos en positivo y/o negativo en el despliegue de
las nuevas subjetividades nos estimulan a seguir debatiendo.
Pareciera que hemos atravesado el momento crítico de una
alarma por desubjetivación y atrevemos a un «hacer algo con
ello».

Si creemos en Dios, también creemos en el diablo versa el
anuncio publicitario de una próxima película en las pegatinas
de nuestra ciudad. Habrá que preguntarse entonces si ha caí-
do el referente que versa en esa conocida frase «estamos en la
época del Otro que nos existe», o más bien se trata de la exis-
tencia de un Otro gozador, que asemeja al Padre de la Horda.
Interrogantes a seguir pensando, trabajando….

Las Conferencias de Christiane Joubert (traducida por
Marina Selvatici) y Janine Puget sostienen y problematizan
un Psicoanálisis Vincular que desafía fidelidades, para usar
el significante que insiste en el escrito de Janine.

Nuestras preguntas en el espacio «Interrogaciones y Pers-
pectivas» a los integrantes del espacio de Análisis Institucio-
nal nos han posibilitado otra vez insistir en la transmisión de
un «hacer» novedoso que instrumenta modos de operar en un
dispositivo ampliado de Lo Vincular.
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Rubén Dimarco, Marta Ekztain, Graciela Arcella desde el
cine, la música y el aprendizaje han dado vueltas a la contri-
bución que enlaza Arte y Psicoanálisis.

Ya en las últimas hojas de esta edición Elina Aguiar nos
comenta el libro Hombres en la calle de Olga Idone, un final
que amerita seguir insistiendo en el «qué hacer» de lo actual.

Gracias a todos nuestros colegas que con su aporte, ese
«hacer escrito con», resto que cae del pensar conjunto, han
contribuido a este precipitado de producción; expresión de
nuestra experiencia en: «El ‘qué hacer’ en la clínica actual».

Graciela Milano
Dirección de Publicaciones
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La terapia de pareja se ha consolidado como una alternati-
va entre las prácticas psicoanalíticas y constituye una herra-
mienta de uso habitual, lo que obliga a un replanteo actuali-
zado respecto de en qué casos puede constituir un dispositivo
terapéutico beneficioso. Ocurre, en efecto, con las terapias en
general y también con las de pareja, que para poder benefi-
ciarse de ellas se requieren algunas condiciones, entre las cua-
les la posición subjetiva de los que solicitan tratamiento cons-
tituye un punto fundamental.

Algunas referencias a la clínica tal vez aclaren mejor la
cuestión que se plantea. Sucede por ejemplo, en muchas pa-
rejas que uno u ambos miembros suelen ser «consultantes»
pero no «analizantes». No consideran que ellos mismos de-
ban proponerse un trabajo psíquico respecto del sufrimiento
que los trae, ni tampoco se ubican a sí mismos como agen-
tes del conflicto por el que consultan. Vienen al consultorio,
pero «la culpa la tiene el otro, es el otro el que no sabe
amar» y las discusiones y querellas se producen por cues-
tiones «ajenas» a sus subjetividades, es decir cuestiones del
otro o del exterior.

En otros casos, tal vez no demasiado diferentes de los re-
feridos en el párrafo precedente, vienen como consumidores,
dispuestos a pagar por un servicio, pero son reacios a realizar
un mínimo trabajo psíquico y solicitan un tratamiento psico-
lógico como quien solicita una cirugía. En efecto, en una so-
ciedad de consumo como la nuestra, las parejas con algún
sufrimiento –del tipo que sea–, concurren a un consultorio
psi a pedir una solución que también, por supuesto, sea inme-
diata y económica, de acuerdo a sus urgencias. La situación
de este tipo de consultas puede parecer extraña o ridícula,
quizás cómica, pero no: tiene la lógica de la sociedad de con-
sumo e implica, para el analista, la tarea de dar una respuesta
que convalide o no el dispositivo y tipo de tratamiento que
los pacientes demandan espontáneamente.

Ahora bien, una cuestión a aclarar antes de avanzar en el
tema es qué se entiende por terapia «psicoanalítica» de pare-
ja, ya que hay muchos modos legítimos de plantear un trata-
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miento con una pareja y muchas prácticas psicoanalíticas. Se
trata de un tipo de abordaje clínico que, para alcanzar el cam-
bio subjetivo, utiliza como herramienta el insight sobre la pro-
pia realidad psíquica, los funcionamientos psíquicos del par-
tenaire y las retroalimentaciones recíprocas y cuyo marco re-
ferencial lo constituye el conjunto de desarrollos teóricos-clí-
nicos que conforman el psicoanálisis. Otros tipos de terapia
operan con otras referencias teóricas y, en cuanto a la trans-
formación subjetiva, no proponen que se acompañe de un pro-
ceso de conocimiento de la realidad psíquica.

Así entendida la terapia analítica, cobra más relevancia la
afirmación de que para beneficiarse de ella se requieren algu-
nas condiciones que no pueden desatenderse, dada la existen-
cia de demandas de todo tipo. En efecto, concebido el trata-
miento con objetivos que incluyen un pasaje por el insight y
el conocimiento de sí, del otro y del vínculo, en muchos ca-
sos aparece un obstáculo cuya elaboración es prioritaria: hay
que promover en uno u ambos sujetos una posición subjetiva
de interrogación, construir el analizante o los analizantes sin
los cuales el trabajo analítico sería imposible.

Modos de llegar a la consulta

Las maneras en que las parejas llegan a la consulta son
infinitas. La situación más propicia para un tratamiento de
orientación analítica es la de dos sujetos que sienten que se
quieren, desean estar juntos y mejorar la relación pero concu-
rren a la consulta porque generan entre ellos interacciones
que los desbordan y que desean modificar. En este tipo de
demanda de tratamiento, que no es la más habitual, suele ha-
ber dos sujetos relativamente dispuestos a aceptar una inte-
rrogación respecto de sí mismos. «Relativamente» quiere de-
cir que existe una intención conciente porque el sufrimiento
es grande y los urge a hacer algo, pero esto no excluye ego-
sintonías ni caracteropatías ni otras formas de resistencia al
cambio. Que sientan que se quieren, por otra parte, permite
imaginar un clima de benevolencia ante los decires del otro,
que en la sesión no se instale una batalla campal pero… vale
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recordar que la pareja es, en esencia, un grupo poco propicio
al trabajo analítico.

Señalaremos algunas formas de demanda en que la ausen-
cia de analizante/s aparece como un obstáculo que de no mo-
dificarse llevará al fracaso de una intervención analítica.

Muchas parejas vienen a tratamiento porque el hijo/a apa-
rece como síntoma del conflicto entre ellos, enviados por el
colegio, el psicólogo o el juez. «Nos mandaron del colegio
por Lisandro, nuestro hijo de seis años. Está imposible. Dis-
cute todo, rompe los juguetes, no le obedece a la empleada.
Ayer abrió la canilla del baño e inundó todo el primer piso
de nuestra casa. Ya dos empleadas se fueron de casa». En
este caso, la pareja no tiene conciencia de que el problema
en el niño/a es un indicador de una perturbación en la diná-
mica entre ellos. Y que tomen conciencia supone un trabajo
arduo, ya que, a juzgar por sus palabras, no parece fácil que
armen los circuitos preconcientes-concientes que les permi-
tirían interrogarse sobre su participación en la problemática
del hijo/a que crían. No se preguntan en ningún momento
por qué una conducta del niño/a llevó a que ellos y no el
hijo fueran enviados a tratamiento por el equipo de psicólo-
gos del colegio. El analista está frente a una situación que
requiere la construcción en los pacientes de una posición
analizante que no tienen.

Las parejas con funcionamientos violentos suelen requerir
también de un trabajo de construcción que prepare el terreno
para que las intervenciones del analista sean útiles a ambos.
Pueden decir que vienen porque la violencia entre ellos es
insoportable pero al mismo tiempo no considerar que esta vio-
lencia la generan «entre ellos», es decir ambos. Ocurre con
frecuencia que cada uno piensa que el único y exclusivo pro-
motor de la violencia es el otro. O sea que no vienen dos
personas a tratamiento, sino que cada uno trae al otro («El
que está mal es el otro, yo lo traigo, pero que nadie se dé
cuenta de que vengo únicamente a traer al otro/a»). En estos
casos el trabajo clínico a realizar es múltiple y debe tender a
que cada uno asuma las responsabilidades individuales («Yo
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soy responsable de mi violencia y tengo que modificarla yo,
independientemente de lo que el otro / la otra haga o me pro-
voque»); al mismo tiempo, se trata de que ambos asuman una
perspectiva vincular que les permita ver cómo se retroalimen-
tan en la violencia («los dos armamos una bomba»).

Las parejas en que la cultura del establishment a que perte-
necen juega un papel protagónico y aspiran por ende a mante-
ner los moldes de «lo tradicional», plantean problemas especí-
ficos en lo referido a la posición subjetiva apta para un trata-
miento psicoanalítico. Muchas veces han andado un largo tre-
cho sin conflictos desbordantes, y dicen haberse llevado muy
bien. La armonía se apoya en el acatamiento de ambos a las
normas, valores e ideologías de la religión o sector social del
que forman parte. En la consulta, el analista se encuentra con
una pareja en la cual el funcionamiento del vínculo se apoya en
el cumplimiento de las normas que, según interpretan, son las
que corresponden al matrimonio. Al mismo tiempo, los
partenaires no tienen el hábito de dialogar o interrogarse desde
la perspectiva que el analista aspira a promover: la de sujetos
singulares, que se interrogan a sí mismos e interrogan los valo-
res en que viven. Son parejas sumamente estables y a veces
muy bien avenidas, pero poco afines a la consideración del
sujeto como singular y creativo, tal como propone el psicoaná-
lisis. Rara vez consultan por sí mismas pero cuando son envia-
das suelen acatar la indicación. El terapeuta se encuentra con
que es difícil en ellas instalar un punto de vista analítico.

Otro tipo de dificultad en la instalación de un proceso
analítico lo presentan las parejas que utilizan el lenguaje
como un elemento de defensa o ataque automático, promo-
viendo una suerte de esterilización de la palabra. Se consi-
deran autorizados, en la pelea, a utilizar el lenguaje como
un arma contra el enemigo más que como un instrumento de
pensamiento. En este tipo de parejas, si no se modifica el
empleo que hacen del lenguaje, es muy dificil progresar en
un tratamiento analítico.

Independientemente de los funcionamientos de superficie
que se diagnostiquen en las primeras consultas, una terapia
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de pareja enfrenta siempre dos peligros tanto en sus comien-
zos como en su desarrollo: que se eclipse lo vincular o que se
eclipse lo individual. El primer peligro aparece en las situa-
ciones en que se acusa al otro de ser el único responsable o
bien cuando se instala una actitud autoacusatoria a ultranza.
El segundo peligro, el eclipse de lo intrasubjetivo, suele apo-
yarse en visiones «vincularistas» defensivas y superficiales,
de corte evitativo. Este último era el caso de una paciente que
había comenzado con ideas persecutorias que encapsulaba y
ocultaba, al tiempo que se quejaba de variadas cuestiones de
su marido y tenía con él permanentes riñas verbales, con gran
deterioro de la vida familiar. Cuando en las entrevistas se in-
tentaba entender qué estaba pasando, ella adjudicaba todo a
dificultades de la vida familiar. (Ella: «Lo que pasa es que en
casa se respira mal clima y cuando algo no anda bien en la
familia, todos estamos mal. Analista: ¿Usted cree que usted o
su esposo tienen problemas personales, cuestiones individua-
les que haya que tener en cuenta en esta crisis? Ella: No. Yo
creo que es como leí en una revista hace unos meses, que los
problemas los hacemos entre todos, en la vida familiar»).
Luego de algún tiempo, en que se intentó manejar la descom-
pensación psicótica sin decisiones de corte abrupto, la pa-
ciente tuvo que ser internada.

Recapitulando, entonces se han señalado algunas situacio-
nes clínicas en las que hay una demanda de tratamiento pero,
o bien no se han decidido concientemente a «poner el cuer-
po» en la terapia, o bien no lo hacen por razones ajenas a sus
decisiones concientes. Por ende, si se aspira a posibilitar un
tratamiento analítico de pareja, la tarea prioritaria es cons-
truir en ambos polos un analizante que preste atención a lo
psíquico en cada uno de ellos y en el vínculo.

La construcción de una posición analítica

La construcción de una posición analítica no es siempre
posible. Abarca múltiples aspectos, de los cuales dos son fun-
damentales: primero, que ambos sujetos estén en una posi-
ción de interrogación respecto de sí mismos y, segundo, que
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esta interrogación incluya sucederes de la vida de pareja. Esta
tarea no se hace nunca de una vez y para siempre y hay que
encararla en el curso del tratamiento tantas veces como el
analista considere que los funcionamientos psíquicos de uno
o ambos polos lo justifican. Describiremos aquí algunas
facetas de esta cuestión entre las muchas a destacar:

– Que cada uno de los partenaires sea para sí mismo moti-
vo de preguntas y cuestionamientos plantea problemas en parte
parecidos a los que se dan en los tratamientos individuales y,
como se sabe, no es fácil promover una posición de interro-
gación en un sujeto. En ocasiones esta dificultad puede ser
aún mayor en un dispositivo de pareja si recordamos que la
presencia del otro en sesión implica en el que habla un des-
pliegue condicionado de las asociaciones y, en ocasiones, obs-
táculos francos, dados los cuestionamientos, interrupciones,
inducciones e interferencias del partenaire. En otras ocasio-
nes, por el contrario, la presencia del partenaire va a aportar
informaciones y conductas sobre el otro que éste no trae y
quizá tampoco traería a una entrevista individual, ya que am-
bos, seguramente, no participan de las mismas angustias y/o
defensas. Cuando esto sucede, puede ocurrir que uno de los
partenaires vaya llevando al otro a una actitud de egodistonía
y pregunta, con la utilización espontánea de métodos más con-
tundentes o policiales que los que utilizaría un analista. («No
estás diciendo la verdad, vos decís que tu relación con Nor-
ma –hija de quince años– es muy buena, pero ella no dice lo
mismo y las últimas dos veces que hablaron, ella después es-
tuvo llorando un rato largo»).

– El trabajo psíquico de estar en un vínculo supone no sólo
interrogarse respecto de lo que a uno le interesa, sino aceptar
también la posibilidad de hacerlo en cuestiones que para el
sujeto son egosintónicas, pero que para el partenaire son fuente
de angustia (XX: «Yo soy así y no veo porqué tengo que cam-
biar. No es malo ser así». Analista: «No es malo, pero hace
difícil estar juntos, porque a él/ella le hace sufrir este rasgo
tuyo que a otras personas no les molesta»). La idea no es que
un partenaire acepte por sometimiento lo que el otro señale,
sino mostrarles que no hablar o no preguntarse sobre ciertos
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temas importantes para el partenaire limita las posibilidades
de un encuentro satisfactorio.

– La posibilidad de que un dispositivo de pareja sea útil
para dos partenaires supone entre ellos una investidura que
no sea la indiferencia y alguna posibilidad de sintonía y vali-
dación (Spivacow, M., 2008) de lo que le sucede al partenaire.
También una posición capaz de modificar el reproche este-
reotipado. En éste último no hay pregunta, hay evacuación de
críticas en las cuales el pecado del partenaire es no cumplir
con las propias expectativas. Una interrogación genuina re-
quiere salir de la dinámica de ángeles y demonios que subya-
ce a los reproches cristalizados.

– Concebir a lo intersubjetivo como un ámbito de determi-
nación psíquica conlleva aceptar la idea de que algunas cues-
tiones no son producidas por uno u otro sino por ambos, como
resultado de la relación. En muchas personas hay una gran
resistencia a incluir este punto de vista para pensar lo psíqui-
co («Yo me ocupo de lo mío y vos ocupáte de lo tuyo» –decía
Patricio–. «No veo porqué yo tengo algo que ver con que a
vos te cueste hacer valer tu autoridad como madre. Yo soy el
padre, no la madre»). Llamativamente, este tipo de funciona-
miento se ve también en muchas personas que han realizado
terapias individuales pero, contrariamente a lo esperable, se
ha fortalecido en ellas una tendencia a desconocer lo inter-
subjetivo.

La incapacidad de pensar lo intersubjetivo como ámbito
de determinación psíquica puede agregarse como una cuarta
forma de resistencia del Yo a la clasificación que Freud pro-
pone en la addenda a «Inhibición, síntoma y angustia» (1926,
págs. 147 a 150). En este texto, Freud clasifica las resisten-
cias según sean del Yo, del Ello y del Superyó y dentro de las
del Yo distingue tres formas: de represión, de beneficio se-
cundario y de transferencia. Las resistencias a/de lo intersub-
jetivo serían una oposición del yo a concientizar funciona-
mientos y contenidos en cuya génesis el otro y lo intersubje-
tivo juegan un papel y tienen por ende un doble sustento. En
lo vincular, se basan en alianzas inconcientes y en lo intra-
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subjetivo en mecanismos de represión, desmentida o fallos
en la simbolización. Por esto la denominación: «a» lo inter-
subjetivo porque se dirigen a contenidos referidos a este ám-
bito del funcionamiento psíquico, «de» lo intersubjetivo por-
que se apoyan en una dinámica sostenida por ambos (es ob-
vio que esta última perspectiva vincular no es la que asume
Freud al clasificar las resistencias).

– En la construcción de el/los analizante/s, la idealización
merece especial atención ya que constituye un modo de fun-
cionamiento mental que tiende a paralizar cualquier interro-
gación consistente, al mismo tiempo que es uno de los gran-
des sostenes de la relación amorosa. La gente, huelga decirlo,
se autoidealiza en la relación amorosa e idealiza al otro, dado
el placer que la idealización proporciona. Ahora bien, si una
pareja realiza un tratamiento es porque necesita algún tipo de
cambio psíquico, lo que requiere algún cuestionamiento de
las idealizaciones en juego.

* * *

Debe tenerse siempre presente que un gran número de per-
sonas llega a la consulta con la idea de que una buena pareja
se lleva bien por el solo efecto del amor, sin considerar que
éste requiere de un trabajo psíquico, muchas veces arduo. Son
personas que asimilan el amor con algo del orden del enamo-
ramiento y a las cuales la sola existencia de conflictos les
hace sentir que su pareja es desafortunada. En estos vínculos,
que muchas veces arrastran la ideología de la «media naran-
ja», la tarea de construir una posibilidad de análisis implica
incluir la idea de que en una pareja vital aparecen conflictos
inevitablemente y asumir el trabajo psíquico que esto impli-
ca. En muchos de estos casos se trata de revisar la dinámica
vincular y los modos posibles de funcionamiento más allá del
enamoramiento. Estas personas, si no modifican la ideología
con que inicialmente se aproximaron a la terapia, apenas se
mejora la conflictividad de superficie, plantean interrumpir
prematuramente el tratamiento porque «ya está».
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El trabajo de la intersubjetividad

Se han expuesto en los apartados anteriores algunos modos
de llegar a la consulta y algunos obstáculos fundamentales en
la construcción de una posición analítica en las personas que
solicitan un tratamiento de pareja. Esta última tarea, como se
dijo, suele no ser fácil, nunca se realiza de una vez y para siem-
pre, y debe ser retomada una y otra vez. La dinámica intrínseca
de la relación amorosa hace que esto sea así, ya que es por
naturaleza regresiva y regresivante. El analista de pareja, y esto
no lo desmerece, trabaja en un territorio subjetivo más que rea-
cio al análisis y al logro de cambios subjetivos. No en vano
Freud asimilaba el enamoramiento –núcleo fundacional de la
relación amorosa– a la psicosis. En relación, entonces, a lo que
puede esperarse de un tratamiento analítico de pareja, puede
ayudar exponer qué sucede cuando en una pareja ambos suje-
tos despliegan sus mejores potenciales de análisis.

En efecto, cuando en un tratamiento de pareja se alcanza
un modo de trabajo analítico, ambos prestan atención a lo
que les sucede a nivel individual y a lo que juntos generan
como resultante del funcionamiento vincular. En consecuen-
cia, se producen modificaciones en el trabajo psíquico de la
intersubjetividad, entendido como el trabajo psíquico que
impone a un sujeto el vínculo con otro (ambos por supuesto
en el contexto del Otro).

El trabajo clínico requiere de los tres participantes ir pen-
sando por qué caminos puede transitar la mejoría de la pareja
que consulta, que es siempre, valga recordarlo, una pareja
singular. Si, por ejemplo, la problemática en cuestión es la
relación con un hijo adolescente, vale tanto que la madre tome
alguna distancia y delegue cuestiones en el padre, como que
sea el padre el que tome distancia o bien que cada partenaire
haga otra cosa en función de los recursos e ideas que le ofre-
cen sus series complementarias. Se trata de ir pensando el
posible bienestar de cada vínculo, ir encontrando en cada re-
lación un saber hacer que no resulte de sometimientos ni de
normas del establishment y que articule algunas elaboracio-
nes psíquicas con modificaciones en la escena de lo real.
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Cuando la elaboración en el terreno de la intersubjetividad
empieza a rendir frutos, empiezan a aparecer indicadores de
la presencia de sintonía: la capacidad de ponerse en el lugar
del otro, el reconocimiento de que no se sabe el cien por cien-
to lo que le pasa al partenaire, la aceptación de que ambos
presentan visiones diferentes del problema pero que pueden
ser válidas y compatibles, la modificación de los mecanis-
mos de polarización y de mayor estereotipia defensiva, la po-
sibilidad de semantizar incluyendo como factor operante la
interdeterminación –es decir las influencias recíprocas que
sufren los funcionamientos de ambos sujetos de un vínculo.
Estos indicadores suponen un abandono parcial de posicio-
nes de omnipotencia y completud, marcan una elaboración
de la castración tal que se abandonan parcialmente las posi-
ciones fálicas de saberlo todo y tener toda la razón.

Así entendido, el trabajo psíquico que los partenaires rea-
lizan, va produciendo modificaciones en lo relativo a dos gran-
des organizadores del vínculo: la interdeterminación y las
alianzas inconcientes. En lo relativo a la primera, cada uno va
reconociendo y modificando los modos de interacción del tipo
de las provocaciones, las inducciones, las depositaciones, en
fin, las formas activas o pasivas de la hostilidad. En lo refe-
rente a las alianzas inconcientes, la pareja empieza a hablar
de temas que antes permanecían en el ámbito del intercambio
no conciente, esto es se modifican los términos de los pactos
sobre lo negativo o pactos denegativos (Kaës). Abarcando a
la interdeterminación y los acuerdos inconcientes que se re-
formulan, podemos decir que cambian los modos de
metabolizar lo que viene del otro, del vínculo y del sujeto, los
modos de «significar e interpretar, recibir, contener o recha-
zar, ligar o desligar» (Kaës, 1993, pág. 352) los productos del
otro y el funcionamiento psíquico en general. Todo esto lle-
va, por añadidura, a una mayor autonomía de ambos
partenaires, como dice Kaës (1994, pág. 140): «El objeto del
trabajo psicoanalítico en grupo es ese desagrupamiento».

También se modifican los funcionamientos de ambos par-
tenaires individualmente considerados, especialmente en los
funcionamientos del orden de la represión. Cuando se trata
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de funcionamientos del orden de la desmentida y/o falta de
simbolización, las modificaciones son más difíciles de ob-
tener.

Del lado del analista: eficacia y penetración en la clínica
de lo intersubjetivo

La posibilidad de construir en los partenaires una actitud
de analizantes depende de diversos factores, entre ellos de la
capacidad clínica del analista. Todos los analistas oscilamos,
según los momentos del día y/o personales, entre una mayor
o menor eficacia y/o penetración clínica y, por otra parte en
cada clínica se juegan diferentes destrezas y habilidades.

En el trabajo con lo intersubjetivo y en dispositivos vincu-
lares surgen problemas diferentes a los que aparecen en un
dispositivo individual. Cada clínica, como ya se dijo, plantea
especificidades y destrezas, un diferente tipo de saber hacer
con el dispositivo en cuestión.

Mientras ella hablaba en sesión de un tema laboral, él
miraba a la pared.

Ella: ¿Vos vas a seguir mirando a la pared?

Él: No. (Y empezó a mirar el piso).

Ella: ¿Ve? Esta es la manera que tiene de provocarme.

Él: ¿Provocarte a vos? Es imposible…

La terapeuta recordó en ese momento un episodio que ha-
bían relatado sesiones atrás.

A: ¿Se acuerdan de lo que contaron del lavarropa? Acá va
a empezar una pelea como aquélla. Y yo no veo que, por la
cara, ninguno quiera provocar al otro, más vale que los veo
muy bajoneados.
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Al estudiar en el dispositivo individual cuestiones referi-
das a la eficacia de la interpretación, Liberman distinguía dos
grandes grupos de analistas –histéricos o esquizoides– y pro-
ponía un analista capaz de implementar diferentes estilos com-
plementarios según el caso clínico; de esta manera se limita-
ba a señalar qué convenía aportar a los pacientes según sus
estilos de funcionamiento y evitaba definiciones universales
respecto de estos problemas. Para un paciente con rasgos es-
quizoides el mejor aporte lo ofrecería un analista capaz de
hacer semblante de funcionamientos histéricos y viceversa el
semblante esquizoide suele ser el mejor para el paciente his-
térico. Cabe la idea, a partir de los aportes de Liberman, de
preguntarse los estilos complementarios para cada partenaire,
así como también pensar que puede haber, para ciertos climas
o funcionamientos vinculares, estilos más o menos eficaces.

En la viñeta referida se pudo evitar la escalada simétrica
de violencia y aparecieron temas significativos… Terminó pre-
dominando un clima de elaboración. Pero esto dependió en
mucho de la capacidad de la terapeuta de atravesar las defen-
sas de superficie y sintonizar sentimientos depresivos que es-
taban ocultos. Tomando las ideas de Liberman, puede pensar-
se que implementó un estilo depresivo frente a una interac-
ción querulante, y que esto resultó eficaz. He aquí, entonces,
una intervención que puede constituir un ejemplo de penetra-
ción psicoanalítica del terapeuta en el terreno de lo intersub-
jetivo: intuir bajo una superficie de interacción agresiva di-
namismos intersubjetivos ocultos por mecanismos diferentes
en cada caso singular.

El trabajo del analista supone que éste vaya profundizando
en las características singulares de cada pareja y que, para
cada caso, vaya imaginando, explorando y trabajando con los
partenaires los posibles funcionamientos que constituirían la
mejoría. Respecto de los tratamientos individuales, Liberman
(1978) proponía algo equivalente y decía que los pacientes
primero se curaban «en la mente del analista», quien iba rea-
lizando en sí mismo fuera de sesión, los trabajos psíquicos
precursores de los insights que luego, modificadamente, rea-
lizaría el analizante. Obsérvese lo mucho que esta descrip-
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ción de un aspecto de la tarea del analista se aleja de otras
concepciones del trabajo del analista en que éste se limita a
devolver las proyecciones.

Vale también, en esta dirección, evocar aquí un comenta-
rio de M. Safouan (2005, pág. 30) referido a las ideas de La-
can respecto de la cuestión del hacer con (faire avec) en la
cura individual: «No se trata de desembarazar al sujeto de sus
síntomas, sino de ponerlo en una posición tal que el pueda
arreglárselas con [faire avec] su síntoma y de que la repeti-
ción sea menos devastadora…». Es decir que, tanto del lado
del analista como del analizante, no se trata de atender exclu-
sivamente a lo inconciente del síntoma y a su tendencia inexo-
rable a la repetición, sino también a cómo arreglárselas con él
de la mejor manera posible.

En fin, la cuestión de la penetración del analista es un tema
muy amplio y la aspiración de este artículo es solamente de-
jarlo expuesto. La captación de lo intersubjetivo así como la
implementación del estilo adecuado de intervención consti-
tuyen un capítulo fundamental de la técnica.

Para terminar

Las parejas demandan tratamiento en infinitas circunstan-
cias, motivadas en su mayor parte por sufrimientos que no pue-
den resolver. El analista puede ayudar de muchas maneras que
no necesariamente constituyen un tratamiento analítico: un buen
consejo sobre cuestiones con un hijo, llevado a cabo en cinco-
seis sesiones, una derivación a tratamiento/s individual/es, tam-
bién desarrollado en el tiempo que requiera, son modos de in-
tervenir que tal vez no configuran exactamente lo que llama-
mos una terapia analítica pero que tienen un valor máximo. Ya
Winnicott decía que hay muchas cosas que no son psicoanáli-
sis pero que el que mejor puede hacerlas es un psicoanalista.

Ahora bien, si se aspira a que la intervención del analista
vaya adquiriendo los modos propios de una intervención psi-
coanalítica, es aquí donde adquieren más relevancia las re-
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flexiones expuestas a lo largo de estas páginas. La construc-
ción en los dos sujetos de un punto de vista que considere
tanto lo intersubjetivo como lo intrasubjetivo de ambos, así
como los trabajos psíquicos que implica la intersubjetividad
son cuestiones relevantes que no pueden ser descuidadas en
ningún momento. Desatender su importancia es causa de gran
número de interrupciones prematuras en los tratamientos de
pareja; tenerlo en cuenta, por el contrario, coincide con la
posición freudiana respecto de la importancia del trabajo clí-
nico sobre la per-elaboración (working-through): no alcanza
con comunicar al analizante un sentido del síntoma para que
éste se modifique. No se trata sólo de comunicar conocimien-
tos o interpretaciones sino de ir aportando diferentes puntos
de vista sobre los problemas que aparecen, lo inconciente en
juego, las dificultades del trabajo psíquico de la intersubjeti-
vidad, ir desarrollando en la pareja un saber hacer con uno,
con el otro y con el vínculo.
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Resumen

Se propone que para llevar a cabo un tratamiento analíti-
co de pareja se requiere una posición subjetiva en los parte-
naires cuya característica fundamental es la disposición a
interrogarse sobre los funcionamientos en el vínculo, los pro-
pios y los del otro. Cuando ésta posición no está presente,
alcanzarla constituye un objetivo prioritario.

Se describe el tipo de funcionamiento psíquico que puede
esperarse en un dispositivo de pareja cuando entre los parte-
naires se produce un trabajo analítico.

Se plantean observaciones sobre la capacidad del analis-
ta referida a la captación de lo intersubjetivo, capacidad ne-
cesaria para el trabajo en cualquier dispositivo y especial-
mente uno vincular.

Palabras clave: Tratamiento psicoanalítico de pareja. Posi-
ción subjetiva. Posición analítica. Resistencia a/de lo inter-
subjetivo. Trabajo psíquico de la intersubjetividad.
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Summary
Moving from the onset of treatment towards the
development of an analytic position in couple’s therapy

This article proposes that a subjective position is required
for partners during psychoanalytic treatment of couples. An
essential characteristic of this subjective position will be
each partner’s willingness to explore the dynamics of the
relationship, including aspects of both self and other’s con-
tributions. When a subjective position of this kind is not
present, reaching it becomes the primary goal of treatment.
The author also describes the type of psychic processes that
can be expected when psychoanalytic treatment occurs with
the couple. Observations will be presented in regards to the
analyst’s capacity to present the intersubjective, a capacity
necessary for the work of any psychoanalytic psychotherapy,
and especially essential in psychoanalytic couples psycho-
therapy.

Keywords: Psychoanalytic couples therapy. Subjective posi-
tions. Analytic positions. Resistance to the intersubjective.
Psychic process of the intersubjective.

Résumé
De la demande à la construction d’une position analytique
dans la clinique avec des couples

On proposse que le développement de un traitement psy-
chanalytique de couple demande une position subjective des
partenaires dont sa caractéristique principale est la volonté
de mettre en question le fonctionnement du lien aussi bien
que ceux de l´autre et de soi même. Lorsque cette disposition
n´est pas présente y aboutir doit être un bout a prendre.

On décrit le fonctionnement psychique que probablement
prendra place dans le cadre d´une psychothérapie psychana-
lytique du couple quand un travail analytique se produit.

On posse des observations sur la capacité de l’analyste
dans le terrain de la captation de l’intersubjectivité, néces-
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saire pour n´importe quel dispositif et pas seulement dans la
thérapie de couple.

Mots clés: Traitement psychanalytique de couple. Position
subjective. Position analytique. Travail psychique de l’inter-
subjectivité.

Resumo
Da demanda a connstrução de uma posiçao analitica na
clinica com casais

Formula-se que, para levar a cabo um tratamento analítico
de um casal, é necessário junto a outras condições, uma certa
posição subjetiva dos parceiros, de tal modo que estejam
dispostos a se interrogar sobre seus funcionamentos no
vínculo, os próprios e os do outro. Quando esta posição não
está presente, configura-se como um objetivo a ser atingido.

São descritos motivos de consulta de casais nos quais é
necessário realizar um trabalho clínico, nem sempre possível,
para atingir a posição subjetiva referida. Descreve-se o
trabalho psíquico da inter-subjetividade: um tipo de
funcionamento que, quando se encara um tratamento analítico
de um casal, se aspira a promover entre os parceiros tanto no
dispositivo como na vida de relação.

São formuladas observações sobre a capacidade do
analista referente à captação do intersubjetivo, necessária
para o trabalho em qualquer dispositivo e, especialmente, no
vincular.

Palavras chave: Tratamento psicanalítico de casais. Posição
subjetiva. Posição analítica. Resistência ao/do intersubjetivo.
Trabalho psíquico da inter-subjetividade.
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«La verdad no está donde los hombres
se consideran aisladamente: ella (…) tie-
ne cabida solo pasando de uno a otro».

G. Bataille,1989

En la perspectiva vincular, la escena del analista como da-
dor de verdades emitidas desde un lugar de poseedor de co-
nocimiento, a un paciente receptor y expectante –imagen del
oráculo– pierde fuerza a favor de otra escena de –Creación
Colectiva entre– analizados y analista vincular.

Con la imagen del oráculo hacemos alusión a la antigua
Grecia. El historiador Pausanias habla de las verdades trans-
mitidas por el dios Apolo, a las pitonisas en trance. Los sacer-
dotes interpretaban y comunicaban esos mensajes, como res-
puestas a las preguntas planteadas por los consultantes del
Oráculo de Delfos. La fe de los griegos en el recto juicio de
su dios era inquebrantable.

Creación Colectiva es un concepto prestado a una modali-
dad de creación artística donde dos o más participan en el
proceso de creación de una obra o acción; realización con-
junta entre individuos diferentes, que interactúan compartien-
do experiencias comunes. La creación surge en el mismo tiem-
po y lugar o es el resultado diferido de la sedimentación de
varias experiencias.

Lo Colectivo, emparentado con lo común, contrasta con lo
particular (Espósito, R., 2003) y consideramos, es la perspec-
tiva propicia para procesar lo vincular. Un espacio de crea-
ción a partir de la conjunción de alteridades, como vía de
subjetivación.

¿Qué características tiene una situación analítica pensa-
da como Creación Colectiva?

En el modelo de Creación Colectiva, la intervención es en
situación. Considerada ésta como la configuración de las con-
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diciones actuales; una de las cuales es el condicionante histó-
rico. Situación con capacidad de creación, de generación de
novedad.

El Analista Vincular, como testigo implicado (Rojas, M.
C., 2005) en posición heterárquica con sus consultantes, con-
sidera la intervención como un hacer a través de la palabra y
de su funcionamiento total (su disposición, actitud, empatía).

Construye la intervención a partir de su focalización selec-
tiva en:

1. La creación: Lo nuevo y lo diferente en la repetición.

Situación Clínica

Beatriz había ocupado en la pareja un lugar de sometimien-
to, con la idealización de su esposo Tomás. Cuando descubre
las infidelidades de éste, entra en un estado persistente de
odio y denigración hacia su esposo. Tomás, en uno de sus
muchos intentos de reparación, le regala un anillo de diaman-
tes. Tras un proceso terapéutico de pareja, Beatriz, quien ha-
bía rechazado reiteradamente los acercamientos de su espo-
so, decide aceptar el anillo, pero con una condición. Lo quie-
re cambiar por uno a su gusto y asumir el costo de la diferen-
cia. Tomás acepta y le ofrece que paguen «entre los dos» el
costo adicional del nuevo anillo.

Nombramos y señalamos esta escena, como representativa
de las nuevas producciones vinculares posibles entre ellos,
en una conjunción de alteridades.

2. En los emergentes de la situación entre analizados y ana-
lista vincular, como producto co-construido.

Situación Clínica

La pareja consideraba resuelta la crisis ocurrida hace diez
años, por una supuesta infidelidad de Carlos. Consultan por
una distancia insalvable entre los dos, desde entonces. Ana
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continúa herida y se torna irritable. El no quiere «hablar del
pasado». Ante la insistencia de Ana, él dice que acepta «des-
enterrar, para enterrar bien a los muertos» y resolver lo que
quedó pendiente; pero teme que sea catastrófico y aumente la
dificultad actual entre ellos. Aparece entonces en el terapeuta
la idea de que el trabajo con el pasado doloroso, no es exclu-
yente de la construcción de la cercanía de la pareja en el pre-
sente. Surge entonces en él, la metáfora «de al tiempo de des-
enterrar-enterrar a los muertos, sembrar flores también, en el
campo-santo». Quedó armada entonces conjuntamente, la ima-
gen «enterramos a los muertos, pero sembramos flores tam-
bién». Metáfora co-construida que operó como facilitadora
de una disposición nueva, ante el procesamiento de lo no
resuelto.

3. En un pensamiento conectivo, en inmanencia (Moreno,
J., 2002) creativo e imaginativo, facilitador de la Creación
Colectiva de sentidos para la configuración de la situación;
verdades contextuales, situacionales, que alteran la consis-
tencia, las significaciones y representaciones previas.

Situación Clínica

«La tapa que no encaja». El hijo de dos años se irritó ante
su intento reiterado y fallido de colocar la tapa a una caja.
Roberto trae a sesión esta escena que lo hizo pensar y la to-
mamos conjuntamente como significante vincular (Barros de
Mendilarzu, 2009) de la intolerancia de esta familia a que las
situaciones no encajen con sus expectativas. La pareja con-
sulta por una permanente agresividad entre ellos. Pueden «ver»
ahora que su irritación pasa por la dificultad de aceptar que el
otro no «encaja» con los deseos propios, no a causa del des-
amor, sino por sus diferencias.

4. La utilización en la interacción con los analizados, de
un lenguaje integral, tanto en la emisión como en la recep-
ción de la comunicación. Con lenguaje integral decimos, tan-
to verbal, como analógico (no verbal, simbólico, de imáge-
nes, metáforas, significantes vinculares, parábolas, refranes,
humor).
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Situación Clínica

La escalada violenta entre Lucía y Mario fue cediendo a
partir de darse cuenta del acuerdo tácito entre ellos, congela-
do desde el noviazgo hasta la actualidad, ocho años después.
Mario intentando seducirla y ella huyendo sistemáticamente
de la sexualidad, bajo la premisa de que con el afecto y la
admiración mutua, alcanzaba para sostener la relación. El se
tornó violento en la imposición de las relaciones sexuales y
ella cada vez lo rechazaba con más ahínco y desprecio. Faci-
litó la toma de conciencia de su acuerdo inconciente rígido,
la utilización de esta metáfora: «A que te cojo ratón. A que
no, gato ladrón», que alude a un juego infantil donde los
lugares fijos de perseguido mal intencionado y de víctima
perseguida, son un espejo de cómo ha sido el funcionamien-
to de la pareja.

5. El registro del clima de la sesión, como producción vin-
cular generado a partir del movimiento transfero-contratrans-
ferencial y del entrecruzamiento de las posiciones subjetivas
(imposición) de los analizados y de él, como analista.

6. Su intervención sobre el clima de la sesión. Al respecto
Gomel, S. y Matus, S. (2008) opinan: «El analista intentaría
sostener un clima de esperanza y confiabilidad frente a un
clima de desesperanza y desconfianza, frente a un clima de
exaltación maníaca, una respuesta prudente, frente a la des-
confianza paranoide un recurso al humor…».

Situación Clínica

Roberto, un paciente con proyección masiva de sus difi-
cultades en los demás, esposa e hijos. Tras un proceso indivi-
dual y una dura experiencia del fin de semana, llega a sesión
llorando y considerando que el problema no son los otros, es
solamente él. El terapeuta le señaló su oscilación entre atri-
buir todo afuera o hacia sí mismo. Añadió «que como en el
juego de la pirinola (trompo con varias caras y con consignas
escritas en ellas) una posibilidad que aparece es todos ponen,
parece que en su familia sucede algo similar….todos aportan
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algo a las situaciones violentas que sufren». Roberto no pudo
evitar reírse, aún con las lágrimas en los ojos.

7. El objetivo terapéutico como destrucción del pasado
(Moreno, J., 2009) en tanto determinístico. Según Lewkowicz,
I. (2002) la intervención busca transformar la lógica de deter-
minación que opera en el consultante con certezas, en un me-
dio sólido (lugares rígidos, estructura) en lógica de condi-
ción, en un medio fluido (en devenir). Apropiándose, modifi-
cando la lógica imperante, instituida. Redefiniéndola, signi-
ficándola. Interrumpiendo la dinámica de partida de la situa-
ción, sin dejarse pautar por ella. Pasando a un terreno de pro-
ducción situacional, con un pensamiento situacional, ejerci-
do por los integrantes del proceso terapéutico.

Situaciones Clínicas

Raúl había sido señalado como «Misógino» por su tera-
peuta, en una terapia previa de pareja. El descontrol de su
agresividad, fue la razón de la separación de su pareja ante-
rior y es el motivo de consulta actual. Su desborde persiste
con la nueva esposa.

«El palo (a veces) no está para cucharas», fue un refrán
utilizado por su nuevo terapeuta, como una forma de leer com-
prensivamente sus estados de irritabilidad, que él sentía legí-
timos e incomprendidos. La imagen, que según él reemplaza-
ba el diagnóstico previo de «misógino», lo conmovió y le
movilizó recuerdos olvidados sobre la violencia ejercida por
la madre en su niñez.

Película «La decisión más difícil». Luis tiene una ubica-
ción de «padre» en su familia de origen, que le impide asumir
afectivamente a su esposa e hijos, que están en un segundo
plano. Esta posición es, para él, incuestionable. Cuando la
esposa trae el tema a sesión, él, muy enfadado, se va del con-
sultorio. El fin de semana ven una película que presenta la
propuesta de decidir si utilizar o no las células de uno de los
hijos, para salvar a la hermana, quien padece leucemia. Luis
rompe en llanto y se sale de la sala de cine. Traen esta situa-
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ción a la sesión y encontramos que en la familia él fue obliga-
do a ocupar el lugar fallido de su padre. Eso implicó que du-
rante más de cuarenta años y hasta este momento, él haya
sido excesiva e injustamente demandado por su madre, para
salvar de la orfandad a los hermanos.

El tema de la película, como emergente en la situación ana-
lítica, facilitó el corrimiento de defensas de idealización y
negación en Luis, hasta ese momento inamovibles.

¿Por qué un lenguaje analógico?

– El lenguaje analógico que incluye lo no verbal y formas
lingüísticas como la metáfora, lo simbólico, las parábolas, los
significantes vinculares, los refranes, el humor, lo gráfico, la
imagen visual, es muy cercano al funcionamiento del incon-
ciente en tanto opera con mecanismos de condensación y des-
plazamiento. Consideramos que estas características comu-
nes, lo convierten en un facilitador de la emergencia del in-
conciente creativo, de lo nuevo, y de la expresión y moviliza-
ción del inconciente repetición, situaciones de toma de con-
ciencia, asociaciones.

– Lo analógico pasa a ser el medio de transmisión de sen-
tidos inefables, indecibles con el lenguaje digital, racional.
Un recurso al operar sobre el clima de la sesión.

Situación Clínica

La pareja consulta por un persistente malestar, estado de-
presivo de Luisa y de desencuentro de ella con Sergio, su
esposo. Ella dejó su ciudad para establecerse en la población
donde Sergio y su familia han vivido desde su nacimiento. El
es el representante legal y lidera la prevalencia económica de
la familia de origen de él, sobre la familia actual, creada por
ellos dos. Luisa se torna intolerante ante la situación y él no
puede explicarse su malestar. Esta metáfora facilitó a Sergio
sensibilizarse con el sufrimiento de su esposa: «El transplan-
te de un árbol» de un clima frío a uno cálido. «La pérdida de
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raíces y de las condiciones ideales para su desarrollo, lo torna
frágil y vulnerable, frente a troncos fuertes que se desarrollan
en su propio medio, propicio y sin desarraigo». Sergio se
concientizó de la participación activa de él, en convertir en
inhóspita la situación en la que vivía Luisa.

– El lenguaje de la imagen, en tanto condensador de senti-
dos, tiene un poder comunicador especial. En el lenguaje co-
rriente se dice: «una imagen dice más que mil palabras».

Situación Clínica

Una pareja de novios, convivía como si fueran idénticos,
en su práctica rural de milicia y medicina respectivamente.
Compartían la necesidad de sobrevivir frente a un medio ex-
terno extraño. Cuando regresan a la capital, sus pertenencias
obligadas a familias, iglesias e instituciones diferentes, los
enfrentan a las diferencias. El novio plantea que para seguir
la relación y casarse, ella tendría que «convertirse» en otra
(con la misma religión, estilo de vida y valores de él, que a
ella le resultan ajenos). Cada una de las familias de origen
«jala» para retener a sus hijos a su lado, acorde a sus diferen-
cias. «El puente está quebrado», fue una metáfora efectiva
para la concientización de esta pareja respecto a su funcio-
namiento. Dicho juego consiste, en que cada uno de los dos
jugadores con sus brazos agarrados arma un puente. Los alia-
dos de cada jugador «jalan» para su respectivo lado, rom-
piendo la atadura de brazos de los jugadores que constituían
el puente.

– El uso eventual de fábulas, mitos, parábolas cuando apa-
recen como emergentes situacionales, son un recurso útil.
Como oferta identificatoria, aportan al encuentro de solucio-
nes a las conflictivas internas y vinculares de los pacientes.

«Luz tenía una finca heredada, compartida con sus dos
hermanos. Uno de ellos hábilmente se fue apropiando de todo
el terreno, sembrando pastos y comprando ganado. Luz, abo-
gada, insistía tímidamente y sin lograrlo, en que su hermano
respetara sus linderos y derechos. No obstante lo que resul-
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taba evidente, permitió que el hermano finalmente la expro-
piara, aludiendo a términos legales sobre invasión de tie-
rras».

Esta parábola propició la difícil comprensión y concienti-
zación de los aportes de Gilberto, en la infidelidad de su es-
posa, con su mejor amigo. Asumir su responsabilidad en el
deterioro de la pareja y darse cuenta de su mecanismo de ne-
gación de la situación evidente, le ayudó a salir de su posi-
ción de víctima. Durante años, después de la separación con-
yugal producto de la infidelidad, él había permanecido depri-
mido. Atacaba persistentemente a la ex-esposa ante los hijos,
quienes resultaron emocionalmente muy afectados.

– Dentro de lo analógico, incluimos las gráficas conjuntas
y consignas de juegos a realizar en grupo. Como procedi-
miento, son un recurso valioso, para la proyección de las esti-
pulaciones inconcientes y modalidades de funcionamiento vin-
cular, en familias con niños y adolescentes.

Reflexión final

G. Bataille, (citado por Espósito, R., pág. 201, 2003) nos
presenta estas bellas imágenes:

«Busca la comunidad, en un contagio provocado por la
ruptura de los límites individuales y la infección recíproca de
las heridas».

«…si se combinan elementos para formar un conjunto, ello
se produce con facilidad cuando cada uno de ellos pierde por
un desgarro de su integridad una parte de su propio ser, en
provecho del ser comunal».

Metáforas a partir de las cuales pensamos:

¿Es acaso posible la subjetivación de los integrantes de la
situación analítica vincular, con un pensamiento «inmune» al
contagio recíproco, producido por el pensar juntos?
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¿Podría emerger la novedad, ser registrada e imponerse,
en una situación donde no circule un pensamiento con la pers-
pectiva:

a) de lo inmanente, haciendo un «desgarre» de las repre-
sentaciones previas y prejuicios sobre el otro ?

b) de lo imaginativo y lo creativo?
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Resumen
¿Del oráculo a la Creación Colectiva?

La autora presenta la contraposición de dos imágenes, la
del oráculo como lugar emisor de verdades provenientes de
un dios y la escena de Creación Colectiva como proceso de
producción y creación compartida. Esta última aparece como
el modelo, la perspectiva propicia para el procesamiento de
lo vincular.

Plantea entre otras características de la situación analíti-
ca vincular, pensada como Creación Colectiva: la Interven-
ción a partir de la focalización en los emergentes situaciona-
les, en lo nuevo, en el pensamiento conectivo, en el creativo e
imaginativo, en el lenguaje integral, en el registro y partici-
pación en el clima de la sesión. Hace énfasis en la utilización
del lenguaje analógico, como recurso terapéutico privilegia-
do para la emergencia del inconciente creativo. Utiliza ejem-
plos clínicos ilustrativos.

Palabras clave: Creación. Colectiva. Situación. Analógico.
Intervención.

Summary
From the oracle to the Collective Creation?

The author presents the contrast between two images,
the Oracle as a place of emission of truths coming from a
god, and the scene of Collective Creation as a process of
shared production and creation. This last one appears as
the model, as the favorable perspective for the process of
relationships.

The author brings up other characteristics of the analyti-
cal relationship situation when thought as Collective Creation:
the intervention from focusing in the situational resultants, in
the newness, in the connective thought, in the creative and
imaginative thought, in the whole language, in the awareness
and the participation in the sessions climate. The author em-
phasizes the use of the analogical language, as a privileged
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therapeutic resource for the appearance of the creative un-
conscious. The author uses clinic illustrative examples.

Key words: Creation. Collective. Situation. Analogical. In-
tervention.

Résumé
¿De l’oracle a la Création Collective?

L’auteur présente la contraposition de deux images, celle
de l’oracle comme un lieu émetteur de vérités à partir d´un
dieu et celle de la scène de la création collective comme un
procès de production et de création partagée. La dernière
apparaît comme le modèle, la perspective propice pour le trai-
tement du lien.

Entre autres caractéristiques de la situation analitique du
lien, en tant que création collective, elle propose:
l´intervention à partir du ciblage sur les émergents
situationels, sur ce qui est nouveau, sur la pensée conjonc-
tive, sur ce qui est créatif et imaginatif, sur le langage inté-
gral, sur le registre et la participation au climat de la ses-
sion. Elle souligne l´utilisation du langage analogique, en
tant que ressource thérapeutique privilégiée pour le surgis-
sement de l’inconscient créatif. Elle emploie des exemples
cliniques illustratifs.

Mots clés: Création. Collective. Situation. Analogique. In-
tervention.

Resumo
¿Do oráculo a Criação Colectiva?

A autora apresenta a contraposição de duas imagens. Uma,
a do oráculo como lugar emissor de verdades provenientes
de um deus, e outra, a cena de criação coletiva como proces-
so de produção e criação compartilhada. Essa ultima apare-
ce como modelo e perspectiva propicia para o processamento
do vincular.
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Propõe, entre outras características da situação analítica
vincular, pensada como criação colectiva: a intervenção a
partir da focalização dos emergentes situacionais, no novo,
no pensamento conectivo, no criativo e imaginativo, na lin-
guagem integral, no registro e na participação no clima da
sessão. Faz ênfases na utilização da linguagem analógica
como recurso terapêutico privilegiado para a emergência do
inconsciente criativo. Utiliza exemplos clínicos ilustrativos.

Palavras chave: Criação. Coletivo. Situação. Analógico. In-
tervenção.
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Nuestra contemporaneidad aparece signada por algunas
características globales. Uno de esos signos es el auge de la
técnica y su acelerado desarrollo y crecimiento.

Lo técnico lo atraviesa todo: lo infinitamente grande, el
universo, la naturaleza, y lo infinitamente pequeño, nuestra
tierra hogar, nuestras mentes, el ocio y el negocio.

También el cuerpo del hombre.

La filosofía, el psicoanálisis y la biopolítica se adentran en
esta problemática interrogando, cuestionando, planteando di-
versos aspectos frente a la complejidad del mundo de hoy.

Heidegger advierte sobre los peligros de no advertir el pe-
ligro, en este constante y ¿sin límites? poder adquirido por la
técnica. «Los bienes y estrecheces nos tornan justamente cie-
gos con respecto al peligro, cuyo aspecto más peligroso des-
cansa en que no se muestra como peligro».1

No parece ser el hombre quien hace uso de la técnica, sino
que el hombre comienza a constituirse en su instrumento, en
cuanto a cierta posibilidad de alienación subjetiva en los ob-
jetos ofrecidos por el amplio universo tecnológico-científico.

No se trata de estar «en contra de», sino de un «saber ha-
cer» y un «quehacer» adecuado del mundo tecnológico.

Para ello, siguiendo los lineamientos de este autor, sería
necesario, frente a este «la ciencia no piensa», justamente pen-
sar lo técnico, implicándose el hombre en el necesario cuida-
do y protección de «aquello que se da a pensar», contrastan-
do con la «neblina» que rodea la cuestión de la tecnología y
ciencia actual.

Por otra parte relacionando ciencia y psicoanálisis, Vicen-
te Palomera afirma:

1 Heidegger, M. Die Ghefahr, Conferencias de Bremen y Friburgo,  tra-
ducción: Dra. Dina Picotti.
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«El programa de la ciencia se resume en ser un saber que
acabe con los síntomas, saber que permite inventar instruc-
ciones terapéuticas de todo orden para triunfar sobre lo real».

«La ciencia ignora al síntoma en su vínculo con la dimen-
sión subjetiva… y en esta vertiente vacía el mensaje del sín-
toma».2

Aunque parezca paradojal, ¿se estaría transitando un ca-
mino de desubjetivación humana global?

Psicoanálisis. Biopolítica: el cuerpo

En el amplio debate contemporáneo acerca de la biopolíti-
ca, en relación a la cuestión del sujeto, Patricia Digilio se
interroga: «¿las nuevas tecnologías representan una exten-
sión de las funciones corporales? ¿Cuáles son los movimien-
tos, las formas de violencia, qué es lo que impulsa, motiva,
alienta, mueve esta transformación y configuración del cuer-
po, como constructo tecno-cultural?»

«Se trata de pensar el cuerpo en la inscripción antropoló-
gica y cuáles son los saberes y prácticas sobre el cuerpo que
en esta inscripción se fundan».3

«Nadie sabe lo que puede un cuerpo» decía Spinoza por el
1600.4

Partimos de la idea de que el cuerpo es un complejo anda-
miaje en el que ya a esta altura de los tiempos ha sido supera-
da la dicotomía que durante siglos rigió un paradigma. Por
alguna hendidura se filtraron los afectos, las fantasías. Los
afectos nos afectan.

2 Palomera, V. «Como la ciencia exculpa», en El síntoma charlatán, Fun-
dación del Campo Freudiano, Paidós, Barcelona, 1998, págs. 299-301.

3 Digilio, P. «De la subversión de los cuerpos», Seminario AAPPG., Bue-
nos Aires, 2008.

4 Spinoza, B. Etica, Parte 3, «Proposición» II, Editora Nacional, Madrid, 1975.
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Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Quedan pocas dudas
después de tanta psicosomática, hipocondrías, afecciones car-
díacas por stress, afecciones al sistema inmune posteriormente
a acontecimientos traumáticos, según lo demuestran estudios
e investigaciones.

El progreso humano es innegable. Reconocemos y nos
beneficiamos a diario en el humano vivir del bienestar, cali-
dad de vida, avances prodigiosos en el plano de las ciencias
médicas en sus diferentes especialidades. También de los lo-
gros alcanzados en la prolongación de la vida.

En general, todos queremos vivir más y eso se ha alcanza-
do y seguirá su curso.

Aunque el envejecer actual, al no ser aceptado ha pasado a
convertirse en un síntoma social.

Al mismo tiempo ocurre que, como explica J. A. Miller,
«en la cadena de novedades» que la técnica ofrece hay un
oxímoron donde los nuevos ágalmas dejan de ser en lo inme-
diato esos objetos valiosos (destacados por Sócrates), para
convertirse en «desechos a tirar» y descartar.5

La clínica

Cuerpo y técnica se entraman en situaciones que la vida
nos presenta y en este caso ha vivenciado una mujer de 72
años, médica pediatra, quien padece del mal de Parkinson
desde hace diez años.

El deterioro causado por la enfermedad fue avanzando hasta
llegar a un tope en cuanto a los recursos posibles para combatirlo.

Ya no hay más posibilidades de controlar sus síntomas. Aun-
que la medicación aumente, no surtirá efecto alguno. Irreme-

5 Miller, J. «El síntoma y el cometa», en El síntoma charlatán, Fundación
del Campo Freudiano, Paidós, Barcelona, 1998, pág. 17.
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diablemente, «sin remedio» llegará la invalidez… y con ella la
dependencia tan rechazada respecto de sus vínculos cercanos
en contraste a la autonomía en que se ha desarrollado su vida.

No hay miedo a la muerte «para nada», su miedo es a la
vida, a una vida «sin más», una nuda vida, una vida desnuda.

Es Agamben quien nos recuerda a los griegos, en su distin-
ción entre «zoe» y «bios».

Zoe: vida puramente biológica, vida sin más, bios: vida
entrelazada a lo social y a la polis.

B. –La paciente a que hago referencia– quiere fundamen-
talmente recuperar su estado anterior. ¿Anterior a qué? Al prin-
cipio parecía referirse a los primeros años de su enfermedad,
cuando podía funcionar y trabajar, pero posteriormente fue
pensando en recuperar el estado anterior al deterioro de estos
últimos años.

¿Se trataría de «recuperar el ‘objeto a’, aquel objeto per-
dido que el sujeto habrá de buscar en el Otro (en este caso el
campo de la ciencia), que es llevado al campo del sujeto por
la trayectoria de la pulsión»? 6

Su vida transcurre ahora, en la medida en que su enferme-
dad se lo posibilita, reparando muñecos rotos, tal vez ¿en un
intento de seguir ejerciendo su profesión? ¿o simplemente
jugando? Ya que el juego forma parte de la vida… A cual-
quier edad…

Hay algo que todavía se puede hacer con el Parkinson, a
pesar de todo.

Es una operación de alto riesgo de vida llamada «Estimu-
lación cerebral profunda».

6 Miller, J. «El amor sintomático», en El síntoma charlatán, Fundación
del Campo Freudiano, Paidós, Barcelona, 1998, pág. 46.
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Lo que es dramático es que debe efectuarse en gran parte
en estado conciente, pues el paciente debe guiar a los ciruja-
nos mientras le colocan un electrodo en el cerebro, una ex-
tensión y un neuroestimulador que deberá graduarse poste-
riormente.

¡La técnica ha llegado muy lejos! ¡Qué poder al regular de
alguna manera al cerebro!

Había una vez un dios, que creó al hombre, quien luego
devino dios y así creó su propio producto, con el fin de ¿tapo-
nar la muerte? ¿La finitud?

Ya nos advertía Freud acerca del malestar por el avance
tecnológico en el «Malestar en la cultura».

Y Lacan refiere que el discurso universitario (de la cien-
cia) es el dueño de saberes diversos, y adopta la forma del
discurso del amo.

Pero, ¿qué pasa con la verdad del sujeto? Los andariveles
parecen devenir por trayectos diferentes. No en vano Lacan
propone el discurso analítico: el que no puede claudicar ante
la ética del deseo.

¿Habrá un momento en que ambos puedan integrarse? ¿Ha-
brá un «entre» lo que la ciencia puede y no puede, si el sujeto
es escuchado? ¿Advendría allí un efecto de verdad? Un ver-
dadero acontecimiento….

B. dice: «no deseo vivir así» «prefiero arriesgarme». Se le
indica una evaluación neuropsicológica para determinar su
estado cognitivo.

La operación dura doce horas, han intervenido catorce pro-
fesionales. Y según los médicos «ha sido todo un éxito».

Pero su angustia desborda inmediatamente a la inter-
vención.



62 Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXIII, Nº 2, 2010, pp 55-68

Relata dramáticamente esas horas vividas. «No se las de-
seo a nadie».

Su llanto es continuo y desesperante. Contrasta con la acti-
tud previa a la operación: segura de sí, tranquila.

Siente que nunca olvidará lo que ha vivido en el quirófano.
Los médicos haciendo chistes, mientras me «trepanaban el
cerebro».

Los chistes, otro tema para pensar….

Aquello que durante sus cuarenta años de profesión resul-
taba «heimlich», familiar, se torna «unheimlich», siniestro.

Sus sueños son pesadillas y las imágenes de esa escena
retornan de día y de noche.

Ha experimentado violencia ejercida hacia su cuerpo, la
cual, sin mediación simbólica, ha dejado su huella.

Se ha sentido objeto y su subjetividad arrasada.

Se ha sentido, como sujeto, excluida de la escena.

Un real sin fisuras ha hecho «presencia». No hay velo ima-
ginario que haga semblante, ni registro simbólico que ponga
límite a tal situación.

¿Cómo pensar en considerarse sujeto y sujeto de deseo en
este dramático encuentro con lo real?

El precio a pagar ha devenido muy alto, en lo real y en lo
simbólico. Precio que se estipula al final. Precio «aprés coup».

Previo a la intervención había un cuerpo que progresiva-
mente iba realizando el duelo por sus pérdidas. Lo que se
presenta ahora es un cuerpo extraño, un cuerpo nuevo que
irrumpe. Un cuerpo atravesado por lo técnico.
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Este estado originado en el trauma parece ir cediendo en
los meses siguientes, dejando lugar a una mezcla de ansiedad
y depresión.

Dice: «es como una depresión post parto». Pero ¿cómo
será ese parto? ¿A qué dará lugar? ¿Qué nuevo sujeto emergerá
del mismo?

Su cuerpo parece ir recuperando funciones. «Ahora me pue-
do bañar sola». «Me han reducido la medicación». «Creo que
voy a volver a manejar». «El médico me dijo que vaya sacan-
do el pasaje a París».

A excepción de la reducción de medicamentos, nada de
esto ha sucedido.

Hay depresión, no es fácil el reacomodamiento. Recuerda
a esas cirugías estéticas donde las personas no se reconocen,
y se angustian.

¿«Qué hacer» como analista? ¿Qué del «saber hacer»? ¿Qué
del «poder hacer»?

Este poder hacer con el cuerpo, sobre todo si se trata de un
cuerpo envejecido y enfermo, ¿marca los límites de nuestras
posibilidades de intervención?

Sin embargo, se trataría «aún así» de rescatar la «aún» pre-
sencia de lo viejo, activo, vigente y poderoso en ese cuerpo.

Queda la propiedad de la palabra, para contrarrestar la vio-
lencia que arrasa con el borramiento del sujeto.

Como recurso para el «hacer» es fundamental, en este caso,
contar con vínculos cercanos conformados por su equipo te-
rapéutico, familiares, amigos que constituyan una red grupal
de contención sin la cual el tránsito por la vida sería un real
imposible de tolerar.
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Y un reencuentro con su nuevo cuerpo, integrado al sujeto,
y allí sí ver «qué puede su cuerpo», como también «qué no
puede». Y un saber hacer ahí con los recursos disponibles, en
su singularidad, en su ser en el mundo, con los «buenos en-
cuentros» que supo y pudo construir en su larga vida, con sus
deseos, y fundamentalmente con sus fallas. Y su verdad siem-
pre a medias. También recuperar algo de la alegría de la vida.
Lo sabemos. La tristeza quita potencia y cercena al deseo.

El discurso de la ciencia

El discurso de la ciencia presenta al sujeto productos para
que éste soporte y olvide sus síntomas, sin embargo «respon-
der al síntoma no es interpretarlo, dotándolo de sentido, sino
devolver al sujeto ese ser de verdad del síntoma, abrir el con-
sentimiento a lo simbólico de las palabras en las que decirse.
Su rechazo, por el contrario, alimenta la queja del sujeto y lo
empuja a buscar un remedio para calmar, reducir lo que dis-
gusta, y en esa domesticación la verdad se olvida».7

¿Otro modo de olvido del ser?

Kesselman dice: «Hay una fenomenología molecular que
habla de conexiones de energías, sonidos, gestos, periodici-
dades, frecuencias, ritmos en intensidades que hacen masa
entre sí para producir una subjetividad corporal que no puede
ser encerrada en jaulas de palabras diagnósticas, pero que
pueden crear un título como lo tienen los poemas, las escultu-
ras, los cuadros, las músicas, en fin las obras de arte».8

Esta nueva subjetividad corporal, ¿cómo podría ser pensa-
da? ¿Podría crearse un título para este cuerpo? ¿Esta obra de
la técnica?

7 Palomera, V. «Como la ciencia exculpa», en El síntoma charlatán, Fun-
dación del Campo Freudiano. Paidós, Barcelona, 1998, pág. 302.

8 Kesselman, H. «Reflexiones en torno al cuerpo, el grupo y la grupali-
dad», Campo Grupal, Año 11, N°102, Julio 2008.
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Resumen

En este trabajo se establecen relaciones entre la ciencia,
la técnica y el cuerpo desde la filosofía, el psicoanálisis y la
biopolítica contemporánea.

En base a estas consideraciones se presentan entramados
entre la ciencia, el pensar y la técnica, ante el ilimitado pro-
greso alcanzado en la actualidad.

Se presenta un caso en el cual se plantean los límites y
posibilidades del cuerpo de un adulto mayor atravesado por
lo técnico desde el discurso psicoanalítico.

Se considera al envejecimiento y su dificultad de acepta-
ción como un síntoma social actual ligado a las diversas ofer-
tas que las tecnociencias ofrecen con el fin de obturar la ver-
dad que porta.

Desde esa perspectiva se produce un interrogante acerca
del quehacer en la clínica de adultos mayores en situación de
enfermedad progresiva invalidante.

Palabras clave: Cuerpo. Técnica. Ciencia. Quehacer.

Summary
The influence of technology on the subjectivity of the body

The author establishes relations between science, technol-
ogy and the body in the perspective of philosophy, psycho-
analysis and contemporary bio-politics.

On the basis of these considerations she presents inter-
faces between science, thinking and technology, in view of
the unlimited progress achieved today.

She presents a case in which she shows the limits and pos-
sibilities of the body of an older adult, affected by technology,
through psychoanalytic discourse.
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She discusses aging and the patient’s difficulty to accept it
as a current social symptom linked to the different offers from
techno-sciences for the purpose of silencing the truth behind
them.

In this perspective, the issue arises of the task in clinical
work with older adults in situations of progressive, handicap-
ping illness.

Key words: Body. Technology. Science. Task.

Résumé
Influence de la technologie sur la subjectivité du corps

L’auteur établit des relations entre la science, la technolo-
gie et le corps, dès la philosophie, la psychanalyse et la bio-
politique contemporains.

Basé sur ces considérations, elle présente des trames en-
tre la science, le penser et la technologie, face au progrès
sans limites d’aujourd’hui.

Elle présente un cas clinique dans lequel surgissent des
questions des limites et des possibilités du corps d’un adulte
agé traversé par la technologie dès le discours psychanalyti-
que.

On considère le vieillissement et la difficulté de l’accepter
comme symptôme social actuel en relation avec les divers
offres des techno-sciences pour obturer la vérité subjacent.

Dans cette perspective surgit l’interrogation sur l’occupa-
tion dans la clinique des patients agés dans la situation de
souffrir d’une maladie progressive et invalidant.

Mots clés: Corps. Technique. Science. Occupation.
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Resumo
Incidência da tecnica na subjetividade do corpo

Neste trabalho, estabelecem-se relações entre a ciência, a
técnica e o corpo partindo da filosofia, da psicanálise e da
biopolítica contemporânea.

Em base a estas considerações, apresentam-se entrelaça-
mentos entre a ciência, o pensar e a técnica, ante o ilimitado
progresso atingido na atualidade.

É apresentado um caso no qual se formulam os limites e
possibilidades do corpo de um adulto idoso submetido à téc-
nica a partir do discurso psicanalítico.

Considera-se o envelhecimento e a sua dificuldade de acei-
tação como um sintoma social atual ligado às diversas ofer-
tas que as tecnociências oferecem com a finalidade de obtu-
rar a verdade que porta.

Partindo dessa perspectiva, produz-se um interrogante
acerca dos trabalhos a serem realizados na clínica de adul-
tos idosos em situação de enfermidade progressiva que inva-
lida.

Palavras chave: Corpo. Técnica. Ciência. Trabalhos.
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Presentadora

Christiane Joubert es doctora en psicopatología clínica, psi-
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miembro de la Sociedad Francesa de Terapia Psicoanalítica y
de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y
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Christiane Joubert

Estoy muy contenta de estar aquí, tenemos un largo víncu-
lo con Argentina a través del psicoanálisis de los grupos y de
los vínculos en general. Estoy muy agradecida a la Asocia-
ción por haberme invitado a dar una conferencia y por los
intercambios que tendremos luego. Titulé la conferencia que
voy a dar hoy «Impacto de lo transgeneracional en el vínculo
de pareja: sus efectos sobre las modalidades regresivas del
vínculo».

La manera como yo encaro el trabajo con las parejas es
sobre el paradigma del vínculo y la grupalidad. En efecto, la
terapia psicoanalítica de pareja implica un trabajo sobre el
vínculo familiar y el vínculo de pareja. Acabamos de tener un
congreso internacional dedicado al sufrimiento en los víncu-
los y tratamos allí de definir el concepto de vínculo.

Ante todo, podemos decir que el vínculo es diferente de la
relación de objeto. Porque el vínculo implica lo intrapsíquico
pero también lo intersubjetivo y lo transubjetivo. Es decir, la
realidad externa está incorporada en el mundo interno del su-
jeto. Naturalmente, teniendo en cuenta las teorizaciones de
Kaës que hablan del sujeto y del sujeto en el grupo, tenemos
en cuenta la participación de la pulsionalidad en el vínculo.
Janine Puget trabaja mucho sobre el efecto de presencia de
los dos integrantes del grupo y cómo en el aquí y ahora se
toma en cuenta la presencia de dos personas, dos alteridades.
Cuando hago referencia a Pichon Rivière, retomo aquello que
decía que no hay psiquismo fuera del vínculo con el otro.
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A. Ruffiot en Francia fue uno de los primeros que trabajó
en terapias psicoanalíticas de pareja y familia. Alude al apa-
rato psíquico familiar basado en referencia al aparato psíqui-
co grupal. El aparato psíquico grupal que tiene como función
contener los aparatos psíquicos individuales. Define el apa-
rato psíquico como la suma de las funciones alfa –siguiendo
a Bion en 1962– de cada uno. Es decir, las capacidades de
«rêverie». Habla del apuntalamiento onírico, del holding oní-
rico familiar, el holding tomado en el sentido winicottiano.

En 1984, Alberto Eiguer mostró que los vínculos familia-
res se desdoblan inmediatamente en vínculos narcisistas y li-
bidinales. Y que su intrincamiento marca la solidez de la alian-
za y de la familia. Los vínculos narcisistas constituyen la base
de todo vínculo; y sus componentes son la identidad conyu-
gal en el vínculo de alianza, la investidura de un espacio ha-
bitable –la casa familiar–, la historia poblada de recuerdos y
el ideal del yo grupal de los cónyuges. Los vínculos narcisis-
tas evocan, entonces, la semejanza entre los dos sujetos del
vínculo de alianza. Los vínculos libidinales, en cambio, con-
tienen los «avatares de la interacción de la sexualidad con-
junta y de la ley»; y entonces, traen diferencia.

Rene Kaës habla de modelos encajados en relación al vín-
culo. Dice que el sujeto está contenido en el vínculo y en el
conjunto que lo contiene: el todo incluido en lo social. En el
Congreso, Roberto Losso tuvo una intervención muy intere-
sante con relación a lo social y la importancia de tener en
cuenta lo social tanto para el analista como para los pacien-
tes. En la familia, vemos aparecer una serie de vínculos por-
que la familia es un grupo específico: el vínculo de alianza, el
vínculo parental, el vínculo de afiliación, los vínculos frater-
nales, los vínculos genealógicos, los vínculos respectivos con
las familias de origen (en este caso, pienso en los trabajos de
Isidoro Berenstein al respecto), los vínculos de cohabitación
(en particular, para las familias ensambladas), y por supues-
to, el vínculo que el grupo familiar tiene con relación a lo
exterior y social. Conocemos las dificultades de las familias
que han emigrado, que se insertan en otras culturas, y que su
propia cultura se ve como desgarrada.
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Me voy a enfocar específicamente en el vínculo de alianza
y sus sufrimientos. Hoy podemos decir que el vínculo de la
pareja o familia se constituye en la elección de objeto, ha-
ciendo intervenir en la alianza las nociones de deseo, amor y
búsqueda de la felicidad. Freud había mostrado que en la elec-
ción de objeto estaba el apuntalamiento y lo libidinal. Alberto
Eiguer destacó esas formas de elección de objeto hablando
de la elección de objeto narcisista.

Es decir que, en la elección de alianza, puede haber una
elección narcisista: se busca un objeto semejante a sí mismo,
alguien que se parezca a nosotros.

Puede haber también una «elección de objeto anaclítica»:
el hombre o la mujer busca un partenaire que le permite en-
contrar un apuntalamiento, es decir que el otro representa una
imagen parental; en algunas parejas, puede verse que uno es
el hijo del otro y recíprocamente.

Finalmente, la elección edípica, más adulta. Esto da cuen-
ta de que el vínculo de pareja es complejo a nivel fantasmáti-
co, porque hace intervenir también la bisexualidad psíquica
de los dos partenaires. Naturalmente, estas tres modalidades
de relación de objeto están presentes en todo vínculo y están
conectadas unas con otras. Cuando el vínculo de alianza está
centrado en lo narcisista, hay situaciones fusionales que se
pueden ver característicamente. Y en la relación de objeto de
tipo anaclítica, prevalece el apuntalamiento en lugar de la re-
lación amorosa.

Alberto Eiguer puso en evidencia organizadores inconcien-
tes de la pareja; es decir, el Edipo, el sí mismo conyugal y la
«interfantasmatización». En Francia, Simone de Beauvoir ha-
bló de un objeto-pareja, es decir, la pareja teniendo una en-
voltura propia que la caracteriza. Aquí Roberto Losso trabajó
dieciocho razones que pueden tener las personas para poner-
se en pareja. Por ejemplo, para no quedarse solo porque el
individuo, como decía Freud, se siente incompleto cuando
está solo. Para resolver la situación edípica, es decir, el pasa-
je de la endogamia a la exogamia en la cultura. Para tomar
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fantasmáticamente el lugar de los padres, como confirmación
de su propia identidad, en particular, sexual. También para
gratificarse afectivamente, para una gratificación sexual es-
table; o para aliviar la culpabilidad edípica, en particular, los
fantasmas incestuosos o agresivos. Para poder expresar su
agresividad en un espacio relacional con seguridad. (Trabajé
y estudié con André Ruffiot. Él decía que siempre conviene
dejar en las parejas un poco de sadomasoquismo, para que
ese sadomasoquismo se exprese en el interior de la pareja y
no afuera).

Y por supuesto, como búsqueda de independencia con re-
lación a la familia de origen. Por ejemplo, la posibilidad de
permitirse pequeñas regresiones y de estar tranquilos en el
interior de la pareja, como permitirse estar en pijama el do-
mingo sin tener que vestirse y salir al exterior. La posibilidad
de crear alianzas, tanto contra la familia de origen como con-
tra el mundo exterior. Puede existir también la necesidad de
poseer al otro. Asumir también su fantasía de inmortalidad a
través de la descendencia. Crearse una cultura familiar pro-
pia y trasmitirla como reparación de sus heridas familiares,
diciendo, por ejemplo, seremos mucho mejor que nuestros
padres. Como posibilidad de un proyecto común y de creati-
vidad: el vínculo es un espacio de creatividad. La posibilidad
de reencontrar la intimidad de la díada madre-hijo y reparar
las faltas pasadas. Finalmente, la posibilidad de reencontrar
la ilusión infantil de la fusión y de la completud. No obstante,
Roberto Losso nos dice que él encontró dieciocho, pero que
no es exhaustivo y que seguramente hay muchísimas más.

Dupré La Tour dice que formar una pareja implica una no-
ción de proyecto y de duración. André Ruffiot califica a la
pareja como una ilusión diádica, utiliza una frase que define
al «amor como ilusión de dos cuerpos para una única psi-
quis», propone considerar al desamor como una «desilusión
grupal», y habla del sufrimiento del «yo de pareja». Propone
entonces una interpretación grupal de la crisis dual, y dice
que la pareja es quizás una «multitud de dos». Otros autores,
como Caillot y Decherf, proponen el concepto de «aparato
psíquico de pareja», y dicen que, a veces, las parejas que con-
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sultan se viven a sí mismas en un círculo vicioso, en un gran
sufrimiento, que traducen diciendo «vivir juntos nos mata,
separarnos es mortal», parejas que no pueden vivir juntas ni
separadas y que vienen a consultar con un gran malestar.

A la luz de estas diferentes perspectivas, proponemos una
elección de objeto transgeneracional que trabaja en el vín-
culo conyugal, de manera inconciente, partiendo de las teori-
zaciones de Rene Kaës sobre el pacto denegativo presente en
todos los vínculos, es decir, representaciones inconcientes,
reprimidas, denegadas, que se hallarían en la base de todo
vínculo de pareja, infiltradas de rastros transgeneracionales;
como las criptas, los fantasmas, los secretos, «huellas sin me-
moria», como dice E. Granjon, que probablemente trabajan
en el vínculo de alianza de una manera inconciente. Propone-
mos que el vínculo de alianza se deposita y surge sobre las
fallas del vínculo de filiación de cada uno de los partenaires;
es decir son las resonancias de los aspectos transgeneracio-
nales de los dos linajes de cada uno de los partenaires. No es
solamente el encuentro de dos personas, sino también el en-
cuentro de dos historias familiares con sus respectivas dene-
gaciones. Rene Kaës considera que los pactos denegativos
tienen como destino quedarse en lo negativo; así lo que haría
crisis en la pareja sucede cuando estos pactos denegativos
son atacados. Tomando la metáfora de la Caja de Pandora de
cuando esa caja se abre, surge la crisis; es decir que aquello
encriptado surge repentinamente de manera brutal en la vida
familiar.

Por ejemplo, el pasaje del vínculo de alianza al vínculo pa-
rental con la llegada de un niño a la pareja siempre provoca
una crisis en el vínculo, porque la pareja pasa de dos a tres;
entonces, cuando estamos en un vínculo fusional, surgen pro-
blemas porque no hay espacio para un tercero. Vemos muchas
parejas jóvenes que consultan cuando llega el primer hijo, por-
que no queda espacio para la pareja cuando se transforma en
familia, o uno de los dos se va porque no hay espacio para una
situación de tres. Justamente cuando surge un nacimiento con
dificultades o discapacidades, van a surgir las crisis porque se
reactualizan los pactos denegativos de los linajes. La familia
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va a buscar a quién se parece, de quién es el problema o el
defecto.

Entonces, podemos decir que el zócalo inconciente de la
pareja descansa sobre los negativos de la trasmisión. La pa-
reja es el lugar de actualización de lo infantil de cada uno, y
son todos esos aspectos los que serán trabajados en la terapia
psicoanalítica de pareja. No debemos olvidar lo que trabajó
Piera Aulagnier con relación al contrato narcisista que, en la
pareja, tiene que ver con cómo es visto por el conjunto social.
Por ejemplo, cuando se da un casamiento y se unen dos fami-
lias, cómo es vista esa pareja por la familia, pero también hay
un reagrupamiento de los amigos de cada uno y cómo esa
pareja es vista por los amigos. Uno de los elementos es que el
vínculo de alianza necesita aparecer para los otros como vín-
culo de alianza; cómo es vista la pareja en la sociedad tiene
importancia para esa pareja.

Tratamos de presentar un esbozo de metapsicología del
vínculo aplicada a la pareja. Podemos decir que el vínculo
funciona en el registro de lo emocional, de lo sensorial, de lo
que es vivido y sentido, y de la indiferenciación; es decir, con
relación a lo que Piera Aulagnier teorizó con respecto a lo
originario y el pictograma.

Sobre el plano tópico se podría decir que el vínculo fun-
ciona de acuerdo a un pictograma de fusión o de rechazo. Se
trata, como dice René Kaës, de los estados emocionales in-
concientes del vínculo. Por ejemplo, lo que ocurre entre la
madre y el bebé, a nivel de los intercambios emocionales en
la díada, y cuando eso es prevaleciente, la posición narcisísti-
ca es paradojal, puesta en evidencia por Calliot y Decherf
que dicen «vivir juntos nos mata, separarnos es mortal». En
este caso, el vínculo está prevalecientemente en la posición
narcisista. Algunos autores hablan de colusión.

Desde el punto de vista dinámico, se puede ver, en esas
parejas y familias, una a-conflictualidad; por ejemplo, aque-
llas que dicen «no nos peleamos nunca, pensamos exacta-
mente igual, no hay ningún motivo para pelearnos», como si
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fueran psíquicamente trasparentes uno para el otro. Por su-
puesto, esto implica una gran violencia originaria que Ruffiot
designó como «fantasma de muerte colectiva», porque es tan
insoportable ser el uno igual al otro que, en algún momento,
eso aplasta y estalla, no se puede soportar. En ese momento,
la única solución posible es la ruptura; no la separación, sino
la ruptura y el desgarro. Es decir que juntos no se pueden
soportar, pero si no están juntos, están desgarrados. Eso es lo
que provoca un gran sufrimiento en el vínculo. Por ejemplo,
hay ciertas parejas que no pueden hacer nada independiente-
mente, todo tiene que ser hecho juntos; ya no existe el espa-
cio individual para cada uno, para vivir, para pensar, para hacer
su vida personal.

Desde el punto de vista económico, se ve que, muchas ve-
ces, están como agotados y vaciados de energía; gastan una
enorme energía en luchar contra la diferenciación y la separa-
ción. El sufrimiento es masivo, y a menudo, se sienten meti-
dos en un círculo vicioso. En ese momento, vienen a pedir
consejos a la consulta sobre qué hacer en una situación así.

Bajo la primacía de las posiciones esquizo paranoides y
perverso-narcisistas, se da una distorsión del vínculo; es de-
cir que de la indiferenciación vamos a pasar a angustias de
despedazamiento. Podemos decir que el vínculo está bajo la
primacía de la pulsión de dominio. Constatamos a menudo en
las familias alianzas de unos contra otros. En la pareja pueden
ir hasta la tiranía de uno contra otro. Es habitual ver a una
mujer quejarse de la tiranía de su marido, pero sin poder sepa-
rarse; es el momento de la identificación proyectiva masiva.

En el plano tópico, a veces, tenemos modalidades de fun-
cionamiento en el nivel de la acción o de la somatización. A
nivel generacional, a veces, hay un funcionamiento ideológi-
co con rigideces, con idealización del propio linaje o puede
haber una proyección de la «falta» o del «defecto» en los li-
najes respectivos.

En el plano dinámico, estamos en el nivel de la conflictua-
lidad de tipo persecutoria; a veces, mortífera pudiendo llegar
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al dominio aniquilante del objeto. Por supuesto, en el plano
económico, las personas están vaciadas de su energía; lo que
prevalece es la falta de energía, lo cuantitativo. El trabajo
terapéutico va a permitir el acceso a la posición depresiva y a
la transicionalidad en el vínculo, gracias al apuntalamiento
en el encuadre terapéutico en la dinámica transfero-contra-
transferencial e intertransferencial. Cuando se trata de dos
terapeutas, por ejemplo, juega el plano inter-transferencial.

En el plano familiar, la posición depresiva muestra que en
ese momento se puede pensar en separaciones. Por ejemplo,
en las vacaciones, se puede pensar la separación de los tera-
peutas con menos angustia; es el momento en el que el víncu-
lo se estructura y comienzan a aparecer diferenciaciones. La
transmisión entre las generaciones puede comenzar a ser ela-
borada. Se instala la temporalidad. Se vuelve posible el co-
mienzo de representación; se podría decir que hay una
presimbolización del vínculo que abre la vía al espacio del
preconciente. Y se va a poder abordar una mito-poiesis fami-
liar; es decir, la historia que se cuenta de la familia en el neo-
grupo terapeuta(s)-pacientes aquí y ahora. A partir de la his-
toria, lo que era indecible, se puede volver decible en ese
grupo específico. No es la historia de la familia, es la historia
que se construye en la dinámica transfero-contra-transferen-
cial con los terapeutas.

Por supuesto, en el plano tópico, nos encontramos en la
articulación del registro primario y secundario, porque la pa-
labra empieza a funcionar. Son posibles las diferenciaciones,
y sobre el plano dinámico, la conflictualidad (amor-odio) pue-
de ser expresada. En ese momento, los conflictos pueden ser
estructurantes, ya no son destructores. En el plano económi-
co, podemos ver aparecer el placer de funcionar psíquicamente,
de vivir y de intercambiar. Entonces, podemos ver aparecer la
posibilidad de la complementariedad en la pareja; dejan de
decir «tenemos que hacer todo juntos» y aceptan la comple-
mentariedad de los sexos y la posibilidad de individuarse. Cada
uno podrá encontrar su individualidad siempre estando arti-
culado en el objeto pareja. Es una apertura hacia los posibles.
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Encuadre terapéutico

En general, en el encuadre terapéutico, hacemos dos entre-
vistas previas antes de armar el contrato con la pareja, con la
pauta de la asociación libre y de la abstinencia, incluyendo la
abstinencia de consejos. La consigna es venir en pareja a las
sesiones una vez por semana o por quincena, y la sesión dura
una hora. El analista está a disposición el tiempo que decida
la pareja, aceptando comprometerse en un proceso de trabajo
terapéutico. Por eso, se hacen dos entrevistas previas para
poder pensar bien en esto de involucrarse en el trabajo tera-
péutico. La separación con el analista siempre está trabajan-
do; está enunciada desde el comienzo, porque suele pasar que
una pareja puede llegar y decir «decidimos que vamos a dejar
acá». Entonces, se ve cómo reproducen en la transferencia
con el analista lo que dicen entre ellos. Cuando uno es el úni-
co terapeuta con la pareja, tiene que estar muy atento al tema
de la búsqueda de alianzas.

Para nosotros, el trabajo de la terapia es el trabajo sobre
los vínculos y alrededor de la transmisión psíquica inconciente
entre las generaciones.

Al inicio del trabajo, siempre se pide a la pareja un árbol
genealógico y que ellos aporten lo que se les ocurra, lo que
les quedó; es decir, lo que ellos tengan y no una búsqueda
histórica científica de la genealogía familiar. Es muy intere-
sante porque siempre se presenta muy clara toda la trasmi-
sión psíquica. Después se suele dejar el árbol presente en las
sesiones para poder trabajarlo.

Viñeta Nº 1

El señor y la señora X, en un encuentro en situación de
duelo, tienen 40 años aproximadamente, y consultan por pro-
blemas de comunicación. No se hablan, sino para decirse co-
sas agresivas o denigrantes. Tienen dos hijos adolescentes, y
comentan dificultades con su hijo mayor que es muy intro-
vertido. Tuvieron muchas crisis que casi llevan a la ruptura
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de la pareja. Ellos mismos cuentan cómo su encuentro suce-
dió con un fondo de duelo, cuando el señor había perdido a su
padre en un accidente. De eso no se habló más en la familia
porque era un verdadero tabú en la familia. Cuando hablan
del nacimiento de sus hijos, ella refiere como que se sintió
muy sola y abandonada por su marido que, a menudo, está
ausente por su trabajo. Muchas veces, se pelearon por la ca-
rrera de él, y eso ocasionó mucho sufrimiento en la familia.
Ella está muy enojada con su marido y le reprocha no poder
estabilizarse; él se siente permanentemente atacado por su
mujer y no sostenido.

También en el linaje de ella hay duelos no realizados; sus
bisabuelos emigraron y nunca pudieron integrarse al país. Ella
comenta que su abuela estaba siempre vestida de negro y bas-
tante deprimida; además había perdido dos nenas chiquitas.
Es algo que no se habla en la familia, que era muy tabú y que
no aparecía en el árbol. La madre de ella recuerda que, en su
infancia, tenía que rezar todas las noches por las dos nenas
muertas y que la atmósfera familiar era muy terrible.

La esposa de esta pareja encuentra a su marido con este
fondo de duelo, y él también había perdido a su hermano ado-
lescente en un accidente. Cuando la señora X nace, su propia
madre pierde a su marido; en consecuencia, esta señora cono-
ció a su madre siempre en duelo y deprimida. Eso hizo pensar
a los terapeutas en la «madre muerta»; una mamá ausente...
Cuando nació el señor X fue cuidado por una tía abuela que,
de alguna forma, lo adoptó; él se explica eso como que fue
una manera de reanimar a esta mujer, como un regalo. En los
inicios de la terapia, él estaba muy trabado. Por eso, la prime-
ra parte del trabajo fue alojar los duelos, poder nombrarlos y
poder sentir la tristeza y el dolor.

El terapeuta enfatizaba siempre la carga del duelo devol-
viéndosela a ellos, diciendo que todo esto debe haber sido
muy triste, muy pesado. En el curso del trabajo, un día, muy
triste, el señor X pudo preguntarse por qué lo entregaron a él
y no a un hermano. Pudieron poner en palabras el dolor y el
sufrimiento, entendiendo de a poco lo que se juega entre ellos;
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ellos mismos terminaron enunciando que se encontraron du-
rante el trabajo de duelo. Al principio, ellos no habían escrito
a sus hijos en el árbol genealógico; luego, entendieron que
era para protegerlos de estos dolores. Poco a poco, aprenden
a poder escucharse y a apuntalarse sobre la terapeuta, quien
siente mucha empatía con la pareja. Se empiezan a tejer sus
historias respectivas, y van tomando conciencia de las angus-
tias profundas de abandono que volvieron paradójico su vín-
culo. «Para estar juntos, hay que desarraigarse; o para arrai-
garse, hay que abandonarse los unos a los otros». De hecho,
en el espacio de la terapia, trabajaron mucho ese espacio como
lugar para arraigar algo de ellos; el consultorio se volvió un
lugar de anclar su vínculo. Poco a poco, comienzan a percibir
las cosas en forma diferente y a poder establecer el vínculo
de un modo más agradable para la familia.

Viñeta Nº 2

Se trata de una experiencia en la que el encuentro de la
pareja se hace sobre un fondo de paradoja. El señor y la seño-
ra Y consultan durante una crisis muy grave en la que marcan
que no pueden ni quedarse juntos ni separarse, y que es inso-
portable. Tienen cerca de 40 años. Ella está divorciada de un
matrimonio previo, y tiene hijos grandes. El está en la misma
situación. Ellos tienen una nena de cuatro años, que tuvieron
muy pronto luego de conocerse. El encuentro de ellos se hizo
bajo la forma de un apuntalamiento recíproco por los divor-
cios tan difíciles que pasaron. Los primeros tiempos fueron
idílicos, pero rápidamente todo se empezó a degradar. Ac-
tualmente, dicen que no se aguantan más, pero no pueden
separarse porque sería un sufrimiento mayor.

La vida en la casa es imposible; en especial, los vínculos
de convivencia con los hijos grandes (viven con ellos). Cuan-
do ella habla de su primera pareja, cuenta que tuvo muchos
intentos de separarse hasta el divorcio final, que tuvo un fon-
do muy violento. El cuenta que pasó por unos cuantos juicios
que no terminaban nunca, y que no quiere volver a vivir eso.
Actualmente, tienen una forma de vínculo de desprecio recí-
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proco. Es en este sentido que nos referimos a un «vínculo
paradójico», en cuanto a «estar juntos nos mata, separarnos
es mortal».

Muchas veces, me sentí impotente frente a esta pareja, que
se peleaba frente a mí y no dejaban espacio para intervenir.
Ella, por ejemplo, le reprocha a él que no se posiciona frente
a los hijos grandes, y le termina diciendo que es un niño más
en la familia. Se nota allí el aplastamiento de las generacio-
nes. El tiene una hija adolescente, y la señora se pone en la
misma posición que la hija. Él se siente todo el tiempo acosa-
do y controlado como si fuera un niño; y ella no siente ningún
reconocimiento por lo que hace en la casa. Poco a poco, tra-
bajando sus representaciones respectivas, van a aparecer re-
presentaciones paradójicas de las imagos de la pareja y de
cada uno. Siempre es interesante trabajar la noción de imago
de la pareja para cada uno de los partenaire. Ella describe a la
pareja de sus padres como muy unidos, con un papá ausente
por el trabajo y una mamá muy dependiente; aquí se ve la
paradoja de la unión en ausencia. Hablando de su abuela ma-
terna, ella cuenta que era una mujer fuerte y que su abuelo era
inexistente.

El señor cuenta que sus padres vivían cada uno por su lado,
muy ausentes de la casa, despreciándose mutuamente, pero
que eran muy unidos y nunca se separaron. De sus abuelos
paternos llegó a decir que se sostenían mucho, pero que nun-
ca se hablaban. Aquí aparece que la interiorización de la imago
pareja, para ambos, estaba impregnada de lo paradójico, to-
davía muy activo en la pareja de ellos. Además, en los inicios
de la terapia, los afectos estaban fríos, congelados; y la tem-
poralidad anulada con el peso de lo transgeneracional y la
sensación de repetición permanente. A menudo me quedaba
paralizada, observando la situación. Muchas veces ellos bus-
caban que la terapeuta tomara parte por uno o por otro, di-
ciendo «mire lo que me hace». A pesar de eso, la posición de
tercero como terapeuta fue permitiendo un intercambio me-
nos agresivo, en el que las cosas comienzan a circular. Es una
posición tercera y neutra; se puede hablar, intercambiar y es-
cucharse, lo que no pueden hacer en su casa. El pudo empe-
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zar a hablar de su desamparo como niño frente a padres au-
sentes; y ella termina llorando al hablar de su padre ausente y
de una madre siempre deprimida.

Detrás de la paradoja de los vínculos, aparece el desampa-
ro infantil y los abandonos que, en sesión, llegan a ser senti-
dos y nombrados con el sostén de nuestra empatía. Logran
dejar el desprecio de lado, para poder escuchar el desamparo
de cada uno. Eso sucede primero por la capacidad de conten-
ción del encuadre, y luego, porque la terapeuta está ahí para
eso. Mientras no ocurre esto, en cambio, los desamparos son
vividos como algo en contra del otro, porque uno pide con-
tención al otro que no puede darla porque necesita estar con-
tenido. Poco a poco, van a poder tejer sus historias transgene-
racionales respectivas dentro del vínculo de alianza con afec-
tos y representaciones.

Para concluir, es importante pensar la manera en que lo
transgeneracional interviene en el vínculo y cómo se lo pue-
de poner a trabajar en el vínculo. Termina constituyendo un
verdadero zócalo de trabajo en la terapia que puede dar acce-
so a la parte creativa y lo nuevo, y permite dejar de ver al otro
como un padre de quien se espera el apuntalamiento, y empe-
zar a encontrar al otro en su alteridad y con sus zonas oscu-
ras. Dejarse sorprender por el efecto de presencia del otro
–como lo trae Janine Puget–, con su efecto de sorpresa que
genera lo creativo.

Auditorio

– Me parece interesante pensar esto de trabajar «en» el
vínculo y no sólo «con» el vínculo, y con el grado de impli-
cancia del analista.

– Primero, agradecer el recorrido por los diferentes auto-
res del pensamiento vincular. Quería preguntar si vos pensás
que, en el comienzo, la elección narcisista tiene que ver más
con lo representacional, como pura repetición. Como diría
Freud, sabemos que el amor es algo narcisista; ahora, al princi-
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pio, te parece que tiene más que ver con la línea de la represen-
tación o repetición alienante; y que al final de los ejemplos
clínicos, se puede llegar a este efecto de presencia, de novedad
y aceptación de la diferencia. Se pudo procesar el duelo y apostar
a la novedad y acontecimiento del encuentro. En los ejemplos
clínicos, se fue viendo lo situacional, el entre, lo creativo.

– Christiane Joubert: Justamente, con la presencia del ana-
lista y el encuadre del trabajo terapéutico que dan lugar a la
terceridad, se puede salir de esas posiciones fusionales. Se
trabaja el encuentro con el analista como situación de terceri-
dad. Todavía estoy muy impactada por la cantidad de parejas
que vienen a la consulta, que están siempre en el mismo ni-
vel. La diferenciación hace intervenir la problemática de la
castración y la diferencia de sexos; y muchas veces, están
más acá de la castración.

– Tengo algunas preguntas sobre el segundo caso clínico.
Me pareció que se trataba de gente con mucha violencia entre
ellos, y con antecedentes individuales muy cargados. ¿En
cuánto tiempo alcanzaron la mejoría? ¿En algún momento
del tratamiento usted pensó en agregar algún tipo de trata-
miento individual, para favorecer la continencia de estas per-
sonas con tanta patología individual? En un nivel más teórico
y clínico, entiendo que uno puede proponerles a esta pareja la
regla de la asociación libre, pero con esta violencia entre ellos
difícilmente la van a cumplir. Además yo pensaría en la con-
veniencia de mantener ciertas cosas veladas.

– Christiane Joubert: Estas personas habían estado en tra-
tamiento individual durante varios años. Tuve que pasar un
año y medio de terapia realizando un trabajo de continencia;
durante la cual mi única función era mantener esa continen-
cia, establecer reglas muy estrictas porque en la casa se pega-
ban, y mientras yo decía que en el consultorio estaba prohibi-
do insultarse verbalmente y pegarse, aprovechaba para decir
que también estaba prohibido en el exterior. Mi función tenía
que ver con poder instalar el diálogo entre ellos; y cuando
subían el tono, tenía que intervenir para recordar la regla. Tra-
bajaron cerca de tres años con una sesión por semana. Pudie-
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ron seguir así hasta que mi rol ya no fue sólo contener sino de
nombrar los afectos y mostrar las situaciones paradójicas que
se jugaban. La situación de neutralidad es difícil de mante-
ner, pero es necesaria; a veces, tenía que intervenir en acto, si
no, también se hubieran golpeado en las sesiones.

– Estaba pensando en la clínica. ¿Cómo se trabaja cuando
la repetición de algo genealógico no puede ser transmitido a
algo sabido –como el ejemplo de estos abuelos que no se ha-
blaban–, sino cuando la repetición presupone alguna cripta
que no puede ser investigada?

– Christiane Joubert: En este caso, nos encontramos fren-
te a los rastros sin memoria, y es muy importante que el ana-
lista pueda renunciar a saber. Muchas veces, estamos estimu-
lados por la curiosidad, por querer saber qué es lo que suce-
dió. Pienso en el caso de una pareja en la que él no estaba
seguro de la filiación, dudaba de la paternidad; cuando esto
apareció en la terapia, también los terapeutas comenzaron a
imaginar cosas. Los padres eran familias que habían partici-
pado en la Guerra de 1940, y había todo un fantasma de algu-
na otra paternidad. El padre había escondido un chico judío,
y no sabía cuál era la paternidad de este chico; nosotros estu-
vimos tomados por la curiosidad por saber qué había pasado
realmente, y el hombre de la pareja se puso a investigar. Fue
el momento en el que con mi colega nos dimos cuenta de que
estábamos capturados por esa curiosidad, y que tampoco ese
hombre iba a encontrar la verdadera historia y tenía que re-
nunciar a ella. Dejó de buscar y pudieron comenzar a fanta-
sear y crear una historia sobre la situación, pero no buscando
una historia real. A veces, la verdad es inaccesible, y se trata
de escribir una historia como si fuera una novela; esa historia
es la que está en acción. Cuando nos encontramos frente a
historias tan traumáticas, la construcción que se hace en las
sesiones es como una novela que pueda ser aceptable para
todas las partes; como si pudiera decirse, «había una vez»,
introduciendo la temporalidad.

– Este último tema es muy importante en nuestra sociedad.
La filiación de los hijos de los desaparecidos tiene una actua-
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lidad muy importante, porque además toca a una familia muy
poderosa e importante económicamente que no quiere saber
sobre el origen de los Noble. Éste es como un tope para el
discurso psicoanalítico de hoy; creo que es un tema muy pre-
sente en nuestras cabezas.

– Christiane Joubert: Esto es sumamente importante por-
que se ve el efecto del trauma en las familias, porque el tema
de la temporalidad es muy importante. Este caso clínico de la
Guerra de 1940 corresponde al siglo pasado; en cambio, su
caso es actual, y estamos inmersos en la misma situación que
viven los pacientes. La gran diferencia sucede cuando uno
está en contacto con alguien cuyos ancestros han vivido y se
comunicó con esa gente estando en vida, mientras cuando el
tiempo ha pasado, es mucho más fácil fantasearlo y armar
una novela familiar. La noción de temporalidad en el trauma-
tismo es algo muy importante para ser trabajado; el trauma-
tismo aplasta la temporalidad.

– Nuestra función como analistas es permitir esa fantas-
matización, alejarse de la búsqueda de la historia real, porque
en toda familia hay puntos ciegos.

– Me gustó la imagen de la Caja de Pandora, para visuali-
zar cómo el terapeuta se mete con la desesperanza para des-
pués poder ver las cosas lindas que tenía la caja.
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¿Cómo empiezo?

Me preocupa dar un lugar al malestar al que llamamos ac-
tual, lo que sin dudas suscita numerosos problemas. El pri-
mero y más complejo sería definir qué entendemos por ac-
tual. Y para ello me resulta interesante pensarlo usando ideas
de Agamben (2008) cuando define lo contemporáneo. Siguien-
do a Nietzsche sugiere que se trata de poder vivir «un cierto
desfasaje en relación con el presente» (pág. 9). El exceso de
coincidencia con el presente, hace imposible «transformar el
presente y ponerlo en relación con otros tiempos».2 Esto, en
otros términos, equivale a toparse con la dificultad para trans-
formar en pensamiento y en experiencia lo vivido, algo que
nos permita no sólo ser actores sino también testigos de nues-
tro tiempo. Por estar inmersos en el presente, no alcanzan los
tradicionales instrumentos para registrar sus efectos en nues-
tra vida cotidiana que incluye la vida profesional. Y, precisa-
mente, de nuevo, siguiendo algunas ideas de Agamben, la dis-
tancia útil reside en esa suerte de desfasaje que posibilita per-
cibir oscuridades, o sea puntos de no coincidencia. No coin-
cidencia entre lo que evoca lo actual en tanto representacio-
nes y lo que suscita lo actual como puro presente. Esto es lo
que se registra como resultado del «efecto de presencia».
Representaciones y presentaciones no coinciden y podría ser
una de las tantas maneras de adquirir la vivencia de contem-
poraneidad. Lo que se presenta no tiene antecedentes y cada
período histórico-social crea su «actual». Para ello una clase
de explicaciones históricas encubren la fuerza de lo actual. Esta
es una de las discontinuidades a las que me quiero referir.

Otras discontinuidades provienen de lo que concierne la
zona de encuentro entre dos o más sujetos. En alguno de los
múltiples locus que hacen a nuestra vida diaria, se producen
sucesos que directamente o indirectamente afectan, penetran
la mente y activan efectos en las relaciones entre las perso-
nas, sean estas, pareja, familia o instituciones. Afectar co-

2 «Sólo puede llamarse contemporáneo el que no se deja enceguecer por
las luces del siglo y consigue percibir en él la parte de sombra»… (Agam-
ben, pág. 12).
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rresponde a un término teórico de lo que entiendo por Vincu-
laridad y ello comporta la idea de que todo encuentro descoloca
de posiciones identitarias. Como muchos de ustedes saben,
un vínculo para mí 3 es el resultado de acciones, de lo que la
alteridad de cada uno impone, de relaciones de poder –to-
mando este concepto de Foucault– mediante las cuales se cons-
tituyen los sujetos de un vínculo.

Nos toca entonces descubrir los indicadores que darán cuen-
ta de aquellos desfasajes e instalan a las parejas, familias y
relaciones entre personas asibles, en su propio actual. Esto es
sabiendo cómo incluir una particular dimensión temporal que
los hace estar de nuevo, como dice Agamben, «ni adentro ni
afuera, ni ahora ni antes, un ya no y un aún no» (pág. 33). En
otros términos, tener la experiencia de la no coincidencia en-
tre lo heredado, los recuerdos y el presente.

Esta no coincidencia engendra un desconcierto y perpleji-
dad, sentimientos que dependen de lo que he llamado el Prin-
cipio de Incertidumbre (Puget, 2002).

Este enfoque podría ayudar a definir lo que concierne a la
subjetividad social y para ello de nuevo Agamben emprende ese
camino tomando como ejemplo de lo contemporáneo a la moda
(ibid., pág. 27). Propone que la «moda introduce una disconti-
nuidad particular… estar de moda y no estarlo». En lo que hace
a nuestro contexto científico, las modas imponen tendencia, au-
tores y en ese marco me incluyo. Estos dan y no dan cuenta de lo
que es actual y forma parte de una cultura determinada en un
momento determinado abriendo nuevas oscuridades.

Entonces es factible experimentar un desconcierto que se
traduce como un no saber dónde ubicarnos en relación con la
inagotable literatura científica. Otras veces el desconcierto se
experimenta al captar las modificaciones en los lenguajes, en
las costumbres, en los valores que se van instalando, en las
emociones que circulan, en las categorías dominantes, etc. Pro-
ducen perplejidad las nuevas formas de agruparse que inte-

3 Esta conceptualización es compartida con I. Berenstein (2001, 2004).
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rrumpen lo que se entiende por transmisión transgeneracional
lineal. Formas cada vez más fluidas, circunstanciales, de las
cuales surgen quiebres en los modelos tradicionales. Varias lógi-
cas se superponen y se tornan zonas de permanente conflicto
por la imposibilidad de reunirlas en un todo articulado y armo-
nioso. Entre ellas también se instalan discontinuidades.

Los nuevos conjuntos, los nuevos fragmentos como los lla-
mara Lewkowicz (2001) que resultan de estos desfasajes y
provienen muchas veces de efectos imprevisibles, abren a nu-
merosas salidas que van desde un hacer entre varios lo que, a
veces, da lugar a producciones creativas, y/o a un intento des-
esperado de anular las discontinuidades y detener el tiempo
(tempolaridad circular).

En lo que hace a nuestras disciplinas, parto del supuesto
de que los instrumentos teóricos válidos para una época sólo
cubren un aspecto de nuestra tarea. Y así como las situacio-
nes generan sus sujetos, lo actual abre caminos inciertos que
son un desafío para nuestro saber.

– Cabe plantearse algunos interrogantes, como por ejem-
plo ¿la subjetividad social es una ampliación y diversifica-
ción de los primeros modelos relacionales o inaugura desde
los primeros momentos de la vida otra dimensión subjetiva
en la cual la familia no es hegemónica?

– ¿Las categorías válidas para una época serán trasladables
a lo llamado actual, o sea al puro presente?

– ¿La incertidumbre que sostiene el devenir y nos hace
sujetos de contextos amplios, tiene el mismo status en lo que
sería el espacio intrasubjetivo y en el intersubjetivo?

Propuesta

– Ante tantos interrogantes deviene necesario elegir algún
camino y hoy lo haré jugando con los términos fidelidad y
poder.
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Fidelidad 1, en su sentido más clásico obstruye el camino a
ciertos cuestionamientos e impone el respeto a un contrato esta-
blecido en un pasado y en una estructura sólida. Fidelidad a la
historia lineal, a una continuidad ideológica con nuestros ante-
pasados, fidelidad a la tradición, fidelidad contractual que regu-
la las libertades como, por ejemplo, el contrato matrimonial o
cualquier espacio institucional, fidelidad a algunos postulados
que hacen al psicoanálisis. Ello en algún sentido es nuestro le-
cho de Procusto. Para este concepto de fidelidad son válidas las
identificaciones que en sus múltiples formas y variantes son un
buen instrumento, las cuestiones identitarias, las diversas técni-
cas de transmisión directa o indirecta, las intervenciones
buscadoras de significados pretéritos y un cierto determinismo.
La subjetividad social en tanto derivado de las primeras relacio-
nes infantiles a partir de una suerte de continuidad y lenta trans-
formación de los postulados básicos se ubica en el marco de la
fidelidad contractual. Sólo se producen re-acomodamientos y
ampliación de los supuestos teóricos básicos.

Fidelidad 2 abre a otras cuestiones que dependen de la Fi-
delidad al acontecimiento (Badiou, 1988), a la marca de un
quiebre, de una ruptura, de un vacío que destituye la situa-
ción sólida acarreando la caducidad de los referentes segu-
ros, de los lugares establecidos. Se trata de fidelidad a las
nuevas regularidades, a las nuevas prácticas discursivas que
se fueron generando y suscitaron la puesta en actividad de
nuevos dispositivos, tal como nos sugiere pensarlo Foucault
(1985, 1995). Fidelidad a aquello que no tiene sentido ni lu-
gar en el marco referencial anterior y da lugar a la creación de
una nueva historia que eventualmente incorpora algunos as-
pectos de otras historias, sea para confrontar los datos, com-
parar o producir un nuevo relato. Es una historia Aioniana, la
del presente que abre a numerosas bifurcaciones. Es también
lo que nos hace contemporáneos.

O dicho en términos de Badiou (1989, 1997), fidelidad a la
verdad de la ciencia, de la política, del amor y del arte.

Fidelidad en el sentido 2 requiere una tópica en la cual ocu-
pan un lugar términos tales como acontecimiento, la tópica vin-
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cular: constituida por «otro, la alteridad, la ajenidad», una lógi-
ca en la cual el concepto de diferencia adquiere un valor defi-
nitorio, y la incertidumbre en tanto principio desplaza de su
lugar central los principios binarios introduciendo el Principio
de Incertidumbre pensado según la lógica de la bipolaridad.

El psicoanálisis tiene algo de todo esto y en cada uno de
estos procedimientos se revelan verdades, lo que no habrá
que confundir con la acumulación de saber.

La producción de verdad depende de un acto que produzca
un plus, algo que no estaba en la estructura tal como se la
conocía.

Sin duda alguna la intervención de Freud en el marco de la
psicología respondió a un acontecimiento en la modernidad.
Y probablemente hoy estemos transitando por los efectos de
otro acontecimiento: el de los grandes enigmas del comporta-
miento humano. Esta difícil convivencia dibuja espacios de
constitución subjetiva propia, tal vez comparables con los que
introdujo Einstein dejando un lugar claro a Newton.

Un juego semejante propongo con el término Poder 1, o
sea el poder sustantivo, el de la dominación adscrita a la pul-
sión en sus diferentes manifestaciones que intentan hacer to-
lerable la diferencia que define el Dos, o reducir el Dos al
Uno. De este poder sostenido por la pulsión hay mucho escri-
to y mucho por escribir, pero es urgente ocuparse del Poder 2
en tanto verbo que da cuenta de una capacidad, o sea de las
acciones que se ejercen entre sujetos independientes creando
dispositivos, relatos de la situación y la consiguiente subjeti-
vidad acorde a este dispositivo (Foucault, M., 1985, 1995;
Castro, 2004). De este hacer hablan más otras disciplinas que
no son específicamente psicoanalíticas. Nos toca descubrir
las potencialidades de las relaciones de Poder.
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Los dispositivos

El paso siguiente me lleva a preguntarme qué consecuen-
cias tuvieron o tienen estas rupturas en relación con los dis-
positivos. ¿Introducen cambios y entonces cuáles son dichos
cambios y cuáles son las circunstancias que los producen? Y
en ¿qué medida estos cambios intervienen en los conflictos
institucionales? Los nuevos dispositivos trajeron aparejados
cambios en los modelos de intervención que cada uno de no-
sotros inventa y considera adecuados para dar cuenta de lo
que entiende es el «hacer entre dos sujetos», sean éstos el o
los analizandos y el terapeuta. Llevaron a diferenciar inter-
venciones llamadas interpretaciones que otorgan significados
a lo dicho, e intervenciones a las que llamo cabalmente inter-
vención, interferir en la mente del otro, en su sistema de pen-
samiento sin que ello implique explicar sino tan sólo produ-
cir una acción que cuestiona e interrumpe un tipo de pensa-
miento. Llevan a introducir dos procedimientos, los que rele-
van de los efectos transferenciales y los que relevan de los
efectos de la interferencia (Puget, 2001; Berenstein, 2004).

Recorrido

¿Cómo llegué a este tipo de planteos? Mi background ana-
lítico a partir del cual fui haciendo ampliaciones sin valor
acontecimental se basó en autores clásicos y reconocidos. Por
ejemplo Freud modificaba permanentemente sus formulacio-
nes sin que se produjeran verdaderas rupturas. El aconteci-
miento fue Freud. Por ejemplo las alternativas del recorrido
pulsional, la teoría del narcisismo y sus vicisitudes, la teoría
de la angustia, las distintas revisiones de ideas previas, las
alternativas de la constitución del aparato psíquico, etc. Lue-
go Melanie Klein, quien modificó y amplió algunas de estas
formulaciones e introdujo la idea de las posiciones, la posibi-
lidad de trabajar con niños y psicóticos, así como luego Mel-
tzer y muchos otros. La escuela francesa y uno de sus expo-
nentes actual, André Green, agregaron complejidad a térmi-
nos instituidos. A su vez Bion y Anzieu, introdujeron una
manera de pensar el dispositivo grupal. Entre nosotros Pi-
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chón Rivière y Bleger abordaron el tema del vínculo social.
En una primera época yo misma abordé los temas vincula-
res como ampliación de las teorías existentes. Lacan dio
vuelta a supuestos teóricos que introdujeron profundas mo-
dificaciones sin que pueda decidirme en cuanto a su status:
¿fueron modificaciones o fue un acontecimiento? Ustedes
dirán. También recuerdo quienes fueron mis biblias cuando
comencé a trabajar con grupos y la mayoría provenían de
autores psicoanalistas y otros venían del campo de la
psicosociología.

Luego, en algún momento impreciso, comencé a sentir un
malestar: estos supuestos teóricos me resultaban solipsistas,
faltaba algo para pensar los vínculos y me fueron útiles los
fracasos terapéuticos, tanto en grupos, como en parejas y fa-
milias, y por qué no en análisis llamado individual. Me hizo
ruido el darme cuenta que los pacientes aprendían lo que era
del orden de los distintos métodos identificatorios y en algún
punto ya no pasaba gran cosa.

Consecuencias de estos cuestionamientos

Una de las consecuencias fue proponerme detectar nuevas
categorías y buscar la especificidad de cada contexto de sub-
jetivación. Ahí vuelvo a dar un lugar importante a los famo-
sos tres espacios (Puget, 1989). Se hizo evidente un cuestio-
namiento de la categoría «objeto» o «sujeto objeto» para dar
lugar a la categoría «sujeto» según la cual es imposible que el
sujeto se torne objeto. Por este camino cuestioné la hegemo-
nía de la temporalidad lineal e introduje la temporalidad
aioinica que deberá ocupar un lugar superpuesto con la tem-
poralidad de Chronos. También, como ya saben ustedes, me
ocupé de temporalidades (Puget, 2005, 2006) que incluyen
un presente que abre numerosas bifurcaciones y pone en acti-
vidad la capacidad de elegir, la subjetividad constituida en el
fluir de la vida, la incertidumbre y el contexto social en tanto
otro que se impone en el presente, sin historia previa ni rela-
ción con el pasado infantil.
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Dos historias que no conviven armoniosamente: una histo-
ricidad lineal y una historización que depende del presente.

Y creo haber podido por este camino dar un lugar en la
clínica y en la teoría a los eventos sociales y políticos sin
considerarlos como una extensión o metaforización de los pro-
cesos internos. ¿Qué hacer con dichos eventos y su inscrip-
ción en la mente si el mundo exterior ya no sólo ofrece la
posibilidad de proyectarse en él? Y por supuesto cómo intro-
ducir en los análisis intervenciones que puedan permitir ir
tomando conciencia de lo que implica pertenecer a una insti-
tución, pertenencia a espacios diversos, ir deviniendo con
otros, o sea conocer cómo se crean habitantes de una situa-
ción que se da en el fluir de los intercambios. Intercambios
que exponen a quienes los realizan a la necesidad de hacer
algo con lo que excede a su constitución subjetiva: lo ajeno
del otro, lo que sorprende.

Hay una pregunta que revela la dificultad de concebir la
difícil convivencia entre dos lógicas no armónicas. ¿Pero no
es posible pensarse sin identidad o sin referirse a la identidad
de cada uno?

¿De dónde provienen las fisuras?

De dónde proceden los cuestionamientos, algunos ya fue-
ron mencionados y otros, por ejemplo, conciernen a la rela-
ción entre cuerpo y política, considerando que no solamente
la vida genera o lleva a la muerte sino que la muerte genera
vida o formas de vida y que estas formas de vida se instauran
a partir del presente sin por ello articularse con las formas de
vida que provienen de transmisiones heredadas.

Son ilustrativos los ejemplos que utiliza Espósito (2006,
pág.9) para iniciar sus consideraciones sobre biopolítica y pen-
sar cómo la muerte genera vida. Menciona las grandes ma-
tanzas so pretexto de salvar la vida de otros. Yo pregunto:
¿cómo explicar, entender, reconocer en la clínica los efectos
de tales situaciones?
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O un ejemplo impactante que es «el de un niño afectado de
gravísimas lesiones congénitas al cual se le reconoce el de-
recho de demandar al médico que no había hecho el diagnós-
tico correcto de rubéola a la madre embarazada impidiéndo-
le abortar» (2006, pág. 9). ¿Puede ser resuelto jurídicamente
el derecho a no nacer? Aquí está cuestionado el carácter de
sujeto del niño que entabla el juicio.

¿Cómo pensar desde el psicoanálisis una circunstancia se-
mejante? Si ello pudiera haberse llamado un suicidio, desde
la madre un infanticidio, desde el médico un asesinato o cómo
llamar este evento o una evaluación del derecho a elegir una
calidad de vida. Y qué hubiéramos pensado si teníamos a al-
guno de estos personajes en el diván. ¿Cómo se evalúan deci-
siones basadas en la elección de la calidad de vida? Y por fin
¿puede la teoría de la pulsión de muerte y de agresión expli-
car estas circunstancias?

Dificultades

Es necesario dirimir lo que nos mantiene fiel a los antepa-
sados en tanto siguen siendo productores de verdad científi-
ca, artística, así como lo que nos separa de los antepasados
como efecto de ruptura, discontinuidad. En un caso se refuer-
zan saberes ya adquiridos por otros, en el otro se producen
nuevos saberes de los que tenemos que dar cuenta.

Otra cuestión que en este contexto cobra sentido es lo ati-
nente a los prejuicios del analista, sean éstos políticos, reli-
giosos, sociales etc., que van a generar intervenciones que a
veces dificultan su comprensión, otras veces establecen des-
acuerdos con sus analizados, otras veces complicidades in-
concientes, etc.

En un momento de conflicto político, sea de orden nacio-
nal o institucional, ¿cómo sigue pensando un psicoanalista
con su psicoanalizado cuando éste pertenece a un partido
opuesto? ¿Ejerce el poder de dominación o activa las rela-
ciones de poder?
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También me pregunto si los cambios en los dispositivos, las
eternas discusiones acerca del número de sesiones, lo que la
realidad socio-económica impone, no podría verse como un
efecto del acontecimiento, o sea de aquello que se introdujo en
la teoría y, por ende, en la práctica sin aún tener un lugar apro-
piado. Lacan también propone un cambio en el dispositivo y
seguramente es alguien que ha producido una profunda modi-
ficación que, como vengo planteando, tal vez sea o no un acon-
tecimiento. Me faltan conocimientos para poder pensarlo.

Cuando Freud quiso estirar las explicaciones

Me pregunto si algunos escritos de Freud no anticiparon la
necesidad de ruptura. Tomo como ejemplo el «Porqué de la
guerra» (1933). En este texto Freud discurre con un físico,
con un hombre que piensa en la bomba atómica, en las fuer-
zas que el ingenio del ser humano puede desatar y advierte de
un peligro. Pero reconoce que no puede dar cuenta del por-
qué de la guerra. Se ve en figurillas para explicar estas situa-
ciones con la teoría pulsional. Habla de violencia, habla de
poder… Es un texto en el cual el genio intuitivo de Freud se
tuerce al querer utilizar conceptos para explicar algo que so-
brepasa el alcance de los mismos.

Se encuentra ante un problema diferente al que esperaba y
conocían tanto él como Einstein.

En ese artículo y en el ánimo de explicar con las herra-
mientas de las que disponía, acepta la relación entre derecho
y poder, se permite sustituir la palabra poder por violencia y
opone entonces derecho y violencia. Violencia queda adscri-
ta a pulsión, por lo cual poder y violencia armonizan a lo
largo del artículo. La violencia es el ejercicio de la fuerza
para sojuzgar a otro e incluso matarlo, las armas reemplazan
la fuerza muscular y la muerte del enemigo satisface una in-
clinación pulsional. La violencia es quebrantada por la unión
(pág. 189), siempre en términos pulsionales, y el derecho es
el poder de una comunidad. Queda entonces equiparable la
violencia de un individuo y la violencia de una comunidad
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siendo que una comunidad puede protegerse de la violencia
estableciendo lazos especiales. Pese a estas disquisiciones
Freud admite que no se obtiene gran cosa pidiendo consejo
sobre tareas prácticas urgentes al teórico alejado de la vida
social (pág. 196). Y este es él: un teórico alejado de cierta
realidad y es también el de muchos psicoanalistas que traba-
jan y han trabajado en épocas muy difíciles sin percatarse del
impacto que producen ciertos eventos en la clínica.

Cuestiones clínicas

Una supervisada comenta: «He tirado una cantidad de pa-
peles viejos a la basura y no los rompí porque ¿a quién le van
a interesar? …sin embargo pensé que tendría que haberlos
destruido».... Llega su paciente y dice que se quedó mirando
con curiosidad a un cartonero que estaba leyendo papeles que
le parecían conocidos, dado que parecían ser de una institu-
ción psicoanalítica. Dice: «me llamó la atención y tuve ganas
de acercarme, pero también pensé, con cierta benevolencia,
que no era posible que un cartonero entendiera lo que estaba
leyendo». La supervisada muy contenta me dice que por su-
puesto le interpretó su deseo de mirar dentro de la mente de
su analista, curiosear, etc. Y probablemente expresaba tam-
bién una auto-desvalorización en la medida en que se pudiera
identificar con el cartonero.

Y ahí hay un desafío. El cartonero lee y se interesa… quién
es el cartonero que hace algo no esperado…los papeles tira-
dos tenían valor… ¿No será resistencial de parte del analista
revertir inmediatamente el significado de este comentario al
mundo transferencial?

Otro ejemplo se refiere al lugar que ocupa la actividad la-
boral en la vida de las personas y a los compromisos políti-
cos. Un paciente trabaja en una oficina donde es testigo de
manejos corruptos. Su discurso contiene denuncias, ofusca-
ción, malestar, indignación e impotencia. Piensa renunciar
pero no sería razonable porque necesita ese trabajo para la
economía familiar. Orienté mis intervenciones aceptando que
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se trata de un espacio infeccioso, lo que obviamente era ha-
cerme cargo del contexto de realidad en el cual trabajaba el
paciente. De alguna manera me incluí con una opinión. Y
entonces la problemática era ¿Cómo hacerse un lugar en un
espacio «infeccioso»? En un momento pensé rápidamente este
tema como proyección de sus aspectos transgresivos y si bien
pudo ser útil, no ayudaba a hacer conciente la dificultad de
sostener una pertenencia peligrosa (Puget, J., 2005). El con-
flicto se daba entre lidiar internamente con la necesidad de
pertenecer y por momentos parecía que ello se debía hacer a
cualquier precio. O imaginar alternativas cuando la pertenen-
cia depende de una actividad que tiene que ver con un com-
promiso político, sus riesgos, etc.

Al poco tiempo este paciente, marcado por una gran alte-
ración política durante la cual las opiniones se radicalizaban,
ya no soporta quedarse en ese trabajo que lo compromete po-
líticamente y lo aleja de sus amigos. Ya no se trata de prote-
gerse de un medio corrupto sino perder amigos que lo imagi-
nan cómplice de una causa que no comparten. Decide que ya
no le interesa, que está cansado y que seguro que algo va a
conseguir en otro lado, y no le importaría ganar menos. Me
pregunté entonces porqué ahora se había instaurado un lími-
te. Y supuse que al quedar infectado por el contexto laboral lo
que es del orden de su contexto afectivo, amigos, tornaba in-
soportable su contexto laboral. La permeabilidad entre con-
texto social y contexto «otro» no permitía sostener pertenen-
cias importantes.

Sin embargo poco a poco las aguas se fueron aquietando a
nivel político. Encuentra otros valores y ventajas a su trabajo,
aprende a manejarse con la corrupción y se da cuenta que,
gracias a la firmeza de su posicionamiento anterior, puede
tomar un papel más activo en ciertas decisiones. Las relacio-
nes de poder ya no imponen asimetrías. Esto es la instalación
de un delicado equilibrio entre lo que se impone y la capaci-
dad de decidir, así como la necesidad de hacer conciente la
incertidumbre inherente al contexto social, las posibilidades
de lidiar con los compromisos éticos. Aquí entran a jugar los
criterios según los cuales se instaura lo imprescindible y pres-
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cindible, lo necesario o posible. Asimismo me fue claro que
se oponían el puro presente y sus avatares a las reminiscen-
cias infantiles. En otros términos: ser formateado por el pre-
sente y lidiar con aquello heredado.

Fue difícil admitir cuánto influía en su constitución mental
la permeabilidad de las instituciones a la situación política
del país.

Resumen

Propongo diferenciar fidelidad al contrato y fidelidad al
acontecimiento. Poder sustantivo y relaciones de poder que
definen a los sujetos en situación. Me pregunto si se han pro-
ducido acontecimientos en el cuerpo teórico psicoanalítico o
si se ha tratado de re-acomodamientos y mayores compleji-
dades dentro de un gran marco común. Propongo entonces
que el tomar en cuenta al otro en tanto otro, los límites de los
procesos identificatorios, la subjetividad social en el presente
debiera llevarnos a trabajar con dos modelos diferentes y en
permanente conflicto. El de la subjetividad identitaria y el de
los sujetos múltiples. Se proponen algunas viñetas clínicas.
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 Diana Blumenthal: Desde la Dirección de Revista, es un
honor comenzar el año científico con esta mesa redonda. Te-
nemos hoy tres prestigiosos psicoanalistas, invitados para dia-
logar acerca de su quehacer clínico en estos tiempos.

Nuestra propuesta atiende a escucharlos, a los fines de pro-
mover nuevos interrogantes y la posibilidad de continuar te-
jiendo tramas en torno a sus diferencias.

Voy a presentar a los panelistas:

Graciela Bianchi (**) es psicoanalista, miembro titular de
la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Gru-
po y Directora del Centro Asistencial.

El doctor Julio Marotta (***) es asesor del Programa de
Atención Comunitaria de Niños con Problemáticas Graves y/
o Complejas –programa que depende de la Dirección de Sa-
lud Mental del GCBA–, además, es supervisor en escuelas de
niños con perturbaciones severas, supervisor en la unidad 20
del Hospital Borda, supervisor en el servicio de Psicopatolo-
gía del Hospital Alemán y del Programa Cuidar Cuidando
que funciona en el zoológico de Buenos Aires y depende del
Hospital Tornú.

El Licenciado Jorge Zanger (****) es psicoanalista. Nos
conocimos en un grupo, en el que trabajamos las relecturas
de analistas anglosajones; él nos va a contar cómo ve la clíni-
ca desde su perspectiva.
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Graciela Bianchi

La convocatoria de esta mesa nos orienta a plantear la clí-
nica como un saber, pero un saber práctico, saber-hacer, en-
tendiendo a la práctica como la puesta en acto de esos saberes;
en esta oportunidad, con relación al otro. En la dimensión de
la clínica, este saber se incorpora y se transforma a través del
hacer, y es allí también donde encuentra sus límites. ¿Qué
hacer cuando no sabemos qué hacer, cuando el proceso tera-
péutico se interrumpe, no se logra, se detiene? Los analistas
solemos registrar la interrupción de un tratamiento como pro-
ceso malogrado, aunque no sea siempre así. La suspensión de
un tratamiento puede obedecer a diferentes situaciones: acting-
out, pasajes al acto, reacción terapéutica negativa, dificulta-
des transferenciales y contra-transferenciales. Pero ocurre que
como el momento de concluir está asociado, en general, con
un acuerdo entre analista y paciente, cuando esa decisión es
tomada en forma unilateral por el paciente, además de la va-
cilación de este ideal, se ponen en juego las diferencias res-
pecto de los objetivos del proceso terapéutico y la vigencia
de la transferencia.

Al reconocer esta disparidad en cuanto a los objetivos o la
caída del lugar del analista, la interrupción no va a operar ni
del lado de la resistencia ni del lado del error; en cambio, de
no ser reconocida puede terminar en excesos de poder a ma-
nos del analista, al entender que sus aspiraciones con rela-
ción al paciente y a la cura sean las que predominen.

La idea de pensar sobre las interrupciones de los tratamien-
tos inspiró la propuesta de trabajo durante 2009, en el Centro
Asistencial. Trabajamos sobre la presentación de casos malo-
grados, al menos a los ojos del terapeuta. Por mi parte, el
interés que fue surgiendo en cada una de las presentaciones
inspiró tanto la escritura del trabajo que se publicará en la
próxima revista, como la organización, para este año, de cin-
co talleres en el que los integrantes del centro trataremos de
desplegar dudas, inquietudes y otros recursos para enfrentar
estas situaciones.
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En mi trabajo, propongo enfocar estas detenciones como
obstáculos surgidos en el despliegue transferencial, contin-
gencias ocasionadas desde la indeterminación (no sólo como
determinaciones unilaterales y pre-existentes) que señalan un
impedimento y abren paso a la transformación. Esta idea de
obstáculo como emergencia inherente a cada situación resul-
ta especialmente fructífera para pensar los escollos de la pro-
ducción vincular y, de este modo, la noción de límite podría
ubicar tanto las dificultades surgidas del lado del analista, del
lado del paciente o de las condiciones en las que se despliega
el trabajo analítico. Me parece conveniente pensar en térmi-
nos de obstáculo y no de resistencia porque resistencia es lo
que, ya constituído, permanece como reducto encerrado que
habría que liberar. En cambio, la figura de obstáculo como
emergencia del encuentro sugiere un grado mayor de indeter-
minación y la posibilidad de que opere para la constitución
de algo nuevo.

¿Cómo podríamos pensar estas cuestiones con relación a
los tratamientos vinculares? ¿Cuáles son las ocasiones en las
que nos enfrentamos con la crisis de un dispositivo o con la
suspensión de los recursos vigentes hasta ese momento?

Los pactos que producen y sostienen los vínculos pueden
estabilizarse en un grado tal que impidan tanto transforma-
ciones en el vínculo mismo como el despliegue de produccio-
nes subjetivas de sus integrantes. Podríamos comparar, en este
caso, su eficacia resistencial a la ejercida por la represión y a
la del baluarte que constituyen los beneficios secundarios que
sustentan una relación como en los casos de neurosis. Opera-
rían a la manera en que Freud consideró las resistencias del
Yo, como inercias estructurales.

[Podríamos conjeturar también si esas otras resistencias
atribuidas por Freud a la pulsión de muerte no serán conse-
cuencia de la fijeza del deseo impuesta por el otro].

Pero la idea de resistencia no es la misma cuando se refiere
a un Ello impulsivo, que perfora las figuras imaginarias y
pretende una descarga a toda costa. En estos casos, se trata de
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la insistencia de energía que no encuentra un cauce para su
realización y no de un reducto de sentido a descifrar.

Encontramos dificultades para tratar formas violentas de
relación cuando responden a la emergencia de vivencias que
no pudieron ser procesadas a través de los procesos simbóli-
cos e imaginarios, y desbordan la posibilidad de control de
los sujetos arrasando con ligaduras intra e intersubjetivas. En
ocasiones, esta violencia es necesaria para la discriminación
de la identidad entre los sujetos; en otras, la negación de la
alteridad conduce a la destrucción y el dominio del otro.

Frecuentemente, la demanda de protección y amparo en la
búsqueda de aliviar el sufrimiento, sólo logra enmascarar el
atrapamiento proveniente de esas formas reiterativas de al-
canzar un goce.

Al haber serias dificultades en el armado de la escena ima-
ginaria, la circulación del deseo se ve impedida, y los sujetos
no logran ubicar algún lugar en donde hablar, sentir, escu-
char. La clínica psicoanalítica no queda eximida de estas difi-
cultades, es el caso de pacientes con graves fallas narcisistas,
entendiendo fallas ya sea por déficit o por exceso, que orga-
nizan vínculos que tienen poco en cuenta al otro como tal,
pero necesitan de ese otro para sostener vacilantes anclajes
identificatorios. La alienación de uno en otro es la caracterís-
tica de estos vínculos que, en general, se organizan en base a
la escisión y desmentida. Y no es un asunto menor desbancar
la desmentida si esto pone en riesgo el apuntalamiento que
proporciona el vínculo, aunque fuera ilusorio, y compromete
la organización psíquica de sus integrantes.

Es el caso de los vínculos alienados con modalidades re-
petitivas de satisfacción pulsional, que a pesar de la creciente
sensación de insatisfacción no presentan resquicios que per-
mitan producir alguna otra forma de relación; un tema intere-
sante para pensar desde la teoría es el de ciertas modalidades
de alianzas inconcientes que sitúan y sitian la locura en algu-
no de los miembros del vínculo, y se resisten a su cancela-
ción.
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Las terapias vinculares, especialmente las de familia, co-
menzaron los desarrollos clínicos tratando de descentrar la
consulta del paciente designado, y desplazar el funcionamiento
patológico al montaje vincular como un todo. Pero las difi-
cultades planteadas por este enfoque hicieron que se encon-
traran otras formas de abordaje: trabajar con el paciente de-
signado, o con otros integrantes del vínculo, en forma indivi-
dual y/o con las dinámicas particulares que se expresan en
algún fragmento del conjunto vincular.

Este tipo de operativas se fundamenta en una concepción
situacional de normas y reglas circunstanciales y parciales, a
diferencia de un enfoque más estructural que buscará sólo las
reglas que abarquen el conjunto.

Se pueden incluir también en esta lista los casos en los que
el sostenimiento de vínculos altamente perturbados obedece
a satisfacciones provenientes de los beneficios secundarios.

Podemos encontrarnos también con las dificultades del te-
rapeuta surgidas de la incapacidad para tramitar una falta o
exceso de involucración, entendiendo que justamente su ha-
bilidad consiste en poder diferenciar sus propios anudamientos
subjetivos de los del paciente. Sin embargo, si bien una coin-
cidencia total puede enmascarar la singularidad con que el
paciente construyó esas significaciones en común, el otro ex-
tremo sería también el de posiciones subjetivas tan diferen-
ciadas que no permiten establecer un grado mínimo de empa-
tía para que se desplieguen los procesos transferenciales.

Hemos discutido estas cuestiones en el Centro, cuando se
presentaron pacientes que ponían en juego las tendencias ideo-
lógicas y los compromisos éticos de los terapeutas. En los
tratamientos vinculares, adquieren un valor particular por los
efectos de presencia de los integrantes del vínculo entre sí
mismos, y también con respecto al terapeuta. También al ha-
cerle lugar al efecto de presencia de la ajenidad del otro como
factor de compromiso en la producción vincular, podemos
incluir la compulsión a la repetición y los aferramientos nar-
cisistas, pero no sólo desde lo reprimido. De este modo, no se
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va a tratar en todos los casos de hacer conciente lo inconcien-
te, sino de ligar presentaciones de lo ausente, la falta, el va-
cío.

Circunstancias exteriores al vínculo que exceden el marco
del dispositivo terapéutico también marcan un hacer de la clí-
nica. Ruptura de las redes sociales, familiares o instituciona-
les, abren a la pregunta acerca de la posibilidad de una opera-
ción psicoanalítica. Considerar las dificultades de los víncu-
los en términos de obstáculos como forma de presentifica-
ción de lo no representado, y convocatoria a suplir significa-
ciones nos alienta hacia nuevas producciones vinculares.

Queda abierta la instancia para pensar el operativo de los
dispositivos vinculares, cuándo son posibles y cuándo no. En
situaciones difíciles y hasta riesgosas, los criterios para inter-
venir no son para nada unánimes; mientras algunos se sienten
sin recursos, otros piensan que puede haber alguna oportuni-
dad para operar desde la palabra.
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Julio Marotta

Graciela Bianchi había escuchado una presentación que
yo había hecho en la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Le ha-
bía parecido interesante que yo trajera aquí las experiencias
que estaba haciendo en algunas instituciones del Gobierno de
la Ciudad. Después de eso, me encontré con el título de esta
mesa que es acerca de clínica vincular: «‘Saber hacer con el
otro’. Psicoanálisis Vincular: la clínica».

«Saber hacer con el otro». A mí me gustaría ubicarme en el
lugar de que no sabemos exactamente qué hacer con el otro,
pero que tratamos de ir descubriendo qué hacer, o qué hacer
cuando no sabemos qué hacer. Me parece que éste es un pun-
to clave en nuestra clínica, y eso puede generar toda una dis-
cusión acerca del futuro del psicoanálisis. Y creo que, en ese
sentido, el psicoanálisis tiene un futuro por ese lado, ese bor-
de, de atreverse por los no-saberes e ir construyéndolos.

Realizamos una práctica en la que los saberes se van pro-
duciendo. Una práctica de una clínica particular; una clínica
que me gusta pensarla aun cuando parte de esa práctica es
bastante diferente a como estamos habituados a pensar.

Es la primera vez que vengo a esta institución, y si bien
tengo relación con muchas personas de aquí, no tengo rela-
ción con el campo conceptual que desarrollan. Sin embargo,
me parece que trabajamos en un campo parecido. Mi campo
de acción es el caso de la infancia, de los niños, que se llama-
ría «gravemente perturbados» o con situaciones complejas,
que tienen como una particularidad la ruptura de sus víncu-
los. En cierto sentido, nuestra práctica se enfoca en la crea-
ción de vínculos; y –no en menor medida– ya que pretende-
mos con nuestra intervención que no se perturben los víncu-
los existentes en ese niño. Cuando digo que no se perturben,
me refiero a que no corran el riesgo de ruptura; o sea que ese
chico –que, en un sentido, ha sido contenido precariamente
en lo social– no pierda estos elementos que lo unen en rela-
ción con el otro.
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Todos nosotros trabajamos acerca de la subjetivación de
estos chicos en un doble sentido: tanto para lograr la cons-
trucción de su aparato psíquico como para que se puedan sub-
jetivar en otros dos sentidos. Uno es que el chico se pueda
apoderar del resultado de esa acción en la que trabajamos con
él, que se pueda apoderar en primera persona y se haga sujeto
de esa experiencia. En este sentido, que sea sujeto y no objeto
de esta experiencia. Esto lo hago extensivo a todos los planos
del trabajo con un chico, incluyendo el psicoanálisis. Es de-
cir, no instituir, no ubicar a un chico, no prescribir un trata-
miento psicoanalítico; y sí poder trabajar con un chico para
que esa posibilidad psicoanalítica tenga lugar.

En este sentido, yo no trabajo pensando en un tratamiento
vincular, pero nuestro esfuerzo es crear vínculos en el chico.
Fundamentalmente, y en el caso de las problemáticas de ni-
ños muy perturbados con los que trabajamos en las institu-
ciones públicas, desde el «PAC» –Programa de atención co-
munitaria– en algunos casos en relación de trabajo con Di-
rección de niñez de Desarrollo Social que supervisa los hoga-
res tercerizados. Actualmente, trabajamos con esa población.
Esa población es muy especial porque justamente están
desasidos de lo social. Podríamos decir, aunque no lo sea en
términos concretos, que son huérfanos sociales.

Estos chicos plantean particularidades muy singulares. For-
ma parte de los objetivos de los hogares –Hogares que son
transitorios– que los chicos puedan volver a vincularse con su
familia de origen, o en el futuro, se apunta a un auto-valimien-
to. Estas situaciones son de muy difícil realización, y en el
transcurso de su estadía en los hogares, los chicos frecuente-
mente tienen crisis, que son difícilmente comprendidas por las
personas de los hogares. Estos chicos son fácilmente diagnos-
ticados o tachados como psicóticos; así se inicia todo un cir-
cuito, y estos chicos, en circunstancias de urgencia, van a una
guardia de los hospitales pediátricos. Un chico que llega con
una excitación producto de una angustia histórica, con muchas
dificultades de poder pensar en eso que le ocurre. El entorno
de estos niños manifiesta que a ellos se les hace difícil poder
ubicar esto que a estos chicos les ocurre; y en la imposibilidad
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de control de una situación de excitación –que nosotros llama-
ríamos como un desborde de angustia– es tildado como excita-
ción psico-motriz, y el niño llega a la guardia de un hospital
psiquiátrico. Esto es fácilmente un diagnóstico de psicosis;
habitualmente planteado como psicosis no-específica.

Ahí empieza una internación. Luego, es un chico que tiene
como antecedente haber estado internado en un neuropsiquiá-
trico, y que a su vez es un chico que tiene una historia de medi-
cación con neurolépticos. Todo esto va configurando un diag-
nóstico y planteando una particular situación de estos niños en
la que, poco a poco, el niño se va cosificando; y dentro de la
desgracia de la historia no-historificada que tiene este chico,
empieza a caer en una situación que lo está esperando, por así
decir. Así como todos los niños nacen con un nombre que los
espera, estos chicos tienen un diagnóstico de psicosis que los
está esperando, u otro diagnóstico parecido.

Cuando en las internaciones o en el hogar, vuelven a tener
situaciones críticas, por las dificultades de elaboración psí-
quica que estos chicos tienen y las dificultades de su entorno
para poder colaborar en el trabajo mental del chico, la idea de
la crisis psico-motriz vuelve a imponerse y vuelven los lla-
mados de urgencia al sector médico; entonces, aparece la me-
dicalización y medicamentación, y ese chico pasa de ser un
niño a ser un objeto de la Medicina. Cuando hablo de esto, no
estoy hablando mal de la medicina, me refiero a que un chico
se transforma en objeto de algo. Podría decir lo mismo si es-
tamos en un nivel de desarrollo intelectual diferente, y con
una experiencia como hay en Buenos Aires de muchos años
de psicoanálisis, la derivación simple de este chico a un trata-
miento psicoanalítico no es una situación muy diferente a una
derivación psiquiátrica.

Uno de los temas fundamentales en esta clínica es que las
derivaciones son una de las formas de desentenderse de estos
chicos que producen angustia. Nos enfrentamos a problemá-
ticas; digo problemáticas y no patologías, no porque no exis-
tan las patologías o las psicosis, pero el primer diagnóstico
que tenemos que hacer es hasta qué punto ese diagnóstico no
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es defensivo frente a la conexión con un chico. En ese senti-
do, es necesario ver si, en vez de escuchar lo que escucha-
mos, no es nuestra angustia y la forma de cortar esa situación
angustiosa que se nos presenta, primariamente por identifica-
ción con ese chico, pero secundariamente tener que hacernos
cargo de un chico con el que no sabemos qué hacer y para el
que no tenemos una técnica desarrollada como planteó Freud
en la técnica clínica psicoanalítica de las neurosis. Freud se
planteó que había algo que no iba abandonar nunca y que era
su aparato técnico, el modo técnico de su clínica basado cen-
tralmente en la asociación libre. Eso lo ubicaba con relación
al paciente y a él como analista, y le daba el puente para com-
prender la realización de su modelo de sujeto que estaba ba-
sado en la asociación libre. Según si se podía asociar o no
libremente, era neurosis o anormalidad. Planteaba a la psico-
sis como inabordable con este método, con esta clínica. Cuan-
do Freud sostenía la clínica psicoanalítica, planteaba que la
teoría era un modelo de trabajo que podía cambiar tantas ve-
ces como le fuera útil, pero lo que no cambiaba era su herra-
mienta de trabajo centrada en la asociación libre.

Este punto es fuerte con relación a las personas que no pue-
den asociar libremente. Ningún neurótico puede asociar libre-
mente en el núcleo de su neurosis, y de lo que nosotros, en
términos generales, podríamos llamar la psicosis. Esa otra es-
tructura –que podríamos discutir también si es o no otra estruc-
tura, yo creo que sí–, pero también es otra estructura si este ‘yo
creo que sí’ no me sirve para defenderme de trabajar con un
psicótico. Porque de lo que tengo temor es que un sujeto que
tiene otra estructura termine por transformarse en un sujeto al
que no considero humano. Es un tipo que está armado de otra
manera, y si está armado de otra manera, es un tipo diferente
que yo. Esto me recuerda al debate en el Parlamento, en la
época de Darwin, acerca de si los negros tenían o no alma. Era
un tema importante porque si tenían alma arruinaban el nego-
cio de la esclavitud. No digo que nadie esté planteando que los
psicóticos no tengan alma –en ese sentido metafórico que para
los psicoanalistas tiene la palabra alma–, pero sí me estoy plan-
teando sobre la esencialidad de la diferencia de un –así llama-
do– psicótico. Me ha sido útil en mi trabajo, y creo que es
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compartible, pensar que no hay situaciones psicóticas que uno
–de alguna manera– no haya vivenciado o, en un borde, no
haya tocado. Lo podríamos decir de las perversiones, y Freud
se encargó de esto, la diferencia entre las neurosis y las perver-
siones. Pero con respecto a la psicosis, hay fenómenos de la
psicosis que me parecen importantes poder reconocer en uno;
y no digo con esto que uno tenga un núcleo psicótico.

Todo esto es importante y trascendente en la clínica con
niños perturbados, para ir descubriendo los momentos en
que un chico es rechazado, repudiado, con la mejor de las
intenciones, pero rompiendo con algo de lo que justamente
ese chico es escaso. Cuando alguien viene a demandarnos
por un chico, nos resulta importantísimo ver quién viene,
por qué viene. El trabajo empieza en la recepción de esa
demanda, incluso en aquellos que, según algunas teoriza-
ciones, se podría plantear que no tienen demanda. Alguna
demanda siempre hay, y por ese lado, nos articulamos. Por
ese lado existe una defensa, fundamentada en que no tiene
demanda, yo no me siento demandado, y así se empieza con
las derivaciones. En el grupo con el que trabajamos, hici-
mos una especie de concepto: «deriva institucional». Son
chicos que uno recibe que vienen rebotando de una cantidad
de lugares. Con un chico en esta situación, con una familia
precaria y que viene rebotando institucionalmente; cuando
uno se da cuenta de eso, se siente realmente muy mal, y se
plantea por qué nos sacamos a estos chicos de encima. Por
el futuro oscuro que tienen, por la no-comprensión, por las
angustias, por identificaciones y por una serie de evocacio-
nes históricas que preferimos eliminar; pero fundamental-
mente porque cualquiera de la sociedad que se haga cargo
de un chico, la sociedad estará encantada de que alguien se
haga cargo de ese chico: esa es la base del manicomio. Una
concepción y una ideología que uno tenga de desmanico-
mialización no pasa sólo por el manicomio en el sentido de
ese edificio que, desgraciadamente, aloja a los sujetos que
la sociedad ha repudiado, y que el destino de un tipo en un
manicomio es volverse loco porque es la identidad que tie-
nen los sujetos que viven allí.
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Sería bueno que alguien no esté en el manicomio. ¿Cómo
podemos no estar en el manicomio? Tenemos toda la expe-
riencia italiana, pero fundamentalmente tiene que ver con ir
creando una red social, una red vincular. Nosotros trabaja-
mos con chicos en situaciones muy precarias donde intervie-
nen una cantidad de distintas instituciones de justicia, educa-
ción, penitenciarias, médicas. Frente a la angustia que estas
situaciones producen, cada institución tiende a sostenerse en
su propia disciplina, y se produce un fenómeno de defensa
corporativa de cada lugar institucional y disciplinal. Final-
mente, el chico queda partido. En términos sociales, le damos
una base real de sustento a las desintegraciones de un chico.

Cuando uno da lugar y escucha a todas las personas que
trabajan con un chico, y que tienen angustia y se ponen ansio-
sos, que somos todos, y encontramos alguien que nos escu-
cha, se puede empezar a armar un hilo. Nosotros hacemos
reuniones con personas que provienen de múltiples lugares y
que tienen conocimientos parciales de un mismo chico. Nos
juntamos un par de horas, cada uno cuenta su experiencia y
su mirada, que está indisolublemente unida a su angustia y a
su angustia por el futuro de ese chico y por la no-salida del
lugar que tiene con ese chico. No hay traslado social a futuro,
y en la medida en la que uno no tiene futuro para el otro, el
otro es una mochila para uno. Cuando trabajamos en conjun-
to y podemos elaborar una estrategia –está más allá de una
«estrategia», yo creo que es una interpretación común y co-
lectiva–, sale un procedimiento, pero también salimos con
los teléfonos de todos nosotros entre sí. Y cuando ese chico
se descompensa a juicio de la directora del hogar, del hospital
o del terapeuta que lo está atendiendo, tenemos la posibilidad
de, en vez de recurrir a un medicamento que lo sede, escu-
charlo entre todos cuando uno cayó de esa posibilidad de es-
cucha y fue superado por situaciones que tienen que ver con
uno o por situaciones que tienen que ver con el chico y que
hacen insostenible el poder seguir con este niño. Así se va
armando una historia del chico, y este chico se va identifican-
do en ese lugar. Después aquellas personas que tienen la ca-
pacidad formal –que son los jueces– de determinar el presen-
te y el futuro de ese chico terminan sumándose a una cons-
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trucción colectiva. Frente a las angustias que se tiene ante un
chico, si uno puede contribuir y darles una puerta, ninguna de
las personas se desembarca. De lo contrario darnos cuenta en
una complicidad inconciente, producimos un des-hecho.

Así se plantea clínicamente una diferencia que para noso-
tros ha sido muy importante como concepto a acuñar: noso-
tros no derivamos nunca a nadie, convocamos al resto. Esto
significa que nosotros no nos borramos. El que deriva se bo-
rra. Si yo convoco, le digo a alguien que me venga a ayudar,
pero no le digo «hacete cargo de lo que yo no puedo». Creo
que, sin esto, no podemos trabajar bien con esta problemática
de esta población que está en una situación tan particular.
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Jorge Zanger

Agradezco la invitación para formar parte de este panel,
en particular, a Graciela Milano y Diana Blumenthal. Voy a
comentar, dando algunos antecedentes imprescindibles, un
fragmento de una sesión con un paciente que atendí hace 15
años. Curiosamente, no tengo notas de ese tratamiento y me
volvió a la memoria apenas Graciela y Diana me enviaron la
invitación con el tema.

Se trataba de un muchacho de alrededor de 25 años, que
llega con la demanda típica de dificultades en el estableci-
miento de alguna relación amorosa. Una y otra vez, establece
relaciones que duran muy poco tiempo o son sumamente con-
flictivas. Este muchacho empieza el tratamiento en una posi-
ción de bastante desconfianza hacia al análisis. Él era un an-
tiguo militante ligado a Madres y al tema de Derechos Huma-
nos; y en virtud de su posición ideológica, tenía una clásica
desconfianza respecto de que el psicoanálisis sería un dispo-
sitivo adaptativo. Lentamente, esa desconfianza va cediendo,
entre otras cosas porque, en una oportunidad y de modo ca-
sual, me ve en una de las marchas que se hacían. De todos
modos, esto no produce un vuelco sino que, simplemente, esa
desconfianza va cediendo. Y en la medida en que va cediendo
esa desconfianza, el muchacho comienza a historizarse y con-
tar su novela.

El era hijo de un diplomático de carrera que, durante el Pro-
ceso, fue nombrado Embajador en Inglaterra. Por esa época,
mi paciente contaba con poco más de dos años edad; y cuando
llega el momento de ingresar al jardín de infantes, pierde el
habla. En el jardín de infantes, se esperaba obviamente que él
hablara en inglés, su lengua materna era el castellano. Durante
prácticamente todo un año, no emite una sola palabra. Eso su-
pone dificultades muy serias, muy complicadas. De manera
interesante, él destaca la frecuencia con la que se hacía enci-
ma, mientras estaba en el jardín, por la imposibilidad de hacer-
le saber a la maestra que quería ir al baño. No tengo el recuerdo
de si eso es tomado con la seriedad, con la gravedad, que im-
plicaba por parte de los padres. Pienso que no. Una madre bas-
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tante distante, una madre más ocupada en atender el aspecto
social de la función del marido. Sabemos que la mujer del em-
bajador es una figura importante. Este muchacho tenía una her-
mana y un hermano mayores que él, que, en su relato, no pare-
cen mostrar ningún tipo de dificultad.

Va contando esto, y en su historia, hay un salto en el tiem-
po. No ocurrió en una única sesión. Lo que ocurrió en una
única sesión es a donde yo quiero llegar. Ya estamos en sus
quince años, cuando el destino oficial como Embajador del
padre de este muchacho –con quien él mantenía una relación
de extrema distancia, que estaba asentada fundamentalmente
en diferencias de orden ideológico– es Estados Unidos. Lle-
gamos al punto que yo quiero comentar con ustedes, que es
un recuerdo encubridor de una gran riqueza. Conversando con
un compañero de la secundaria, el compañero le dice «You
have a strange accent», tenés un acento extraño. Ahora el mal-
entendido corre por cuenta de mi paciente, porque él escucha
«tuviste un accidente en el extranjero». Mi intervención salió
sin pensar, y abiertamente le digo «choque de lenguas». Esa
intervención marca el inicio del final del tratamiento.

Fue pasando el tiempo, él no produjo ninguna asociación,
quedó tan sorprendido como yo. Pero las cosas empiezan a
irle mejor. Logra establecer una pareja que se mantiene en el
tiempo, con las dificultades habituales que puede tener una
pareja. Y va reconstituyéndose esa desconfianza que él man-
tenía al principio, pero sin darle ninguna cuestión de orden
ideológico sino pequeños cuestionamientos, críticas. Lenta-
mente se va alejando de la transferencia, hasta que un día se
arranca directamente de la transferencia e interrumpe el trata-
miento. Deja de venir sin despedirse, sin decir que quiere de-
jar. Pasaron varios meses luego de esa intervención. Se me
ocurre que, muchas veces, no llegan a la consulta personas, y
otras que en cuanto se ordenan y la cosa anda un poco mejor
lo consideran suficiente.

Quería comentar una película holandesa cuyo nombre era
«El asalto», pero asalto en el sentido de emboscada. La pelí-
cula transcurre durante la Segunda Guerra, en Holanda, y co-
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mienza con el asesinato de un cartero, andando en bicicleta,
haciendo su trabajo. De repente, aparece un hombre y lo mata
con un arma. Es así bruscamente. Inmediatamente, el hombre
cae, la gente de la casa sale apresuradamente, y corren al ca-
dáver hasta la casa de al lado. Llega la GESTAPO, y los de la
casa frente a la que estaba el cadáver son detenidos, la fami-
lia. La familia del personaje de la película. A él lo separan, lo
llevan en un camión y a los padres lo llevan en otro, y no los
ve nunca más. La película trata como él salva milagrosamen-
te su vida, de alguna manera, por cierta piedad del chofer del
camión que se detiene y lo deja en algún lugar. Luego, la
película hace un salto, muestra a este personaje ya siendo un
adulto; y el relato insiste sobre sus dificultades amorosas. Una
y otra pareja se rompen, dos divorcios, hijos de diferentes
mujeres. Y en un momento dado, este hombre vuelve al lugar
del crimen, y empieza a reconstruir qué es lo que pasó. Lo
que pasó es que el cartero en cuestión había sido asesinado
frente a una casa en la que había judíos refugiados; de haber
habido un allanamiento, los capturaban y mataban a todos. El
dueño de casa supuso que, como sus vecinos eran holandeses
y no había judíos, no iba a tener mayores consecuencias. No
fue así. A los padres del personaje los matan. El personaje de
la película tiene el hallazgo de poder hablar con el asesino del
cartero, que era un miembro de la Resistencia holandesa. Es
un encuentro sumamente fuerte e interesante; un debate ético
entre el personaje y este hombre. El cartero era informante de
los nazis y, por su trabajo, conocía a todo el vecindario y po-
día pasar mucha información; o sea, lo matan por traidor. Y la
película tiene un final feliz porque, cuando él reconstruye su
historia y le encuentra sentido a qué es lo que pasó, su vida
pega un viraje y puede establecer un vínculo estable, sereno y
termina la película.

Otra cuestión que me suscitó el recuerdo de este pasaje es
algo que no comenté. Luego de mi interpretación, unos me-
ses después, fallece el padre de mi paciente. No fallece abrup-
tamente sino de un proceso bastante largo. Para este mucha-
cho, fue sumamente válido poder acercarse al padre, y poder
acompañarlo y despedirse. Así como no pudo despedirse de
su analista, sí puede despedirse del padre.
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Por otro lado, en el libro de Moustafá Safouan La palabra
o la muerte, él comenta que, en una sesión de supervisión con
Lacan referida a un paciente de él, Safouan le preguntó dón-
de está el padre. Y Lacan le contestó que el padre es el fiel de
la balanza entre ustedes, porque entre los seres humanos está
o la palabra o la muerte. Justamente es el título del libro.
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Síntesis del diálogo entre el auditorio y los panelistas:

– Cuántas veces nosotros o corremos el cadáver o nos que-
damos sin palabras. En distintas situaciones, no solamente en
la experiencia con niños perturbados. Me quedó lo dicho en
esta mesa, «si no se parece a mí, si no lo reconozco como
igual, tiendo a cosificarlo». Pensaba que sucede mucho en
estas situaciones llamadas sociales. Cuando pasamos por la
calle y vemos una persona de los llamados «sin techo», no lo
reconocemos como persona; lo cosificamos, lo mandamos al
Borda, consideramos que está loco, entonces, si no se parece
a mí, son locos, borrachos, ladrones, psicóticos, porque no
tienen mi mismo código. Me detengo a pensar que, en mu-
chas situaciones de la clínica, tal vez tendemos a hacer lo
mismo; cosificamos rápido, diagnosticamos rápido, enchufa-
mos una etiqueta.

– Me ubico en lo que decís en relación a cuántas veces lo
que no escuchamos es porque no podemos escuchar; y lo que
sí escuchamos nos duele escuchar. Y esto tiene que ver con
nosotros y nuestra historia; lo cual llevaría a interrogarnos
acerca de qué es ser psicoanalista y lo que plantea la forma-
ción del psicoanalista, en cierto sentido, un análisis intermi-
nable. Una vez que uno llegó a cierta situación, está puesto
en situación de un análisis interminable. Si no es así, creo que
no podemos analizar. Creo que el análisis es escuchar algo
que otro nos dice de nosotros. Y si no, creo que pondríamos el
cadáver de costado. El cadáver siempre va a estar puesto de-
lante, en la casa del paciente.

– Me pareció muy interesante el ejemplo de Jorge, porque
lo que aparece como un abandono del tratamiento es una refor-
mulación del fantasma. Eso significa que el analista tiene que
repensar la contra-transferencia al sentirse abandonado. Mu-
chas veces, cuando se habla de abandono del tratamiento, en
realidad, el que se siente abandonado es el terapeuta por el
paciente, pero el paciente sigue su proceso. Pensaba que esta
mesa que tiene un título entre lacaniano y vincular es para pen-
sar cómo trabajar el «cómo» sin negar el «porqué». El «cómo»
apunta a cómo hacer para cambiar; y el «porqué» es trabajar
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los fantasmas instituidos. Si uno trabaja sólo el cómo, se queda
en una consigna. Si trabaja sólo el porqué, la crítica que nos
hacen a los psicoanalistas es que tenemos un porqué infinito de
preguntas sin generar cambios. Entonces, me parece que ésta
es una oportunidad para poder trabajar los cambios.

– Yo no sé si me he sentido abandonado, al menos por el
paciente. Yo entendí que, para él, había terminado, que eso
era suficiente, que no había mucho más que hacer. En ese
sentido, siempre recuerdo dos cosas: por un lado, esa cues-
tión que Freud afirma, él pensaba al psicoanálisis como un
dispositivo que le permite al sujeto recuperar la capacidad de
amar y trabajar. Como también dice Lacan, cuando alguien
ha llegado al punto en el que está contento de estar vivo, eso
ya está, eso terminó. Después, ya lo sabemos, hay otras exi-
gencias para el análisis del analista.

Algo que no comenté es lo siguiente, se puede pensar la
inhibición que toma a este muchacho hacia sus tres años, como
«choque de lenguas», pero también hay algo que ocurre en
términos del choque que se produce entre la lengua materna y
lo que podríamos llamar la lengua del padre. Lengua del pa-
dre en el sentido de que el inglés es el idioma diplomático.
Pasado el tiempo me surgió la idea que extrañamente el inter-
locutor de mi paciente en Estados Unidos no le dice si él era
inglés o que tenía acento inglés; le dice que tiene un acento
«extraño». Evidentemente, hay cierta cuestión de rechazar
hablar inglés de un modo que simultáneamente lo rechaza.
Por eso, pensaba ese pasaje de la lengua materna, el castella-
no, y esta lengua de la función, de la tarea, del padre.

– Me parece interesante entrar en el diálogo. Y me parece
que toda situación analítica implica un choque de lenguas,
porque estamos en dos lugares diferentes, en dos momentos
diferentes, y somos dos personas diferentes. En ese sentido,
siempre es un choque, y es inicio, y no necesariamente inicio
de algo que continúe en uno; puede continuar en otro lado.
Tema que me parece interesante acerca de los análisis que
van continuando en distintos analistas, y que me parece que
la palabra interrupción alude a algo demasiado formal.
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– Me quedé pensando cómo se podía leer lo que traía Jor-
ge, desde lo que traía Graciela. Graciela plantea el trabajo de
preguntarse acerca de resistencias u obstáculos en los trata-
mientos. Uno se podría preguntar si es una resistencia del
paciente o un obstáculo para continuar la cura, o un corte
porque ya no había más qué hacer. Después lo relacioné con
el título que habíamos elegido, que es «saber hacer con el
otro», que tiene un tinte lacaniano; me pareció interesante lo
que decía Julio, porque hay un cuestionamiento al «saber».
Entonces podríamos decir, que más que «saber hacer» se tra-
ta de «qué hacer». Me generó una inquietud para el próximo
título de nuestra Revista porque el «qué hacer» me parece
mucho más abierto.

– ¿No se podría, de alguna manera, leer el mutismo del
paciente de Jorge como modo de subjetivación? O sea, como
un modo de sustraerse a lo que le viene impuesto con su si-
lencio. De eso se podía apropiar en una situación en la que él,
por la relación distante con los padres, se sentía muy poco
alojado. Hay un extraño muy poco alojado en esa nueva si-
tuación que, a los quince años, entiende que tener un acento
extraño es: «tuviste un accidente en el extranjero». Tal vez
quedó una situación traumática no elaborada por él, y el modo
de manifestar esta rebeldía como único modo de subjetivarse
era sustrayéndose a la imposición.

– Nuestra forma de pensar desde el Psicoanálisis Vincular,
no deja de incorporar diferentes líneas de pensamiento y teo-
rías, a las que nosotros le buscamos articulación. En realidad,
la demanda del neurótico es su falta en ser que vuelca al cam-
po del otro. Esa relación es ilusoria, pero no deja de ser real
para el neurótico que la padece. Por otro lado, pensaba en
estos chicos, y qué se les ofrece cuando alguien los escucha
en la emergencia de su palabra o mudez, y que tal vez se trate
de darles otros significantes que suplan ese significante de la
función Nombre del Padre que no tuvo.

– Quisiera señalar que tanto Julio como Jorge hablaron de
la importancia de la historización para eventualmente produ-
cir un sujeto. En ese sentido, pensaba: Julio dijo que no cono-
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cía de lo vincular y sin embargo, la propuesta de que muchos
profesionales se reúnan para hablar de lo que conocen acerca
de ese chico, que hablen de él, produce en acto un concepto,
que nosotros manejamos a partir de Kaës y es el inconciente
en tanto ectópico o heterotópico, no circunscrito a un aparato
psíquico individual. Desarrolla en particular el trabajo del pre-
conciente en su dimensión intersubjetiva. En el sentido que
hay otros que tienen una memoria que yo no tengo, y sería en
forma intersubjetiva; el otro me presta pedazos de mi memo-
ria colapsada. Es un concepto vincular al máximo; por eso,
me gustó muchísimo la posibilidad de llegar a un lugar dis-
tinto con ese chico, pero sin la presunción de que hay un tera-
peuta que tiene la llave para hacer algo, sino que, a lo mejor,
son múltiples voces. En ese sentido, recordé un concepto de
Bajtín que es el de la novela polifónica, en el sentido de que
muchas voces hablan a través de una garganta, y no la
monofonía de un relato que tal vez coincide con la neurosis,
cuando uno está enquistado en una única historia o en una
única organización de sentido.

Jorge empezó diciendo que, en el tratamiento, él propuso
que el paciente empezara a contar su novela. Muchas veces,
me pregunto en qué medida, en la novela, uno tiene que ir a
buscar lo que en verdad ocurrió, o la sola organización tex-
tual de una historia tiene de por sí, un valor terapéutico modi-
ficatorio. La cuestión sería la importancia que puede tener la
pretensión de retrotraer la historia tal como ocurrió cuando lo
que ocurrió es una historización otra, otro relato de aquél re-
ferente perdido para siempre.

– Yo considero al psicoanálisis en los efectos interpretati-
vos de los actos. En ese sentido, la posición que tiene un psi-
coanalista frente a un sujeto que está analizando –o frente a
una situación de otra complejidad como la que planteaba de
chicos con una estructura subjetiva precaria y una historia
traumática. Traumática no sólo por los acontecimientos
policiales que han vivido sino porque ellos no tienen la posi-
bilidad de poder elaborar una estructura por las circunstan-
cias que viven. El profesional funciona como el empotrado,
con destino a que el empotrado desaparezca y quede sustitui-
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do por la palabra del otro, en la medida en que esta palabra
circula, funciona, se apropia, se hace de él. En el caso de este
chico que hace este mutismo, recordé un trabajo famoso de
Meltzer de hace 60 años que se llamó «Mutismo transferen-
cial», un chico que él creía que era mudo, pero no era. Hay
varios casos así; chicos que, en análisis o en el colegio, se
quedan mudos.

– Sobre el mutismo de este muchacho, ciertamente, yo
conjeturo que fue una inhibición, digo, no estoy seguro.
Releyendo un cuento de Bernard Schlink, el autor de El lec-
tor, en un momento del relato, él dice algo que me sorpren-
dió mucho –esas verdades obvias que hasta que uno no las
escucha o lee no se anoticia. Él dice que todos creemos que
los niños no toman decisiones, y no es así, los niños toman
decisiones. Lo que yo agregaría es que lo que no tienen es la
posibilidad de hacerse cargo de esas decisiones que toma-
ron, pero sí sufren las consecuencias. No sé si recuerdan la
película El piano; el personaje principal no era muda, de
niña había decidido no hablar, y mantuvo obstinadamente
esa decisión a lo largo de toda su vida. O sea que, en este
caso, no se podría hablar de inhibición. En el caso de mi
paciente, por determinadas cuestiones, fundamentalmente
por lo que él relataba de padecimiento con relación a hacer-
se encima durante las horas de clase, yo lo entendí como
una inhibición; él no podía.

– El título de la mesa da para mucho. Y se me ocurrió pen-
sar que saber hacer son dos infinitivos. Uno sustantivado, ha-
cer es un sustantivo tomado como una práctica. Y no es me-
nor pensar en un cambio si uno piensa en «qué hacer», por-
que hacer ya no queda sustantivado y, además, uno puede
pensar quehacer todo junto; lo cual es «nuestro quehacer».
Con lo cual, ¿qué hacemos? Pensé que no sólo tiene que ver
con nuestra práctica psicoanalítica sino qué hacer en cada vín-
culo y en todo vínculo. Toda la vida es un quehacer en el
sentido de qué hacer con ese otro que es un alter siempre, es
un otro, y siempre va a presentar un obstáculo; simplemente
por ser otro presenta un obstáculo, y algo estamos compeli-
dos a hacer.
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En cuanto al paciente, en realidad, estaba muerto en sus
relaciones, podríamos pensar que estaba muerto hasta que le
puso palabra. En este caso, coincido en que no fue una inte-
rrupción de análisis sino que algo pudo elaborar con ese obs-
táculo que se le aparecía.

– Con relación a la elaboración, pienso que hay momentos
de elaboración en nuestro trabajo. Me impactó mucho esta
intervención acerca del «choque de lengua»; un momento de
inicio y también de cierre o conclusión. Creo que eso uno lo
vive permanentemente en la clínica. Jorge se acordará de Per-
sona de Bergman, donde la protagonista decide asumir un
mutismo que Bergman pone a trabajar con un personaje que
justamente se llama Alma, la enfermera pasa a sostener esa
decisión, esa angustia. Y acerca de la angustia, me parece que
está claro en toda la mesa que se trata de una angustia que se
establece y produce efecto en el otro, produce problemas, pro-
duce obstáculos, produce la posibilidad de que la clínica haga
saber un «saber hacer», porque es otra forma de nombrar esto.
Desde la angustia, desde el obstáculo, desde la problemática,
una clínica que no diagnostica apresuradamente es una clíni-
ca que «hace saber», un «saber hacer» posible.

– Me impactó una frase, concepto, que trajo Julio cuando
dijo que, en la medida que uno no tiene futuro para ese otro,
el otro es una mochila que nos cargamos al hombro.

– A mí me impactó cuando Julio dijo que ellos no derivan
sino que convocan al otro: «nos hacemos cargo». Y esto de
hacerse cargo como otra manera de un quehacer distinto. Y
esta idea de cómo pensar un poco la función analítica desde
el hacerse cargo.
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Introducción

A comienzos de 2009 María Cristina Rojas y Ona Sujoy
organizaron un espacio al que denominaron Grupo de Actua-
lización en Psicoanálisis Vincular con niños y adolescentes.
La presentación, realizada el 28 de mayo de 2010 en el ciclo
científico Pensando lo Vincular en AAPPG, se desprende del
informe presentado en el Simposio interno de noviembre de
2009 y ha sido elaborada por algunos miembros del mismo.

En la convocatoria inaugural del grupo las coordinadoras
planteaban: «Nos motivan a presentar este proyecto los re-
querimientos de la clínica y el deseo de investigar y actuali-
zar cuestiones de fuerte incidencia en la conformación subje-
tiva del niño y el adolescente, así como las particularidades
que adquieren sus vínculos en nuestro tiempo.

Destacamos tres dimensiones: violencias, tecnologías y
sexualidad, cada una inseparable de las otras, e insoslayables
para la aproximación clínica a la niñez y la adolescencia ac-
tuales, desde los distintos dispositivos psicoanalíticos».

Planteos e interrogantes

Comenzamos trabajando la cuestión de las tecnologías,
considerándola como una dimensión que opera entre las con-
diciones actuales de producción de subjetividad e incluyén-
dola entre otros dispositivos sociales que, más allá de la fa-
milia, construyen al sujeto. Esta era contemporánea, susten-
tada sobre la lógica del mercado y los asombrosos inventos
tecnológicos, también presenta notables cambios en las
apoyaturas sobre las que se construye la subjetividad. En re-
lación a esto Piscitelli (especialista en educación, tecnología
y medios) en su artículo «El tiempo se acaba», refiere: «To-
dos y cada uno de estos fenómenos vitales de la contempora-
neidad son intratables a mano de los modelos y de las catego-
rías de pensamiento acuñadas en épocas y lugares cuasi in-
móviles e integrados que presidieron la experiencia humana
durante casi toda su existencia» (Piscitelli, A., 1994).
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Nos planteamos entonces qué conceptos psicoanalíticos se
hace necesario revisar en función de estos cambios en la sub-
jetividad y en los modos de constitución de la organización
mental, ligados también a la cultura de la imagen. A partir de
estas reflexiones se fueron abriendo paso algunas ideas que,
a su vez, plantean nuevos interrogantes. ¿Cuáles son los nue-
vos procesos simbólicos, vinculares y emocionales que está
produciendo la presencia de la tecnología en nuestras vidas?
¿Qué modos de defensa promueve? ¿Cuándo una defensa es
organizadora y cuándo patológica? ¿Cuál es la repercusión
de las formas propias del mundo actual –entre otras, las tec-
nologías– en el procesamiento de los duelos, la inhibición de
los afectos, la temporalidad? Siendo escasa la bibliografía psi-
coanalítica sobre el tema, éste parece más propicio para la
formulación de hipótesis que para respuestas apresuradas o
de cierre.

Queremos destacar que las condiciones de producción de
subjetividad no son uniformes, varían en los distintos grupos
sociales y regiones del mundo (pensemos por ejemplo en el
distinto acceso de los niños a las tecnologías según países y
nivel socioeconómico).

Los vertiginosos cambios epocales no son lineales: quiere
decir que coexisten las más variadas características culturales
en simultáneo, con una vertiente dominante que tiende a ho-
mogeneizar, a masificar diferencias sociales, políticas, econó-
micas, generacionales. Una incontenible globalización, susten-
tada en las tecnologías de la comunicación, expande modali-
dades que parecen desafiar fronteras geográficas y sociales.

Enfocamos precisamente las dificultades en la clínica vin-
cular con niños y adolescentes en la que nos venimos encon-
trando con aspectos novedosos, no solamente a nivel de las
características de los trastornos, sino también de modalida-
des que reflejan, en muchos casos, formas de procesamiento
mental muy diferentes a las de generaciones anteriores, así
como prácticas que marcan una singularidad inédita en cuan-
to a las producciones vinculares.
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Las nuevas tecnologías –tanto los medios de comunica-
ción masivos, como las redes de la era digital– exigen nuevos
trabajos al psiquismo, a la vez que suplen ciertos desempeños
antes usuales. Así como se desarrollan capacidades antes no
requeridas ni estimuladas, es posible que otras entren en des-
uso: desaparezcan o permanezcan latentes.

Hoy en día, niños con diferentes problemáticas que afec-
tan el aprendizaje, desde trastornos madurativos hasta autis-
mos, pueden acceder a resolver cálculos matemáticos usando
la tecnología digital. En las décadas del 70 y 80 la teoría
piagetiana ponía en cuestión concepciones pedagógicas que
reducían el aprendizaje a la mecanización y la memoria. Plan-
teaban el conocimiento como un proceso que el niño constru-
ye acorde a la etapa de la estructuración de la inteligencia, de
modo que una extensa población de niños no podían acceder
a la mayor parte de los aprendizajes escolares. Desde hace ya
algunos años, investigaciones y experiencias realizadas con
niños con diversos trastornos, entre ellos autistas, permitió
observar que la máquina de calcular y la computadora son
herramientas eficaces no sólo en la posibilidad de incorporar
y usar conceptos sino que frecuentemente constituyen la úni-
ca alternativa para continuar la escolaridad.

La organización narrativa propia del siglo XIX generó pro-
cesos simbólicos asentados en la palabra oral y escrita: esto se
altera con la cultura de la imagen. Junto a ello, y en lo que
refiere al pensamiento, el estallido de la linealidad y la lógica
secuencial produce un procesamiento mental diversificado. Al
mismo tiempo, el exceso de información puede resultar trau-
mático si excede las posibilidades elaborativas singulares.

Son estos algunos de los puntos que aspiramos a señalar
y/o desarrollar.

Nativos digitales

Los niños y adolescentes nacidos en la era digital se acer-
can a la tecnología naturalmente, los adultos en cambio que-
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damos frecuentemente impactados y perplejos cuando asisti-
mos a las novedosas prácticas que ellos protagonizan. Sin
embargo, también nosotros estamos ineludiblemente atrave-
sados por la tecnología, nuestro acercamiento a Internet, al
chat, a los blogs nos saca del lugar de meros observadores y
nos coloca como sujetos implicados y afectados por las trans-
formaciones que estos nuevos «sitios» conllevan. Congruen-
te con ello, nos impulsan a buscar otros recursos teórico-con-
ceptuales para poder pensar los nuevos modos de acercamiento
al conocer así como también los rasgos que van delineando la
subjetividad actual.

Los dibujos presentados a continuación fueron realizados
en un contexto no terapéutico por grupos de adolescentes de
13 años a partir de la siguiente consigna: «Dibujen un chico o
una chica de 13 o 14 años y escriban todo lo que se les ocurra
sobre él/ella». En los mismos no sólo se pueden observar ras-
gos singulares propios de los púberes, sino también cómo in-
cluyen elementos característicos de la tecnología actual.
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El tecnofílico Marc Prensky acuñó los términos nativos e
inmigrantes digitales para distinguir entre aquellos que na-
cieron en la era digital y los que, en cambio, se integraron a la
misma tardíamente (Prensky, M., 2001). Nosotros agregamos
una nueva categoría: los analfabetos o semi analfabetos digi-
tales por exclusión social, además de aquellos, por lo general
adultos, que se autoexcluyen.

Prensky señala que se han producido cambios cualitativos
e irreversibles en las nuevas generaciones como consecuen-
cia de la difusión de la tecnología digital. En cuanto a las
conductas características de los nativos, este autor observa
que ellos están habituados a recibir información rápida, reali-
zan procesos paralelos y multitareas, prefieren gráficos y eli-
gen el hipertexto, que supera la linealidad del texto original.
Trabajan en red, y responden a gratificaciones instantáneas y
recompensas. Prefieren «jugar en serio» a trabajar, utilizan la
lógica de la simultaneidad y el acceso al objeto es inmediato
y en tiempo real.

A partir de los avances en la biología y la física cuántica,
entre otras, sabemos hoy de los desarrollos cerebrales y las
nuevas conexiones neuronales que son capaces de generarse
a lo largo de la vida a partir de nuevas estimulaciones. En
relación con esto, diversos científicos van aún más lejos plan-
teando que es muy probable que los cerebros de los niños de
hoy cambien y sean diferentes del nuestro como resultado de
diversas clases de experiencias.

Mencionaremos además, y entre otros, los trabajos recien-
tes realizados por Marco Iacoboni, acerca de las «neuronas
espejo», que permitirían desde la neurología, pensar por qué
y cómo la realidad virtual produce también efectos en el psi-
quismo. Estas neuronas se activan ante la percepción de las
acciones que realiza otra persona, sin que medie ningún mo-
vimiento, así van conformando mapas de los «movimientos
potenciales» que realiza el cuerpo. El funcionamiento celular
de las neuronas espejo nos permite emocionarnos y «vivir»
en la realidad virtual, aunque no nos hayamos movido de nues-
tra silla (Iacoboni, M., 2008).
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Lo virtual nos propone otra experiencia de lo real; las imá-
genes virtuales no son simples ilusiones, por el contrario, pue-
den ser visitadas, exploradas y hasta palpadas por el usuario.

Maturana y Varela, citados por Piscitelli, sostienen que «la
verosimilitud de las realidades virtuales está en la habilidad
que el cerebro tiene de “tapar” agujeros y de hacernos creer
que lo real es lo real. Para el cerebro la indistinguibilidad
entre ilusión y percepción es la regla, no la excepción. Lo que
otorga sustancia al mundo externo –o interno– no es tanto la
tangibilidad o consistencia como el grado de consenso que
existe entre los individuos» (Piscitelli, A., 1994).

La realidad virtual, dice Julio Moreno, nos ofrece la posi-
bilidad de simular lo que el sujeto quiere, alterando la pro-
ducción de frustración. Allí donde surge lo imposible, como
señal de lo real, aparece la realidad virtual. Ella apunta a ocluir
directamente el espacio entre lo representado y la representa-
ción. Y no lo hace por la captura simbólica de lo real al estilo
del sueño, sino a través de un simulacro que consiste en la
generación de una realidad que no es ni real ni irreal, ni cien-
tífica ni ficcional. Sus imágenes no representan: son (More-
no, J., 2002).

Producciones subjetivas actuales

Cuando a fines de los 80 algunos de nosotros comenzamos
a indagar el fenómeno tecnológico, lo hicimos tratando de
detectar los efectos sobre el psiquismo que producían las in-
novaciones electrónicas. Todavía no había Internet, aunque
se hablaba de la posible creación de la autopista informática,
pero se había generalizado el uso de juegos electrónicos y por
supuesto la exposición prolongada a la televisión.

Podemos afirmar hoy, que las nuevas generaciones naci-
das en entornos en los que el uso tecnológico inunda la coti-
dianeidad, no padecen los efectos de un cambio abrupto y de
una necesidad de adecuar mecanismos mentales a las nuevas
estimulaciones. Son niños y adolescentes que construyen su
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organización psíquica en conjunto con las tecnologías. Así se
producen subjetividades que hasta parecen amenazar la con-
tinuidad de nuestros desarrollos teóricos psicoanalíticos en
relación a la constitución psíquica y a los modos de abordaje
de las formas actuales del sufrimiento humano, en el terreno
clínico-terapéutico.

Con frecuencia, en relación con todo esto, se habla hoy de
nuevas infancias, otras adolescencias, no sólo, como ya seña-
lamos, producidas por las vertientes tecnológicas.

La inmersión en la era tecnológica, junto a otras condicio-
nes productivas, conlleva otras configuraciones psíquicas pre-
dominantes en los niños actuales. Algunas semejan novedo-
sas, otras corresponden a la expansión de rasgos previamente
reconocidos.

En principio, no sería posible pensar un otro psiquismo
con las teorías preexistentes. Es por eso que nos situamos en
el terreno de las actualizaciones del Psicoanálisis, incluyen-
do los aportes interdisciplinarios y a la luz de nuevos para-
digmas del pensamiento y diferenciados desarrollos episte-
mológicos y filosóficos. Destacamos que pensamos en térmi-
nos de organizaciones psíquicas, y no de aparato o estructura,
lo cual implica ya dicha transformación de paradigmas. La
organización abierta fluye, se transforma, pese a los puntos
de anclaje, y se entrama en la red sujeto-vínculo-cultura.

Una complejización de las lecturas y abordajes, la inter-
disciplina, una ética de la diversidad y la confrontación con
los reduccionismos, configuran una posición que permite ana-
lizar los fenómenos humanos novedosos como tales, y no
como formaciones psicopatológicas.

Varios psicoanalistas plantearon en la década del 90 la pro-
blemática de la negatividad en relación al destino de aquellos
procesos o contenidos mentales que se deben desechar para
que se pueda constituir el vínculo (Missenard, A. y otros,
1989). Siguiendo esta línea de pensamiento nos preguntamos:
¿cuál es el destino en la organización mental de la inmensa y
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variada estimulación que proviene del medio? ¿Qué tratamien-
to recibe el exceso que no responde, por su monto, a los me-
canismos conocidos de procesamiento y construcción de ar-
gumento psíquico y tampoco sigue el camino del trauma?

Es evidente que las herramientas del psiquismo hacen tope
si se trata de procesar e incorporar toda la información a la
que están expuestos hoy nuestros niños y adolescentes. A fi-
nes de los años 80 se estableció en EE.UU. una categoría nueva
para calificar los trastornos producidos por el exceso de in-
formación denominada «maltrato infantil electrónico». Trans-
currieron ya dos décadas y no podemos correr el riesgo de
adjudicar a la generalización del uso tecnológico ser produc-
tor de nuevas generaciones perturbadas.

En la clínica notamos una elevada incidencia de la des-
mentida como modo de defensa, a su vez, constitutivo del
psiquismo, sin concluir por ello que se estén construyendo
humanos perversos; al mismo tiempo nos preguntamos sobre
los destinos y transformaciones de la represión. También es
posible que se vayan produciendo otras modalidades de de-
fensa acompañando estos cambios psíquicos: áreas abiertas a
la investigación.

Se ha hablado mucho ya de la prevalencia de la imagen en
la cultura actual, pero no podemos dejar de lado la importan-
cia del factor sonoro que impregna los intercambios.

El establecimiento del vínculo inicial con la madre, porta-
dora y colonizadora de la mente del bebé al proveer de signi-
ficación a sus manifestaciones producto de la cultura en la
cual lo inscribe, está sumergido en un baño sonoro de acom-
pañantes electrónicos que forman parte de los recursos de la
crianza actual y en las maneras que se organiza el «handling»
y el «holding», descriptos por Winnicott (Winnicott, D., 1971).

Por ejemplo, la respuesta del bebé al escuchar los pasos de
su madre que se acerca a calmar su llanto, ahora también la
observamos ante el sonido del microondas que anuncia la
mamadera tibia, o la esterilización de la leche. Múltiples ejem-
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plos como el sonido del ecógrafo durante la gestación, el tim-
bre de los celulares, pantallas que hablan, niños menores de
un año que aprietan los botones guiados por el sonido para
encender aparatos o se duermen frente al televisor, nos ha-
blan de un mundo sonoro muy diferente.

Sería interesante investigar si las barreras protectoras con-
tra los estímulos que establecen umbrales altos para los pri-
meros tres meses de vida siguen teniendo la misma vigencia
o se han transformado y pueden ser penetrados por la hiper-
estimulación visual y sonora a la que están expuestos.

Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los que se impi-
de o filtra el exceso, o bien qué camino psíquico seguirán
aquellos productos mentales que deben ser excluidos para dar
lugar a la organización psíquica?

Para seguir complejizando un poco más este tema es nece-
sario hacer una distinción: una problemática es detectar cuá-
les son las actividades defensivas del psiquismo necesa-
rias para filtrar, rechazar o procesar e incorporar la estimu-
lación y otra, que es uno de los nudos centrales de las in-
cógnitas hoy, es investigar cuáles son los mecanismos psí-
quicos que habilitan la posibilidad de funcionamiento en
simultaneidad.

A la par, se modifican los modos de presentación psicopa-
tológica; algunos constituyen «nuevas» patologías, en tanto
no reconocidas ni categorizadas todavía por el Psicoanálisis,
y coexisten con otras ya ampliamente trabajadas en los desa-
rrollos psicoanalíticos.

¿Qué modalidades aparecen extendidas hoy?

La afectación de la simbolización y el desborde pulsional
consiguiente vinculados a las patologías del acto. Además,
otras formas subjetivas que caracterizan las denominadas pa-
tologías de borde o trastornos narcisistas. Los trastornos de la
simbolización pueden expresarse en el aprendizaje pero tam-
bién en la imposibilidad de interpretar la propia experiencia
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afectiva, tal como enuncia Patricia Álvarez y como observa-
mos hoy en la consulta adolescente. Sujetos en quienes la
angustia suele devenir arrasadora cuando se desliga de toda
representación (Álvarez, P., 2009).

Para Berardi la aceleración de los intercambios informati-
vos produjo efectos patológicos en la mente humana obser-
vables en un «estrés de atención» constante y en una reduc-
ción del tiempo disponible para la afectividad. Denomina «mu-
tación cognitiva» a estos cambios producidos en el funciona-
miento psíquico.

Con respecto al estrés de atención, considera que se carece
de tiempo para elaborar el flujo de información recibida, to-
mándose decisiones que responden sólo al interés inmediato,
no a una racionalidad estratégica a largo plazo. «El organis-
mo reacciona aferrándose a automatismos psíquicos que sus-
tituyen a la elección conciente». Y en relación a la afectivi-
dad, observa un aumento de las enfermedades mentales (es-
pecialmente ansiedad y depresión) y de la consecuente difu-
sión de los fármacos y drogas (Berardi, F., 2007).

Muchas de las consultas que nos llegan hoy en día están
ligadas a fallas en la atención y a hiperactividad que, al mani-
festarse fundamentalmente en la escuela, a menudo llegan a
comprometer el aprendizaje. Observamos con frecuencia que
estos casos son rápidamente medicalizados, en lugar de con-
siderarlos en relación con múltiples condiciones epocales, tales
como el desfasaje entre los nativos y los inmigrantes digitales
en la escuela. Prevalece la idea de adecuación y no de trans-
formación. Quizás entonces, no se trata de poner en marcha
las mismas prácticas pedagógicas con nuevos recursos edu-
cativos que ofrece la tecnología digital, sino de pensar en fun-
cionamientos y modalidades distintas de procesar el conoci-
miento. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta el lu-
gar del docente: la vertiginosidad de los avances tecnológi-
cos, en ocasiones, lo va dejando excluido de la posibilidad de
informarse y formarse, de modo que no sólo no puede dispo-
ner de nuevas herramientas sino que ello favorece actitudes
resistenciales.
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Sabemos que niños y adolescentes han adquirido una ma-
yor destreza y rapidez en su capacidad de procesamiento de
la información proveniente de los medios tecnológicos, sin
embargo, padres y educadores enfatizan su pasividad y es muy
frecuente escucharlos decir: «no lo veo estudiar, trata de sa-
carse de encima todo lo que tiene que ver con la escuela… lo
soluciona buscando la información en Internet, cortan y pe-
gan», «no le gusta leer, dice que le lleva mucho tiempo y que
es mucho, ahora los chicos no profundizan». A la vez, advier-
ten una hiperestimulación en la información que reciben y un
mayor interés por temas más cercanos al mundo del adulto.

¿Qué es lo que hace paradojal estas expresiones? ¿Quizás
el ideal de una época a favor de la pedagogía tradicional en
donde el modelo de la narrativa, como dijimos, organizaba el
lenguaje oral y escrito? Modelo cuyo funcionamiento, regido
por leyes invariantes de espacio y tiempo, sólo necesita se-
guir una secuencialidad lineal, al modo de las agujas del re-
loj, para así llegar al resultado que la mayoría de las veces
está previsto desde su inicio. «La letra es, al decir de C. Corea
e I. Lewkowicz, correlato imaginario del pensamiento, de la
conciencia, de la razón. El acceso a la letra es la luz en las
tinieblas de la ignorancia, según el lema escolar. Y la educa-
ción de la infancia moderna se ejerció sobre ese ideal» (Corea,
C.; Lewkowicz, I., 1999). Ideal que corresponde a una época
en la cual las leyes que arman los supuestos básicos de las
ciencias plantean la existencia de un universo estable, de pro-
cesos reversibles, inmutables y deterministas.

Por lo demás la sociedad moderna piensa la historia como
un proceso unitario, como una representación del pasado cons-
truida por grupos y clases sociales dominantes.

Ya Benjamin, Marx y Nietzsche, proponen que no hay his-
toria única y es ilusorio pensar que haya un punto de vista
supremo capaz de unificar todos los restantes. La caída de
dicha concepción se potencia con el advenimiento de la so-
ciedad de la comunicación. La radio, la televisión, el periódi-
co, Internet, se han convertido en componentes de una explo-
sión y multiplicación generalizada de las visiones del mundo.
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Se vive una intensa pluralización, que torna imposible conce-
bir historia y sociedad según los puntos de vista unitarios. Al
multiplicarse las imágenes, perdemos el sentido de la reali-
dad y de una única realidad. Relatos e imágenes diversas y
superpuestas actúan como elementos liberadores contra la ri-
gidez de los relatos monológicos, propios de los sistemas dog-
máticos (Vattimo, G., 1989).

En el campo de la informática y de la comunicación nos
encontramos con circuitos de fluidez y simultaneidad: el mun-
do es visto como una red de interacciones. La aparición del
ciberespacio coexiste con el estallido del tiempo cronológico
moderno que a su vez redefine el espacio. La instantaneidad
ha reemplazado a la cronología.

El paso de la imprenta a la tecnología electrónica nos da
cuenta de estas profundas transformaciones, donde conflu-
yen lógicas diversas. En la pantalla en lugar de un texto fijo y
en formato lineal e inmodificable como en el libro, nos en-
contramos con un hipertexto abierto, sin bordes, no lineal y
virtual. El texto electrónico es inestable, textos que incluyen
imágenes, sonidos, diagramas, etc., que nunca están cerrados
o terminados del todo (García Selgas, F. J., 2002).

El hipertexto es un proceso de escritura que puede incluir
una narración que permite la lectura secuencial aunque tam-
bién ofrece oportunidades de desviarse del texto primario para
analizar otros materiales. El lector no se limita a consumir el
texto, sino que contribuye a él de modo activo. El hipertexto
proporciona al usuario la libertad de elegir el curso de nave-
gación a través del material en función de su propio interés,
en lugar de seguir un camino predeterminado por el autor. Se
basa en la idea de que el lector a medida que lee crea una
versión, que todo escrito tiene siempre una relación con mu-
chos otros a los que se refiere, y en definitiva leer es siempre
un proceso que funciona con cierto grado de hipertextualidad
en relación con otros (Hechen, M. E., 2008).

Hoy vemos a niños y jóvenes que, interesados por la bús-
queda de un dato biográfico o geográfico, o quizás también
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partiendo de la lectura de una novela, recorren trayectos im-
predecibles, llegan a ciudades, visitan museos y descubren
tal vez una obra de arte, todos y cada uno modos diversos de
enlazar con la búsqueda inicial. Se abren otros itinerarios,
imposibles de conocer todos desde el principio, itinerarios
con bifurcaciones, discontinuidades y también con puntos de
anclaje que van complejizando el conocimiento y las formas
de construirlo. De modo que ya no se trata de reemplazar la
letra por la imagen o el libro por el video, sino de la interven-
ción de una nueva lógica que los incluya.

Producciones vinculares

Ciertas características generalizadas propias de los víncu-
los actuales se relacionan con diversas condiciones producti-
vas ligadas a las lógicas del mercado neoliberal. Los vínculos
devienen competitivos y el otro se torna amenazante y des-
cartable, según las lógicas consumista y paranoide del mer-
cado. En este contexto nos preguntamos de qué manera inci-
den específicamente en la transformación de las modalidades
vinculares las tecnologías de la información y comunicación.

La realidad virtual nos pone frente a nuevos modos de re-
lación, que no anulan pero probablemente dan características
diferenciales al efecto presencia (Berenstein, I., 2001), res-
pecto de los vínculos donde se implica la proximidad corpo-
ral (ya no digamos el «cara a cara» porque la cámara del Skype
ha agregado esa posibilidad a la telepresencia). Los chats, el
mensaje de texto, los blogs, el Facebook, Twitter, los juegos
anónimos en red, los juegos de simulacro, que estimulan la
invención de múltiples identidades, producen efectos inelu-
dibles y diversos, todos ellos todavía poco explorados, pero
integrados sin duda ya en y con muchos niños y adolescentes,
agrandando la brecha generacional.

Encontramos distintas formas relacionales a través de In-
ternet, en primer término, consideraremos aquellas para las
cuales creemos que podemos mantener:
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– La/s idea/s de vínculo que sostenemos desde la/s pers-
pectivas vinculares en psicoanálisis.

– La idea de encuentro.

– La producción de transformaciones subjetivas a partir
del encuentro y el vínculo.

En estos casos, Internet puede ser pensado como otro ám-
bito posible del encuentro humano. Allí suele constituirse un
verdadero universo vincular, como señala Gergen, citado por
Castañeda (Castañeda, M., 2003). Hay en estos lazos –vir-
tuales, descorporeizados– una emergencia emocional inten-
sa, a veces pasional, que abre paso, en ocasiones, a una pecu-
liar intimidad. Pero a la vez, estas relaciones transforman la
exigencia de trabajo psíquico que propone la presencia efec-
tiva, no mediada del otro. Para Turkle (nos referimos aquí a
Sherry Turkle, pionera en el estudio e investigación de los
fenómenos de la tecnología y la subjetividad) la computadora
es una especie de entrenamiento para entablar relaciones con
la gente en la vida real (Turkle, S., 1997). Coincidimos en
que estas vinculaciones dan lugar a la ampliación representa-
cional, tendiendo a veces a desplazarse a la «vida real», a
través del conocimiento presencial. Otras veces, en cambio,
pueden favorecer el aislamiento del sujeto en mundos virtuales
y lejanos, que empobrecen las vinculaciones de la cotidianei-
dad (Rojas, M. C., 1998).

Entonces, las relaciones a través de la red cuando devienen
íntimas y medianamente estables, aunque diferenciadas de las
formas vinculares presenciales, parecerían más fácilmente
pensables con algunas de nuestras concepciones vinculares
previas. A la vez, dan lugar a novedosas problemáticas: vaya-
mos a la clínica. Dice una joven, en una sesión de pareja: «mi
rival es la computadora, llegamos cansados, acostamos al nene,
comemos y él desaparece arriba, con la compu, ni sé hasta qué
hora se queda ahí, cuando él se acuesta ya estoy dormida».

Un joven marido descubre una intensa comunicación vir-
tual estable de su mujer con XX, alguien del mundo. Aunque
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ella destaca la supuesta distancia (supuesta, porque la catego-
ría espacio ha quedado transformada, tal como antes señala-
mos), así como la virtualidad y la falta de relaciones sexua-
les, él quiere separarse, ya que lo vive como una infidelidad.

«A Bill le cuento todo, a él sí le digo lo que pienso y no me
molesta», dice una paciente. ¿Quién es Bill realmente, ese
interlocutor preferencial? ¿Qué edad tiene, dónde vive, es va-
rón o mujer, adulto, adolescente o niño? Vemos que en estas
relaciones se desdibujan las diferencias entre realidad y fic-
ción, vida real y virtual. Al mismo tiempo, no se consideran
las diferencias etáreas y de género.

Por otro lado, encontramos otros contactos virtuales alter-
nantes, donde se inventan y despliegan identidades múltiples,
sin estabilidad ni profundización; noches y días pueden ser
ocupados por contactos fugaces con los otros anónimos del
mundo, en intercambios que incluyen, o no, el sexo virtual.
Acerca de estos modos de conexión debemos todavía abrir
nuestras reflexiones, tomando en consideración las produc-
ciones subjetivas y vinculares específicas a las que sin duda
dan e irán dando lugar.

Nuevos problemas clínicos, que seguirán alimentando cada
vez más nuestras urgentes reflexiones.
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Atentos a «El ‘qué hacer’  en la clínica actual. Psicoanáli-
sis Vincular», hemos compaginado una serie de interrogacio-
nes al Equipo de Análisis Institucional (*).

Agradecemos a nuestros colegas la contribución de su es-
crito que nos posibilita esta puesta en edición.

Interrogaciones

1) Teniendo en cuenta la historia desde el momento funda-
cional del entonces Departamento de Análisis Institucional,
¿qué de lo instituido y qué de lo novedoso conforma la singu-
laridad de sus prácticas en las organizaciones?

Equipo de Análisis Institucional (EAI): Quisiéramos pre-
cisar dos aspectos: respecto de lo instituido, señalar que en
la AAPPG nunca se terminó de consolidar un instituido en
relación al análisis institucional; y respecto de lo «novedo-
so», preferiremos referirnos a un cuño singular en diferen-
cia y con alteración en relación con las herencias teóricas
del campo.

Ante la departamentalización de la AAPPG en 1987, Ida
Butelman toma la dirección del Departamento de Análisis
Institucional. Aunque hoy no parecen quedar rastros de sus
desarrollos teóricos en los actuales integrantes del EAI, sos-
pechamos que queda una marca –en la posición subjetiva–
del exilio al que se siente forzada cuando la AAPPG adopta
la nominación Psicoanálisis de las Configuraciones Vincu-
lares. Ida alude a esta situación en la entrevista que le reali-
zamos en el año 1998.

En un período posterior a su renuncia, se constituye un
nuevo equipo que desarrolla una intensa actividad en institu-
ciones sobre todo educativas y empresariales, de la que no
queda registro alguno en poder de la AAPPG.

Cuando se produce el abandono del espacio por parte de
este equipo, se funda el actual, cuyos primeros integrantes
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continúan hoy en el EAI, a excepción de su entonces directo-
ra Alicia Mezzano. La mayoría de estos integrantes prove-
nían de los Departamentos de Grupos.

No obstante esta procedencia –y justamente por eso– fui-
mos estableciendo, en la comprensión de lo institucional, las
diferencias con las conceptualizaciones de la «dinámica de
los pequeños grupos» y los desarrollos del psicoanálisis de
los grupos. En consecuencia, trabajamos en la elucidación de
la tendencia a subsumir la dimensión institucional en la con-
cepción de la configuración vincular.

En el panorama de los trabajos con instituciones y los mo-
dos de intervención en ellas, nuestra modalidad de trabajo
constituye una singularidad. La misma está dada en parte por
nuestra condición de psicoanalistas vinculares, y sobre todo
por el modo en que nos hemos apropiado de diversas teoriza-
ciones del campo que corresponden a puntos de vista que fue-
ran pensados como excluyentes.

El campo del trabajo con las instituciones es un campo
de interferencia –en el sentido de la mutua alteración apun-
tado por Lourau– de diversas formaciones profesionales y
recorridos prácticos diferentes. Las teorizaciones fueron
provistas inicialmente por la sociología, la pedagogía o la
psicología comunitaria, y hoy están siendo intervenidas por
las producciones de pensadores y filósofos de la contem-
poraneidad.

2) ¿Cuáles son los dispositivos y los procedimientos con
los cuales arman los ejes estratégicos a desplegar a partir de
la demanda? ¿Dirían que esto define la clínica?

EAI: Desde el inicio trabajamos con una modalidad de sin-
gularización de la intervención que amalgama diversos re-
cursos. La diferencia entre campo de análisis y campo de in-
tervención nos resulta útil para escoger los recursos a ser
implementados en cada situación.
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Atendiendo a la singularidad del análisis institucional res-
pecto de otras prácticas de intervención en las instituciones,
nuestra mirada se dirige tanto a los aspectos programáticos y
de organigrama propios de las organizaciones, como a la di-
versidad de instituciones que las atraviesan: género, dinero,
lugar de la ley, soberanías y jerarquías, relaciones afectivas y
de parentesco, toda clase de fuerzas y relaciones de poder
que suelen ser reducidas a términos intersubjetivos. Todo esto
constituye nuestro campo de análisis.

En cuanto al campo de intervención, consideramos que
hemos ido reuniendo una serie de herramientas de pensamien-
to, de criterios de selección situacional de las mismas, de pro-
cedimientos regulares en el comienzo de toda intervención,
que requieren de un permanente amasado colectivo, y de una
decisión en cada situación acerca de qué disponer.

Así, por un lado, nos encontramos en la permanente cons-
trucción de una forma de hacer las cosas, que implementa-
mos en cada intervención, y que regula nuestra actividad como
equipo. Entre esas reglas y criterios se cuentan: el análisis del
pedido (encargo) que realiza el gestor, la elección del equipo
interviniente (dos personas como mínimo), y la producción
de la demanda, que ya se realiza en el campo de intervención
junto con un primer análisis de las implicaciones de los ope-
radores.

Por el otro lado, disponemos de herramientas en el campo
de intervención (dispositivos, procedimientos, operaciones)
que son seleccionadas de nuestra caja, siguiendo un criterio
de adecuación situacional.

3) ¿Cuál es la característica propia de la tarea de co-pen-
samiento que hace diferencia con las clásicas supervisiones?

EAI: Las múltiples resonancias que se presentan frente a
un pedido de intervención son entendidas por nuestro equipo
como expresión de la multiplicidad del campo.
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Esta multiplicidad es trabajada para que se produzca un
modo de composición del equipo en diferencia. Así, consti-
tuimos un «todos distributivo» en el sentido de Lazzarato, es
decir, componemos nuestra tarea en cooperación y conexión
práctica, no apoyada en valores trascendentes de identidad,
igualdad o jerarquía.

Como la naturalización de las significaciones sociales puede
ser el mayor obstáculo de un analista institucional, el análisis
de las implicaciones de los que están en el campo es tarea
central a lo largo de una intervención.

Este trabajo lo hemos constituido como espacio de co-pen-
samiento, transformando paulatinamente las clásicas super-
visiones.

Aprovechamos así, tanto en lo singular como en lo situa-
cional, las múltiples diferencias personales, teóricas, y los di-
versos oficios o capacitaciones que los recorridos profesio-
nales nos habían habilitado.

Una característica de nuestra mirada es que hemos apren-
dido a movernos en un campo donde lo libidinal y las relacio-
nes de poder son motivo de intervención sin perjuicio de nin-
guna de ellas. Una gran parte del trabajo de elucidación de
nuestras implicaciones tiene que ver con la tendencia a soste-
ner el hiato, donde una de las dos dimensiones queda sofoca-
da: la condición psi tiende a ahogar la dimensión política; la
ideologización de ciertas teorizaciones sobre lo político tien-
de a ahogar la dimensión libidinal.

4) Partiendo del «saber hacer» de vuestra clínica, ¿po-
drían ejemplificar a través de una viñeta su «qué hacer»?

EAI: Al modo de ejemplo, relataremos algunos de los as-
pectos de una compleja intervención en una empresa de cons-
trucción vial, que integra una ponencia presentada por algu-
nos de nosotros en una jornada temática.1
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La derivación llega por un colega de la AAPPG, que da el
nombre de otro miembro de la institución a quienes le solici-
tan ayuda: una colega médica, miembro de nuestro equipo.
Lo que en un principio es una derivación personal, es deriva-
do al EAI, para su realización.

En una primera entrevista, se presenta el síndico, muy an-
sioso, que realiza un largo relato. Se trata de una empresa que
nace unipersonal. A lo largo de una larga zaga desde los años
60, un dueño europeo, muy aventurero, que antes de morir
vende las acciones a todos sus empleados a un precio accesi-
ble, con el único compromiso de que pasaran la mitad de las
utilidades a sus hijos, que estaban repartidos por el mundo.
Luego de algunos años y de varias operaciones de concentra-
ción de capital, disminuyen los socios y éstos se desprenden
de la cuota a los hijos del dueño original.

En esa primera entrevista quedan presentadas tres cuestio-
nes fundamentales:

– La urgencia: un socio –el accionista mayoritario– uno
de los más jóvenes de la empresa (hijo adoptivo de un socio
ya fallecido y que tenía mucho prestigio), es alcohólico y está
presentando una serie de problemas de conducta, ante lo cual
los demás no saben qué hacer. Se ofende, se enoja, está muy
perseguido con la posibilidad de que lo secuestren. El síndico
interpreta que esta persona cambió de nivel socioeconómico,
que acaba de mudarse y que eso parece haberlo perturbado
mucho. Pero agrega: «A partir de ahí nos volvemos todos lo-
cos». Refiere la situación de las generaciones dentro de la
empresa, los modos en que fueron pasando las acciones de
padres a hijos; y la actual situación donde no todos los here-
deros de los actuales dueños intervienen en la empresa, por lo

1 Bonano, Osvaldo y Bozzolo, Raquel, «Sitio y especificidad de la inter-
vención institucional», presentado en Jornada de Pensamiento y Discu-
sión, organizada por la Facultad de Psicología de la UNLP, Octubre de
2009.
Equipo de intervención: O. Bonano, R. Bozzolo y G. Ventrici. Aún no
estaba constituido el espacio de co-pensamiento en el EAI.
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demás, hay un pacto de que sólo un hijo sea el que puede
integrarse en la empresa.

– Un problema colateral: concierne a dos hermanas, hijas
de un ex socio –el único que se retiró– que vendió parte de
sus acciones al síndico, otra parte a un gerente comercial, y el
resto quedó entre estas hijas. Ellas están empleadas por la
empresa; no forman parte del directorio, su desempeño es pro-
fesional en el área contable. Hace poco tiempo, enviaron una
carta al directorio, haciendo referencia a un posible acoso
sexual por parte de uno de los gerentes, referencia que el sín-
dico descalifica. El síndico comenta que no sólo usaron un
modo nada frecuente en el envío de la carta sino que también
son distintas a ellos, más fashion que el resto. Recordemos
que es una empresa de hombres, de gente de oficio, más rús-
tica… El padre de estas mujeres es el único socio que no se
retira «con los pies para adelante»; divide sus acciones entre
sus hijas y se retira a descansar.

– Para adelante: «no es urgencia pero hay que ir viendo
algo», el síndico enuncia que habría que ver qué cambio re-
quiere la cultura de la empresa para armar el pase a la nueva
generación.

Se van efectuando entrevistas diversas: en la primera se
cita al directorio y viene un montón de gente, todos hom-
bres –una directora, integrante de la generación joven, no es-
taba presente, por estar puérpera–, asiste un muchacho, hijo
del vicepresidente, que no era miembro del directorio, ni po-
seía acciones, pero cumplía funciones en la línea técnica. Este
incidente configura un indicador de alguno de los modos de
distribución de lugares y poderes, y de la confusión y/o su-
perposición entre las funciones del directorio y las de la línea
gerencial. El alcohólico, miembro del directorio y Jefe de per-
sonal –sin que lo hubiera indicado el equipo– no fue invitado.

Los mayores se autodenominan «primera generación». La
cultura institucional se caracteriza por ser una empresa de
fierros, grandes maquinarias. Uno de los socios más presti-
giosos, sólo con escuchar alguna máquina sabe lo que le está
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pasando, otro de los socios murió en un accidente en un ca-
mino, mientras estaba yendo o viniendo de una de las obras…
Desentonan con esa cultura de trabajar hasta morir, aquel so-
cio que se retiró porque no quería laburar más y estas muje-
res, que pretenden cosas que no tienen que ver con lo que
denominan «la cultura del trabajo», que los hombres ponen
antes que todo. Por otro lado la extranjería de ellas se mani-
fiesta también en un estilo secundarizado de comunicación
con el directorio, que la cultura empresarial rechaza.

Para los miembros del directorio se configuran inicialmente
dos puntos de urgencia: el riesgo que constituye el alcohólico
–socio mayoritario, miembro del directorio y jefe de perso-
nal– y el otro punto: la relación con estas hermanas que para
los integrantes del directorio están teniendo comportamien-
tos no habituales e inaceptables.

Una pregunta por parte del presidente acerca de la «expe-
riencia» que tiene el equipo de intervención presenta una cues-
tión sensible y decisiva. La empresa trabaja para el estado y
esto siempre trae aparejadas cuestiones que requieren confi-
dencialidad y reserva; ante la respuesta del equipo, la inquie-
tud disminuye y parece constituirse una cierta confianza.

El estilo de la empresa es muy poco fashion: muebles rús-
ticos de fórmica, nada de diseño, todas las sillas de distinto
color; oficinas con tabiques tipo box, siempre con la puerta
abierta… El estilo o cultura también pasa por moldear a los
jóvenes como a los viejos. Se puede conjeturar una fantasía
organizadora vigente en la que los jóvenes deben hacer la
misma vida que hicieron los viejos, como garantía de que
sepan continuar con el crecimiento de la empresa. Este fan-
tasma también implica apostar a impedir que sean herederos
despilfarradores.

Vamos entendiendo que se trata de configurar un campo
de intervención multidimensional: por un lado la afectación
por el alcohólico expresaba no solamente preocupación por
el riesgo empresario sino también sufrimiento, en tanto este
hijo de un integrante de la generación mayor, nunca fue del
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todo aceptado. Temían reconocer en ellos el rechazo que les
producía que no fuera un chico inteligente, que no se integra-
ba a la multi-familia… Así se va desplegando una densa tra-
ma libidinal, se deja ver que durante toda su juventud la vida
de ellos fue la vida de la empresa, lo que no excluyó aventu-
ras varias que no era pertinente elucidar.

Como unidad de trabajo y cobro se proponen y acuerdan
módulos de unas tres o cuatro horas; el equipo se trasladará a
la empresa una mañana por semana y en esas horas-módulo
hará diversas actividades. Se irá concertando con la empresa
cuántos módulos requerirá la intervención.

Se trabajaron las implicaciones de las operadoras que, ini-
cialmente se ubicaron en una sintonía con las hermanas y sus
diferencias con la cultura empresarial y con el espíritu de los
fundadores… (los viejos) y en una simpatía con el espíritu
empresarial de los fundadores.

Algunos dichos del equipo de campo, expresaban ciertas
implicaciones, que fue necesarios elucidar:

– Una incomodidad: alerta: corrupción a la vista. El traba-
jo con el estado y los «regalos necesarios».

– Una cierta seducción: esa cosa «socialista» de la venta
de las acciones…

– Una significación compartida: las mujeres son distintas/
al esfuerzo y el sacrificio masculino.

– Otra incomodidad: los premios en lo oscurito / el prurito
de la transparencia.

Se pudo sesgar con cierta facilidad el encargo de atender
psiquiátricamente al «loco»; se fue fijando la estrategia de
colaborar para que fuera el directorio, como plano jerárquico
de la empresa y como representante de los mayores, quien se
hiciera paulatinamente cargo de la situación del socio alco-
hólico y a la vez activara los mecanismos de precaución de la
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empresa. Puede tomarse esta situación como analizador de la
forma en que se habían distribuido los cargos, en función de
las filiaciones y no en función de capacidades; esta situación
sirvió en una fase más avanzada de la intervención, para tra-
mitar las futuras designaciones del directorio.

El equipo atravesó por varias sorpresas, la primera fue
ser citadas al despacho del «loco», quien utiliza un tono ame-
nazante y muestra su paranoia: «es conmigo con el que tie-
nen que hablar». Respecto de esta situación se realizan di-
versas operaciones: entrevistas con el socio en el que más
confía, entrevistas con el abogado de la empresa y diálogos
con los «viejos» para orientar la tarea de sostén de la familia
del alcohólico a los fines de bajar la paranoia. La segunda
fue detectar que el gerente que era el confiable del «loco»,
era el mismo que había sido el acosador de una de las her-
manas y el que le propone una retención de dinero por méri-
tos en una operación comercial que una de ella había efec-
tuado eficazmente. Se iban percibiendo, al mismo tiempo
que trabajando, los complejos anudamientos libidinales que
los tramaban y enfrentaban.

La tercera sorpresa fue encontrar que tales premios, otor-
gados sin consenso ni conocimiento de organismo de direc-
ción alguno, era una práctica propia de la cultura empresaria.
Para ello hubo que despejar en las operadoras, identificacio-
nes de género y lógicas de otro tipo de organizaciones no
empresariales, acerca de la distribución de los premios eco-
nómicos.

Inicialmente se realizó un ordenamiento de los problemas
presentados por importancia y urgencia y se ubicaron las tres
cuestiones presentadas, dentro de un manojo de encargos dife-
rentes, que debieron ser ordenados para su focalización. Res-
pecto del encargo de «hacerse cargo del loco», su elucidación
condujo a alojar la situación crítica por la que atravesaba el
directorio conduciendo la cuestión para su gestión: algo así
como: «los vamos a ayudar a ustedes, para que ustedes como
directorio recuperen la capacidad para ver qué hacen con un
problema que tienen con uno de los integrantes…».
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La denuncia indignada de estos hombres contra esas muje-
res que estaban haciendo cosas que no se debían hacer, cons-
tituía otro encargo que se requirió tener claro; hubo que dedi-
carle un tiempo a la elucidación de la implicación de género
que llevaba a las integrantes del equipo a nombrar a las her-
manas como «las chicas».

Decidir cuál es el sitio de la intervención, aún sin utilizar
estrictamente la noción de Badiou –en el sentido de presenta-
ción acontecimental de una excedencia de un real– fue una
importante tarea frente a la diversidad de encargos… ¿dónde
era posible que se produjera intervención?

Trabajar de tal manera que el agrupamiento, la empresa o
la organización logre alterarse al punto de gestionar aquello
en lo que se presentan obstáculos y ensanchar los posibles es
la tarea de un análisis institucional en las condiciones con-
temporáneas. Para ello no encargarse del encargo constituye
una regla de oro.

La exclusión del jefe de personal (el loco) de la primera
reunión mostró que los esfuerzos por clandestinizar la cosa
no tenía ningún efecto ya que igualmente éste se enteraba de
todo y sólo mostraba la impotencia de los miembros del di-
rectorio. A partir de ahí, este sujeto, del que empezamos a
pensar que tenía importantes rasgos psicóticos (con una des-
composición adictiva) participó de las reuniones que se fue-
ron haciendo, que fueran de su nivel. Durante toda la inter-
vención –3 o 4 meses– se realizaron reuniones de distintos
planos de la organización y de otros cortes como el de las
generaciones.

En la entrevista con las hermanas se conoció que la mayor
de ellas había participado en la carta enviada al directorio
denunciando al gerente administrativo, pero no se encontraba
afectada por la cuestión del abuso y el ofrecimiento del pre-
mio, que fue vivido como soborno. Estas hermanas eran ac-
cionistas, pero funcionaban como empleadas jerárquicas en
el área contable, donde manejaban cuestiones delicadas. Como
seguían siendo «hijas de…» fueron incluidas en una excep-
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ción a premio y su situación económica –por distintas cues-
tiones– no era muy buena. Luego de algunas entrevistas el
equipo decidió asesorar al directorio modificando el destino
de estas empleadas, alejándolas del gerente acusador. El tras-
lado significó una promoción de status lo que satisface a las
hermanas y deja muy herido al gerente en cuestión.

Una heredera que se encontraba ausente por puerperio, so-
licita entrevistarse con el equipo y se muestra como la única
de esa generación que tiene una sólida actitud empresarial y
se ofrece a la empresa, al egresar de la universidad, diciendo
«¿qué tienen ustedes para mí?»

El campo de operaciones se encontraba atravesado por el
encargo de colaborar para el tránsito generacional en la or-
ganización de la empresa, a partir de la entrevista con la que
se pasó a denominar «la candidata» se realizan otras entre-
vistas individuales y reuniones grupales con los jóvenes. Esta
candidata era hija de la persona fallecida en un accidente en
una ruta. Se expresaron allí las diferencias entre los herede-
ros, la distancia entre los proyectos personales y los de sus
padres y otras situaciones provenientes de una conflictiva
filiación. Varios de los de la primera generación se habían
divorciado, la mayoría se había casado con empleadas más
jóvenes y ahora tenían hijos chicos y esto sobrecargaba de
intensidad el panorama tanto en el corte de los accionistas
(que incluía a las madres de los jóvenes herederos), como
en el de los viejos.

Las líneas de filiación no correspondían exactamente con
las de la biología, un hijo de un mecánico era apadrinado
por el que fue padre adoptivo del hijo que hoy se encontraba
descompensado y alcohólico. El presidente parecía cifrar sus
esperanzas de sucesión en la candidata más que en su hijo,
pero no dejaba de presionar al hijo para que se asumiera
como heredero… Para la situación de la transmisión gene-
racional, el equipo desplegó entonces un dispositivo grupal
con múltiples procedimientos: juegos, ejercicios, tareas para
el hogar, etc.
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Se fue perfilando otro rasgo característico de esta empresa
–más de tipo organizacional–, el solapamiento de la línea ge-
rencial y el plano del directorio. En las reuniones del mismo,
participaban algunos que no integraban ese plano. Había algo
más grave aún: los temas que allí se abordaban eran cuestio-
nes que debían ser afrontados en reuniones de gerentes, otro
plano organizacional bien diferente. Esta situación constitu-
yó una nueva tentación para el equipo, ante la cual se fue
construyendo un camino según el cual el sitio de la interven-
ción realizada no incluía ofrecernos como expertos en inge-
niería de la empresa.

Algunas cuestiones respecto al final del trabajo en el cam-
po: uno de los temas interesantes era que, en cualquier inter-
vención institucional –al igual que en la asistencia terapéuti-
ca– hay un momento donde se plantea «¿insistimos?», «¿se-
guimos?» ¿Cuándo termina la intervención? ¿Es hasta que se
cumplan los objetivos?, ¿o es un recorrido durante un tiempo
hasta que se empieza a percibir que la demanda deja de es-
tar?, aquella demanda que motorizaba seguir trabajando. En
esta empresa, un indicador para respuestas posibles a estos
interrogantes lo fue constituyendo la suspensión de alguna
reunión, no atribuible sólo a la resistencia para trabajar aque-
llo que estaba desmentido –tipo pacto denegativo– sino que
claramente expresaba la caída del interés. Ganaron dos
licitaciones, estaban trabajando mucho, tenían que viajar, no
estaban todos… aquellos que en un momento iban a las citas
hasta anulando el teléfono celular para participar en la re-
unión de jóvenes, empezaban a llegar más tarde y a tener el
teléfono abierto…

Cierta situación en la última reunión llevó al equipo a pen-
sar así, ya no se encontraban con la disponibilidad del trabajo
de tramitación subjetiva, y por lo tanto se pudo enunciar «esto
llega hasta acá». En cierto sentido fue también una decisión
del equipo, una vez que se trabajó la tentación de continuar
con la reingeniería que permitiera separar la línea de la direc-
ción y armar gerencias. Se produjo un debate en el conjunto
del EAI, ¿nos ponemos a ver cómo lo hacemos?, ¿nos capaci-
tamos en eso? ¿O decimos: hicimos hasta acá y acotamos como
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los que hemos acompañado cierta tramitación? La modalidad
de la modulación temporal en el contrato psicoanalítico sin
plazos, presente en otras prácticas de los integrantes del equi-
po tensionaba la decisión. Se planteaba si teníamos que per-
manecer o no, si lo considerábamos como un límite, puesto
que el pacto ya no nos albergaba... y allí tomamos la decisión
de concluir. Eso era lo nuestro, lo habíamos hecho, lo había-
mos hecho bien, y si en todo caso había que reorganizar la
línea de gerentes y encarar la re-ingeniería en la empresa, no
era ya nuestra tarea. Esto quedó claro en las últimas reunio-
nes, en las que evaluamos lo que había hecho el equipo.

En este punto hicimos un informe y lo entregamos. Este
informe escrito pretendimos trabajarlo, pero lo escrito –como
bien se dijo– no estaba en la cultura de la empresa; de he-
cho, no les interesó mucho ese escrito e incluso los fastidia-
ba la tarea de tener que leerlo y hablar de él. Otro motivo
por el cual fue cayendo el interés, es porque habían logrado
lo que habían encargado, tal vez por otro camino, de otra
manera, con una redistribución libidinal, de los cargos, de la
locura… pero es posible que estuvieran satisfechos, habían
cumplido las necesidades que habían encargado que el equipo
solucione.



ARTE



Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXIII, Nº 2, 2010, pp 175-179

Aprendizaje y
lazos de paridad *

Graciela Arcella **



(*) Versión corregida del Trabajo presentado en el Seminario con crédi-
to «Vínculo Fraterno» a cargo de la Lic. Susana Matus como parte de
la Formación de Postgrado del IPCV.

(**) Lic. /Prof. en Ciencias de la Educación con Especialización en Psi-
copedagogía. Miembro Activo de AAPPG.
E-mail: gracielaarcella@fibertel.com.ar



177Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXIII, Nº 2, 2010, pp 175-179

Una mirada vincular de la película: «Ni uno menos» de
Zhang Yimou

Ni uno menos cuenta la historia de Wei Minzhi, una ado-
lescente de trece años que de pronto deberá hacerse cargo de
una escuela rural de China, con alumnos de diferentes eda-
des, motivada sólo por la retribución económica que recibirá
por su trabajo. A su llegada a la escuelita, el maestro Gao le
indicará qué hacer: copiar la lección, enseñar una canción,
cuidar las tizas y a qué hora podrán partir los estudiantes.
Preocupado por la deserción escolar, el maestro le hace pro-
meter a la joven que a su regreso no deberá haber «ni un alum-
no menos», condición necesaria para percibir los tan desea-
dos 50 yuans.

Aparece aquí una legalidad vertical enunciada en el man-
dato del docente y que posteriormente dará lugar a otra hori-
zontal relacionada con la auto-organización del grupo de pa-
res. En los primeros días de clases, Wei intentará cumplir su
tarea como docente: copiará las lecciones y enseñará cancio-
nes mientras los niños juegan sin prestarle atención. Particu-
larmente un niño revoltoso llamado Zhang la enfrentará di-
ciéndole «tú no eres maestra». A Wei le cuesta poner orden a
sus alumnos de modo tal que la situación en el aula se des-
controla y es otra niña quien le reclama que asuma su lugar
como autoridad, «sos la maestra, debes hacer algo». Difícil
situación la de la joven que debe cumplir con el mandato del
maestro, sin ser docente, junto a un grupo de niños que en
definitiva no dejan de ser sus pares. Pero un día Zhang falta a
clase, los niños cuentan que se ha ido a la ciudad, enviado por
su familia a trabajar. El mandato del maestro pesa sobre Wei,
tan solo por el deseo de conseguir su paga. Entonces, sólo
hay una cosa por hacer: ir a buscarlo. La joven intentará con-
vencer al alcalde para que le dé dinero para el viaje a la ciu-
dad, pero no lo consigue. ¿Qué hacer sin referentes adultos…?
Algo del orden de la paridad, de la fraternidad y del lazo co-
menzará a gestarse en este grupo de niños. «Los pares al estar
vinculados, se hallan, digámoslo así, en las inmediaciones
uno del otro, para asumir la responsabilidad ética que les con-
cierne. Esta atañe al cuidado y al respeto del semejante en
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tanto prójimo, ajeno y diferente»1 Wei plantea al grupo la ne-
cesidad de ir a buscar a Zhang a la ciudad, pero cómo, cuánto
cuesta un boleto, cuántas monedas tiene cada niño… No al-
canza. Se preguntan cómo juntar el dinero y allí, entre todos,
comienza una tarea pedagógica que unirá los aprendizajes a
las necesidades de la vida. Los niños realizarán cálculos y
pensarán estrategias para poder comprar un boleto de ida y
dos boletos para el regreso con Zhang. Surge entonces, la idea
de trabajar en la fábrica de ladrillos, trabajarán y reclamarán
la remuneración correspondiente. Volverán cansados pero fe-
lices, pensando que han ganado el dinero suficiente y que
además alcanza para comprar algo para beber. Una bella es-
cena en un almacén, muestra al grupo de niños compartiendo
solidariamente dos latas de gaseosa. «La etimología de soli-
dario remite a sólido: del latín ‘in solidum’. O sea, alude a la
semejanza y a los puntos de encuentro que relacionan a va-
rios sujetos, solidifican y cohesionan de tal modo que cada
uno podría responder por el conjunto en algún aspecto».2 Hay
grupo y como sujetos del grupo, los liga, una idea y un pro-
yecto en común: traer de regreso a Zhang. Al volver a la es-
cuela los niños comienzan a llamar a Wei, «maestra». Algo
en el grupo cambió… Pero la plata no alcanza y la necesidad
de viajar pronto a la ciudad hacen que el grupo proponga algo
diferente: ayudar a Wei a escabullirse sin boleto en el colecti-
vo, cosa que consiguen… Pero es descubierta y echada del
mismo. Ahora, no hay vuelta atrás, los niños esperan a Zhang
y Wei debe cumplir con lo que se propusieron y allí sale a
caminar, a hacer dedo, para llegar a la gran ciudad. Algo en
ella también cambió, hay que encontrar a Zhang y traerlo de
regreso porque ese es el deseo propio y el del grupo. Parece-
ría que algo de los tres tiempos del vínculo fraterno se fue
produciendo en este grupo de niños: supresión, unión y dife-
renciación que darán lugar a la fraternidad, a la autogestión
entre pares. En la gran ciudad Wei se sentirá perdida pero
pese a sus temores aprenderá a moverse en ella. Buscará al
niño, en diferentes lugares… Alguien le dirá que sólo podrá
encontrarlo a través de la televisión… y allí después de va-
rios días de espera la recibirán. Una conmovedora escena se
produce cuando invitada a un programa de televisión la con-
ductora le pide a Wei hablar sobre la educación en las zonas
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rurales. ¿Qué decir? ¿Qué podría decir esta joven sobre edu-
cación sin ser maestra? Wei se angustia, ella tiene otro dis-
curso para brindar y esas palabras van dirigidas a Zhang: dónde
estás… te estamos buscando… queremos que vuelvas… ¿Qué
transformación se fue dando en la joven que hoy llorando
frente a una cámara de televisión pide al niño que no la reco-
noció como maestra que vuelva con ella a la escuela del pue-
blo? Seguramente Wei cambió al hacer vínculo con el grupo
de niños y al preocuparse por la suerte de Zhang en la ciudad.
¿Qué sucedió con este niño revoltoso que la desafió en su
investidura al ver su imagen en la televisión buscándolo y
pidiéndole que regrese? Seguramente, sentirse reconocido y
perteneciente a un grupo de pares. Algo en él también cam-
bió. Cada uno del grupo cambió por ser sujetos de un vínculo
que armó lazo entre ellos. «Las marcas e improntas de estos
vínculos… posibilitan el fundar con otros, espacios que habi-
liten el devenir sujetos».3

Al regreso a la escuela los chicos escribirán sus sentimien-
tos con tizas de colores en el pizarrón. Zhang pondrá «Maes-
tra Wei» en su reconocimiento. De esta manera podemos pen-
sar la legalidad horizontal en los vínculos entre pares como
otra vía posible de constitución subjetiva. «Todas estas for-
mas de organización, tienen como sustrato la paridad, la hori-
zontalidad y la simetría. No obstante, ello no implica la ho-
mogenización».4 Wei es para el grupo su maestra. Algo en
estos niños-jóvenes cambió, sólo por pertenecer a ese grupo.
«Presencia, apoyatura, apuntalamiento y pertenencia son lo
que en última instancia producen diferenciación y esta dife-
renciación será la que va a armar el núcleo del ser en el senti-
do de devenirse con y entre otros».5

1,2,3,4,5 Entre Hermanos, capítulos: «Lazos de paridad» y «La trama vincu-
lar en la relación entre pares», Autora: Sara Moscona.
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Introducción

En la tarea de compilado del encuentro realizado en la
Mesa Redonda del 26 de marzo 2010 «‘Saber hacer con el
otro’ . Psicoanálisis Vincular: La Clínica», que figura en este
número de la revista, encontramos aportes, en este caso par-
ticularmente anudados a la cinematografía.

Dado nuestro interés en profundizar el enlace Arte-Psi-
coanálisis Vincular, convocamos en esta ocasión a nuestro
colega, Rubén Dimarco a quien agradecemos su colabora-
ción.

Comité de Revista

«La fuerza eyaculatoria del ojo»
 Robert Bresson

 La invención del psicoanálisis como un saber-hacer con lo
inconciente, con el goce, con el deseo, con la angustia, con la
otredad, se configura fundamentalmente como escrituras de lo
real. Se trata del efecto de un determinado, singular, aconteci-
mental, procedimiento de verdad –que, en acto, instituye una
exigencia para ser fiel a dicho acontecimiento: la de la inven-
ción en su praxis clínica y en el pensar de la misma. Se tratará
de la clínica de lo real. De la clínica del escrito. Escrito de eso
que no cesa de no escribirse. De lo impensado. De lo indiscer-
nible. El objeto del psicoanálisis es del orden de lo inasimila-
ble, de lo irrepresentable, de lo subversivo, de lo incierto. Su
objeto es in-mundo porque es disruptivo, desencajado, disyunto,
diseminado, ajeno. Territorio de lo paradojal. Pensamientos
inconscientes, incalculabilidad del goce, insatisfacción irreduc-
tible del deseo, ajenidad irremediable del otro. Objeto –el del
psicoanálisis– que en su radicalidad sólo cabe nombrarlo, con
Lacan, con una letra que haga letra/s –en las formas de escritu-
ra–: a. Formas de escrituras que hacen litoral entre el signifi-
cante y el objeto según veremos.

Claro que hay otros registros además del real: hay simbóli-
co, hay imaginario. Hay escena, hay lazo con el otro, con los
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otros, con los objetos. Hay historia, hay narraciones, hay trans-
misiones transgeneracionales. Cifradas. Entre significantes, por
tanto, transmisiones-transcripciones multívocas, anfibológicas.
Ficciones bien consistentes (sabiendo que toda consistencia es
imaginaria) para el sujeto y sus vínculos. Ficciones –como anu-
damiento de los tres registros R.S.I.– que hacen verdad. Siem-
pre parcial, semidicha, en construcción. El psicoanálisis en su
saber-hacer opera en la de-construcción de goces que hacen
sufrir en los excesos; opera en la construcción de nuevas for-
mas de goces (vía mengua de goce, su circulación, su distribu-
ción) que hacen al deseo y a sus producciones. Saber-hacer a
través de una concepción absolutamente novedosa de lo sim-
bólico y de lo imaginario interpelados por lo real de la transfe-
rencia y de la repetición que caracteriza a la pulsión (en su
doble faz de pulsión de muerte y de pulsión de vida). Concep-
ción que establece cierta convergencia con el pensamiento fi-
losófico contemporáneo (Deleuze, Derrida, Badiou y otros) y
con otro procedimiento de verdad: el arte (A. Badiou).

«Retoca lo real con lo real» dice Robert Bresson en sus
films2 y en sus «Notas sobre el cinematógrafo».3 A lo real no
se lo domestica, no se lo encorseta. Se lo relanza. El maestro
del cinematógrafo francés dice también:4 «cosas que se vuel-
ven más visibles no por más luz sino por el nuevo ángulo
bajo el que se las mira» y «‘parloteo visible’ de los cuerpos,
de los objetos, de las casas, de las calles, de los árboles, de los
campos». Parloteo propio también del análisis –¡no sin la
escena!– porque el ser humano es un ser parlante. Parlante
con significantes, es decir que cada sujeto hará su trabajo

2 Robert Bresson (1901-1999) a lo largo de su carrera produjo trece films.
Nombro algunos: Un condenado a muerte se ha escapado, Pickpocket,
Al azar, Baltasar, Muochett y El dinero.

3 Robert Bresson, Notas sobre el cinematógrafo, Árdora Ediciones, Ma-
drid, 2007.

4 Quiero aclarar que en el presente trabajo voy a incluir muchas citas del
mencionado libro de Bresson por tres motivos: primero, porque entiendo
que para poder aprovechar mejor las reflexiones que voy a ir presentando
convendría trabajarlos directamente con escenas de las películas del rea-
lizador francés (tal como lo hicimos en el ciclo mencionado), dos,
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–inconciente– del signo saussureano «árbol» (que es propio
de la convención simbólica) –al modo de «Esto no es una
pipa»5 del «realista» cuadro de una pipa de Magritte–, en una
singular alquimia entre su goce y su deseo de y con el Otro y
el otro. Cada sujeto –más allá de las convenciones– desde su
ángulo, construye y/o torna visible la clausura endogámica
de lo siniestro o la otredad que el amor –como experiencia
del Dos, como experiencia de la escena de la diferencia, tal
como lo plantea A. Badiou. Cuestiones tales como la vida y
la muerte; cuestiones tales como el asesinato, el canibalismo
y el incesto (al decir de A. Artaud como temática crucial del
teatro); o las cuestiones de las complejidades del poder.

«Formas que parecen ideas»
Bresson

Nos encontramos con Bresson. Entramos en la dimensión
novedosa del cinematógrafo. Bresson proponía mantener la
nominación original de cinematógrafo (en vez de cine) para
destacar de esta manera que éste –el cinematógrafo– podía
ser otra cosa que registro o reflejo de la realidad a partir de
una invención tecnológica con desarrollos, en la actualidad,
insospechados en el momento de su creación. Quería desta-
car, a través de su rescate de la grafía, otra invención a partir
de la técnica: la de la narración cinematográfica, la de la
puesta en escena fílmica (diferenciada de lo teatral), la del
ángulo de visión, la de la iluminación y la del trabajo de mon-
taje, es decir tal como él lo dice: «El cinematógrafo es una
escritura con imágenes en movimiento y sonidos» (Bresson).6

entiendo que el libro –para los cinéfilos– sienta bases conceptuales acerca
de este singular arte que nos convoca, y tercero, como verán (por lo
menos esa es mi lectura) casi todas las citas son pertinentes de una o de
otra manera, para interpelar, enriquecer, coincidir con nuestro metier de
analistas.

5 En verdad el cuadro de Magritte tiene un título muy elocuente para nuestro
trabajo: «La traición de las imágenes». En la misma línea cabe recordar
otros de sus cuadros: (una apetitosa manzana) «Esto no es una manzana».

6 P. P. Pasolini a su vez dirá: «El cine es la escritura de la realidad» enfa-
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¡Qué azar, qué encuentro!: 1895. Freud en Viena con sus
histéricas, conversiones que no serían para la neurología sino
para el psicoanálisis con la invención de lo inconciente pen-
sado por primera vez como transcripciones y retranscripcio-
nes de los signos de percepción en su piedra basal «Proyecto
de una psicología para neurólogos». Decíamos azar, encuen-
tro: los hermanos Lumière, en el Gran Café de París, impac-
taban con el acontecimiento de la exhibición de «La entrada
del tren a la estación» y otros cortos… El tren avanzaba de tal
manera sobre los espectadores del Café que éstos tenían que
levantarse de sus butacas para no ser arrasados… como la
peste traída por el psicoanálisis… lo real golpeando el con-
sultorio burgués de Freud, el apacible Café parisien.

Dos invenciones basadas en una singular manera de escri-
tura –entendida como sutura y empalme de los tres registros
de los que está hecha la estofa de nuestro ser: real, simbólico
e imaginario. Sin embargo el psicoanálisis y el cinematógra-
fo perdieron, en general y muy rápidamente, lo más genuino
y subversivo que le dio en el momento de su aparición el
estatuto de acontecimiento, es decir, la irrupción de lo radi-
calmente nuevo y con un efecto de verdad. La fuerza de las
costumbres y de la razón positiva, la fuerza de lo masificado
y de los convencionalismos intentó desdibujar o borrar lo
nuevo. Y lo hace con algunos de los materiales de cada dispo-
sitivo (que, por otra parte, según vamos a caracterizar, ambos
comparten): la imagen tomada (trabajada) exclusivamente
como representación en el sentido clásico (lo icónico, el re-
flejo de la realidad) y, como dijimos, el signo tomado exclu-
sivamente como convención que liga al significante con un
significado «El cinematógrafo es un arte que no representa
nada. En esta lengua de imágenes es preciso perder por com-
pleto la noción de imagen, que las imágenes excluyan la idea
de imagen» (Bresson).

Se produce así, desde cierta perspectiva, una clausura ima-
ginario-simbólica que pretende desconocer lo real, según los

tizando que: «la escritura pierde, pues, de nuevo, con el cine, su natura-
leza sígnica y recupera su arcaica naturaleza figural».
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diferentes ejercicios de los modos del poder –ideológicos, eco-
nómicos, morales, etc.– propios de industrias, corporaciones
científicas que intentan domesticar, lo imposible, lo indeter-
minado, lo impredecible. En el caso del cine, se cae en el cine
como mero espectáculo, mera industria o incluso se cae en el
cine llamado de calidad o de arte pero ligado al teatro, a la
literatura, o a la pintura donde se pierde lo más genuino, lo
más rico del nuevo invento, aquello que debemos rescatar de
su nombre: cinematógrafo. Además de imágenes en movimien-
to, hay una grafía. Bresson hace un retorno al cinematógrafo
como Lacan, en el psicoanálisis, hace un retorno a Freud para
restablecer (en muchas situaciones en realidad se trata de un
verdadero establecimiento) la chispa de originalidad. Puede
haber –en los films– muy buenas actuaciones (gracias a al-
gún muy buen director de actores), muy buenos diálogos y
narraciones en off con textos literarios magníficos (con la co-
laboración en el guión de algún muy buen escritor), muy bue-
nas imágenes (el clásico: «¡parecen cuadros!», gracias a la
colaboración de algún muy buen director de arte) y ¡con una
música fantástica! En fin, puede haber todo eso en un film y
no haber… cinematógrafo. Un genio como Eisenstein teori-
zando, cayó en la trampa al decir que el cine es el Arte Total.7

El cine tiene su singularidad como lo tiene la literatura, la
pintura, etc. Que se interrelacionan, que se enriquecen, es cla-
ro, es evidente, pero –y esto es lo principal– pueden hacer
perder lo más genuino. En el psicoanálisis pasa exactamente
lo mismo con los aportes de la filosofía, de la sociología, de
la antropología, de la política, de la lógica, de la topología,
del arte, etc., etc. Tanto puede convertirse en maleza (aun desde
el pensamiento de la complejidad que pretenda incluir tantos
niveles en sus densidades). Freud, Lacan, Bresson, Godard,
entre otros, se sirvieron muy bien, pero fundamentalmente
desmalezaron, inventaron. Se trata entonces de delimitar con
precisión la singularidad del psicoanálisis en relación a los
otros procedimientos de verdad sirviéndonos bien de ellos: el
trabajo de la transferencia y en sus límites acerca del goce y
de la angustia; la especificidad de la interpretación y de las
intervenciones en lo real; el trabajo vincular en las modalida-

7 Las mayúsculas son de Eisenstein.
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des de la negatividad en las dimensiones de pospactos y acuer-
dos inconcientes según la trama transgeneracional y de los
contemporáneos (Kaës).

Bresson y Lacan (entre otros) están en un lugar fundacional
como autores porque tuercen, corrigen (hasta la exacerbación)
los desvíos que hemos comenzado a señalar. Bresson al
empecinarse en sostener la nominación de cinematógrafo, de-
limita el campo de su especificidad para establecer su radical
diferencia con todo lo demás. En este sentido –en relación al
psicoanálisis– tenemos que decir que ésa es –la radical dife-
renciación con otros psicoanálisis– la característica del psi-
coanálisis desde Lacan y más aún entramado con las teori-
zaciones y prácticas del Psicoanálisis Vincular. Postula Bres-
son que la cuestión está en la grafía como escritura, en la
escritura concebida como artificios hechos de grafos (grafo:
elemento compositivo que significa: «que describe» y «que
escribe»). Lacan dice por su parte: «no hay hechos más que
de artificios».

Precisamente, en el terreno del psicoanálisis, las trampas
que tienden la imagen y el signo, hacen que éste muchas ve-
ces en su práctica caiga en la mera psicología, no nos referi-
mos con esto solamente a aquellas concepciones y prácticas
psicoterapéuticas que se basan en la hegemonía de la con-
ciencia del yo; nos referimos también a aquellas que se deno-
minan psicoanalítica, fundadas en el maestro vienés y que
reconocen la preponderancia de lo inconciente y de lo pulsio-
nal en la estructuración de la subjetividad y en sus produccio-
nes. Decimos caídas en la psicología porque la trampa de lo
imaginario-simbólico tiende en definitiva a la pretensión de
domesticar lo inconciente, a adaptarlo al mundo (¡y así per-
demos lo más sabroso!). «No se trata de psicología (de aque-
lla que sólo descubre lo que pude explicar) pero pienso preci-
samente, en este sentido, que la psicología es ahora para no-
sotros algo muy conocido, admitido y familiar, pero hay toda
una psicología que extraen del cinematógrafo en el que yo
pienso, en el que nos espera siempre lo desconocido, en el
que lo desconocido queda registrado gracias a una mecánica
que lo hace surgir» (Bresson).
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Así como el cine de Bresson cuestiona brutalmente todo el
«cine artístico», de mensajes, de belleza pictórica y de expre-
sividad dramática literaria, el psicoanálisis desde Lacan, cues-
tiona también demoledoramente las concepciones de incon-
ciente que no haga trama con lo real. Cuestiona todas aque-
llas prácticas analíticas que buscan la adaptación del anali-
zante a un modelo, a un ideal que la cultura pretenda impo-
ner. Sí, porque así como hay un cine que se acomoda perfec-
tamente a lo anticipable, en cualquier nivel que lo queramos
plantear (facilitaciones de una multiplicidad de identificacio-
nes estereotipadas posibles: el pobre, el triunfador, el seduc-
tor, el santo, el perverso, en fin, todo el cine-shopping de la
demanda del público consumidor, consumidor por supuesto
también de tantos «maestros» del cine llamado artístico) hay
una más o menos totalizadora forma de concebir a lo incon-
ciente, al modo de aquella fórmula bastante transitada (y erró-
nea): «hacer conciente lo inconciente». Hay muchas escuelas
psicoanalíticas que conciben a lo inconciente como un reser-
vorio (más o menos profundo) de significaciones de los de-
seos ya determinadas; significaciones que hay que interpre-
tar, se dice –hacer conciente lo inconciente– como si se trata-
ra de una traducción de un texto ya dado; todo estaría enton-
ces sobredeterminado, sólo se trataría de encontrar las claves
de esos mensajes ya cifrados (en fin, un buen diccionario al-
canzaría). Decimos que, en el fondo, es una manera tran-
quilizadora porque supone inexorablemente que la verdad está
en alguna parte y que las claves para llegar, alguien las tiene;
¿quién? Con toda seguridad: el psicoanalista. Este queda así
ubicado –en estas concepciones– con su saber (traductor)
como garante absoluto del bienestar de sus analizantes. Hay
alguien que sabe qué necesito y qué cosa me va a hacer bien;
casi todo el cine existente nos ofrece también un paraíso de
certezas semejantes. Hay un cine que adormece (más aún te-
niendo en cuenta el fuerte poder de sugestión del dispositivo
de proyección a oscuras), hay otro que, por el contrario, nos
mete en la dimensión de lo onírico, a veces de lo pesadillezco,
en fin: ¡un cine que despierta! Desde ya que esta radicalización
no excluye reconocer que todos necesitamos vivir momentos
de dependencia, de ilusión, de sosiego, de comprensión en
diferentes circunstancias de nuestra vida; sin embargo el mo-
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tor de la subjetividad lo tenemos que ubicar en la falta (y ella
es efecto de la operación de separación del Otro, de la cas-
tración del Otro, es efecto de reconocer que no hay un Otro
garante de la verdad) y en el saber-hacer con ella. Experien-
cia irreductible de la ajenidad, del desencaje. Estos dos nive-
les tienen desde ya sus consecuencias en las tramitaciones
tanto de la modalidad del tratamiento de la escena fílmica
como de la escena clínica: momentos de ligaduras, momen-
tos de emociones, momentos de ilusiones.

El psicoanálisis que propone Lacan (como el cinemató-
grafo de Bresson –sin proponérselo– según intentamos de-
mostrar) busca sostener la invención freudiana en lo más sub-
versivo que tiene, al plantear que las representaciones incon-
cientes («pensamientos inconcientes») son significantes que
no remiten a un significado establecido que haya que develar.
¿Qué quiere decir que sean significantes?: precisamente que
hay un corte insoslayable en la referencia a un significado
enlazado más o menos directamente oponiéndose entonces a
la caracterización que presenta Saussure y muchos de sus dis-
cípulos. «Todo Pensamiento lanza un Golpe de Dados» dice
Mallarmé. Un significante remite a…otro significante (no a
un significado), esto hace que siempre se trate de un efecto de
sentido, una significación nueva que adviene, «jamás abolirá
el azar» (Mallarmé). La definición que da Lacan de un signi-
ficante es muy sugestiva: «es lo que representa un sujeto para
otro significante». Así, de esta forma, encuentra una de sus
definiciones de sujeto: «es lo que un significante representa y
no podría representar más que para otro significante». Recién
ahí y así por primera vez y en el cada vez del devenir de toda
la vida se produce un sentido que en realidad, como vemos,
es un efecto-producción, efecto-sentido, es algo nuevo, es
acontecimental. Así construimos nuestra subjetividad con el
Otro, con el otro como prójimo, con los otros.

Este hacer –el psicoanálisis es esencialmente un hacer, un
saber-hacer con las palabras pero también un saber-hacer con
el objeto y con los otros en la vida pero siempre de «a pedaci-
tos»: «si hay algo que tuvo nuestro abordaje delimita y con
toda seguridad ha sido renovado por la experiencia analítica
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es que no puede hacer ninguna referencia a la verdad sin indi-
car que mínimamente es accesible a un medio decir, que no
puede decirse por completo porque más allá de esta mitad no
hay nada que decir» (Lacan). La verdad se presenta así, por
fragmentos –característica fundamental del trabajo del plano
cinematográfico que hace Bresson (tanto de los rostros como
de los objetos) acerca de las cuestiones que nos preocupan a
los humanos: cuestiones acerca del dolor, del amor, del ma-
lestar, de la muerte, del deseo.

Cuestiones que llevaron a Lacan a dar un paso más (en
verdad un salto) en relación a su teoría del significante hacia
la postulación del nudo borromeo de los dimensiones RSI
anudadas con lo que él llama el cuarto término (sinthoma lo
llamará) que anudan el llamado objeto a, lo real en la trama
de las subjetividades. Es muy interesante la nominación sin-
thoma que Lacan toma de la etimología antigua en francés de
síntoma. Porque en verdad, de lo que se trata en el análisis, al
fin de cuentas, es –más allá de estar advertidos del propio
síntoma– hacer un sinthoma, es decir, un obrar diferente, sin-
gular en la vida. En Joyce –es de él de donde «saca» Lacan
esta conceptualización– se trataba realmente de la escritura
de su obra literaria que posibilitó lograr una estabilización y
un lazo social con el mundo que a él le permite no precipitar-
se a la psicosis. En este sentido –el de un obrar– a los analis-
tas nos resulta paradigmático de un buen final de análisis (des-
de ya que algunos lo logran «espontáneamente» en su queha-
cer en la vida con los otros). Escrituras de lo real significaría,
entonces, eso: un hacer novedoso con los propios materiales,
con los otros que la vida nos otorga. «Crear (…) es establecer
entre personas y cosas que existen y tal como existen relacio-
nes nuevas» (Bresson). Insistimos: hay una dimensión del
hacer –de ahí la dimensión de lo real (diferente de la reali-
dad)– que no se subsume a lo simbólico-imaginario (aunque
estas dimensiones obviamente operan anudadas borroméica-
mente).

Bresson hace un tratamiento de la imagen como Lacan hace
un tratamiento del signo que pone el énfasis en el corte (como
ya dijimos cuando señalamos que no hay una relación unívoca
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entre significante y significado, sino por el contrario una re-
misión inexorable a otro significante para que recién allí se
produzca el efecto), corte ante cualquier posibilidad de signi-
ficado conocido (inclusive de supuestos contenidos ocultos
que deberían ser traducidos) cuando aparecen (imagen-sig-
no) en la pantalla o en la sesión analítica según sea el caso. Y
así se produce un primer efecto fecundo y revelador de sin
sentido, única manera de abrirse –el espectador y el pacien-
te– a la experiencia (que es emoción y pensamiento a la vez)
de lo nuevo. Claro que para sostener estos dispositivos de
abordaje de lo real (de eso se trata) estos autores no se andu-
vieron con medias tintas. A Bresson no le alcanzaron los cor-
tes de montaje como a Lacan no le alcanzaron las traduccio-
nes simbólicas de las asociaciones libres de sus pacientes.
Bresson despojó sus imágenes de las referencias pictóricas,
literarias y, fundamentalmente, teatrales. Sus personajes ja-
más fueron representados por actores profesionales (que son,
dice Bresson, de y para el teatro) que lograran una expresivi-
dad fácilmente identificable, promovedor de la identificación
en su faz más imaginaria (tampoco el psicoanálisis propuesto
por Lacan apunta a identificarse con algún ideal) –en térmi-
nos de G. Deleuze, entre identidad y diferencia Bresson apuesta
fuerte a lo segundo. Expulsa a la música como acompaña-
miento o refuerzo de la imagen. «En líneas generales no se
trata, a mi modo de ver, de hacer interpretar a los actores (pro-
fesionales o no) y de fotografiarlos, sino de registrar frag-
mentos de la realidad, seres y objetos, hacerlos independien-
tes y darles otro orden» (Bresson). A. Hitchcock en su diálo-
go con Truffaut dice: «No conviene jamás dejarse impresio-
nar por el espacio que se encuentra ante la cámara, pues hay
que considerar que para conseguir la imagen final podemos
coger unas tijeras y cortar lo desechable, el espacio inútil».
Bresson trabaja con Primer Plano de ruidos y de silencios que
se recorta en su singularidad (que hace al trazo hondo de cons-
trucción de subjetividad) de la no-música y de los no-diálo-
gos convencionales ya que éstos, en Bresson, son de una par-
quedad absoluta o de un recitativo antinatural. Dice Bresson:
«el cine sonoro ha inventado el silencio», «cada vez que pue-
do reemplazar una imagen por un ruido, lo hago y lo hago
cada vez más… el oído es mucho más creador que el ojo y el
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ojo es perezoso, el oído, por el contrario, inventa. Lo que
también tiene de bueno el sonido es que deja libre al especta-
dor». Bresson ha logrado darle un valor rítmico al ruido. Bres-
son «esculpe en el tiempo» según la reveladora nominación
de Tarkovsky,8 acerca del trabajo del/con el tiempo en el cine.
Bresson trabaja con la repetición en diferencia con una ca-
dencia asombrosa. Creo que, conmovedoramente, hay en es-
tos postulados un cierto faro, una cierta brújula (si se logra
su aprehensión, aunque sea fugazmente) para trabajar, en la
clínica, en lo pantanoso, lo caótico, lo estereotipado, lo vio-
lento, propio de las modalidades de la compulsión a la repe-
tición. Ya se sabe que el dispositivo psicoanalítico se basa
precisamente en eso: la escucha analítica es un hacer de in-
vención sobre la repetición inconciente (sobre la multiplici-
dad de las sobredeterminaciones) abriéndose a lo inefable de
la vida. Que nuestro ser sea el efecto, el anudamiento (como
trama, como tejido) de los tres registros según dijimos antes,
quiere decir que no debemos quedarnos –ni en relación al
arte ni en la vida– sólo con la fascinación de construcciones
que den cuenta fundamentalmente del registro de lo imagina-
rio (efecto de clausura que se nombra clausura narcisística);
este registro da cuenta, eso sí, de momentos muy intensos,
muy cálidos del análisis y de la historia del cine según el ar-
chivo de cualquier cinéfilo; sin embargo, insistimos en que
hay que dar cabida a los otros dos: lo simbólico debe «recor-
tar» (posibilitar) el desencaje que existe inexorablemente en
todas nuestras experiencias, desencaje –efecto de incesante
apertura– propia de lo real.

Bresson radicaliza al máximo su dispositivo en la fragmen-
tación de la imagen gracias al recurso técnico del Primer Pla-
no y especialmente en el Plano Detalle del paisaje, de los
personajes y sobre todo los objetos; fragmentación-zonas,
bordes (para el psicoanálisis se trata aquí nada más y nada
menos que el montaje de la pulsión y sus efectos fecundos en
el discurrir del deseo a partir de las llamadas zonas eróge-
nas)– que dejan un vacío que resulta ser motor del hacer a
cargo de cada espectador. En el análisis, el trabajo sobre o en

8 Andrei Tarkovsky, Esculpir en el tiempo, Editorial Rialp, Madrid.
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torno a los recortes (especialmente del discurso, a través de
él) delimita un objeto de satisfacción (sea cual fuere la bús-
queda del analizante) «hecho» paradójicamente de su falta,
las vicisitudes en cada persona en la aceptación de la falta da
cuenta –desde esta perspectiva teórica– de las variaciones
psicopatológicas. Por el contrario, cuanto más aceptación de
este orden (el objeto del deseo es especialmente su falta), que
es efecto de la castración (como el corte bressoniano), más
creativo será el analizante, el espectador. Bresson ofrece en
sus films un trabajo sobre la mirada que nos interpela como
analistas –¡es uno de los objetos a (Velázquez, «Las Meninas»
y Lacan mediante)!– y como analistas en la clínica vincular.
La tangencialidad, la caída, lo pulsional, el más acá y el más
allá en el entre… ¿Acaso su escritura –la de Bresson– no in-
terpela la nuestra –la de nuestra clínica cuando estamos aten-
diendo a una pareja, a una familia, ya desde la cita del epígra-
fe a «¿de quién?» Una sola mirada desencadena una pasión,
un asesinato, una guerra o «Montar una película es enlazar
las personas unas con otras y con los objetos a través de la
mirada»?

Quiero mencionar que en su monumental obra «La Ima-
gen-Movimiento/La Imagen-Tiempo» G. Deleuze, al trabajar
la cuestión de «El pensamiento y el cine», destaca que lo que
cuenta en la relación entre imagen, más que la asociación, es
el «intersticio» entre dos imágenes, hay un espaciamiento que
hace que «cada imagen se arranque al vacío y vuelva a caer
en él» es una operación de diferenciación o de desaparición.
Es del orden de la fisura, de salirse de la asociación. Deleuze
trabajando estos conceptos a partir del pensar –en sus filmes–
bressoniano (dirá que «también en esto Bresson fue un ini-
ciador» y que será el modo de construcción de Godard de
toda su obra), aporta una conclusión tan cara a nuestro traba-
jo de las configuraciones vinculares «el método del ENTRE,9

‘entre-dos imágenes’ conjura a todo cine de Uno». El método
del Y, «esto Y después aquello» conjura a todo cine del ser = es.
Entre dos acciones, entre dos afecciones, entre dos percep-
ciones, entre dos imágenes visuales, entre dos imágenes so-

9 Las mayúsculas son de Deleuze.
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noras, entre lo sonoro y lo visual: hacer ver lo indiscernible,
es decir la frontera. En el cine contemporáneo el corte se vuelve
intersticio y no forma parte de ninguno de los dos conjuntos
mencionados.10 Es lo indecidible, lo inconmensurable, lo
inevocable, lo inexplicable, lo imposible. En Bresson esta ex-
periencia es subsidiaria de su obra –encuentra sin buscar: «no
corras tras la poesía. Ella penetra por sí sola a través de las
junturas»– haciendo que se pierda la noción de imagen, ha-
ciendo que «las imágenes excluyan la idea de imagen». Esta-
mos, como se ve, en el carozo de la experiencia analítica. Si
no tocamos ese hueso de lo real… comemos pochoclos. El
nuevo dispositivo –«el cine es una forma de pensar (Godard)»–
será una forma nueva de escribir y por lo tanto de sentir. El
dispositivo analítico como lo estamos caracterizando (enri-
quecido por las prácticas vinculares) lo será también. Ser
soporte en la clínica (y en la vida) de la fecundidad de la
mencionada experiencia de lo imposible, de lo torbellinezco,
del no-equilibrio, de lo incierto, no es sin artificios11 que a su
vez operen en la sutura y costura a través de saber tejer nue-
vos sentidos. Nuevas causas con y a partir de los otros.

La praxis cinematográfica sea en cualquiera de los dife-
rentes niveles del trabajo –¡vincular!– en equipo en todos
sus rubros, sea como espectadores entregados a la experien-
cia singular de sus procedimientos (insisto, más allá de la fas-
cinación –¡aunque no sin ella!– hipnótica, espectacular), ofrece
ciertas claves en las cuestiones clínicas que se nos plantean
en la singularidad del caso por caso y más aún si de pareja,
familia, grupo o institución se trata. En efecto, es en el des-
pliegue de la escena,12 en sus bifurcaciones, en sus focaliza-

10 Godard le hace decir a su personaje Pierrot –en «Pierrot el loco»– una
cita de Velázquez que parece que alguna vez dijo: «ya no quiero pintar
más objetos o personas sino el espacio, el vacío que hay entre ellos».

11 Para trabajar la cuestión del artificio desde el cine, recomiendo entre-
garse a la experiencia que propone el mago mayor del cine, el maestro
Don Federico Fellini, especialmente a través (travesía) de Ocho y medio
y de Y la nave va y de la lectura de su libro Les cuento de mí, de Sexto
Piso Editorial, México.

12 En la clínica de lo real con niños con patologías graves (autismo, psico-
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ciones, es decir, en aquello que (se) torna visible según la luz,
la iluminación y el recorte del plano, la profundidad de cam-
po y el fundamental fuera de campo (todo aquello que no «se
ve»). En el tratamiento del tiempo: ¿qué duración darle a la
escena? ¿Cuándo viene el corte? ¿Con cuál encaja –trabajo
del montaje, que para colmo de su complejidad, también se
puede hacer en el plano mismo (es decir que el montaje no se
hace sólo a través del «corte clásico»)?. En Bresson hay,
como dijimos, una recurrencia a volver al mismo lugar va-
rias veces y así poder descubrir que nunca es el mismo lu-
gar… ¡Cuántas resonancias con nuestras teorizaciones y
nuestras prácticas!

…Quiero recordar, antes de concluir, una sola escena de
una de las películas de Bresson que pueden tener un efecto
paradojal enorme en nuestro quehacer acerca de lo vincular.
Se trata del final de «Pickpocket» donde se ve al protagonista
–un carterista, claro– en la cárcel (su enésima entrada) reci-
biendo la visita de una bella muchacha con quien tuvo dife-
rentes escarceos amorosos, absolutamente tangenciales, «pla-
tónicos», «jansenistas», «abstractos» (según el estilo de Bres-
son), le dice, a través de Planos muy sugestivos, entre los
barrotes, que por momentos ocultan-revelan las miradas: «¡qué
largo camino he tenido que recorrer para llegar hasta ti!»13

(dicho con asombro y como un susurro).

sis infantil) hablamos de escena a advenir, en la subjetividad a advenir,
en la vincularidad a advenir a través de algún tratamiento que posibilite
dichos montajes, dichas construcciones (R. M. Dimarco, A. Favre). Todo
horizonte de constitución de la subjetividad en el campo del otro re-
quiere de las mencionadas escrituras articuladas en conjunción-disyun-
ción.

13 Notablemente en alguna traducción al español el «Ti» aparece con ma-
yúscula (como si se tratase de Dios).
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Nuestra ciudad está ofreciendo en los últimos años una in-
teresante oferta en lo referente a espectáculos operísticos.
Hasta hace algunos años la exclusividad la tenía sólo nuestro
aclamado Teatro Colón. En uno de esos peculiares y
variopintos encuentros humanos transformado en hecho ar-
tístico, Juventus Lyrica presentó en mayo último Norma, en
el Teatro Avenida de nuestra capital.

Es ésta la más trascendente de las óperas de Bellini, que
fuera estrenada en el Teatro La Scala de Milán en 1831 y tras
un debut fallido hoy está considerada una de las grandes ópe-
ras del siglo XIX y una de las obras maestras de la era del bel
canto.1

La originalidad de Bellini y Felice Romani, autor del texto
(¡habitualmente se recuerda sólo al autor de la música!) que
trabajó a su vez sobre una tragedia de Louis Alexandre Soumet
(Norma o el infanticidio) ha sido lograr un tinte romántico en
una tragedia clásica, cual es Medea de Eurípides (año 431
a.C.).

Sintetizo su trama argumental: ubicada en las Galias en el
siglo I a.C. nos muestra el mundo de los celtas, quienes ado-
raban a la naturaleza y por lo tanto sus ritos transcurrían en
ese marco. Oroveso, sacerdote de los druidas, clama junto a
su pueblo para que el dios inspire a Norma, su hija Gran Sa-
cerdotisa para la lucha contra los romanos; pero ignora que
ella ha roto sus votos de castidad y tiene dos hijos con Pollione,
procónsul romano en las Galias. Pollione a su vez ya no ama
a Norma, sino a Adalgisa, una virgen del templo. Esta última,
que cede al amor con Pollione acude a Norma quien la libera
de sus votos; sólo luego estalla de ira (Norma) al descubrir
que ambas aman a Pollione.

1 Los máximos exponentes de esta forma musical fueron Rossini (1792-
1868), Donizetti (1797-1848), y Bellini (1801-1835), autor de Norma.
Las características de esta época (Bel canto) eran frases musicales suma-
mente ligadas, una excelente técnica vocal, mucho brillo en los agudos y
con bellas melodías con acompañamientos relativamente sencillos.
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Al descubrir la Suma Sacerdotisa la traición de su amado,
desea e intenta la muerte de sus hijos; pero sin valor para ello,
le ruega a Adalgisa que los cuide junto a su padre, ya que ella
piensa en el suicidio. Pero Adalgisa confiesa su intención de
alejarse para que Pollione vuelva a Norma. Ante el fracaso de
esto, Norma insta a la guerra contra los romanos, pero cuan-
do Pollione es detenido, ella no puede castigarlo. Finalmente
convoca al pueblo y anuncia, ante la sorpresa general, la próxi-
ma muerte de una sacerdotisa infiel: ella misma. Pollione,
ante este acto de entereza y dignidad, vuelve a enamorarse de
Norma y muere con ella en la hoguera.

Volvamos a la representación operística ofrecida en el Tea-
tro Avenida de nuestra capital: Norma es una sucesión de me-
lodías cautivantes. Casta diva por ejemplo, es una bellísima
oración que representa una invocación a la luna; fue inmorta-
lizada, entre muchas otras, por María Callas; en ella Norma
ruega que se apacigüe la sed beligerante y entonces no deba
castigar a su amado.

Ésta y otras melodías tuvieron en la soprano local Soledad
de la Rosa interpretaciones exquisitas. La voluptuosidad vo-
cal (también la de la mezzo-soprano Guadalupe Barrientos
en su Adalgisa) y las ajustadas afinaciones, dieron por resul-
tado una fuerte amalgama entre orquesta y cantantes, además
de interpretaciones precisas.

Es de destacar la sencillez de recursos escenográficos de
esta particular puesta en escena: unas pocas varas significa-
ron a un bosque y unas telas blancas, los interiores; y todo
esto enmarcado por una sugerente iluminación. La dirección
(régie) de Oscar Barney Finn, también cineasta y director tea-
tral, remarcó no sólo el trabajo musical, sino también el ca-
rácter dramático de los cantantes.

¿Qué agrega la música a una representación teatral?

Baudelaire dijo «el éxtasis musical es el más físico de to-
dos los que procuran las artes».
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Ciertamente, aquello que reconocemos como característi-
ca de lo musical reside en el fenómeno del sonido, en su pre-
sencia. ¿Qué presentifica y qué «toca» la música cuando de-
venimos oyentes de una ópera? ¿Es sólo un texto lo que escu-
chamos? Hoy leemos, sabemos, y tenemos acceso al argu-
mento mientras la ópera transcurre. ¿Son acaso las palabras,
aunque ellas nos hablen de lo más sublime del amor, del odio,
los celos, las pasiones, lo que nos conmueve? ¿O, más bien,
hay allí algo otro «tocado» en nosotros? Tocado en esa pre-
sencia que se realiza y se desliza en el tiempo, en un tempo
que sólo existe en el momento de su ejecución.

¿Cómo es posible que una voz, una melodía, transporte,
ponga en acto, a veces esencialmente, un cierto algo otro, que
signifique otra cosa independiente de lo que dice? ¿Qué es
eso otro no semantizable, a-lógico, que hace surgir una emo-
ción que quita toda palabra? Es curioso, la palabra que se
aplica para los amantes de la música no es melófilo (filo, amor),
sino melómano (¡como toxicómano!), mano, manía, locura.

La música es aire sonoro que hace, nos hace; es una puesta
en acto que es no un decir, sino un con-vocar. Opera hacia
una incipiente transmutación que deviene en una fugacidad
subjetiva. Y con cierto poder evocador, incitador, que es en
tanto perdura, y como tal, efímero.

La experiencia de la voz y de la música es eminentemente
corporal. Se vincula a los fundamentos pulsionales a través del
anclaje en el cuerpo, un cuerpo vivo con aberturas al mundo.

Una de las principales propiedades del canto, sobre todo
en los registros agudos, es la imposibilidad de articular en
forma inteligible la palabra. Se pone así en juego el compro-
miso entre dos exigencias contradictorias: la continuidad de
la voz y la línea musical por un lado y la discontinuidad del
significante lingüístico por el otro.

En tanto eminentemente corporal, la voz es un instrumen-
to privilegiado que no puede abordarse sólo desde la signifi-
cación. Sale de un cuerpo para tocar otro cuerpo. Sin barre-
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ras. Aquello que Roland Barthes llamara «el grano de la voz»
comporta una relación erótica entre la voz y el que la escu-
cha. Texturas, rugosidades, asperezas, exuberancias, enmarcan
una fascinación por la intimidad que se abre cuando se escu-
cha ese «grano». El arte musical en sí mismo es una modali-
dad, socialmente aceptable y valorizada, de sublimar las apues-
tas pulsionales en tanto las regula. Son entonces, la voz y la
música, formas en que la pulsión hace vínculo.

Norma, a diferencia de Medea, no llega al punto máximo
de su desmesura (hybris): ella salva a sus hijos, y su rival
Adalgisa casi deja de serlo para transformarse en…¡una alia-
da! en tanto le pide que los cuide. Todo su desborde queda
situado en la pareja en cuestión: ella misma y Pollione.
Adalgisa rehusa seguir su vínculo con el hombre que la con-
voca y esto la ubica en otra y singular posición.

La ópera no genera el clima de pavor y espanto al que la
clásica tragedia de Eurípides nos va introduciendo paulatina-
mente. Su pasión amorosa no tiene el carácter desmesurado y
desbordante que llega hasta la muerte de sus propios hijos; si
bien lo pensó…y lo intentó…Norma no comete finalmente el
filicidio.

Algo del desborde que se vislumbra, se vuelve más calcu-
lable, se mide, se acota; no sólo salva a sus hijos, sino que su
propia rival fue vista como posible salvaguarda de ellos.

Son sus versos finales…

NORMA:

Un dios, un hado más fuerte que tú,
nos quiere unidos, en la vida y en la muerte.
Incluso sobre la hoguera que me devorará,

incluso en la tumba, contigo estaré.
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POLLIONE:

Con mi remordimiento ha renacido el amor,
más desesperado, más frenético que antaño.

Juntos moriremos, ah, sí, moriremos.

Norma y Medea no conforman una clase, un patrón; repre-
sentan un sufrimiento femenino… y otro sufrimiento femeni-
no…

Finalmente, aunque estas dos singulares obras puedan se-
guir dando lugar a ríos de tinta, otra diferencia es que Norma
muere con su Pollione-Jasón. Ella termina uniéndose a su
amado para morir juntos en la pira. Juntos. Aunque sea para
la muerte. O nada menos que para la muerte. ¿Forma imagi-
naria de seguir juntos?
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Hombres en la calle
Olga Idone

Ediciones Baobab, Buenos Aires, 2010

Olga abre un es-
pacio, un tema de in-
vestigación que has-
ta ahora no había
sido abordado desde
el psicoanálisis. Los
hombres en la calle,
los sin techo, han es-
tado siempre allí,
pero no nos había-
mos detenido para
pensarlos y para pen-
sarnos a nosotros
mismos ante ellos. Olga nos invita
con su libro a hospedar en noso-
tros a los hombres en la calle: sin
homogeneizarlos, sin normalizar-
los, sin pretensión de superioridad,
sin suposición de verdades de
cómo han de vivir, sin prejuzgar-
los, sin juzgarlos según nuestras
lógicas, sin reducirlos a explicacio-
nes psicologistas ... En suma, res-
petando sus diferencias.

Inés Izaguirre, socióloga, en la
presentación del libro, sitúa histó-
ricamente la problemática. Las per-
sonas en la calle son, a partir del
capitalismo, la masa de pobres
deambulantes producidos por el
desalojo de tierras comunales bus-
cando comida y techo. Con la irrup-
ción del capitalismo ya no gozan

de las viejas leyes feu-
dales protectoras del
derecho a la subsis-
tencia en terrenos co-
munales. Luego las
leyes autorizan a es-
clavizar a cualquier
vagabundo y se nor-
matiza la penaliza-
ción a la «vagancia».
En el siglo XX se
piensa en ámbitos de
encierro que Olga de-

tecta en su libro. Prisión, manico-
mio, institutos para menores, etc.

Señala que hoy en día los hom-
bres en la calle no infringen la ley
sino la norma, o sea las costum-
bres, son a-normales. Se confun-
de así normal con salud. En el li-
bro se destaca que muchos deam-
bulantes no quieren cambiar su
vida: somos nosotros los que pen-
samos que sería mejor que vivie-
ran a nuestra manera. Olga nos
problematiza sobre el hecho que
muchos de estos hombres no lu-
chan por su autonomía y sus de-
rechos. Son perseguidos, según
señala Izaguirre, por el sistema
policíaco dado que no son clasi-
ficables ni por domicilio ni por
ocupación.
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Si no intentamos clasificarlos,
este libro nos descubre un mun-
do que nosotros no imaginába-
mos. Ellos son «otros», diferen-
tes a nosotros y al leer el libro
entrevemos nuestros propios pre-
juicios, nuestras dificultades para
acercarnos a ellos. Lo que noso-
tros llamamos sucio es en reali-
dad una mugre protectora, una
defensa, ante las situaciones cli-
máticas de la calle. Cuando ellos
defienden su mugre se puede en-
trever que la resistencia de ellos
hace a su dignidad más que la
ropa y el jabón.

Según destaca Isidoro Be-
renstein, este libro da presencia,
opacidad, a los hombres en la
calle. Abre la posibilidad de un
«entre», de la posibilidad de pro-
ducir una presencia con ellos. La
posibilidad de otorgarles subje-
tividad. Olga nos alerta que en un
afán rescatista las instituciones
los objetalizan y deciden por
ellos. Allí se muestra nuestra di-
ficultad para aceptar la diferen-
cia radical: aceptar que otros vi-
van de una manera que no tene-
mos inscripta. En las institucio-
nes de asistencia, que describe
Olga, se cronifican los lugares de
asistente y asistido, allí se pro-
duce la violencia que implica la
asimetría del vínculo. La presen-
cia del otro se impone por lo aje-
no que ellos son para nosotros y
nosotros para ellos. El ajeno nos

penetra con su ajenidad, con su
olor, con sus piojos, como seña-
la Olga. I. Berenstein cita a H.
Arendt: «la bondad siempre es
silenciosa, para quien la recibe y
para quien la da». Olga en su li-
bro, comparte con nosotros esta
vivencia.

Gilou García Reynoso resca-
ta esta experiencia poco frecuen-
te, que nos abre a un mundo dis-
tinto. Rescata un tema que no
aparece en el libro que es el del
sufrimiento. Ella generaliza que
las personas en la calle son per-
sonas que rompen sus amarras y
no se dirigen a ningún lado. Se
interroga si no se trata de un
deambular que es un zafar. Si no
se trata de una expulsión renega-
da que se transformó en elección
para construir un nuevo camino.
Con ello se puede reconocer este
nuevo camino sin pretender que
encajen en lo instituído.

Es muy enriquecedor cuando
Olga nos enfrenta sobre nuestros
propios prejuicios acerca, por
ejemplo, de «la dignidad del tra-
bajo». Sobre lo que nosotros con-
sideramos robo o mentira. Nos
regala los escritos altamente poé-
ticos de Carlitos, el vagabundo,
que nos sorprenden por su profun-
didad y belleza. Esta experiencia
poco frecuente, Olga la comparte
y la transmite generosamente y es
muy difícil no participar en algo
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de su enriquecimiento y transfor-
mación subjetiva al finalizar la

lectura del libro. En ese sentido
se trata de un libro transformador.

 Elina Aguiar
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Informes en Secretaría

Les comunicamos con alegría la nueva sede 2011
LAVALLE 3584 - CABA



FLAPAG
Federación Latinoamericana de

Psicoterapia Analítica de Grupos

AAPPG
Asociación Argentina de

Psicología y Psicoterapia de Grupo

FAPCV
Federación Argentina de Psicoanálisis

de las Configuraciones Vinculares

Del 30 de Junio al 2 de Julio de 2011
Facultad de Derecho – UBA – Buenos Aires, Argentina

Con la presencia del Prof. René Kaës

Organizan:

XIX Congreso Latinoamericano
FLAPAG

XVII Jornada AAPPG
VI Jornada Nacional FAPCV

El psicoanálisis vincular de Latinoamérica.
Lo singular        Lo múltiple



Relaciones Interiores-
Exteriores
Coordinadoras
Noemí Davidovich
Irene Roel

Universidades
Coordinadoras
María Teresa Marín
Fabiana Masciandaro
Silvia Muzlera

Actividades comunitarias
Coordinadoras
Olga Idone
Paulina Kalmewicki

Finanzas
Coordinador
Juan Carlos Benítez Pantaleone

Presidentes
Diana Singer
Clara Sztein
Carlos Pachuk

Vicepresidentes
Patricia Erbin
Daniel Spollansky

Secretarios Generales
Susana Palonsky
Nélida Di Rienzo

Secretaria Científica
Coordinadora Hilda Abelleira

Relaciones Interinstitucionales
Coordinadora Griselda Santos

Prensa y Difusión
Coordinadora Franca Trevisan

Fecha de presentación de trabajos libres y abstracts:
Hasta el 15 de abril de 2011
www.congrpsicovincular.com.ar

Informes: Tel.: 4774-6465 / 4772-7439 / 4771-0247
Secretaria@aappg.org.ar  /   info@flapag.org
www.aappg.org.ar   /    www.flapag.org

Presidentes Honorarios
Janine Puget
Eva Giberti
Isidoro Berenstein

Comité Organizador



 (*) Consultar pago en cuotas

Aranceles hasta el 30 de noviembre 2010

No socios: U$S 120

Socios: U$S 100

Ayudantes de cátedra y residentes
de hospitales en grupos de 5 ó más personas:
U$S 50

Estudiantes universitarios, concurrentes a
hospitales, profesionales con menos de 5
años de recibidos: U$S 25

Aranceles hasta el 31 de marzo 2011

No socios: U$S 180

Socios: U$S 150

Ayudantes de cátedra y residentes
de hospitales en grupos de 5 ó más personas:
U$S 60

Estudiantes universitarios, concurrentes a
hospitales, profesionales con menos de 5
años de recibidos: U$S 30

Aranceles desde 1º de abril hasta fecha del Congreso

No socios: U$S 220

Socios: U$S 180

Ayudantes de cátedra y residentes
de hospitales en grupos de 5 ó más personas:
U$S 80

Estudiantes universitarios, concurrentes a
hospitales, profesionales con menos de 5
años de recibidos: U$S 40



Ejes temáticosEjes temáticosEjes temáticosEjes temáticosEjes temáticos

Acerca de la identidad. Entre el origen y la historia.

Actualizaciones en clínica de niños y adolescentes.

Actualizaciones en clínica familiar y de pareja.

Clínica de niños y adolescentes en la era digital.

Diálogos entre distintas concepciones teóricas.

Envejecer en la actualidad.

Identidad Latinoamericana. ¿Un desafío conceptual?

La clínica grupal hoy.

Las instituciones en la globalización. Desafíos, límites y aportes.

Lógicas colectivas.

Matrimonio Igualitario. Diferencias entre el discurso jurídico y el psicoanalítico.

Poblaciones vulnerables. Operatoria analítica.

Psicopatología y vínculos.

Subjetividad y sus múltiples atravesamientos de época.



Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares
(I.P.C.V.)

Dirección: Dra. Graciela Ventrici

Intercambio con Universidad Lyon 2: Lic. Mirta Segoviano

Comité Académico
AAPPG: Dr. Isidoro Berenstein; Lic. Graciela Bianchi; Lic. Liliana Bracchi;
Lic. Ricardo Gaspari; Lic. Solchi Lifac;  Lic Graciela Milano;  Dr. Carlos
Pachuk;   Dra. Janine Puget;   Lic. María Cristina Rojas; Lic. Mirta Segoviano;
Lic. Marina Selvatici;  Lic. Diana Singer;  Lic Susana Sternbach;  Lic. Ona
Sujoy;  Lic. Clara Sztein, Dra. Graciela Ventrici;  Lic. Daniel Waisbrot.

Universidad Lyon 2: Profesor Dr. René Kaës - Dra. Claudine Vacheret
Docente extranjera invitada: Mg. Myriam Alarcón de Soler

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN  Y EXTENSIÓN
CONVENIOS con Universidades, Hospitales y otras instituciones

Se cursa segundos viernes y sábados de cada mes

CURSO ANUAL INTENSIVO
LABORATORIO - SEMINARIOS BREVES*
PASANTÍA CON SUPERVISIÓN PERSONALIZADA a cargo de las
Lics. Elena Berlfein y Sara Moscona

Inicia Abril de 2011

INSCRIPCIÓN: ENTREVISTAS DE ADMISIÓN NO ARANCELADAS
* Estos seminarios para los cursantes del IPCV tienen crédito

Arévalo 1840 - Ciudad de Buenos Aires
Tel-fax: 4774-6465/4772-7439/4771-0247

E-mail: docencia@aappg.org.ar
www.aappg.org.ar

                 Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo 

                      Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares  

DOCENCIA
Posgrado en Psicoanálisis de las
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Informes en Secretaría

SEMINARIOS CUATRIMESTRALES*

Conceptualizaciones teórico-clínicas acerca del dispositivo pareja
Docentes: Martha Eksztain, Sara Moscona y Clara Sztein

Actualizaciones en clínica psicoanalítica con parejas
Docente: Miguel Spivacow

Cuatro parejas en busca de un análisis. Quehacer del analista de pareja.
Intervenciones. Ideas, problemas

Docente: Daniel Waisbrot
Disolución del vínculo en parejas estables: funcionamientos e intersubjetividad

Docente: Liliana Bracchi
La inclusión de las técnicas de procreación asistida (TPA)
en el abordaje clínico de la infertilidad en la pareja

Docentes: Silvia Cincunegui y Yolanda Kleiner
Actualización en Psicoanálisis de Familia

Docentes: Graciela Bianchi y Ricardo Gaspari
Pensar y hacer clínica familiar

Docente: Sara Amores
Clínica del vínculo fraterno

Docente: Susana Matus
Vínculos de filiación: diversos modos de intervención

Docentes: Graciela Rajnerman y Griselda Santos
El grupo como dispositivo

Docentes: Alicia Dayan y Susana Palonsky
Instrumentos para trabajar en y con grupos

Docentes: Lucila Edelman y Diana Kordon
Psicoanálisis de Grupo con Niños y Adolescentes

Docente: Ona Sujoy
Lo Grupal y lo institucional en el campo vincular

Docentes: Lics. Raquel Bozzolo y Marta L´Hoste
El intersujeto y el grupo. La teoría de René Kaës

Docente: Mirta Segoviano
Los vínculos Entre sexo y género

Docente: Norberto Inda
Producción escrita en Psicoanálisis Vincular

Docentes: Graciela Milano - Diana Blumenthal - Vanesa Bianchi
Magdalena Colman Giménez - Silvia Luchessi

* Estos semimarios también son abiertos a la comunidad



La AAPPG anuncia sus
SEMINARIOS BREVES

La propuesta es hacer un acercamiento a distintos conceptos del
Psicoanálisis Vincular articulados con la teoría Freudiana, la obra de
Lacan, junto a otros autores psicoanalíticos y pensamientos filosóficos
contemporáneos. La implementación de estos Seminarios aspira a
posibilitar que cada participante pueda realizar un recorrido que tenga en
cuenta su formación previa así como sus intereses particulares. Además,
esta red de enseñanza está abierta a profesionales de mayor experiencia
que deseen profundizar y actualizar su formación.

Los Seminarios Breves ofrecen a cada participante la posibilidad de
elaborar su propio recorrido, con la orientación en psicoanálisis vincular
ofrecida por la AAPPG.

Seminarios Breves*

• Seminarios de Introducción al Psicoanálisis
de las Configuraciones Vinculares (Grupos, Familia, Pareja,
Instituciones, Adultos Mayores, Niños y Adolescentes)

• Seminarios de Profundización o
Actualización Teórica en Psicoanálisis

• Talleres, Laboratorios
Se entregan certificados de asistencia

* Algunos de estos seminarios para los cursantes   tienen crédito
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Arévalo 1840 - Ciudad de Buenos Aires
Tel-fax: 4774-6465/4772-7439/4771-0247

E-mail: docencia@aappg.org.ar
www.aappg.org.ar

Informes en Secretaría

Área Programática de Docencia
Comisión Directiva

Franca Trevisan – Gustavo Gewürzmann



Orientación Telefónica: 4774-6465
Orientación vía E-mail: asistencia@aappg.org.ar

Arévalo 1840 (1414) – Ciudad de Buenos Aires
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CENTRO ASISTENCIAL

De acuerdo a las particularidades de la consulta se indica el
dispositivo de atención más adecuado tanto para adultos,

adultos mayores, niños y adolescentes

FUNCIONAMIENTO
En los grupos de supervisión se piensan y discuten los casos desde las

diversas perspectivas que aportan sus integrantes.
En los plenarios (reuniones quincenales de todos los integrante del

centro) se discuten y piensan tanto problemas clínicos
como de funcionamiento del propio centro.

En los consultorios los terapeutas atienden pacientes
individuales, familias, parejas, grupos.

DIRECTORA
Graciela K. de Bianchi

COORDINADORAS
Beatriz Bernath - Patricia Marini

DIRECTOR MÉDICO
Daniel Asiner

TERAPEUTAS: Abbattista, O.; Arcella, G.; Beer, S.; Bernath, B.; Blasco, A.
M.; Davidovich, N.; Capponi, M.; Casal, L.; Barón de Dayan, A.; Del Cioppo,
G.; Galbusera, M.; García Leichman, A.; Gasperino, M.; Gewürzmann, G.; Kleiner,
Y.; Levin, M.; Masciandaro, F.; Marini, P.; Palonsky, S.; Ponce, L.; Roel, C.;
Rzezak, R.; Sonego, M.; Voronovitsky, M.
PSIQUIATRA: Asiner, D.
SUPERVISORES: Abelleira, H.; Aguiar, E.; Berlfein, E.; Bianchi, G.; Milano,
G. G.; Rajnerman, G.; Ventrici, G.



Área Programática Científica
Espacios que dan lugar al encuentro para profundizar

la teoría vincular y su práctica
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Actividad Día y Hora

Equipo de Análisis Institucional Viernes 10:00 a 12:00

Equipo de Grupos de Niños y Adolescentes Miércoles 12:00 a 14:00

Espacio de Adultos Mayores Jueves 9:30 a 11:30

Espacio de Pareja Martes 14:00 a 16:00

Grupo de Actualización en
Psicoanálisis Vincular con Niños y Adolescentes

Lunes 1ros. y 33ros.

12:30 a 14:30

Grupo de Familia Jueves 10:00 a 12:00

Grupo Vínculo-Lacan Martes  2dos. y 4tos.11:30 a 13:00

Taller. Clínica Psicoanalítica Vincular. El analista
en sesión: construyendo herramientas

Lunes
14:30 a 16:30

Taller Clínico. Cuestiones
Psicopatológicas Vinculares

Lunes 2dos. y 4tos.

10:45 a 12:30

Taller: Psicoanálisis e Intersubjetividad Viernes 10:00 a 11:30

Taller de Investigación: Crisis socio-económica actual
y sus efectos en la subjetividad y los vínculos

Lunes 1ros. y 3ros.

11:30 a 13:30

Taller de Relatos Clínicos Jueves 1ros. y 3ros.12:00 a 14:00

Lunes Clínicos Lunes 2dos. y 4tos.12:30 a 14:00

Taller Clínico. Grupo de Adultos Segundos martes13:30 a 15:00

Grupo Clínica Urbana Lunes 12:30 a 14:30

Arévalo 1840 - Ciudad de Buenos Aires
Tel-fax: 4774-6465/4772-7439/4771-0247

E-mail: docencia@aappg.org.ar
www.aappg.org.ar



ESPACIO CIENTÍFICO
PENSANDO LO VINCULAR
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Pensando lo Vincular…los viernes de 12 a 14 horas, un
espacio para pensar juntos los interrogantes teóricos que abre

nuestra praxis

Saber hacer con el otro.
Psicoanálisis Vincular: la clínica.
Graciela Bianchi, Julio Marotta, Jorge Zanger                  26/03/10

¿Parias urbanos en Montevideo?
Residentes entre asentados y realojados
Jorge O. Larroca Ghan, María Inés Pacecca                  09/04/10

Aporte vincular a un caso individual
Clara Sztein, Susana Palonsky, Franca Trevisan,
Gustavo Gewûrzmann                  16/04/10

Federacion Latinoamericana de
Psicoterapia Analítica de Grupos (FLAPAG)
Modelo para armar.
De la macroinstitución al hogar…¿Dulce hogar?
Mirentxu Baca, Angeles Burundarena, Elena Berlfein                  23/04/10

Estado de Inquietud
Gabriel Kessler, Carlos Antar                  30/04/10

Precocidades, saturaciones y desbordes de la época
¿Nuevas organizaciones psíquicas?
Juan Vasen, Sara Amores                  07/05/10

Niños y adolescentes de la era digital:
nuevas producciones subjetivas y vinculares
M. C. Rojas, O. Sujoy, F. Bendersky, S. Bucker,
E. Casanova, P. Emborg, P. Erbin, F. Masciandaro                  28/05/10

Grupo y elaboración psíquicas. Actuar para pensar
Mirta Segoviano                  04/06/10



Informes en Secretaría
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                Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo 

                     Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares  

La AAPPG invita a participar en el Premio Anual
“Dr. Marcos Bernard” a la producción escrita.

El tema convocante es: 
 
“Cambio subjetivo en los dispositivos vinculares. Posibilidades

y límites de nuestra práctica”
 

Dirigido a: profesionales que trabajen en el campo de la salud mental o cuyas
inquietudes y reflexiones se refieran al mismo, especialmente en lo que se refiere
al Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares.

El ganador será acreedor a un premio consistente en 2800 pesos, diploma y
publicación en la Revista de la AAPPG, la cual se reserva los derechos exclusivos
de publicación.
En caso de que hubiera más de un trabajo merecedor del premio, se podrá instituir
un 2° premio consistente en 2000 pesos, diploma y publicación en la Revista de
la AAPPG, en las condiciones de exclusividad antedichas.

El Jurado de Selección estará integrado por:
 

Lic. Martha Eksztain
Lic. Marta L’Hoste

Lic. Ona Sujoy

Los trabajos escritos se recibirán hasta el día 15 de abril de 2011 inclusive,
en la AAPPG

Bases para la escritura de los trabajos:

1. Los escritos presentados deberán ser inéditos y podrán ser individuales
y/o grupales.

Premio Anual Dr. Marcos Bernard
Año 2011



2. Podrán participar profesionales que trabajen en el campo de la salud mental
o cuyas inquietudes y reflexiones se refieran al mismo (psicólogos, médicos,
filósofos, sociólogos, antropólogos, periodistas, psicoanalistas, etc.)  

3. Se sugiere que el escrito esté constituido por introducción, desarrollo,
conclusión y bibliografía.
Se valorarán principalmente los siguientes aspectos:
originalidad de la idea central o de la particular interrelación entre conceptos,
claridad en la exposición,
coherencia lógica en el desarrollo,
que constituya un aporte al Psicoanálisis de la Configuraciones Vinculares.

4. Las especificaciones para su escritura son las siguientes:

Caja normal en hoja tamaño carta.
   

Márgenes: 2 cm. de margen de cada lado, así como en los bordes superior
e inferior.

   
Interlineado: sencillo

Fuentes:

Extensión del trabajo: mínimo de 15 páginas, máximo de 30 páginas en hoja
a una sola faz.

Bibliografía: ordenada alfabéticamente, se presentará en hoja aparte.

Se entregará original, copias por triplicado y CD.

5. Modo de presentación del trabajo:

En sobre cerrado se harán constar los datos personales (nombre y apellido
del autor/res, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico).

En la parte exterior del sobre, seudónimo y nombre del trabajo.

Título Principal
Títulos Secundarios
Cuerpo del trabajo
Bibliografía

Times New Roman 14
Times New Roman 12
Times New Roman 12
Times New Roman 10



Los profesionales extranjeros que intervengan, deberán enviar el original y
cuatro copias traducidas al castellano. En CD, trabajo escrito en su idioma y
con la traducción al castellano.

6. Es requisito fundamental, tener especial cuidado en no incluir el nombre
del autor en la bibliografía ni tampoco el título de ninguna de sus
publicaciones que puedan dar a conocer o inferir quién es el autor.

Todo trabajo que no reúna alguno de estos requisitos será descalificado por
el jurado.

7. Los trabajos no seleccionados serán destruidos.

8. Sólo serán aceptados los trabajos que lleguen dentro de los límites del
tiempo estipulado. Si existiera algún trabajo que llegase en fecha posterior a
la requerida, el sobre deberá mostrar el matasellos con fecha, indicando
que ha sido despachado 10 días antes de la fecha límite, para tomar en
consideración cualquier problema que pudiese haberse suscitado por el mal
funcionamiento del servicio de correos.

9. La ceremonia de entrega se realizará en el mes de octubre de 2011. El lugar,
día y hora se confirmarán oportunamente.

10. Los integrantes de los jurados son elegidos por la Comisión Directiva. Los
miembros de la Comisión Directiva no podrán participar en los jurados, ni en
los premios.

11. El criterio de decisión del premio será por mayoría simple.

12. Si los trabajos presentados no tuvieran el mérito suficiente para premio, no
se otorgará el mismo y se declarará desierto.

13. No se abonará ningún importe en concepto de inscripción.

14. Cualquier cuestión no prevista será resuelta por el jurado.

15. Si desea obtener más información puede hallarla en el sitio:
www.aappg.org.ar o comunicarse telefónicamente al (5411) 4774-6465

 

Informes en Secretaría

Arévalo 1840 Capital Federal            Telefax: 4774-6465/4772-7439/4771-0247
E-mail: secretaria@aappg.org.ar www.aappg.org.ar



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PSICOLOGÍA
Y PSICOTERAPIA DE GRUPO

Revista
PSICOANÁLISIS DE LAS CONFIGURACIONES VINCULARES

Condiciones para la Presentación de Trabajos

1. Los escritos presentados deberán ser inéditos, podrán ser
individuales o grupales y deberán estar escritos en español.

– Los trabajos tendrán una extensión máxima de 10.000 palabras, y
se entregarán en siete ejemplares impresos en papel tamaño carta o A4
junto con el correspondiente CD o diskette, aclarando el procesador de
texto utilizado, el cual debe ser compatible con I.B.M.

– Los artículos deben incluir, en hoja separada, un resumen de 10
líneas, redactado en tercera persona, con las correspondientes
traducciones al inglés, francés y portugués, realizadas a cargo del autor,
incluyendo la traducción del título, por traductores designados por la
Dirección de Publicaciones, como asimismo de las palabras clave
correspondientes al mismo.

– Las notas deben numerarse en forma sucesiva en el texto y
colocarse al final del trabajo.

Las referencias bibliográficas en el texto: al mencionar a un autor,
se transcribirá su apellido, la inicial de su nombre y la fecha de primera
publicación del texto en su idioma original. Ej.: (Spitz, R., 1954). Si se
desea mencionar la página (en una cita textual, por ejemplo), se ubicará
este dato a continuación. Ej.: (Spitz, R., 1954, pág. 153). La página citada
corresponde a la edición utilizada (ver más adelante).

– Es requisito fundamental, tener especial cuidado en no
mencionar en el cuerpo del texto ninguna de las publicaciones
propias para evitar inferencias sobre la identidad del autor.

– La bibliografía, ordenada alfabéticamente, se presentará en hoja
aparte de la siguiente manera:

 a) Libros: apellido del autor, inicial del nombre y año de la primera
edición en su idioma original. Luego, el título del libro (en cursiva),
lugar de edición, editor, año de la edición utilizada. Ej.: Spitz, R. (1954) El
primer año de vida del niño. Madrid, Aguilar, 1961.



b) Artículos: apellido del autor, inicial del nombre, año de la primera
edición del artículo en su idioma original. Luego, título del artículo
entre comillas, nombre de la publicación (en cursiva), volumen, número,
año de la edición utilizada. Ej.: Couchoud, M. T. (1986) «De la represión
a la función denegadora», Revista de Psicología y Psicoterapia de
Grupo, vol. XX, nº 1, 1997.

– El trabajo, sus copias impresas y la versión digital en CD o diskette
deben estar firmados con seudónimo y entregarse en secretaría de
AAPPG en un sobre en cuyo frente figure sólo el título del trabajo y el
seudónimo utilizado.

– Dentro de este mismo sobre se incluirá un sobre cerrado, caratulado
de igual manera, que contenga en su interior: nombre y apellido del/de los
autor/es, sus datos de afiliación profesional, dirección, teléfono y correo
electrónico, la/s hojas de la bibliografía; la autorización para la publicación.

– Es imprescindible adjuntar una autorización explícita para la
publicación del trabajo en esta revista, ya sea en soporte papel o
modalidad digital, en forma total o parcial, en la página web de
A.A.P.P.G. o a través de los índices con los que la página tiene links,
aclarando nombre/s completo/s y documento/s de identidad, con
firma y aclaración.

– Los originales enviados no serán devueltos, resulten o no publicados.

REFERATO INTERNACIONAL: Los trabajos serán
preseleccionados por el Comité Científico y aprobados o no finalmente
por el Comité de Referato Internacional. Cada trabajo será enviado a
tres miembros del Comité de Arbitraje Internacional (dos pertenecientes
a la institución). Los árbitros tendrán en cuenta los siguientes ítems
transcriptos a continuación:

1) originalidad de la idea central o de la particular interrelación entre
conceptos;
2) rigurosidad teórica y claridad en la exposición;
3) coherencia lógica en el desarrollo;
4) presencia de alguna dimensión vincular o de algún sesgo que se
relacione a la misma;
5) cuidado en el estilo gramatical;
6) capacidad de despertar y mantener el interés.

De acuerdo a estos criterios responderán si consideran el trabajo digno
de ser publicado en la revista Psicoanálisis de las Configuraciones
Vinculares.

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES



REVISTA DE PSICOANÁLISIS
DE LAS CONFIGURACIONES VINCULARES

Capital Federal
Lib. Paidós
Lib. Paidós del Fondo
Lib. Penélope
Letra Viva
Lib. Hernández
Edipo Libros
Zival’s
Ediciones del Sol - Corrientes
Ediciones del Sol - Callao
Lib. Norte
Lib. Santa Fe
Crime Libros
Lib. El Lorraine
Facultad de Psicología - Independencia
Falcultad de Psicología - Yrigoyen
Lib. La Cueva
De la Mancha
Lib. Lilith
Lib. Santa Fe 2376
Lib. Santa Fe 2582
Lib. Santa Fe (Alto Palermo)
Lib. Antígona Callao 737
Lib. Antígona Corrientes 1555
Lib. Antígona Las Heras 2597
Lib. Todotécnicas
Lib. Guadalquivir
Lib. De Las Madres
Lib. Tiempos Modernos
Lib. Imaginador

Se puede comprar no sólo en AAPPG, sino también en
las siguientes librerías a las que se distribuye:



Gran Buenos Aires
Lib. Casa del Sol - Lomas
Lib. Garabombo - San Martín
Lib. Ramos - Quilmes

La Plata
De la Camapana
Discépolo Libros
Lib. Rayuela

Interior
Mar del Plata
Fray Mocho
Rosario
Homo Sapiens
Lib. Ross
Laborde Libros
Lib. Buchin
Córdoba
El Espejo
Maidana Libros SRL
Salta
Rayuela Libros
Lib. Prana
Códice Libros
Resistencia
Lib. de la Paz
Santa Fe
Lib Mauro Yardin

Próximo número:
 Diversidades: Lo Singular           Lo Múltiple
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Producción gráfica:
PubliKar

Tel.: 4743-4648

Se terminó de imprimir
en el mes de octubre de 2010

en los Talleres Gráficos Su Impres S.A.
Tucumán 1478/80

C1050AAD - Capital Federal

Tirada: 500 ejemplares
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