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Editorial

De qué se trata el erotismo, sino de un habla, en tanto sabemos que las prácticas 
sólo pueden ser conocidas si son puestas en palabras. Un habla perpetuamente 
alusiva, ya que dichas prácticas en el imaginario actual se expresan fundamen-
talmente a partir de deseos, contextos, o sublimaciones.

El erotismo es exclusivamente humano: es sexualidad socializada. Lo que dife-
rencia al erotismo de la sexualidad es la infinita variedad de formas en que se 
manifiesta, en todas las épocas y en todos los contextos. El erotismo es invención, 
variación incesante; el sexo es siempre el mismo. El protagonista del acto erótico 
es el sexo o, más exactamente, los sexos. El plural es fundamental   porque, 
incluso en los placeres llamados solitarios, el deseo sexual inventa siempre una o 
varias, parejas imaginarias.

El psicoanálisis aborda la sexualidad en su conjunto y el erotismo, en concreto, 
como un efecto de discurso, donde el cuerpo está implicado en tanto que imaginario, 
simbólico y real; y en tanto, un cuerpo es algo más que el soporte físico del sujeto. 
Un cuerpo y su erotización transcienden la temporalidad y se adentran en los 
confines de la atemporalidad del inconsciente. Un cuerpo erotizado, es un cuerpo 
pensado, visto, capturado en la economía libidinal de un sujeto y es solidario con 
el instante en el que se inscribió como tal.

Los objetos son intercambiables, pero la sensación que erotiza es siempre la 
misma y encuentra su referencia en lo que Freud llamó, la sexualidad polimorfa del 
niño. Cada elección de objeto, es un retorno al pasado, nos dice Freud, en tanto las 
condiciones eróticas de cada uno, desconocidas para nosotros mismos, hunden 
sus raíces en una experiencia de satisfacción perdida para siempre.

En este nuevo número de Entrelíneas, hemos reunido algunos escritos que dan 
cuenta del eje conceptual que atravesó la actividad científica de este año 2019: 
“Una erótica de la época”. Temática que fue abordada desde las problemáticas 
que la clínica actual nos plantea. Los miembros del Departamento de Dolencias 
Orgánicas e Interconsulta, hacen su aporte para pensar las cuestiones del amor, 
la ficción y el tatuaje como una marca de época. Por su parte, Daniel Waisbrot 
se pregunta acerca de la pérdida de la sensibilidad y la empatía en los vínculos 
actuales, y Silvia Schupack pone sobre el tapete, el tema del desafío frente al 
contagio de HIV en las relaciones sexuales. Finalmente Irene Meler y Adriana 
Gullco trabajan las cuestiones de género desde la perspectiva psicoanalítica y 
como éstas nos atraviesan en nuestra práctica como analistas.

Por otra parte, en el apartado del F’Oro de Psicoanálisis del Centro Oro realizado 
durante este año 2019, presentamos trabajos en relación a dos temáticas: el de 
Agustina Reynal sobre “Neurosis obsesiva”, y los de Susana Salce y María Teresa 

Ferrari sobre “Suicidios: Perspectivas Teóricas y Clínicas”.

Además, el lector encontrará un Dossier de los trabajos de la Jornada Anual del 
Centro Oro de 2018, sobre la temática: “Amor, Odio, Indiferencia”.

Finalmente, abrimos una nueva sección dedicada a Nuevas Publicaciones. En esta 
oportunidad, presentamos el libro de Susana Salce: “Los niños y el fuego. Práctica 
hospitalaria en tiempos de crisis social”. Transcribimos un resumen de su Prólogo 
realizado por la autora, y la presentación de dicho libro que realizó Augusto Farb.

Por último, como editores, queremos agradecer tanto a los autores, como a todas 
aquellas personas que han hecho posible que esta publicación llegara a buen 
puerto. 

Lic. Susana Matus (Directora Científica del Centro Oro)
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El amor, ¿una ficción compartida? 

Acerca del cuento “Una mujer ilustrada de Ray Bradbury”

Autores: Alicia Candela, Florencia Castello Penchaszdeh, Mariana 
Nocete, Josefina Heynes, Daniela Vuatolo, Mónica Chaves, Karina 
Bacskay, Maricel Mayo Persia, Lucía Magallanes, Amalia Lingenfelder

(Miembros del Departamento de Dolencias Orgánicas  e Interconsulta del 
Centro Oro) 

Susana Salce (comentarista)

Síntesis del cuento

Esta historia presenta a una mujer con sobrepeso que acude al Psiquiatra, no 
con la intención de conseguir un tratamiento para bajar de peso, al contrario, lo 
que ella busca es subir unos kilos extra para mantener feliz y entretenido a su 
diminuto esposo.

Antes de escuchar los problemas de Emma, el doctor George hace un diag-
nóstico previo de su paciente: “Lo más seguro es que quiera bajar de peso, 
para eso acudió a esta clínica” y le informa a Emma que lamentablemente, en el 
campo de la psiquiatría, no se ha conseguido inhibir el apetito de los pacientes 
para tratamientos de obesidad y que es incapaz de darle una consulta real para 
tratar su problema.

Emma comienza a contarle al doctor que está casada con Willy Fleet y que 
trabajan juntos en los Espectáculos Ambulantes, ella es conocida ahí como “La 
Dama Generosa” y a su esposo como “El hombre que adivina el peso“.

Willy Fleet, su esposo, es un hombre minúsculo de más o menos noventa  
centímetros de alto y no más de treinta kilos de peso.

La luna de miel fue en la diminuta casa de Willy. En la habitación del hombrecillo, 
una habitación de tamaño normal, le pidió a Emma una a una sus prendas hasta 
que quedó completamente desnuda frente a él.  Momentos después la miro a 
los ojos y le propuso tatuar su cuerpo entero con múltiples tintas y lápices y 
brillantes agujas de plata para tatuar, a lo que Emma le dio su consentimiento.

Ocho años tardó Willy Fleet en tatuar por completo el enorme cuerpo de 
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Emma. Ocho años en los que Emma continuaba engordando para brindarle 
un poco más de lienzo a su amado esposo, que trabajaba sobre su piel con 
amor y pasión. Al terminar la obra maestra, Willy se desplomó y durmió durante 
cuarenta y ocho horas seguidas, Emma durmió junto a él. Al despertar, Emma 
se dio cuenta que Willy podría irse en cualquier momento. Le dijo al doctor 
que Willy retomó su trabajo del “Hombre que adivina el peso” ese mismo día, 
antes de ir a la consulta. El doctor sonrió y le dijo: “Usted debe destruir la Obra 
Maestra”. Con esta simple pero contundente respuesta, el rostro de Emma 
se llenó de esperanza, “Willy puede despintarla en un total de tres meses y 
volverla a tatuar por otros ocho años y repetir el ciclo un sinfín de veces y ser 
felices toda la vida”.

En señal de agradecimiento Emma le ofrece al psiquiatra mostrarle la obra 
maestra de Willy Fleet, para ello, se desprende de la única prenda que cubre 
su cuerpo, un abrigo. La mujer quedó completamente desnuda frente a éste, 
pero no había ningún tatuaje sobre la piel de Emma.

Finalmente cuando Emma se va, el Dr. George miró a su alrededor y volviendo 
inseguro hasta el consultorio, y murmuró para sí: “cúrate a ti mismo”.  

Breve historia de la ciencia ficción   

A fines del siglo XIX la revolución industrial tuvo su eco también en la literatura 
con lo que se llamó narrativa especulativa, por ejemplo “Frankestein” de Mary 
Shelley o Wells con “la máquina del tiempo”. Sin embargo, los avances cien-
tíficos del siglo XX aceleraron el proceso de desarrollo de una nueva literatura. 
Fue en 1930 cuando Hugo Gresbak acuña en término de Ciencia Ficción en la 
portada de la revista “Amazing Historie”. A partir de ahí se considera Ciencia 
Ficción a cuentos e historias que versan sobre el impacto que producen los 
avances científicos y tecnológicos en términos sociales y culturales, ya que 
los mismos relatan acontecimientos posibles desarrollados en espacios imagi-
narios.

La difusión y éxito de esta literatura hace eclosión en la década del ‘60 del siglo 
XX con la guerra fría y el inicio de la era espacial.

En la época de oro del hippismo, del símbolo de la paz y la imaginación al 
poder, del Black Power y de la guerra de Vietnam, se produjo un fenómeno 
contracultural favorable al desarrollo de esta literatura. La ductilidad y libertad 
de este género se funda en la posibilidad de anticipar eventuales aconteci-
mientos y ficcionalizar los mismos como invención poética.

Sobre el autor

Ray Bradbury. Nacido en 1920 en Illinois, estados Unidos, es un novelista y 
cuentista conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Se graduó 
en la escuela secundaria en 1938 y trabajó como vendedor de diarios hasta 
1940, año en que se dedicó a escribir a tiempo completo. Alcanzó la fama con 
el volumen “Crónicas Marcianas” (1950) . En 1951 publicó “El hombre ilustrado” 
compuesto por varios relatos, en 1953 publica “Farenheit 451” novela que fue 
uno de sus mayores éxitos y llevada al cine por Francoise Truffaut. Se trata de 
narraciones en las que lleva a cabo una crítica de la sociedad y cultura de un 
tiempo amenazado por un futuro tecnologizado. Ray Bradbury falleció en el 
2012 y en el epitafio de su tumba dice: Farenheit 451, su obra más querida. El 
cuento elegido para este trabajo: “La mujer Ilustrada” fue publicado por primera 
vez en la revista Playboy en la edición de marzo de 1961. Luego fue publicado 
en “Las maquinarias de la alegría” en 1964.  

 
 
Nuestra mirada de “La mujer ilustrada”     

Roberto Juarroz, poeta Argentino en un texto que se titula “Reflexiones sobre 
el escrito” nos dice entre otras tantas cosas: escribir es dar a ver, que toda obra 
de arte es un organismo voluntariamente e involuntariamente incompleto, no 
hay obra de arte concluída, acabada, es el lector el que va a terminarla…y aun 
algo más “El lector del poema es un actor”, es un hombre que viene a vivirlo y 
a transformarlo…

Entonces qué nos viene a mostrar, a dar a ver Ray Bradbury, en este mara-
villoso cuento…entre tantas cosas vemos asomarse una construcción de una “ 
Ficción amorosa”, la amenaza que ésta sufre…las intervenciones del psiquiatra 
preso de todos los prejuicios…El psiquiatra parece tener todas las respuestas 
y termina teniendo todas las preguntas… La Pasión como siempre entra en 
nuestro consultorio…transferencia diría el maestro Freud. 

Un breve comentario sobre “la obesidad” de Emma, ella lejos de no registrar 
su estado, es absolutamente consciente del mismo. No “hace la vista gorda” 
todo lo contrario se sirve de él y con éste retiene a su amado, entonces el plato 
deviene objeto-escópico que roba la mirada capturando al objeto. Para ella los 
platos, para él ella es su plato-lienzo… su obra maestra

Finalmente termina interviniendo, produciendo la liberación de la Obra y se 
re-inaugura la ficción… pueden continuar. Algo más, podemos ver esta mara-
villosa forma que tiene el amor, de armar, de completar, de unir, de cubrir y de 
recubrir incluso la nada misma, el desnudo sin más.

Sentimientos encontrados y emociones opuestas fueron algunas de las 
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sensaciones que experimentamos la primera vez que leímos el cuento. En 
primera instancia surgieron ideas que en la actualidad, y agitadas por un 
sinnúmero de banderas, tenían que ver con el lugar de la mujer, y particularmente 
qué lugar ocupaba la protagonista del cuento en esa relación amorosa, en la 
cual, ofreciendo su enorme cuerpo como una tela para ser pintada, sostenía 
el vínculo con su partener: “el magnífico artista”. En nuestro debate colectivo 
aparecieron cuestiones referentes al cuerpo, a la ficción, al arte, al deseo, a la 
historia de amor, ¿es realmente amor? ¿qué del amor? ¿Están locos? o bien 
¿están locos de amor?

Se dice que al releer un escrito, podemos encontrar allí algo nuevo, incluso algo 
diferente cada vez.  En un trabajo de relectura, se nos abrió la posibilidad de 
pensar un “más allá” de la superficie del cuento y esto produjo un movimiento 
hacia un lugar un poco más cautivador; así fue como el texto fue tomando otros 
matices un poco más interesantes: aquellos que versan entre la creación y la 
sublimación, entre la ficción del amor y sus avatares. 

Creemos que este escrito nos concierne, porque permite pensar algunas de 
las cuestiones que nos van atravesando en nuestro quehacer como analistas. 
Emma, como tantos pacientes, recurre a la consulta cuando ha caído como 
objeto de amor de su partener, porque se ha quedado “sin tela”. Lo llamativo del 
cuento, es que el vínculo que fundan juntos, los va ubicando en una particular 
forma de ser en el mundo, en la cual el cuerpo de ella, se sostiene como tela 
viviente en donde él, plasmará su talento, y ambos van entretejiendo un vínculo, 
una suerte de historia de amor, que tiene que ver con una constante tarea de 
creación de algo nuevo. 

Mientras haya un movimiento constante de báscula entre los dos - la báscula 
del deseo- la cosa funciona bien: se trata de un artista que necesita expresar 
su genio en la piel de su partener, a condición de que el cuerpo sea lo suficien-
temente grande, para poder crear allí, y a través de esa actividad conjunta, 
ambos inventan un sitio de ficción compartida. 

Sin embargo, la cosa se detiene cuando la obra maestra llega a su conclusión: 
hay un límite que impone el cuerpo de Emma para que su amado siga expresando 
su peculiar talento, “Mi corazón físico podría fallar ante las exigencias de amor 
de mi corazón y mi mente”, dice Emma. Ese límite a nivel del cuerpo implica 
una declinación de ese trabajo de creación continua que realizaban juntos, por 
ende un cese del deseo. 

Lo interesante del desenlace del cuento, es que nos invita a pensar varias 
cuestiones acerca de nuestro trabajo en el consultorio; la primera es: cómo 
a partir de una ingenua propuesta que hace el terapeuta, se produce un giro, 
algo es modificado y el resultado es el reposicionamiento del deseo para que 

siga su curso, es decir para que siga deseante. Este singular aporte que realiza 
el terapeuta adquiere de manera sorpresiva la categoría de intervención, 
justamente por el efecto producido en la paciente, tal como nos sucede en la 
clínica: nos asombramos al reconocer de manera ulterior, aprês coup, que unas 
simples palabras han tomado el estatuto de intervención, dado que permite que 
el deseo siga circulando.

Es notable para nuestro trabajo en el consultorio -y hasta podríamos pensar 
que no es casual, dado el tamaño de Emma- el hecho de que la intervención 
del terapeuta apunta a un hacer lugar allí, donde no cabía más nada, entonces 
borrar la obra maestra significa que se pueda seguir inscribiendo aquello que 
de modo ficcional los protagonistas traen, algo así como una ilusión compartida 
de proseguir el lazo de amor que los une.

El amor para el psicoanálisis

Cuando hablamos de amor los analistas ¿de qué amor estamos hablando? 
¿Qué entendemos por amor?

El amor es fundamentalmente una demanda de signos. El Otro debe mostrar 
al partener cuánto éste cuenta para él. Si el Otro le hace “falta”. Falta en tanto 
carencia de ser, en tanto sujeto de deseo. 

En el caso de Emma, ella se ofrenda como un cuerpo que acepta devorar en 
exceso para darle al Otro los signos de su amor. Un exceso sacrificial, se podría 
pensar para ofrecerse al Otro y a la vez ser amada. De alguna forma es una 
estrategia para demandar amor. Estrategia para ser vista, para hacerse visible. 

El acceso al goce en la mujer está condicionado por el poder ubicarse en la 
condición de objeto que causa el deseo del Otro. Posición que Emma Fleet 
intenta desesperadamente mantener, y que provoca su llegada al analista. Ante 
el temor de quedar indiferente para los ojos de su amado, acude a la consulta.

Freud decía que “el interés del que estudia la histeria no tarda en apartarse de 
los síntomas para dirigirse a los fantasmas que los producen”.

Lo que Emma Fleet desea no es la comida, sino el amor, el deseo del Otro. 
¿Y podrá hacer calculable el deseo de su amado? ¿Cuántos más kilos deberá 
aumentar para incrementar y mantener el deseo de su partener?

De todas formas podríamos pensar que se presenta en el cuento una situación 
donde se absorbe la dialéctica del deseo dentro del cuadro de la necesidad, 
porque es una necesidad para Emma engordar, y es una necesidad para su 
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esposo que ella siga engordando y garantice algo que se encuentra en el plano 
de la necesidad de pintar, para él también. Lo lleno. Goce pulsional que excede 
el marco del Principio de Placer o del Principio de Realidad. Exigencias de un 
goce que puede atentar contra la supervivencia misma.

Ella quiere ser aquella tela infinita para ser ilustrada por aquel minúsculo hombre 
que se deleita en su inmensidad. Su gordura tiene el destino de despertar el 
interés del artista y así mantenerse viva.

Justamente ella es conocida como la Dama Generosa en los espectáculos 
ambulantes. Podríamos decir: ¿Generosa para qué o para quién? Generosa 
para dar al Otro lo que le falta. Presentación clínica de la histeria como compla-
ciente con el Otro, manteniéndose firmemente amarrada al Otro.

Ella se sorprende y se alegra cuando descubre que este hombre se deleita con 
su gordura: “Es la “primera vez que alguien encuentra bien mi gordura”.

La ficción de este cuento nos habla de la realidad presente en la histeria: puede 
adoptar diversas presentaciones. Las más diversas. Siempre y cuando cumplan 
con el requisito de asegurar a la histérica ser objeto de deseo para el Otro. Y 
con un cuerpo del que brota una sexualidad excesiva pero no genital. La piel de 
nuestra protagonista es una zona “generosamente”   investida. 

 
Dos anatomías

Cuando hablamos del cuerpo en Freud, hablamos de la idea de dos anatomías 
superpuestas. Lo que Freud descubre en la histeria es un cuerpo que no 
responde a las leyes de la medicina, desconoce la anatomía orgánica, es un 
cuerpo hecho de representaciones, un organismo envuelto por una ficción, es 
un cuerpo narrado, relatado que se va armando entre la ficción y la escritura, 
se va armando en los vaivenes deseosos y gozantes del devenir.

El cuerpo se arma en los encuentros, desde ese primer encuentro con la madre 
donde aparecen palabras de amor, palabras que hieren y palabras que sanan 
y a partir de los significantes y el amor se arma la anatomía representacional. 
El cuerpo se arma entre el amor y la escritura y las marcas que van quedando. 
En éste caso podríamos pensar… ¿Cuándo un hombre ama a una mujer es 
cuándo un hombre arma una mujer? 

Emma se ofrece a ser la tela de su amado Willy y está dispuesta a aumentar 
de peso lo que sea necesario desafiando su anatomía orgánica, para darle 
consistencia al lugar en el que él la ubica. Cuando se queda sin tela, Emma va 
a buscar a un analista que la ayude a sostenerse en el lugar de objeto para su 
amado.

Hay otros pacientes en los que, a diferencia de lo que ocurre en la histeria, 
responden a la anatomía, están investidos eróticamente pero, aparentemente 
no hablan sino desde el discurso médico. Son los pacientes que presentan 
fenómenos psicosomáticos.

Son pacientes que hablan en relación a su cuerpo desde la anatomía médica, 
inundan las sesiones con datos y mediciones referidos al cuerpo orgánico y 
el cuerpo de la representación queda desbancado. Está presente el cuerpo 
organismo, es un discurso acerca del cuerpo pero sin cuerpo. Las lesiones 
psicosomáticas aparecen como signos pero sin implicación subjetiva en lo 
que les pasa. La lesión aparece como desconectada de toda red asociativa, 
resistente a toda dialéctica. No hay pregunta por lo que les sucede. No piden 
ayuda, en general no escuchan o silencian las demandas de su cuerpo y siguen 
comiendo, en exceso o fumando o llevando su cuerpo a situaciones límites y 
se ponen en riesgo.

Consultan derivados por sus médicos o familiares y no hay una pregunta ni una 
demanda articulada a su sufrimiento. En esos casos, nuestra apuesta es que 
el encuentro con un analista les permita ir más allá de la enfermedad para que 
algo de un decir y del deseo pueda surgir. Emma, no hace la vista gorda a su 
síntoma. Consulta a un analista para que la ayude a aliviar su sufrimiento. 

 
Un amor surrealista

Emma en su experiencia de amor misterioso y enigmático establece un único 
mundo con Willy: la “Experiencia del DOS”. Dos soledades. Dos diferencias. 
Dos fascinaciones. El “amor fou” (loco) del surrealismo de André Breton. El 
amor es obstinado e independiente de toda ley. Así ocurrió con Emma y Willy. 
La mirada amorosa de Willy la narcisista. Es la mirada del Otro la que impera 
para dar lugar a la subjetividad. Emma sola no es nada. Las marcas de su 
cuerpo, invisibles, imaginarias o no, hacen huella de afecto y de goce. Cuando 
Willy se va, llega entonces lo incierto, la fragilidad, la falta. En el re-encuentro 
posterior hay un goce fusional entre Emma y Willy que hacen Uno. Queda por 
preguntarnos, en el cuerpo de Emma, ¿habita la locura? ¿Es una reivindicación 
del goce?

 
Indiferencia

Algo amenazante, algo peligroso, empieza a rondar en la cabeza de Emma. Su 
amado Willy ha concluido la obra maestra sobre su cuerpo. Si la obra acaba 
enuncia: “WIlly se irá y no regresará nunca”. Posibilidad que, certera o no, 
provoca en Emma, desesperación, ansiedad, desconcierto, miedo. Es ahí, en 
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ese laberinto incierto, que decide hacer una consulta, yendo en busca de un 
saber, que mitigue su sensación de romperse en mil pedazos, de fragmentarse. 
Momento quizá, en el cual, la sombra de la indiferencia de su amado, la acorrala, 
la deja en sensación de vacío, de desamparo. Indiferencia que, la aterroriza, 
que la lleva a esa nada, a esa ausencia, a ese vacío, a esa falta en ser para el 
otro. Quedar acabada, terminada, agotada, sin más para ofrecer, sin tela para 
que pinte su amado, Ese cuerpo grosero, excedido, fantástico, irreal, mágico, 
que transforma y vuelve loco a Willy, corre riesgo de ya no ser. Fin de la ilusión 
de ser todo para el otro. Fantasma de un desamor, que genera la sensación de 
haber quedado sola frente a la crueldad del universo.

 
Arte y Psicoanálisis

Nos preguntamos si tiene nuestra labor como psicoanalistas algún lazo con el 
arte. Los psicoanalistas trabajamos con un deseo que subyace en nosotros: 
disponernos a escuchar a cada nuevo paciente que nos consulta, abiertos y 
receptivos al encuentro con otro ser humano y al mismo tiempo a ser partícipes 
de una experiencia singular, que nos sorprende cada vez. Es posible que el 
cuento ejemplifique algo de lo que podría ocurrir en determinadas situaciones. 
¿Qué nos quiere transmitir el autor en esta obra?, ¿Qué material nos trae? 
Algo de lo que el escritor nos muestra es el efecto de un encuentro entre un 
psicoanalista y un paciente. El Dr. George queda anonadado ante la primera 
impresión que le produce la paciente que acaba de entrar en su consultorio. Su 
inmenso cuerpo no le permite escuchar la razón por la que consulta y así se 
anticipa a informarle que no podrá ayudarla a adelgazar. ¿Podríamos pensar 
que algo de la abstinencia falló en esa advertencia precipitada y prejuiciosa? 
Reconocemos ahí un primer equívoco de su parte, porque Emma, ante su 
sorpresa, consulta para que la ayude a engordar. Emma, de todas maneras, 
insiste con su demanda de ser escuchada. ¿Se podría producir a partir de este 
momento algo semejante a un acto creativo?

La paciente, lo reubica e interpela en su función de analista: que la escuche 
y a su vez se disponga a prestar su cuerpo para constituirse en el Otro de 
la demanda, es decir, quedarse vacío de prejuicio e interpretación para que 
resuenen sus palabras. Esto constituye una ficción en la que se supone que 
el médico sabe, lo que en realidad aún no sabe y que la paciente comenzará 
a presentarle con el relato de su sufrimiento. Emma llega llena, voluptuosa, 
cubierta de tatuajes pero angustiada, padeciendo la amenaza de la pérdida de 
amor. Y, ahora, el analista, habiendo escuchado su angustia, interviene con la 
creencia de que el cuerpo de Emma estaba lleno de tatuajes. A diferencia de 
su primera equivocación cuando lo que vio le tapó los oídos, aquí podríamos 
ubicar un segundo momento donde lo que escucha le permite intervenir sobre 
el texto de ella, sugiriendo borrar lo escrito, para hacer lugar a la falta y a 

partir de ahí construir el deseo. Emma satisfecha y feliz, por esa respuesta le 
muestra su cuerpo. El analista desconcertado descubre que no hay tatuajes, 
ni inscripción alguna. Se produce un develamiento. Y en esta segunda equivo-
cación, cae ante sí mismo como sujeto supuesto saber, quedando la falta de 
su lado. Aturdido y transformado, se da cuenta que esa despedida lo relanza 
con una pregunta en relación a su condición de analista. Cae así en el diván, 
renovando el deseo de preguntarse sobre sí mismo. De manera que a ambos, 
paciente y analista se les produce una falta que da la posibilidad a cada uno de 
renovar su deseo.

 
La mujer Ilustrada y la erótica de la época  

El cuerpo Según Colette Soler se presenta a recibir la marca significante, a 
ser un lugar de inscripción, a partir del cual podrá ser contado como tal. Los 
cuerpos quieren poder contarse, el modelo de esto es la marca del ganado en 
tanto inscribe la pertenencia. En este punto de la marca, de las distintas formas 
en que las marcas sobre el cuerpo inscriben ahí una doble connotación: por 
una parte la pertenencia a un conjunto y por la otra una cualidad erótica.

Lacan dice en relación al tatuaje, que lo identifica a uno y que, al menos en 
ciertas sociedades, lo convierte en objeto erótico.

En el cuento” La mujer Ilustrada” el tatuaje funciona como expresión del vínculo 
ficcional y erótico.

Desde lo contemporáneo, podríamos pensar al tatuaje como un lugar de perte-
nencia y de identificación en sí. Esta inscripción en el cuerpo deja una marca 
que cobra valor de permanencia y eternidad.

En contraposición del contexto cultural actual donde la inmediatez, lo cambiante, 
lo efímero y las identificaciones inconsistentes forman parte del escenario 
reinante.

Comentario de Susana Salce

El amor ¿una ficción compartida?

Es recurrente la pregunta que se hace respecto a de qué hablamos cuando 
hablamos de amor. Lejos de resolver esta pregunta voy a tomar una frase de 
Lacan que me parece interesante para pensar este tema. Dice, “al amor no 
le sirve un comentario con pretensiones de orden teórico y una vez excluido 
el recorrido teórico, hay que   dejarle el lugar a la poesía”. –Un poeta del 
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Renacimiento florentino “Marsilio Ficino” que estudió especialmente “El naci-
miento de Venus” de Boticelli, en su libro D´Amore decía “cuando decimos 
amor debe entenderse deseo de belleza”.

Entiendo que esta es una de las ideas que Bradbury expresa en este cuento, 
cuando le hace decir a Emma Fleet. “Nunca habrá un amor como el nuestro, en 
el que dos personas se dedican a dar belleza al mundo”, el amor se entiende 
como deseo de belleza. Una idea del amor contemporánea del renacimiento 
florentino en pleno siglo XX que es cuando Bradbury escribe el cuento parece 
un anacronismo. Willy Fleet mira a Emma con los ojos de un pintor renacentista 
y ella acoge esa mirada sobre su cuerpo

El cuento   trae muchos mensajes cifrados que ponen en primer plano el tema 
del amor, la creación y el renacimiento. Cuando Emma enumera las pinturas 
que supuestamente tiene tatuadas en su cuerpo empieza por “La creación de 
Adán” el fresco de Miguel Angel que representa la creación del primer    hombre, 
después “Marte, Venus y Cupido”, cuadro de Tiziano que representa el naci-
miento de Eros, hijo del amor y de la guerra.

En “El rapto de Proserpina” de Bernini el que hace su aparición es Plutón el 
dios de los muertos que también se enamora y rapta a Proserpina. Luego se 
menciona una obra inacabada, “La adoración de los reyes magos” de Leonardo 
de Vinci (destaco el hallazgo de Florencia, la frase de Juarroz que dice que 
toda obra es incompleta en tanto quien la termina es el lector)  

Esta obra inacabada de Leonardo “La adoración de los reyes magos”, pone en 
primer plano el tema de la creencia, la creación y el renacimiento. Se trata de la 
Epifanía algo que los cristianos conmemoran cada seis de enero, la aparición 
de Jesús. Epifanía se relaciona con lo que se manifiesta con algo que aparece, 
el cuerpo de Jesús. Esa aparición en la que el hijo de Dios se manifiesta con 
forma humana. 

Algunos autores llaman Epifanías a las lesiones psicosomáticas, porque tienen 
que ver con algo que el cuerpo muestra, solo que a diferencia de la epifanía 
religiosa la lesión psicosomática está escrita en una lengua ilegible Lacan dice 
que lo psicosomático está profundamente arraigado en lo imaginario y que si 
bien es del orden de lo escrito en el cuerpo, se trata de algo congelado, una 
escritura ilegible en tanto aún no ha sido fonetizada. Hablando de la psicoso-
mática, la frase del trabajo: “el cuerpo se arma entre el amor y la escritura”, me 
inspiró otra que dice que “el cuerpo se arma entre esas manos que nos hablan 
y las palabras que nos tocan”, me surgió entonces la pregunta acerca de si en 

la lesión psicosomática se trata de una inscripción que perdió la erótica.

Todas estas obras maestras del Renacimiento se subsumen en ese cuerpo que 
es interpretado visto desde el afiche que acompañó la publicación, en el estilo 
del Pop-Art. en la revista Play-boy. 

El Pop-Art Es un movimiento contracultural respecto del clasicismo en el arte, y 
se caracteriza por la proliferación de imágenes, es el arte de la imagen. El afiche 
es en sí mismo, una figura emblemática de esa corriente artística nacida en 
EEUU en la década del 60, coincide con la aparición de los hippies, Woodstock, 
la guerra fría, y los viajes espaciales. Es la década de surgimiento de una 
utopía por la cual los jóvenes convocaban a hacer el amor y no la guerra. En 
este período histórico Bradbury ubica este cuento en el que los protagonistas 
dan una versión renacentista del amor. 

Hablando del predominio de las imágenes y lo imaginario hay un juego de 
espejismos y espejos, en el cuento empezando por el nombre del psiquiatra 
George C. George un nombre que se mira en el apellido.  Además en Fleet 
de Emma Fleet hay un chiste encubierto. Fleet en inglés quiere decir “flota”, 
“flota de barcos”, y lo que médico ve cuando su paciente está entrando en su 
consultorio es ese “bamboleo” ondulante como el desplazamiento de una flota 
en el mar. Es lógico que atrapado por esta imagen “traumática” el psiquiatra no 
pueda escuchar lo que Emma venía para decirle. Al mismo tiempo y en lo que 
empieza a ser un juego de equívocos homofónicos, esta mujer a pesar de sus 
200 kilos flota, flota en el aire, más adelante en el cuento el autor la compara 
con un globo y no cualquier globo sino el enorme globo publicitario de Macys la 
tienda de modas en la Nueva York de la época. Entonces a pesar de esos 200 
kilos, Emma flota, flota de amor.

Hablando del cuerpo de Emma, las autoras dicen “que es grosero, excedido, 
fantástico, irreal, mágico” yo agregaría “utópico”, pero ¿de qué cuerpo 
hablamos? Porque con la Pulsión Freud inventó un nuevo cuerpo, el cuerpo 
pulsional.  

“Marca en el cuerpo de que hay un decir”, Lacan corrige a Freud cuando dice 
que en el caso de la pulsión no se trata de mito sino de ficción, y que la imagen 
que mejor representa a la pulsión es la imagen de un montaje semejante a 
un collage surrealista. Con esto del collage surrealista Lacan se inspira en 
Lautremont, un poeta maldito que definió a lo bello como “el encuentro fortuito 
de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección”. Bien 
puede ser una metáfora del “amor loco” de Bretón, para quien la belleza liga el 
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amor y el sueño, pero también el amor es deseo de belleza, sólo que su 
concepto de bello es convulsivo es algo que involucra el cuerpo.

 

Volviendo al cuerpo de Emma es el cuerpo de una mujer que se sale del 
cuadro, de lo común (y en ese sentido podría pensarse que anticipa el 
lugar central de lo femenino en el siglo XXI) en algún momento el narrador 
dice “El doctor contempló la vastedad continental de esa mujer”. Inte-
resante porque “continente” en tanto vastedad alude a una gran superficie.  
Pero el cuerpo de una mujer también es continente, en tanto sede de la 
oquedad, lo hueco, el vacío que le hace posible el engendramiento de la 
vida.  También en el cuento se articulan   gestación y creación cuando 
EMMA le dice que “con la obra terminada se terminó la felicidad” allí el 
psiquiatra le dice que ella está sufriendo algo parecido a lo que en ese 
momento en EE.UU, se llamaba “baby blue” que era un nombre para la 
depresión puerperal. Entonces con “continente” estamos en el terreno de 
lo lleno pero también del vacío. Ese cuerpo tatuado oscila entre la proli-
feración y el vaciamiento.  Emma llega al consultorio “atiborrada” llena. 
“Ati” de atibar significa llenar algo de borra –la borra del café- lo cual es 
paradójico porque la “borra” se lee, pero el juego homofónico hace posible 
leerlo en el sentido de borrar lo escrito.   

Esto que se borra hace escritura. Lectura y borramiento van juntos. Lo 
que el psiquiatra le dice a Emma respecto de la obra maestra es -bórrela, 
Ud tiene que destruirla- 

Esa fue su magia crear el vacío que hiciera posible el relanzamiento del 
deseo y por lo tanto el renacimiento. 

Queda mucho por decir, este trabajo también se podría haber llamado 
“no hay relación sexual”, porque ¿cuál es la relación entre ellos?, como 
muy bien señalan, cuando hablan de una sexualidad no genital dicen con 
Freud, el cuerpo entero es una zona erógena. Volvemos otra vez al tema 
de la pulsión.

¿Es realmente amor?  ¿Están locos? ¿O bien están locos de amor?  En 
el año 1974 Lacan dice en Italia, “el amor sólo se escribe gracias a la 
abundancia, a la proliferación de desvíos, de enredos, de elucubraciones, 
delirios y locuras que ocupan un lugar enorme en la vida de la gente. Allí 
emparente el amor y la locura. El amor Fou el amor loco de Breton, para 
quien lo bello enlaza sueño y amor. 

Interesante me resultó la lectura sobre el lugar del tatuaje en el mundo contem-
poráneo. Pensaba en el tatuaje como objeto erótico pero también como objeto 
histórico. Hubo épocas en las que el tatuaje era un adorno valorado y otras en 
las que estaba prohibido tatuarse. Lo que ellas dijeron me recordó que Sarduy 
veía el tatuaje como la búsqueda de una erótica que responde al deseo de que 
en esta sociedad líquida algo se inscriba.

Para finalizar, respecto de la pregunta de si el psicoanálisis es un arte me gusta 
algo que Harari dijo respecto de este tema algo muy simple y que me parece 
verdadero, “el psicoanálisis no es un arte, pero no es sin el arte”. Además no 
hay psicoanálisis sin amor de transferencia y sin la presencia de esos cuerpos 
en los que las palabras resuenan dibujando los mapas de goce que hacen 
posible otra escritura. 
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Climas de época. Sensibilidad y 
empatía

Daniel Waisbrot

“Elena grita y grita como una loca y yo ya no lo soporto más. Se exaspera 
cuando algo no le gusta y grita delante de la nena, en la calle, cuando estamos 
con la familia de ella o mía, no la podés parar. Es verdad que yo me saco, 
dice Elena, pero él se pinta como si fuera la víctima de una loca que grita 
porque está descompensada y no por lo que él sigue haciendo a pesar de 
que hablamos miles de veces de que no se ocupa de nada. Pero cuando te 
digo nada… ¡es nada de nada! Así se presentan. Son una pareja treintañera y 
tienen una hija de dos años.”

Gastón trabaja todos los días de la semana. Los siete. Como no lo hace en 
relación de dependencia, siempre tiene algo para hacer que es urgente, para 
mañana o para dentro de un rato. No hay separación alguna entre el tiempo del 
trabajo y otros tiempos.  A Gastón no le renovaron el contrato que tenía en el 
Estado apenas comenzado el nuevo gobierno, a finales del año 2015. 

Así fue que, en medio de la sorpresa desesperante, comenzó a agitar su red de 
contactos, red construida gracias a la tarea incesante que desempeñó durante 
esos años en la dependencia ministerial.  “Porque yo soy un tipo que no falté al 
laburo ni un solo día, ni un gramo de ñoqui tuve en estos seis años.” Así que a 
partir de ese momento, Gastón empezó su vida laboral independiente. 

La particularidad de su trabajo actual es que se desarrolla cien por ciento por la 
vía digital. Trabaja en encuestas e informes estadísticos que se despliegan por 
la web. No conoce a la mayoría de quienes lo contratan en distintas partes del 
mundo, a quienes llega por los “contactos”. Es un sociólogo joven y el trabajo 
hay que tomarlo cuando viene porque después se acaba. 

Elena, en cambio, sigue trabajando en una dependencia pública. Es empleada 
de la planta permanente, así que no está sujeta a que todos los años tengan 
que renovarle el contrato. Es contadora y lo que sí sucede en su lugar de 
trabajo es que están controlando mucho los horarios, lo que implica que tiene 
que salir de su casa a las 8.00 y no vuelve antes de las 18.00 o 18.30. Se queja 
del poco tiempo que le queda para ver a su hija. “Y Gastón nunca se ocupa 
de nada porque el señor está trabajando las veinticuatro horas del día. Yo no 
puedo más así, parece que para él la nena y la casa son solo mías. Y mis 
gritos… es la única forma de llegar a este tipo insensible que parece que no le 
importa nada.“¿Insensible?, pregunto. “Si, insensible. Antes no era así, desde 
que me embaracé que desapareció, es un cable del teclado.” Ambos ríen de 
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la ocurrencia. “Lo que pasa es que el embarazo de Elena ocurre en el mismo 
momento que pasé a ser un desocupado.” “Bueno, aclara Elena, pero ya no lo 
sos.” “Sin embargo –insiste Gastón- yo me siento así. Un cuentapropista. Hoy 
tenés, mañana no tenés.”

Mientras él habla, Elena pone caras de fastidio. Se irrita y lagrimea al mismo 
tiempo. No se distingue el dolor del enojo. “Él me saca por su impavidez, por 
su apatía. Todo puede estar patas para arriba, la casa hecha un quilombo, la 
comida sin hacer, la nena cagada y llorando y él te dice “estoy trabajando”. Las 
peleas abundan entre un Gastón anclado en que “ella grita y ya no la soporto” 
y una Elena que se enfurece, llora y grita por la sobrecarga de tareas en la 
casa sobre todo desde que nació Luli, pero también por la imposibilidad de 
encontrarse con Gastón que trabaja todo el día todos los días. Las frases se 
estereotipan.” “Ella se enoja por cualquier cosa y grita como una loca.” Es un 
partido de ping-pong. ¿Qué hacemos con esto?

Conocemos las diversas figuras que han ido tomando en nuestro país la preca-
rización de la vida, que sigue obligando a gran parte de la población, a poner 
el foco en lo puramente autoconservativo en detrimento de los proyectos iden-
tificatorios que los constituyen.  De todas maneras, entiendo que sigue siendo 
necesario pensar las siluetas que lo contornan cada vez. 

Encontramos que hoy en día, hay una variable especial que atraviesa la 
ferocidad vincular. Se trata de los efectos del crecimiento vertiginoso de la 
tecnología que ha cambiado la noción del tiempo tal cual lo pensábamos hasta 
unas décadas atrás 

El filósofo italiano Franco Berardi, se ha constituido en un referente a la hora de 
pensar en los efectos de los cambios tecnológicos en la humanidad. Describe 
lo que denomina “una mutación antropológica” que se estaría desarrollando a 
partir del impacto de la tecnología digital sobre nuestra sensibilidad.

La hipótesis es muy fuerte y polémica. Si la sensibilidad es la capacidad de 
interpretar señales que circulan por fuera de la palabra, esa capacidad está 
desapareciendo frente al avance de lo digital que funciona en base a codifica-
ciones y algoritmos. Y lo más grave aún, es que ese efecto de atrofia sobre lo 
sensible, erosiona y pauperiza la capacidad empática de los sujetos. 

La tésis de Berardi es que la aceleración infinita de lo que denomina “la 
infoesfera”, la masa abrumadora de estímulos, imposibles de elaborar en la 
velocidad de su diseminación, atentan contra la experiencia sensible que, 
por definición, requiere tiempos mucho más lentos para desplegarse. Y allí 
residiría la gran mutación de estos tiempos: “…la aceleración de la infoesfera 
está arrastrando (…) a una reconfiguración de la percepción del otro y de su 

cuerpo, afectando los gestos, las posturas y toda la proxémica social”.1

“Antes no eras así, decía Elena. Se te podía hablar…ahora hasta que no grito 
no respondes, estás en tu burbuja.” Elena y Gastón viven en este tiempo. Se 
conjugan elementos temidos, cuyo contenido singular y vincular habrá que 
esclarecer, con la nula conciencia del atrapamiento en la problemática social 
en la que viven e intentan tejer su relación de amor. Podríamos pensar que lo 
empático ha sido erosionado, que entre los gritos de ella y el hipertrabajo de 
él, no hay espacio alguno para el encuentro.  ¿Cómo podrían armar un modo 
más grato de estar juntos si no logran elaborar esta posición que tienen en la 
vida y en el vínculo?

Bifo Berardi habla de dos tipos de relaciones: conjuntivas y conectivas. Lo 
conjuntivo tiene que ver con aquello que es pasible de interpretación, ambiguo, 
no codificable. Alude, sobre todo, a la conjunción entre los cuerpos, a lo 
vibratorio, a aquello que, como en el cortejo amoroso, se presta al juego y 
a la interpretación. No hay exactitud posible. Es el terreno de la sensibilidad, 
de la empatía. En cambio, la lógica conectiva, digital, no requiere de ninguna 
interpretación sino que está formateada en ceros y unos. Es la relación entre 
una máquina y otra máquina donde la interpretación de los signos cae ante la 
lógica de la exactitud algorítmica.

 “Naturalmente, es un tipo de relación en la cual puede nacer la violencia si no 
hay una educación a la conjunción, lo que en la modernidad se llamó “cortesía”. 
La ambigüedad se ha vuelto peligrosa porque la cortesía ha desaparecido y 
entonces estamos obligados a decir “sí es sí, no es no”. A mí no me gusta 
esta binarización de la comunicación, pero al día de hoy me parece inevitable. 
Porque fuera de la reducción “sí-sí, no-no” se haya constantemente el peligro 
de la violencia.2

La mutación de la sensibilidad construye un mundo sin matices, mucho más del 
lado de la búsqueda de patrones codificables que de la experiencia sensible. 
Tinder sería un buen ejemplo de cómo los encuentros se producen algorítmi-
camente en lugar de un cruce de miradas, del erotismo implícito, de lo ambiguo 
de un encuentro azaroso. El encuentro empático se ha ido erosionando en 
favor de las convenciones codificables.

¿Alcanzarán nuestras herramientas teóricas y nuestra sensibilidad para captar 
el impacto subjetivo de estos fenómenos, cuando la aceleración está empobre-
ciendo la experiencia?

1  Berardi, Franco, Fenomenología del fin: sensibilidad y mutación conectiva, Caja Negra, 2017.
2  Entrevista a Bifo Berardi:  “No olvidar la posibilidad de ser feliz, esa es la consigna hoy ...
En: anarquiacoronada.blogspot.com/2017/07/no-olvidar-la-posibilidad-de-ser-feliz.html
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“¿Cuánto hace que no cogemos?” Dice Elena, entre el reproche y la reflexión. 
“No solo eso, ¿cuánto hace que no nos tocamos? Me acerco a vos y me sacas 
corriendo.” Gastón se ríe. “Dale, ¿cuánto hace que ya no haces eso?” “Es 
verdad, estamos medio locos, yo me quedé atrapado, tiemblo cada vez que se 
me termina un contrato de estos nuevos.” 

“Si, vos temblás pero siempre te salen trabajos nuevos y te gusta lo que haces. 
No dijiste hasta ahora es que estás dirigiendo tu vida no a lo académico, yo 
no puedo porque tengo todo el día ocupado con un trabajo horrible y no puedo 
dejarlo porque la Obra Social se paga desde mi trabajo en relación de depen-
dencia.”

Así llegan. Con poca o nula empatía entre ellos, imposibilitados de ponerse 
en la piel del otro. Parecería haberse agotado la posibilidad de encontrarse. 
Pero vienen. Y cada tanto pueden reflexionar, hacer chistes, reírse. Gastón 
no es un insensible, pero la premura traumática del despido no ha entrado 
en cadena asociativa. Ya hace tres años que trabaja en forma independiente 
y sin embargo, siente que el desempleo está a la vuelta de la esquina. Un 
psicoanálisis de pareja, debería llevar a los sujetos del vínculo a revisar, poner 
en cuestión y transformar la posición con la que llegan. Ello sin duda implicará 
repensarse como sujetos, animarse a revisar algunos de sus fundamentos, en 
una travesía que no los va a dejar inalterados en su ser.

Un nuevo hecho ligado a la vida social dio la oportunidad para repensar el 
vínculo. Elena venía participando cada vez más de la revuelta feminista y el 
movimiento “Ni una menos”. El 8 de marzo del 2018, -conocido como “el 8M”- 
día del Paro Internacional de mujeres, Elena fue a la multitudinaria marcha 
que se realizó en Buenos Aires y Gastón se quedó con Luli. En el colegio de 
la niña las maestras pararon para ir a la movilización así que no había clases.  
Para Gastón, ese encuentro con la hija y la decisión de Elena de ir a la marcha, 
operó como un acontecimiento.

- “Yo me doy cuenta  que en esta locura de trabajar sin parar, la dejo a ella en 
una posición jodida porque  es cierto que la comida y la nena queda como que 
son de ella y no mías. Y la verdad es que yo podría hacer otra cosa porque 
tengo libertad de horarios, lo que pasa es que me aterra quedarme otra vez 
sin trabajo. Allí interviene Elena: Y encima me obligas a mí a quedarme en ese 
trabajo de mierda por la obra social.”

-“Bueno, -agregó Gastón- yo no te obligo, hasta ahora no pudimos pensar en 
pagar una medicina prepaga, pero yo me presenté a un concurso de adjunto en 
la cátedra en la que doy clase y tengo muchas chances de ganarlo y entonces, 
si lo gano, la Obra Social puede venir de mi lado y eso ya no sería un impe-
dimento para que vos busques otro trabajo. No depende solo de mí, hay que 

esperar los resultados del concurso.”

 “No depende solo de mí”. Gastón advierte que no alcanza solamente con su 
movimiento subjetivo, ni siquiera con la transformación que ello podría generar 
en el vínculo. La vida social debe permitir que esos posicionamientos giren. 
Pero también puede no permitirlo. 

Agreguemos también, que Gastón y Elena son una pareja joven con una 
hija pequeña, sin padres ni familiares cerca. El caos que ocurría entre ellos 
a diario, tanto para ir a buscar a Luli al jardín como para hacer compras y 
cocinar, se repetía en el formato del tratamiento. Sostenerlo no fue fácil ni para 
ellos ni para mí. Algunas veces aparecían con la niña; otras pedían cambios 
muy cercanamente al horario de la sesión. Yo podría haberme contentado con 
interpretar las resistencias al análisis, lo cual era, sin dudas, parte del asunto. 
Sin embargo, una posición sensible y empática me llevó a darle lugar a esas 
torsiones del dispositivo la mayoría de las veces.  La presencia de Luli en 
algunas sesiones, me daba oportunidad de ver como se armaba el espacio 
familiar. 

El analista puede aceptar ese tipo de escenarios o rechazarlo, de acuerdo a 
los propios límites y posibilidades. A eso lo llamamos “disponibilidad empática”. 
Entendemos la empatía como una posición necesaria aunque de ninguna 
manera suficiente para el despliegue transferencial. 

Lejos ha quedado, para nosotros, la idea de un análisis del mundo interno que 
no contemple la condición social de la subjetivación humana. Cada vez más 
alejados de la pretensión de neutralidad que pretendió sumir al analista en una 
pura máquina interpretadora sin sensibilidad en el manejo de la experiencia. 

En la Argentina, hemos tenido muchas oportunidades para asumir en nuestra 
práctica una concepción de la subjetividad que contemple el impacto de los 
hechos de la realidad, que comprenda qué es encontrarse con un sujeto o un 
vínculo desmantelado a partir de la caída de los apuntalamientos que hacen 
posible la vida. En esos momentos, no hay erótica que aguante. 

El psicoanálisis no puede acompañar la reducción de la sensibilidad ni la 
erosión de la empatía que aparecen mudas en la naturalización cotidiana del 
sufrimiento del semejante.

Tenemos mucha tarea por delante. Y ya no solamente en el consultorio. Está 
inmersa en infinidad de prácticas, como psicoanalistas, o simplemente como 
ciudadanos. Esa tarea es resistir a la barbarización de los vínculos, abrir el 
campo de pensamiento en los análisis, instrumentar la sensibilidad empática 
como elemento indispensable en el campo transferencial y en eventos como 
este, apostar a la construcción del pensamiento colectivo, que batalle contra 
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la fragmentación, que nos permita atesorar las vivencias de nuestras prácticas 
para convertirlas en experiencias y sostener a ultranza que no hay salud indi-
vidual si no hay salud colectiva.

VIH ¿infectarse por amor?

Lic. Silvia Schupack

La infección por VIH afecta el vínculo amoroso y hemos visto surgir fenómenos 
paradojales tales como “infectarse por amor”.

-Un paciente cuya mujer es seropositiva, inicia un tratamiento. Se despliega 
una problemática de Infidelidad, de encuentros y desencuentros. Se trata de 
dos personas universitarias, conectadas con el área de la salud. Luego de unos 
meses de asistencia irregular a las sesiones, se presenta diciendo que en uno 
de estos reencuentros se infectó, paradójicamente parecería sentirse aliviado. 

-El escritor H. Brodkey relata que su mujer lloró cuando supo que era serone-
gativa. 

-Lucia (personaje de la película Las noches salvajes ante el haberle dicho que   
era seropositiva, y enterarse luego de que no era cierto) dice: “Pensé que era 
seropositiva porque quería compartir todo contigo”. (1993, Collar)

-Un joven de 15 años entabla una relación amorosa con una joven que concurre 
a un hospital de infecciosas, por ser portadora, cuando se realiza su test y sale 
negativo, exclama “Que lastima”. 

-La pareja de una paciente, ante la idea de tener hijos le dice, “si me contagio, 
está bien”. 

-Un aforismo de Porchia señala: “El que ama sabiendo por que ama, no ama”.

Entonces, ¿el amor es enigma? Si el amor es enigma se nos plantean una 
serie de interrogantes, ¿infectarse por amor?

Me pregunto si se trataría de anular las diferencias dando alivio al sentimiento 
de culpabilidad por estar sano, o sostener la ilusión de ser Uno con el Otro, 
combatiendo la radical soledad de todo sujeto.

Dice Lacan, en el seminario XX, el amor es impotente, aunque sea recíproco, 
porque ignora que no es más que el deseo de ser Uno, lo cual nos conduce a 
la imposibilidad de establecer la relación de ellos. Jugando con la homofonía 
de d’eux y deux pregunta, la relación de ellos, ¿quiénes? dos sexos. 

Es el espejismo del Uno, ese espejismo del Uno que uno cree ser. Cuando uno 
interviene como el objeto a  bajo la mirada de los otros , son  dos +a  ,  uno + 
a . No hay soporte de dos como tales, entre dos hay siempre Uno y  El Otro, 
Uno y a. 
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El acontecimiento lacaniano en el sentido del trauma, el que deja huellas para 
cada uno es la no relación sexual. Deja una huella para cada uno, no como 
sujeto sino como hablante. Deja huellas en el cuerpo que son síntomas o 
afectos. 

Es lo que imita el amor cortes al suspender la relación sexual.  Esto hace que 
no hay amor animal, justamente funda la expresión del signo del amor e incluso 
el amor es signo. 

Lo que suple a la relación sexual sería el amor. Si el amor suple la no existencia 
de la relación sexual, infectarse por amor, ¿sería una forma de la desmentida 
dicha inexistencia? 

Sergio Maulen, coautor de un estudio sobre comportamiento sexual y conciencia 
de riesgo de infección entre los homosexuales, duda que las personas se infecten 
por la sensación de que está todo bajo control, dice: “aquí, creo que es por una 
cuestión de negación, algunos tienen la fantasía de que “el amor protege”.

También ,comenta que  en su  experiencia  lo que encuentran es personas que 
deciden no usar preservativo,  como por ejemplo, parejas sero discordantes, 
que deciden no usar preservativo porque ellos sostienen que reducen  los 
factores de vulnerabilidad: tienen carga viral indetectable, CD 4 altos, toman 
correctamente la medicación, usan un lubricante  común, y no habría habido 
seroconversión. Gente que está en pareja no se testea, con la convicción de 
que “si están en pareja no se pueden contagiar”, con o sin testeo previo. El 
entrevistado cree que esto tiene que ver con las primeras informaciones sobre 
asociación transmisión / promiscuidad.

Piensa que eso todavía está. Otros que deciden no usarlo, porque afirman 
que no les gusta, que confían en su pareja, en general, personas que han 
tomado la decisión de no usarlo. Algunos plantean que saben que no está 
bien y aparecería algún sentimiento de culpa por esta decisión. Sostiene   se 
hace del no uso del preservativo un valor y de su práctica una posición activa, 
casi militante. Es importante tener en cuenta los fenómenos de exclusión y 
aislamiento que esta patología de carácter estigmatizante ha generado en el   
marco social

En Aún hace del amor un signo, un afecto del inconsciente, lo que importa del 
amor es el signo. El signo siempre se correlaciona con un “hay”, es decir con 
una presencia que se desprende sobre el fondo de ese no hay relación sexual

Señala Lacan que todo amor encuentra su soporte entre dos saberes incons-
cientes. Encuentro en la pareja de los síntomas, de los afectos, de lo que en 
cada uno marca su exilio de la relación sexual. 

Y el amor es signo de que se cambia de discurso. En ese cambio de discurso 
se produciría una hiancia de la que resulta un afecto, y surge la ilusión de que 
la relación sexual cesaría de no escribirse. Se tiende a desplazar la negación y 
entonces no cesaría  de escribirse, se pasaría  de la contingencia a la necesidad, 
que dice ….no cesará,  no cesará.…

Si no hay relación sexual programada es posible la invención. Cuando Lacan 
estudia el lazo de la pareja privilegia la singularidad de los amores. El amor es 
signo en tanto se le da al otro una muestra de su modo singular de gozar, es un 
instante, un encuentro fugaz.

Este sustituto que se produce por la vía del Inconsciente y no de la relación 
sexual hace el destino y el discurso del amor, variante del discurso Amo. En 
la elección del amor hay un reconocimiento de signos puntuados   enigmáti-
camente, fugaces.

Si el amor es encuentro de dos síntomas, siempre singulares, el encuentro   de 
esos modos de goce, una vez reconocidos, permite la invención. El amor como 
invención, un nuevo amor, un nuevo uso de eso síntomas, de esas marcas en 
el cuerpo.

Lacan también afirma que el amor, al mirarlo  de cerca, se pueden ver sus 
estragos ¿Cuándo el amor es estrago?  

El término estrago proviene del termino ravir, es decir raptar, arrebatar, encantar 
y por otra parte, pertenece también al vocabulario místico, como un estado de 
éxtasis, de allí su valor erótico. Se trataría de una especie de goce místico: 
¿ser un Santo o una Santa?

Para Miller, el estrago seria la otra cara del amor, y tendría el mismo principio 
del A barrado, el No-Todo en el sentido del sin límite.

Entonces, como dijimos, encuentro en la pareja de los síntomas, de los afectos 
que marcan su exilio, como hablante y no como sujeto, de la relación sexual, 
por este afecto se produce una hiancia. Surge la ilusión de que algo se  inscribe 
en el destino de cada uno, y allí la relación encuentra su vía de espejismo. 

Y el afecto toca el cuerpo. El signo  puede tomar la dimensión del  gesto, 
Rimbaud dice:  “Un toque de su dedo en el tambor descarga todos los sonidos 
y comienza la nueva armonía.”¿toque de lo real sobre del cuerpo, pura reso-
nancia, pura musicalidad?

El signo revela el goce que lo porta, por un instante, alguien podría captar y 
vibrar con la misma frecuencia.



30  |  REVISTA ENTRELINEAS REVISTA ENTRELINEAS Nº 13 // www.entrelineas.centrooro.org.ar |  31 

¿Qué goce toca esos cuerpos dispuestos al sacrificio? En la contingencia de 
dos sujetos que se encuentran, y a ese encuentro se lo quiere someter a la ley, 
al Otro Social o al Otro del lenguaje por el que cada uno es hablado   cuando 
lo toma el Inconsciente, empieza el discurso del amor. Tomado por el Incons-
ciente, comienza el discurso del Otro, lo hace entrar en la repetición significante 
y olvida los cuerpos vivos. Hombre, mujer son significantes. El estrago vendría 
del significante, porque los cuerpos recorridos por las pulsiones parciales que 
ninguna pulsión unifica, ya que no hay pulsión sexual total, no se dejan capturar 
por el campo del Otro, solo hay pulsiones parciales, en las que se aloja el goce 
de cada uno.

Dice Lacan, hablar de amor es en sí mismo un goce. Esa es la función de las 
palabras de amor, de la carta de amor.

El amor dice: “Soy toda tuya”, “Soy todo tuyo”, “Sos todo para mí”. La vía de la 
totalidad hace síntoma. Porque los cuerpos vivos, esos  de los cuales solo sabemos 
que son lo que  se goza, no se dejan capturar por el significante, y eso produce 
dolor. ¿Será por eso que el amor siempre incluye una cuota de sufrimiento?

Entonces: ¿Qué hacer? ¿Dejar de amar? o  ¿saber hacer, no ya con la ilusión, 
sino con la desilusión? Por eso Porchia también dice: “Te quiero como eres, 
pero no me digas como eres”.  
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Psicoanálisis y Género: un enfoque 
alternativo

Dra. Irene Meler3

Quienes han transitado por el campo interdisciplinario de los estudios de 
género, suelen experimentar una profunda transformación en su comprensión 
teórica y en sus estrategias clínicas. Sin embargo, este efecto reestructurante 
no implica un abandono o impugnación de conocimientos anteriores, aunque sí 
supone su análisis crítico.

Los estudios de género toman por objeto la condición social de las mujeres, y 
más recientemente la de los varones. Esta indagación no se lleva a cabo desde 
una perspectiva sociologista, sino que, al ser esta condición considerada como 
una estructura compleja, o sea un sistema de género, es necesario indagar 
en los aspectos culturales, simbólicos, materiales, económicos, políticos y 
subjetivos que la sustentan y que promueven tanto su cambio como su perma-
nencia. 

Expertas/os provenientes de las ciencias sociales y humanas, se han dedicado 
desde la década de los ’70 a una ambiciosa tarea de deconstrucción y recons-
trucción de los discursos fundantes de sus disciplinas, así como a la generación 
de nuevos conocimientos, que se fundamentan en el trabajo ya realizado pero 
lo reinterpretan y reelaboran.

¿Por qué es necesario el trabajo deconstructivo? Debido al dominio masculino 
característico de todas las sociedades conocidas. Michel Foucault4 nos ha 
alertado acerca de la operatividad de los dispositivos de saber-poder. El conoci-
miento no es inocente ni neutral y mucho menos, objetivo. Se producen relatos 
para otorgar legitimidad a los arreglos simbólicos e institucionales vigentes, y 
el androcentrismo ha sido naturalizado de tal modo, que resulta muy dificultoso 
poner en evidencia que no se trata de “la verdad”, sino de una construcción de 
sentidos históricos, vulnerables a la contestación.

Los estudios de género, son estudios mayormente contestatarios. Esto se 
debe a que se han originado, como estudios de la mujer o de las mujeres, 
como correlato de los movimientos sociales de mujeres. La correspondencia 
no es total, ya que existen diversas corrientes teóricas dentro del pensamiento 
feminista, así como desarrollos no feministas. Los estudiosos que tomaron 
como objeto a la masculinidad, no siempre acuerdan con las teorías feministas, 

3  Coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género y del Curso de Actualización en Psicoanálisis y 
Género (APBA). Codirectora de la Maestría en Estudios de Género (UCES) 
4  Foucault, Michel: Historia de la Sexualidad. Tomo I: La voluntad de saber. 
Siglo XXI,  Madrid, 198
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pero tampoco las ignoran, sino que mantienen una interlocución con ese cuerpo 
teórico.

El campo del psicoanálisis ya venía atravesando profundos debates y diver-
gencias respecto de la femineidad, cuestión que Freud consideró, en la 
Conferencia del año 19335, “una muestra de un trabajo analítico de detalle”. 
¡Menudo detalle, que se refiere a la mitad de la especie humana! 

La primera polémica planteada dentro del campo psicoanalítico, no se debió 
al sexismo del discurso freudiano. Recordemos que Freud atribuyó la escasa 
contribución de las mujeres a la creación cultural, a la diferencia sexual 
anatómica, que, al hacer ineficaz la amenaza de castración, no permitía una 
formación Super Yo adecuada en las mujeres6. Pero en el ambiente cultural 
de la época, esa discriminación flagrante de un colectivo social en función de 
sus características físicas era todavía sintónica con el sentido común. Por ese 
motivo, se discutió acerca del falocentrismo teórico freudiano. El problema no 
era que Freud discriminara a las mujeres, pero causaba escándalo que las 
considerara masculinas durante su infancia, y describiera el desarrollo psico-
sexual femenino como un penoso periplo donde la niña termina por aceptar “el 
hecho de su castración” y se feminiza, haciendo de necesidad virtud.

¿No creó acaso Dios al hombre y a la mujer?, decía Ernest Jones7, defendiendo 
la tesis de la feminidad primaria de las niñas. 

La voz de una de sus aliadas, Karen Horney8, fue más innovadora y progresista. 
Horney tiene el mérito insigne de haber planteado al interior del psicoanálisis, 
la articulación existente entre subjetividad y cultura, retomando el mensaje 
freudiano olvidado luego de 1908. Muchos de sus aportes, acerca del temor 
masculino hacia las mujeres, las manifestaciones femeninas del “complejo 
de castración” y la huída de la femineidad en tanto se la homologa en forma 
imaginaria a la castración, mantienen vigencia y motivan a nuevas indaga-
ciones. Pero esos trabajos fueron excepcionales  en un contexto muy diverso. 

Si Jeanne Lampl de Groot9 elevó a la sublimidad de lo ridículo el estereotipo 
del maestro, afirmando que las mujeres femeninas no mastican, luego, no 
introyectan y por lo tanto no tienen Super Yo, Melanie Klein10 aportó datos en 

5  Freud, Sigmund: 1933 Conferencia “La Femineidad”, Amorrortu, Bs. As.1979-80.
6  Freud, Sigmund: “El sepultamiento del Complejo de Edipo” y “Algunas consecuencias psíquicas 
de la diferencia sexual anatómica”
7  Jones, Ernest. “La fase precoz del desarrollo de la sexualidad femenina” en La 
Sexualidad Femenina, Caudex, Bs. As, 1966.
8  Horney, Karen: Psicología Femenina, Alianza Editorial, Madrid, 1982.

9  Lampl de Groot, Jeanne: “La evolución del Complejo de Edipo en las mujeres”, en Psicoanálisis y 
Sexualidad femenina, Buenos Aires, Hormé, 1976
10  Klein, Melanie: “Estadios tempranos del conflicto edípico” en Contribuciones al Psicoanálisis, Bue-
nos Aires, Hormé, 1964.

contrario. La existencia de un conocimiento inconsciente de la vagina, refuerza 
las tendencias introyectivas de las mujeres (boca y vagina: dos orificios 
corporales). Por lo tanto, pontificó que el Super Yo femenino es más severo, 
como cualquiera puede comprobar con facilidad.    

Así se naufragó, se perdió el rumbo, discutiendo sobre fundamentos biologistas 
prefreudianos... ¡Si las niñas son varoniles o femeninas!

No es de extrañar que la polémica inicial se archivara con prudencia, para 
bien del desarrollo psicoanalítico. En el congelador quedaron, junto a algunas 
perlas del grotesco de las ideas pseudocientíficas, preguntas importantes, 
cuestiones graves. Una de ellas fue desplegada por Karen Horney cuando 
se sorprendió ante el supuesto implícito en el pensamiento freudiano, de que 
media humanidad estuviera desconforme con su condición sexual.

El deshielo vino en los años ’60. La Revolución Sexual, el mayo francés que 
se aproximaba, y entonces, un grupo de distinguidos psicoanalistas contem-
poráneos, comenzó una indagación que se llamaría “La recherche nouvelle”. 
Coordinados por Jeannine Chasseguet Smirgel11, dieron a conocer un volumen 
desparejo, heterogéneo en cuanto a la ideología subyacente, que tanteaba en 
la penumbra encontrar el camino para una actualización teórica y epistemo-
lógica que aún no llegaba. Dedicado a Ernest Jones, el texto es sin embargo, 
francés, y por lo tanto muestra también la influencia lacaniana.

Mientras que Catherine Luquet Parat ensayó una defensa del masoquismo 
femenino, y planteó que la subordinación de las mujeres podía ser producto de 
una preferencia erótica sustentada sobre su anatomía, Jeannine Chasseguet 
Smirgel y Marika Torok se preguntaron qué ocurría con las mujeres. ¿Por qué 
elegían “callarse en la iglesia”, auxiliar a los hombres para que triunfaran, 
ocultarse, someterse? En lugar de naturalizar esas observaciones, pensaron 
que algo andaba mal. 

Chasseguet Smirgel consideró que no era la pasividad que Freud atribuyó a las 
mujeres la responsable del síntoma inhibitorio que describió. Por el contrario, 
las mujeres se sentían culpables por ser demasiado activas. La fuerza de 
su deseo hacia el pene, tal vez lo hubiera dañado. Si esa angustia universal 
se presentaba en hijas de padres débiles y madres poderosas, una salida 
neurótica era dedicarse a sostener, a reparar, al padre dañado. Lo que me 
interesa destacar es que la vagina pasiva, órgano imaginario alrededor del 
cual Freud construyó a su mujer, fue reemplazada en los ’60 por una vagina 
muy diversa, fuerte, voraz, algo semejante a una mano que aprieta, tal vez 
demasiado. La mujer imaginaria de los ’60 encontró su imaginario órgano genital 
al interior de una teoría que en ese momento no encontraba otros recursos 

11  Chasseguet Smirgel, Jeannine: La Sexualidad Femenina, Barcelona, Laia, 1977
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que la erogeneidad zonal y parcial y los vínculos primarios, para explicar las 
modalidades del psiquismo.

Sin saberlo, se ponía en evidencia que la erogeneidad no era el dato último, 
sino una construcción realizada sobre observaciones impresionistas de las 
actitudes sociales prototípicas de cada época. La “vagina freudiana” fue como 
sus damas, algo asténica, mientras que la “vagina smirgeliana” mostró toda la 
fuerza de las nuevas mujeres “liberadas”12. Pero el salto entre una constelación 
personal gestada al interior de una modalidad familiar específica y la formulación 
de hipótesis acerca de la condición social de las mujeres, resulta inaceptable, 
y expone, a la manera de un síntoma, carencias teóricas y epistemológicas.

Poco a poco, comenzaron a escucharse voces que abrevaban en fuentes exte-
riores al campo del Psicoanálisis. El pensamiento filosófico y sociohistórico de 
inspiración feminista, luego de un período durante el cual la teoría psicoana-
lítica fue considerada un sinónimo de la reacción conservadora y su dispositivo 
terapéutico descrito como una herramienta sofisticada destinada a consolidar  
la subordinación de las mujeres, comenzó a percibir la importancia y la riqueza 
del Psicoanálisis para la comprensión de la subjetividad. No era posible 
plantear un cambio en las relaciones sociales entre los géneros sexuales, si no 
se comprendían los acuerdos secretos, los pactos inconscientes sellados a lo 
largo de los siglos para sostener en conjunto, la dominación masculina.

En muchos países del mundo, académicas que provenían de las ciencias 
sociales o psicoanalistas salidas del riñón de las instituciones oficiales, 
comenzaron una indagación, donde los tonos ásperos recordaban el rencor 
por la psicopatologización sufrida a manos de unos y otros contendientes de 
la primera polémica psicoanalítica. Al mismo tiempo, se jugó y se juega con 
la teoría realizando una labor de deconstrucción crítica mientras se intenta 
construir nuevos modelos que permitan anudar la eficacia del deseo con la 
operatividad del poder, y comprender así las subjetividades de la transición.

El psicoanálisis francés se ha mostrado afín con el llamado feminismo de la 
diferencia. La institución de la diferencia sexual simbólica es un problema clave 
para comprender el sistema de géneros. Un aspecto antes omitido pasó a ser 
objeto de indagación. Las subjetividades se construyen en el ámbito de las 
familias, es cierto, y también sabemos que la letra se inscribe sobre el placer 
y el dolor de los cuerpos erógenos. Pero si no articulamos ese micromundo 
con el macrocontexto, perdemos la posibilidad de captar la operatividad de las 
representaciones sociales.

 Ya sea que supongamos la invariancia estructural de un orden simbólico 

12  Meler, Irene: “Otro diálogo entre Psicoanálisis y Feminismo” en Las mujeres en la Imaginación 
Colectiva” de Fernández A, M. comp. Paidós 1993.

sustentado en el lenguaje, al estilo de Lacan, prefiramos referirnos a las cons-
trucciones imaginarias colectivas, o privilegiemos el concepto de prácticas 
reiteradas, organizadas en torno de una práctica dominante, como es el caso 
de los ideales o modelos, para explicar la articulación existente entre el macro-
contexto y las subjetividades, debemos enfrentar el desafío de articular alguna 
comprensión de lo social con nuestros abordajes sobre el psiquismo. 

La constatación del falocentrismo de nuestro ordenamiento simbólico condujo 
a elaboraciones disímiles. Mientras una discípula fiel de Lacan, Michèle 
Montrelay13, situaba a lo femenino por fuera de lo simbólico y consideraba que 
el camino hacia la inclusión de las mujeres pasaba por su incorporación al orden 
fálico, acomodando su sexualidad difusa al “lenguaje” rítmico del pene, una 
rebelde post lacaniana, Luce Irigaray14, atravesaba el espejo. Su descripción 
del falogocentrismo del discurso cultural y de la forma en que, tanto Freud como 
Lacan han quedado presos de esa episteme, permitió vislumbrar la posibilidad 
de otra modalidad de pensamiento. Sus trabajos dieron lugar a numerosos 
interrogantes, uno de los cuales consiste en la siguiente pregunta. Si la dife-
rencia, la especificidad de la femineidad ha sido negada por la lógica fálica, 
¿desde qué lugar podría existir, hacerse visible, ser reconocida? La referencia 
al cuerpo en sí mismo resulta inaceptable para la percepción contemporánea 
acerca del hecho de que, esos reductos imaginarios de la naturaleza, nuestros 
cuerpos, no son naturales, como nada lo es en nuestra especie. Su salud y su 
enfermedad, su erotismo, las actitudes físicas, la fuerza o debilidad, la destreza 
o la torpeza, son producidas al interior de una compleja malla de prácticas, 
representaciones e ideales compartidos. Si el recurso a un cuerpo presimbólico 
no resulta aceptable, ¿cómo es posible fundar una diferencia sexual cuando 
predomina la lógica cultural de “lo mismo”? Una respuesta que me es posible 
ensayar, pasa por considerar que eso que denominamos “cultura” está muy 
lejos de ser homogéneo. En el contexto de las corrientes dominantes, existen 
subculturas subordinadas, alternativas, o disidentes. Es a partir de esa disi-
dencia como es posible fundar una diferencia, rescatando las voces silenciadas 
o postergadas, en este caso, de las mujeres. 

La cuestión de la igualdad y la diferencia, puede ser abordada desde una 
perspectiva filosófica, pero considero que se trata de un tema eminentemente 
político. Para expresarlo con sencillez, el pensamiento feminista se ha debatido 
entre el reclamo de igualdad de derechos para las mujeres y la búsqueda de 
reconocimiento para su diferencia respecto del sujeto masculino modélico. 
El riesgo del reclamo por la igualdad es la mimesis fálica, el travestismo. La 
reivindicación de la diferencia puede caer en reciclar el “eterno femenino”, 
desconociendo que aquello que son hoy día las mujeres, se ha construido en 

13  Montrelay, Michele: “Investigaciones sobre la femineidad” en Nasio, Juan David (comp) Acto Psi-
coanalítico, Buenos Aires, Nueva Visión, 1979.
14  Irigaray, Luce: Speculum, Espéculo de la otra mujer, Madrid, Saltés, 1978.
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el seno del dominio masculino.    

Es posible salir de esa “impasse”, recordando que lo que hace al espíritu demo-
crático es la igualdad de derechos para aquellos que son diferentes entre sí. Se 
trata de evitar que la diferencia naufrague en la jerarquía. Considerar a aquellos 
que difieren del propio ser como enfermos, defectuosos o subhumanos, es 
una de las características del pensamiento narcisista. Vemos así como una 
cuestión que parece totalmente exterior al campo del psicoanálisis, se vincula 
con un tema caro a los psicoanalistas, tal como lo es la exploración de los 
complejos vínculos entre el narcisismo y las relaciones de objeto.

Y al referirnos a las relaciones de objeto, nos acercamos a los desarrollos 
psicoanalíticos de Género que se han elaborado de este lado del Atlántico. 
Se trata de una producción amplia y muy rica, respecto de cuya complejidad 
es imposible hacer justicia en este espacio. Abarca desde los aportes de 
quienes introdujeron el concepto de Género, surgido de estudios biológicos, 
en el discurso del psicoanálisis, tal como Robert Stoller15, quien trabajó en 
ocasiones junto con Gilbert Herdt y con Ralph Greenson, pasando por teóricas 
feministas que exploraron con entusiasmo las aperturas psicoanalíticas para 
una teoría del cambio social, como ha sido el caso de Nancy Chodorow16, una 
socióloga cuyo interés en el psicoanálisis la condujo hacia la indagación teórica 
y la práctica terapéutica. También es necesario mencionar la existencia de una 
psicóloga, Carol Gilligan17, quien revisó estudios que parecían confirmar la tesis 
freudiana acerca del déficit del Super Yo femenino, planteando una postura 
alternativa, que reivindicó la diferencia del sentido ético preponderante entre 
las mujeres, una ética sustentada en el cuidado hacia los más débiles, mas que 
en el respeto por los derechos de sujetos supuestamente iguales. Esta autora 
es una exponente del feminismo de la diferencia, que trabaja en un contexto 
donde la postura que enfatiza la igualdad es más aceptada.

Este campo de estudio es una especie de caldera bullente de creatividad, 
donde coexisten esfuerzos tales como el de Juliet Mitchell18, una exponente 
de la “nueva izquierda” inglesa, seducida sin embargo por el pensamiento de 
Lacan, con Jessica Benjamin19, una autora que ha realizado aportes de impor-
tancia significativa, retomando la línea preferida por Chodorow, que ha elegido 
dentro del campo psicoanalítico, los aportes de la escuela de las relaciones 
de objeto, derivada de la escuela inglesa de psicoanálisis, e interesada en el 
estudio del desarrollo temprano.

15  Stoller, Robert: Sex and Gender, Nueva York, Jason Aronson, 1968.
16  Chodorow, Nancy: El Ejercicio de la Maternidad,  Barcelona, Gedisa 1978.
17  Gilligan, Carol: La moral y la teoría, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
18  Mitchell, Juliet: Psicoanálisis y Feminismo,  Anagrama. Barcelona 1992.

19  Benjamin, Jessica: Los  Lazos de Amor. Bs. As. Paidós 1996
----------------: Sujetos iguales, objetos de amor, Buenos Aires, Paidós, 1998.

Benjamin desarrolla su trabajo sobre la base de un intento superador respecto 
de la tendencia hacia el estudio del individuo aislado. Si bien el infante puede 
ser cognitivamente narcisista, su vida se desarrolla en el interior de una red 
vincular, y su psiquismo se construye a través de la relación con los seme-
jantes, que en un comienzo son sus objetos asistentes. Para esta autora, 
la satisfacción pulsional se va imbricando con la percepción creciente de la 
respuesta subjetiva del otro, y el juego intersubjetivo, el “entonamiento” va 
ganando importancia por sobre la satisfacción de la necesidad. 

 La tensión existente entre la búsqueda de autonomía y la necesidad de 
subsistencia de otro que sea capaz de brindar reconocimiento, según Benjamin, 
debe ser mantenida. Pero tiende a romperse, y un sujeto queda en posición de 
Amo, mientras que el otro resulta esclavizado. La relación así constituida va 
perdiendo tensión, y finalmente se disuelve.

Cuando intenta comprender la cuestión de la dominación erótica, asunto clave 
para captar las bases del sustento intersubjetivo de la dominación masculina, 
propone que la unidad dual complementaria -activo-pasivo- es la estructura 
básica de la dominación, pero que ésta no es la única estructura posible.

La concepción intersubjetiva sostiene que el individuo crece en las relaciones 
con otros sujetos, y a través de ellas. “la idea de la intersubjetividad reorienta la 
concepción del mundo psíquico desde las relaciones de un sujeto con su objeto 
hacia las de un sujeto que se encuentra con otro sujeto.”

Lo que resulta interesante, no es sólo la preocupación por comprender la cons-
trucción de la subjetividad sexuada, para la cual propone un periplo evolutivo 
alternativo al que más conocemos, sino el cambio de paradigma, que enfatiza 
el vínculo por sobre la pulsión. De ese modo, placer y dolor se integran de 
acuerdo a cual sea su sentido. Benjamin no está sola en la búsqueda de 
refundación del psicoanálisis sobre el paradigma de la intersubjetividad. Su 
trabajo se fundamenta en la obra de Daniel Stern y de Winnicott, y coincide con 
Laplanche, Emilce Dio Bleichmar, y muchos otros autores.

Como puede verse, cualquier intento totalizador naufraga en la amplitud y hete-
rogeneidad de un campo teórico habitado por psicoanalistas clínicos, científicos 
sociales o filósofos que dialogan con el discurso del psicoanálisis, algunos de 
ellos influidos por las teorías feministas, otros al margen de éstas. Mientras 
hay autores formados en el psicoanálisis francés, otros prefieren la escuela 
anglosajona de las relaciones de objeto. Sobre estas opciones se plantean 
en ocasiones controversias polarizadas, que considero deben superarse. La 
importancia que las teóricas feministas de orientación lacaniana, uno de cuyos 
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exponentes mexicanos es Marta Lamas20, asignan a la noción psicoanalítica 
de “diferencia sexual” como condición universal de la estructuración psíquica, 
presenta la dificultad de suponer la existencia de una diferencia sexual 
estructural, homologando la lógica prevaleciente, que es fálico narcisista, con 
la única lógica posible. Una cosa es sostener la legalidad específica de las 
indagaciones sobre el psiquismo, y otra considerar que no tiene sentido para el 
psicoanálisis pensar en la construcción de la subjetividad en contextos sociales 
e históricos. Aportes como el de Jean Laplanche21, permiten suponer la histo-
ricidad de la lógica fálico narcisista, y por lo tanto la posibilidad de mutaciones 
en el orden simbólico, a las que, de hecho, estamos asistiendo. Esta polémica 
involucra un debate acerca de lo que se considera lo inconsciente, o en términos 
de la segunda tópica el Ello. Es posible plantear una historicidad no solo para la 
configuración de ideales propuestos para el Yo, sino también una construcción 
histórica de deseos, como lo ha hecho en la Argentina Mabel Burin22.

¿Qué estamos haciendo en Buenos Aires? Nuestra ciudad es una meca del 
Psicoanálisis, cuya influencia como método terapéutico y de investigación es 
más amplia que en muchos otros lugares del mundo. Las instituciones oficiales 
psicoanalíticas han desconocido el enfoque de Género hasta hace poco 
tiempo, en que comienza a surgir algún interés por conocerlo, como parte de la 
empresa de actualización del corpus psicoanalítico.

Pero en los márgenes de las instituciones oficiales, un grupo de analistas se 
ha ido conformando con el paso de los años, caracterizado en muchos casos 
por la influencia del pensamiento feminista, mientras que en otros la indagación 
ha surgido como parte de los Men’s Studies, o sea el campo emergente de 
estudios interdisciplinarios acerca de la masculinidad.

Las analistas sensibles y conocedoras de teorías feministas, hemos venido 
trabajando desde hace dos décadas. Los varones, en este caso, llegaron más 
tarde.

Podemos considerar que, en este momento existe una escuela argentina de 
Psicoanálisis y Género, integrada por analistas de amplia trayectoria, cuyas 
coincidencias no excluyen la heterogeneidad. 

Esta corriente de pensamiento ha realizado aportes deconstructivos 

20  Lamas, Marta: “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría ‘género’”, en 
La construcción cultural de la diferencia sexual, de Marta Lamas (compiladora), UNAM; 
PUEG, México 1996.

21  Laplanche, Jean: Problemáticas II. Castración, simbolizaciones, Buenos Aires, Amorrortu, 1988 

22  Burin. Mabel y colaboradoras: Estudios sobre la Subjetividad Femenina, Bs. As.  Grupo Editor 
Latinoamericano, 1987.

sistemáticos, y comienza a elaborar conocimientos alternativos acerca de 
las estructuras psicopatológicas, o estilos de configuración subjetiva, como 
preferimos llamarlos quienes hemos renunciado a la ilusión de la curva de 
Gauss. Los estudios acerca del desarrollo psicosexual están siendo revisados 
desde el enfoque de género y existen propuestas alternativas para un periplo 
evolutivo realizado al interior de las nuevas formas de familiarización. El estudio 
de los vínculos amorosos, así como de las relaciones familiares, también 
comienza a enriquecerse con esta perspectiva.

No existe pretensión de crear desde la nada. Por el contrario, quienes nos 
precedieron, así como aquellos colegas que trabajan desde otras perspectivas 
teóricas, nutren nuestras indagaciones y se constituyen como interlocutores 
permanentes. Aspiramos a continuar este diálogo, sin pretensión de sistema y 
sin aspiraciones totalizadoras de verdad. Simplemente, hemos advertido en el 
cuerpo de nuestra teoría, algunas de las cicatrices dejadas por relaciones de 
poder hoy en crisis. Una vez que se ha visto, la mirada cambia. Al incorporar 
otras categorías para el análisis, éste se enriquece, lo que contribuye al 
proceso de actualización disciplinaria del psicoanálisis en el cual nos sumamos 
a muchos investigadores comprometidos en esta empresa.
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La cuestión de género y la  
implicación profesional

Adriana Gullco

Consideraciones sobre las experiencias del Comité contra la Violencia de 
Género de una universidad pública

Pertenezco al equipo interdisciplinario que desde la conformación de un Comité 
atiende temas de violencia y discriminación por motivos de género en una 
Universidad Pública. Es objetivo de esta ponencia acercar algunas reflexiones 
sobre los temas que tratamos a diario.

Propongo que comencemos desarrollando algunas ideas acerca de las dife-
rencias. Sobre este concepto es necesario tomar ciertos recaudos conceptuales. 
Creo importante señalar la necesidad de cuidado al hablar de diferencias, no 
sólo en términos sexuales, por eso aportamos a su cuestionamiento. 

Si hablamos de diferencia la primera pregunta es ¿diferente a qué?  Diferente 
a lo uno.  ¿Quién? ¿Qué encarna lo uno?  Me temo que aparece acá un criterio 
de “normalidad” sostenido en la episteme de lo mismo. Por eso pensamos, en 
acuerdo con Ana Fernández (2000, 2013)   que se hace necesario considerar 
multiplicidades y no diferencias. Ella desarrolla que el concepto de diferencia 
sólo puede ser tomado en relación a lo que es idéntico, es decir lo diferente 
refiere necesariamente a lo desigual. La diferencia sexual si es tomada en clave 
identitaria se presenta binaria, atributiva y también jerárquica. Binaria porque 
sólo acepta hombre mujer y en todo caso las “desviaciones” respecto de esa 
norma. Atributiva porque es el rasgo (objeto de elección sexual, o travestismo 
por ejemplo) lo que otorga identidad.   Finalmente jerárquica porque posiciona 
las opciones sexuales no hétero normativas como diferencia. Por eso Fernández 
refiere a esa diferencia como desigualada. La idea de multiplicidades, por el 
contrario, nos habilita a pensar el campo de lo heterogéneo, evita los bina-
rismos y pluraliza. El proceso de subjetivación en “el diferente” implica ser visto 
como inferior, peligroso y enfermo (Fernández, 2007), en cambio el proceso de 
constitución de lo subjetivo en la multiplicidad, podría darse en un campo de 
más    ligereza y libertad. Tomamos la diversidad en el sentido de abundancia 
de cosas distintas.

Empezamos por este concepto para poner en evidencia que para nuestro 
equipo la problemática de género no puede ser entendida como un problema 
entre hombres y mujeres, aunque también lo sea. La categoría género es bien 
compleja y nos atraviesa todo el tiempo como interrogante. 

La explosión de nuevas formas de las sexualidades va desnaturalizando lo 
que podríamos llamar el orden sexual moderno y sus modalidades específicas 
de producción de identidades sexuales. “El dispositivo de la sexualidad ha 
“ordenado” durante la modernidad temprana los imaginarios sociales y las 
prácticas eróticas, amorosas, conyugales específicas alrededor de los relatos 
del amor romántico (Fernández 1993)” Ahora, cada vez más esos imaginarios 
y prácticas aparecen “desordenadas”. 

Podemos pensar que la heteronormatividad establecida como regla, entre 
otras poderosas reglas, ha funcionado como un todo que incluye o excluye. 
No cumplir con ella suele eclipsar cualquier otra característica o cualidad de la 
persona. Pero dicha heteronormatividad se basa en la noción de procreación 
especialmente y despliega la idea de que el individuo al ingresar en la cultura 
solo puede adquirir una identidad de género en el marco de la heterosexualidad. 
Hay por lo menos una vertiente del psicoanálisis que así lo plantea.

Judith Butler desarrolla una interesante discusión sobre esta cuestión. Postula 
en sus ideas el género como performatividad y que el parentesco es sujeto de 
transformaciones. Es decir plantea trascender los límites heteronormativos de 
los modelos de género.  

Los profesionales de la salud y de la educación nos vemos limitados por las 
mismas naturalizaciones de sentido que es necesario deconstruir para poder 
trabajar en forma respetuosa de los diversxs sujetxs. Parece necesario indagar 
en nuestros prejuicios y desconocimientos para acompañar los cambios en sus 
aspectos legislativos, médicos, legales y psicológicos y contribuir a la asistencia 
desde un lugar que evite acentuar lo que se llama la “diferencia desigualada” 

La construcción de las identidades sexuales sólo puede ser pensada como 
efecto de muchos factores: identificaciones y vivencias subjetivas, significa-
ciones sociales y por supuesto relaciones de poder. Desde la infancia, las 
narrativas referidas al género quedan articuladas y significadas desde lo 
emocional y cognitivo provocando una performatividad recursiva. Son esxs 
estudiantes, o docentes o no docentes lxs que vienen a consultar a nuestro 
Comité.  

Dado que nos proponemos hablar de nuestra práctica institucional contra la 
violencia de género empecemos por describir de qué se trata el Comité al que 
pertenecemos. En el contexto de movilización y visibilización del Movimiento 
de Mujeres y Disidencias sexuales, y de la sanción de leyes como la Ley 26.150 
de Educación Sexual Integral (2006), la Ley 26.486 de Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009), Ley de 
Identidad de Género (2012), entre otras, aparecen interpeladas las institu-
ciones en general y las Universidades en particular. Además y cada vez con 
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más intensidad se hizo necesario tomar medidas ante diversas situaciones de 
desigualdad y violencia que se presentaban permanentemente en los espacios 
educativos y laborales. La Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la 
universidad, a la que pertenecemos, fue creada en 2015, y siempre intentó tras-
cender la lógica fragmentaria de las instituciones educativas. A partir de 2016 
trabajó especialmente en el armado de un protocolo que pusiera en contexto 
estas situaciones inequitativas. Finalmente la Untref sancionó el protocolo 
de acción institucional para la prevención e intervención  ante situaciones de 
violencia o discriminación de género u orientación sexual1 en el mes de junio 
de 2018,  luego de un largo proceso de elaboración en el que participaron 
la Red Interdisciplinaria de Estudios de género, el Centro de Estudiantes, el 
Centro de Graduados, la Secretaría de Género de ADUNTREF y docentes, 
investigadores y estudiantes,  tomando nota  de experiencias y  producciones 
de equipos de otras universidades. 

Esta conjugación de iniciativas internas, de grupos de trabajo específicos y 
espacios, más el contexto de movilización, sanción de leyes y normativas   fueron 
condición necesaria para la creación de este protocolo en nuestra Universidad. 
A su vez, se presentaron situaciones de violencia que visibilizaron la necesidad 
de contar no solo con una normativa específica, si no con un equipo de trabajo 
interdisciplinario con perspectiva de género acorde a la complejidad que carac-
terizan estos casos.

Para la aplicación del protocolo se creó este equipo interdisciplinario llamado 
Comité que es el que atiende las consultas de diversos actores de la institución.  
Está conformado por profesionales de la sociología, psicología y del derecho 
con formación y experiencia en el campo del género.

Ahora bien, podríamos preguntarnos ¿cuál es el lugar de unx profesional   
psicólogx en un equipo interdisciplinario que atiende consultas de violencia 
o discriminación en una universidad? Pregunta interesante que alude todo el 
tiempo a repensar el rol, el encuadre y la teoría de abordaje.

Lxs que operamos desde el campo psi (desde diversas teorías entre las que 
se encuentra por supuesto el psicoanálisis) necesitamos contribuir al diseño 
de diversos recursos simbólicos. En principio, como siempre, es necesario 
disponer la escucha, pensando en la variabilidad de procesos de construcción 
subjetiva de quienes nos consultan. Pero también es necesario suspender los 
estereotipos de género tradicionales y dar lugar a nuevos caminos de interpre-
tación. Si no logramos esa mirada no hay salida para estas situaciones 

Tomemos alguna viñeta de la consulta. No por espectacular, sino porque parece 

1 http://untref.edu.ar/uploads/PROTOCOLO%20ACCION%20INSTITUCION-
AL%20ANTE%20VIOLENCIA%20DE%20GENERO.pdf

encerrar las múltiples contradicciones entre las que nos movemos.  

Dice una mujer, que consulta por acoso sexual de su superior. “Cuando mi 
amiga, aliada de siempre, a la que le conté todo lo que venía ocurriendo me 
dijo:   ¿cómo permitiste que esto pasara? Me vino toda la culpa de nuevo y 
sentí que había hecho todas las cosas mal”.

Preguntas que podemos desdoblar desde la escucha: ¿Por qué me culpo? 
¿Porque no me di cuenta, porque fui cómplice. Algo habré hecho yo para que 
él insistiera. Temía perder el trabajo? ¿Me gustaba que él me eligiera? ¿Porque 
me daba miedo que él me eligiera y no fui valiente para enfrentarlo? Y mi 
amiga… ¿me está criticando? ¿Me está apoyando? ¿Está diciendo que yo tuve 
la responsabilidad? ¿Qué era eso de la sororidad? ¿Es sorora la que siempre 
me da la razón? ¿Soy doblemente víctima de él, de mis propios actos? ¿Y él? 
¿Tiene que pagar por el exceso? ¿Su exceso es normal porque es hombre? 
¿Hay que echarlo, separarlo de su cargo? ¿Hay que “educarlo-deconstruirlo”? 

No es sencillo contestar estos interrogantes y evitar la revictimización, estos 
interrogantes tienen muchas respuestas representacionales desde el sentido 
común (Representación social podríamos llamarla) debido a la naturalización 
de los comportamientos abusivos. Esa es una de las preguntas que orada el 
sentido común en cualquier consulta de denuncia de violencias. Se trata de la 
búsqueda de nuevos sentidos.  Esta es una tarea que no puede hacerse en 
solitario, solo puede hacerse en un marco colectivo. El colectivo en este caso 
es el espacio del equipo compartido y siempre es el movimiento de mujeres y 
disidencias que convulsionan el mundo y del que estamos formando parte. 

Parece que las categorías psicológicas más tradicionales no alcanzan para dar 
cuenta de estos fenómenos. Ni las edípico familiaristas, ni las neuro conduc-
tuales, ni las convocatorias a la autoayuda, o las que postulan el lenguaje como 
articulador de la psique.  No alcanzan.  No se trata de que nuestras consul-
tantes no tengan patologías (incluso pasibles de ser encorsetadas en algún 
DSM) sino que la pregunta que se hacen excede esa lectura.

Tomando palabras de Eva Giberti (2018) este no es un asunto de subjetividades 
aisladas sino de un socius en estado mutante. Las tesis que desarrolla es que 
el cambio de escenario en el cual nos movemos no es ajeno a estas irrupciones 
de las mujeres en distintos territorios, que están mostrando su potencial activo. 
Se trata de nuevas prácticas sociales, nuevas prácticas estéticas, nuevas 
prácticas de sí mismo en relación con el otro, con el extraño. No es un asunto 
de subjetividades aisladas sino de articulación: del socius en estado mutante. 
Este socius se refiere a la mujer que repentinamente decide hablar porque para 
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ella ha cambiado el escenario, vive en un nuevo contexto histórico en el que 
ya no se habla solo de hombres y mujeres,  en el que la violencia familiar ha 
sido visibilizada y es delito, en el que la tecnología forma parte sustantiva del 
mundo….sujetxs que vigilan y son vigilados, son protagonistas y observadores, 
productores y consumidores  de contenidos en la web al mismo tiempo.  Ahora 
bien, convengamos que esta forma particular de moldear subjetividades que 
tiene el patriarcado, no es externa. No le ocurre a los otrxs, ni particularmente 
a “ellos”, los varones. Aunque estadísticamente la violencia esté mayorita-
riamente en sus manos. Si yo como mujer estoy constituida en el patriarcado, 
el sentido de la famosa deconstrucción no puede ser propuesta sólo para los 
varones (aunque sean ellos los enviados al taller de masculinidades) Pareciera 
que hay que desarmar esos modos deseantes, de expectativas e ideales que 
responden a la desigualación (Tajer 2019) Somos nosotrxs (yo, él, ella) en el 
patriarcado. Tampoco pensamos que la subjetividad es plana y responde a una 
causa. 

Entendemos que ponerle a todo el nombre de patriarcado es lo que hace el 
feminismo espontáneo, y tiene su lógica en ese funcionamiento colectivo. 
El habla popular no tiene por qué tener status de debate. Pero no es lo 
que hacemos lxs profesionales implcadxs.  Así como todo no es “culpa del 
patriarcado” “ni del machismo”, en ningún momento obviamos la larga historia   
de invisibilización  y naturalización  del poder ejercido de múltiples y sutiles  
maneras sobre las mujeres y los cuerpos feminizados o disidentes. Tampoco 
olvidamos que la visibilidad actual es producto de las luchas, no se trata de una 
moda. Acerca de la importancia práctica de ese socius al que aludía Giberti, 
nos decía Judith Butler en la conferencia que dictó hace cuatro  años en nuestra  
Universidad: Cuando una persona con una performatividad de género distinta  
camina por la calle solx, qué es lo que hace que pueda ejercer ese derecho? 
Se siente segurx? Sólo si hay aceptación en el espacio cultural. Si es posible 
estar seguro es porque muchos apoyan ese derecho, aun cuando esa persona 
esté sola, (Hay un grupo, una alianza caminando aunque no esté presente). Lo 
mismo ocurre con las mujeres. Caminar sola por determinados lugares, entrar 
a un bar era posible o impensable de acuerdo a la época en que esto ocurría. 
Si sucede un ataque, no se agrede sólo a la persona, sino a la categoría social. 
He ahí una de las características del femicidio.

La seguridad o no, tiene que ver no sólo con los “casos” sino con una cultura 
que la sustenta.[ Recuerdo cuando era niña dejábamos las bicicletas en las 
calles de mi barrio, y las encontrábamos allí al  volver de jugar a la mancha En 
esa cultura, en esas condiciones socio históricas era impensable que alguien le 
robara las bicicletas a unos niños jugando, aunque hubiera robos.] Es la cultura, 
el espacio cultural el que permite o no determinados asedios. Recordemos 
que todos somos potencialmente precarios. En particular, aquellos que tienen 
cuerpos mal reconocidos, lo que implica vivir en las sombras, no como sujetxs, 

siguiendo el razonamiento de Butler. 

En una entrevista la socióloga Rita Segato (2019) plantea que cree que el 
mayor avance de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), fue plantear que la violencia 
doméstica es un crimen es decir, que algo que es una costumbre puede ser 
un crimen. Porque aquel último gesto que es un crimen, es producto de una 
cantidad de gestos menores que están en la vida cotidiana y que no son 
crímenes, pero son agresiones también. Y generan un sostén para causar 
este último grado de agresión que sí está reconocido como crimen… pero que 
jamás se sucedería sin el sostén anterior. Aparece claro que la punición no va a 
resolver el problema.  Porque la resolución del problema está allá abajo, donde 
ocurren la gran cantidad de agresiones que no son crímenes, pero que van 
formando la normalidad. Ninguno tomaría ese camino si no existiera ese sostén 
social. Creo que son las micropolíticas, los pequeños cambios cotidianos los 
que van gestando nuevas realidades que puedan implicar la sociedad toda. 
Claro que también son necesarias las políticas de Estado, la legislación, y el 
posicionamiento de las instituciones

Otra viñeta

La joven denuncia en las redes lo que define como una situación de acoso. 
Lo explicita a sus compañeros. Cada vez que se cruza con el “acosador” se 
desestabiliza. Luego, a lo largo de los meses relativiza el hecho ¿Y si no fue 
un acoso? ¿Y si ella magnificó los hechos?...Consultó con el Comité, hubo 
una derivación a psicoterapia. Desde la Universidad se realizaron entrevistas 
con ella y con el otro estudiante. Despejar un vínculo, trabajar con la dinámica 
de un grupo. Colaborar en el esclarecimiento de las propias contradicciones. 
Generar las condiciones para que acepte tratamiento psicoterapéutico. 
Acciones posibles desde un encuadre distinto, desde una mirada que acepta 
que si hay malestar éste  debe ser escuchado. Pero que no culpabiliza a la 
víctima por falta de pruebas. 

Está claro que todxs no siempre sabemos lo que queremos. O peor aún, 
queremos y simultáneamente no queremos. Somos sujetxs de conflicto, 
tenemos atravesamientos inconscientes. Pero podemos ser éticxs, es necesario 
que como personas nos responsabilicemos de nuestras conductas. 

Desde una perspectiva distinta del caso por caso lo más sorprendente de la 
inclusión institucional de este dispositivo, al que llamamos -llamaron Comité 
que se ocupa de las violencias de género y las discriminaciones, lo más 
sorprendente repito es su transversalidad. Aparece como un catalizador de 
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denuncias de múltiples malestares. Como todas las acciones del movimiento 
de mujeres y LGTBIQ, la implementación de este protocolo tiene alcances 
que exceden las ideas primigenias. Pasa algo más que lo esperado. Nos 
sorprende y nos dejamos sorprender.  El propio malestar es transversal y se 
visualiza en la mayoría de los estamentos y por eso tanto el Comité, como 
la Red de Estudios Interdisciplinarios operan como analizadores culturales de 
miradas que están siendo revisadas.  Bajo la clara advertencia que todxs lxs 
alumnxs tienen derecho a la educación, y que  ese es el sentido último de una 
universidad,  el verdadero desafío es armar nuevas relaciones entre pares. O 
relaciones jerárquicas que puedan preguntarse por su propia manera de ejercer 
el poder.  Por eso nos planteamos ¿Cómo deconstruir las ideas machistas en 
hombres, en las propias mujeres, en las personas trans?  ¿Cómo evitar nuevas 
violencias cotidianas? Quienes participamos del Comité nos enfrentamos a la 
deconstrucción que hay que hacer en cada unx de nostrxs para acompañar la 
escucha de estas nuevas configuraciones. Pero….queda claro que los cambios 
se generan desde las pequeñas batallas cotidianas, en cada gesto, en cada 
decisión. También en la participación u observación conciente de las luchas 
colectivas, y en los efectos que estas tienen sobre cada subjetividad. En estas 
temáticas se hace necesario ampliar la mirada.

Como profesionales nos invito a pensar de una nueva manera la forma en 
que incidimos en nuestros pacientes, consultantes, alumnxs. Algo así como 
desarmarse para armar de nuevo.
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Yo vivo muerto desde hace mucho

Cínica de la neurosis obsesiva: su especificidad y dificultades en la 
dirección de la cura

Agustina Reynal

 
El término obsesión proviene del latín obsessio que significa asedio. A su vez, 
la palabra asedio significa cerco, sitio. El verbo asediar se refiere a presionar 
con insistencia, cercar o rodear determinado lugar. Los deseos, tentaciones, 
impulsos, reflexiones, dudas, mandamientos y prohibiciones que constituyen 
lo que Freud en 1909 llamó el “pensar obsesivo” (1) proceden a “asaltar” la 
psiquis del enfermo obsesivo. 

Antes de Freud, encontramos la obsesión en la historia de la psiquiatría y aún 
antes de ésta en textos literarios y teológicos. Es decir, la palabra obsesión 
aparece mucho antes de Freud, pero recién a partir de la obra freudiana y del 
descubrimiento del inconsciente, podemos decir que toma un estatuto distinto 
y al cual me referiré en este trabajo. 

En 1894 Freud conceptualiza en su texto “Las neuropsicosis de defensa” a las 
fobias, histerias de defensa (o adquiridas) y a las representaciones obsesivas. 
En dicho artículo plantea que la génesis del síntoma neurótico se produce por 
una vivencia o representación que despierta un afecto penoso. Las denomina 
representaciones inconciliables. Al no poder olvidar estas representaciones, se 
produce un divorcio entre la representación inconciliable y el afecto adherido a 
ella. De este modo, se intenta transformar una representación intensa en una 
débil. El empleo que se haga del monto de excitación dará lugar a las dife-
rentes patologías. En el caso de la histeria, se transfiere a lo corporal mediante 
el mecanismo de la conversión histérica. En el caso de la neurosis obsesiva, el 
afecto, se adhiere a otras representaciones no inconciliables, y así se produce 
el “enlace falso”. En todos los casos, la vida sexual es el origen de estas repre-
sentaciones penosas. En el artículo “Obsesiones y fobias”, puntualiza que los 
estados emotivos (el afecto) permanecen inalterados, se disocian de la idea 
original y se adhieren a otra idea, esto explicaría lo absurdo de las obsesiones. 
En este texto menciona que en el caso de las fobias el estado emotivo está 
caracterizado por la ansiedad, y en las obsesiones, además de la ansiedad, 
aparece la duda, el remordimiento y la cólera. Creo que aquí define con agudeza 
y precisión la situación psíquica (o el estado mental) de un obsesivo. En 1909, 
en su famoso historial sobre el “Hombre de las ratas” amplía esta descripción 
agregando al cuadro clínico la superstición, la omnipotencia de sentimientos y 
pensamientos, su pensamiento delirante y la particular relación con la muerte 
de los obsesivos. 
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Karina, 38 años, viene a la consulta por una preocupación constante y torturante 
que consiste en que no tiene una pareja y está sola. Dice que “el indicado” no 
aparece. El indicado era una palabra que se repetía bastante y sería conve-
niente preguntarle si hay un hombre indicado para ella y quien se lo indicó. Se 
ve fea, dice que está excedida de peso, y que así no va a gustarle a nadie. 
Relata que tiene obsesiones desde chica, desde los 15 años, edad en que le 
aparecieron ideas de hacerse daño a si misma, específicamente, de matarse. 
Aquí vemos como se hace presente la idea de la muerte. Como dice Freud en 
1909, en el historial del hombre de las ratas refiriéndose a los obsesivos: “En 
cada conflicto vital acechan la muerte de una persona significativa para ellos, 
las más de las veces una persona amada, sea uno de los progenitores, sea 
un rival o uno de los objetos de amor entre los que oscila su inclinación” (2) 
hermanos. El enojo ocupa un lugar central en el cuadro clínico, y se manifiesta 
en distintas situaciones y es un enojo desproporcionado que produce rupturas 
y distanciamientos en sus vínculos de amistad, y familiares. 

En el “Hombre de las ratas” así como en “La predisposición a la neurosis 
obsesiva” y las “Lecciones introductorias de psicoanálisis”, Freud plantea que 
en el obsesivo se produce una fijación y regresión a la etapa sádico-anal. En 
1920, con la hipótesis de la pulsión de muerte (1920), la introducción de la 
segunda tópica (1923) y el concepto de superyó, Freud reformula también las 
particularidades de la neurosis obsesiva. Lo que aparece entonces como rasgo 
característico es un superyó cruel, torturador, caldo de cultivo de la pulsión 
de muerte, y que se exterioriza en la necesidad de castigo en el neurótico 
obsesivo. El superyó hipersevero es producto de la desmezcla pulsional que se 
produce a raíz de la regresión libidinal a la etapa anal. (El yo y el ello).

Lacan ubica la demanda del Otro en el estadio anal, en el cual lo que está 
en juego es la satisfacción de otro, la satisfacción que le produce al cuidador 
la limpieza de los excrementos, y la demanda de retenerlos. En la fase anal 
se trata de la entrada en juego para el deseo de la demanda del Otro. Se le 
demanda que retenga, o que expulse en un determinado momento. En 1917, 
en “Sobre las trasposición de la pulsión, en particular del erotismo anal” Freud 
dirá que hay una identidad inconsciente entre caca (heces, regalo), hijo y pene. 
La noción de regalo es el primer significado que se da al excremento. Este se 
entrega al otro porque el otro lo demanda en un actitud obediente (expulsión) 
o se rehusa al otro afirmando el narcisismo (retención) y con características de 
porfía y terquedad. Es esta dialéctica que lleva a Lacan a nombrar el fantasma 
obsesivo de la oblatividad que consiste en dar al Otro lo que el Otro le demanda, 
esta sumisión a la demanda del Otro, que lleva a complacerlo. Y de este modo, 
el obsesivo, al reducir el deseo a la demanda, termina destruyendo el deseo. 
Una paciente, Sandra, de 39 años recuerda que cuando trabajaba en un local 
a sus 35 años, y tenía que cobrar a los clientes, su miedo era darles menos 
vuelto del que correspondía. “Dar al otro de menos”, lo que está en juego es 

el don y la satisfacción de la demanda. En el estadio anal, lo que se le pide al 
sujeto es un don. 

Lo que intenta el obsesivo es sostener al Otro completo y consistente, para lo 
cual recurre a “salvar” al otro mediante ceremoniales y precauciones. Lo tiene 
que salvar porque lo que está en juego es el sadismo del obsesivo que intenta 
por todos los medios mantener a raya, junto con el temor a una represalia 
del Otro por su propia destructividad. Otro paciente, Alejandro, relata que 
está   endeudado, ya que tenía grandes dificultades para cobrar por su trabajo. 
Aparece la vergüenza, en la que está en juego la mirada del otro, en este 
caso, particularmente condenatoria. El tinte religioso se presenta a través del 
significante pecado: “Si cobrás plata es pecado, es pecado pedir, está mal”.  Lo 
que se pone en juego es la culpa en este caso, en términos religiosos a través 
del pecado. La culpa, tan característica del obsesivo. En el Hombre de las 
ratas, Freud lo atribuye al deseo inconsciente de muerte del padre. Cuenta que 
siempre está en deuda con algo. ¿De qué deuda se tratará? Lo que sí parece, 
es que el que está en deuda, debe pagar por esa deuda, y no podría estar en 
condiciones de cobrar.

En relación a la culpa, hay una famosa frase de Lacan del seminario VII, 
Propongo que la única cosa de la que se puede ser culpable, al menos en la 
perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo. En el caso del hombre 
de las ratas, la culpa se presenta por haber rechazado su deseo de casarse con 
la mujer amada y cumplir con lo que su padre esperaba de él. Su enfermedad, 
le permite sustraerse a la tarea de solucionar el conflicto en la realidad objetiva, 
tal como lo indica Freud. Ya que Ernst Lanzer, no acepto la idea de sus padres 
de casarse con la mujer rica, pero tampoco se decidia a casarse con Gisela 
Adler, la prima de la cual se había enamorado. 

Me interesaría destacar el anudamiento entre deuda y culpa. En alemán, la 
palabra schuld significa culpa y deuda. Nietzsche plantea que en el origen de 
la culpa está la deuda. Y habla sobre deuda impaga en la Genealogia de la 
moral, donde dice que el concepto moral de tener culpa proviene del concepto 
material de tener deuda.

Alejandro parecería estar en una posición de pura pérdida, donde el Otro 
(padre) se queda con todo, y el teme dejar de colmar a ese Otro paterno y a 
esos otros clientes cobrándoles por su trabajo. “Yo siempre pierdo en la vida¨. 
Ese lugar caído contrasta con el lugar idealizado que otorga al padre y a un 
conocido suyo que tiene éxito en lo laboral y es padre de familia. Una división 
muy tajante entre lo idealizado y lo degradado. 

Los escrúpulos de la conciencia moral, teorizados por Freud como una 
formación reactiva, se presentan, cuando Julio piensa que su trabajo no es 
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perfecto, o tiene fallas y que por este motivo no puede cobrar a sus clientes. 
Estas formaciones reactivas en la neurosis obsesiva constituyen rasgos de 
carácter tal como Freud lo señala en Inhibición síntoma y angustia. 

Lo real de la clínica es lo que me llevó a escribir este trabajo. La clínica nos 
interpela, y nos lleva a interrogarnos sobre nuestro quehacer. Los sujetos 
obsesivos vienen a la consulta con un alto grado de inhibición, síntomas, 
angustias y miedos que alojamos. Recibimos a un sujeto encerrado en una 
jaula narcisista donde predominan el control y la duda. La apuesta analítica, 
tiene que ver con un movimiento, en transferencia, donde el deseo del cual el 
obsesivo se defiende constantemente, pueda comenzar a circular a través de 
la palabra.
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Suicidios Perspectivas teóricas y 
clínicas

Compiladores: Néstor Stingo y Gabriel Espiño

Prólogo: Nelson Castro - Comentario: Santiago Kovadloff.

“La muerte como acto de escritura en poetas que llevaron un suicidio en 
el ojal”

Susana Salce

Deletrear el suicidio

Este capítulo surgió a partir de los trabajos que presentamos en un Congreso 
de Psiquiatría, de la A.A.P. EL  título de la mesa “Deletrear el suicidio”  me llevó 
a pensar acerca de  la escritura y la vida, el suicidio y las letras. El lugar de la 
ficción en la subjetividad y en la vida de las personas. La muerte como un acto 
de escritura, y la escritura como un suicidio aplazado. 

“Somos cuentos, -decía Pessoa- contando cuentos, nada” esta frase me 
recordó la expresión popular que dice de alguien que murió que “Ya no cuenta 
más el cuento”. Sin embargo pareciera que hay excepciones. Hablando de 
escritores que ya murieron, Enrique Banchs decía: “aun cuando los grillos 
canten en sus ojos vacíos, ellos seguirán diciendo” en los oídos secretos de 
sus lectores por venir. Entonces pareciera que  hay algunos que aún después 
de muertos  siguen contando el cuento y  otros unos pocos que escriben con 
su muerte un mensaje póstumo. 

Tomé como acápite de este trabajo una frase enigmática de un autor francés 
del siglo pasado que decía: “intenten si pueden, detener a un hombre que viaja 
con un suicidio en el ojal”.

Conocí a este autor – Jacques Rigaut- a través de Vila Matas.   

Siempre me resultó interesante el tema del equívoco, siguiendo a Vila Matas en 
su libro “Historia abreviada de la literatura portátil”, caí en una trampa “Matas” y  
cometí un equívoco, un error  en el trabajo que presenté en el Congreso. 

Vila Matas es un escritor español que tiene un apellido que re-suena o habría 
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que decir que re-tumba. Creo que a este autor le gustaría este chiste porque 
es un escritor muy irónico muy juguetón, que me llevó a tomar como un dato 
biográfico auténtico una escritura de ficción.  En su libro “Historia Abreviada de la 
literatura Portátil” habla del grupo Shandy. Un grupo al que pertenecían, Walter 
Benjamin, Jacques Rigaut, Cendrars, Robert Walser, en ese libro confunde 
-supongo que adrede- el suicidio de Rigaut con el de Cendrars y es tan irónico 
que lo pone a Cendrars a opinar acerca del supuesto suicidio de Rigaut que en 
realidad era el propio. Tomé este “equívoco” como verdadero.

Unos años después Vila Matas escribió otro libro al que llamó: “Suicidios 
inventados”. Habla allí de la creación de personajes literarios que según él, 
evitan que nos arrojemos al vacío. Hace un interesante entrecruzamiento entre 
el trauma y la ficción, y el lugar que la ficción ocupa en la subjetividad de la 
gente

Jacques Rigaut  

“Agencia general de suicidios”, es el único libro que Jacques Rigaut publicó 
a comienzos del siglo XX. Se trata de un autor conocido en su tiempo, por 
investigar este tema y de quien sus contemporáneos suponían que tarde o 
temprano se iba a suicidar.  

El grupo Shandy -del cual tanto Rigaut como Benjamin, formaban parte- era un 
movimiento artístico y literario, que repudiaba lo   enciclopédico o académico, 
proponían la escritura de micro textos en una caligrafía cada vez más pequeña. 
Eran además coleccionistas de objetos minúsculos. Rigaut coleccionaba 
botones, botones que solía robar. Se interesaba sobre todo por los dorados 
que usaba la policía.

Este escritor que había dicho: “intenten si pueden detener a alguien que lleva 
un suicidio en el ojal”, y del que todos suponían que tarde o temprano se iba a 
suicidar finalmente un día, antes de internarse en una clínica por su adicción 
a las drogas se puso su mejor traje, se acostó en una cama y se pegó un 
tiro en el corazón. Junto a su cuerpo se encontraron  papeles sueltos, en los 
que había fragmentos de una escritura, que varios años después de la muerte 
de su autor,  fueron  recopilados dando lugar a un libro, que se llamó  “Lord 
Patchoque el capitán del último ojo”.

La escritura de este libro comenzó  en la Nueva York de los años 20. Adonde 
el escritor viajó, siguiendo a una mujer de la que estaba enamorado. Quería   
casarse con ella. Pero la historia no terminó bien porque el hombre que ya 

tenía problemas con el alcohol, en Harlem se hizo adicto a la heroína, y aunque 
llegaron a casarse, la mujer finalmente lo dejó. 

A comienzos del verano de 1924 después de un largo paseo en auto buscando 
vanamente una villa inencontrable, la villa de Patchogue, Rigaut cometió un 
acto descabellado. En una casa de fin de semana en Long Island -cerca incluso 
de esa villa que no encontró- estando sus acompañantes de espaldas a él, 
se arrojó sobre un espejo. Sólo se hizo un corte en la frente, pero a partir de 
ese corte en el  que  se rompió el espejo, nació su doble de ficción, su Lord 
Patchogue. Alguien que venía a ocupar su identidad al punto de que se hizo 
hacer tarjetas de presentación con ese nombre y desde entonces y por un 
tiempo se ocultó como un fantasma o un espectro detrás de su nombre de 
ficción.  “No dudo de mi existencia –decía- sino de que ella sea la mía, el 
nombre bajo el cual ahora soy conocido es lord Patchogue”.

Uno de sus editores dijo de esta escritura que era una puesta en abismo visual 
que hacÍa pensar en un laberinto de espejos rotos, donde la imagen reflejada 
se multiplica hasta el infinito. 

Cuando la imagen que nos devuelve el espejo se multiplica hasta el infinito ya 
no hay otro que nos acompañe, cuando todos los espejos estallan nos encon-
tramos con el vacío que hay detrás de cada pantalla. Rigaut había dicho me 
voy a matar pero cuando me lleve todo, ¿qué era todo para él? ”Notre Dame, el 
amor y la república” interesante, porque “notre dame” significa nuestra Señora 
de Paris, es la virgen María, la madre de Jesucristo. 

¿Y cuál era el nudo dramático de la obra?

El libro tuvo dos versiones, una se publicó en 1934 y la segunda publicada por 
Gallimard en 1970. En el año 2011 Frédéric Malette hizo una versión en la que 
ensambló los fragmentos publicados en estas dos versiones anteriores. Con 
esta edición de la editorial “Chemin de Fer” trabajé para el capítulo del libro. 

Es una obra en la que el protagonista, se arroja una y otra vez sobre los espejos,   
mientras dice: “soy un hombre que busca no morir” Es un personaje que habita 

en medio del estruendo provocado por los vidrios rotos.  No puede hacer otra 
cosa –dice su creador- por cada paso que da, un espejo estalla en pedazos. 
Pero Lord Patchogue, el capitán del último ojo, es un héroe, un héroe de ficción 
que sobrevive al estallido de los espejos, triunfa allí donde un mortal, un ser de 
carne y hueso, sucumbiría.

Me interesó interrogar algunas claves de esta “puesta en abismo visual” cuando 
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lo que estaba en juego ya no era del final de una obra sino el último acto de 
una vida.  La vida de un poeta que había dicho que “su deseo es lo único 
que un hombre posee, al menos lo que le sirve para olvidar que no posee 
nada”. Atesorar un botón robado era equivalente para él a haberlo poseído 
Claramente hay allí una cuestión de índole sexual pero además, entre letras y 
botones hay un juego homofónico que la lengua francesa permite deletrear y 
que seguramente el poeta utilizó. 

El vocablo “bouton” tanto significa “botón que abrocha” como “capullo, flor 
que se abre”, incluso “punto negro” y también “clítoris”. “Boutonnier” significa 
“botonero” y además “ojal y herida”, “una flor a la boutonier” es una flor en el 
ojal. Es sobre este juego de sustituciones que transcurre la vida de un poeta.  
Entre ojales que llevan flores que son amores hasta se hicieron puntos negros, 
heridas en el corazón. 

De una de esas heridas, del ligero corte en su frente, surgió su “Lord Patchogue, 
el capitán del último ojo”, su último compañero de viaje. El que le susurraba  un 
murmullo de reflejos entre cristales de opalinas encalladas. Hasta que un día 
todo estalla. Ya no hay más simetrías ni juego de sustituciones. Su héroe de 
ficción ya no lo sostiene más. Y entonces, ya no hay ojal, ni flor, ni botón, el ojal 
es ahora una herida abierta en el corazón. 

Se dice que la metáfora es un puente y que sobre él caminamos, como decía 
Pessoa “somos cuentos, contando cuentos” hasta que ya no tenemos más 
nada que contar. 

Quería mencionar como para seguir pensando que en “Sobre la psicogénesis 
de un caso de homosexualidad femenina” Freud habla de métodos suicidas que 
pueden representar cumplimientos de deseos sexuales y Lacan en el seminario 
de la angustia hablando del pasaje al acto sitúa el fantasma de suicidio como 
un intento de no ser visto.

 

Pactos suicidas

Presentación del libro

“Suicidios Perspectivas teóricas y clínicas”

Compiladores: Néstor Stingo y Gabriel Espiño 
Prólogo: Nelson Castro - Comentario: Santiago Kovadloff.

 Maria Teresa Ferrari

 
Tuve el gusto de participar en la presentación del libro” Suicidios: Perspectivas 
teóricas y clínicas” en el Centro Oro, invitada por Susana Salce, junto con uno 
de los compiladores del texto, Gabriel Espiño.

Tanto Susana, como Gabriel y yo trabajamos la temática del texto desde una 
perspectiva psicoanalítica. Y en mi caso particular, se me ofreció abordar una 
temática específica dentro de las posibles manifestaciones del suicidio: los 
pactos suicidas.

En principio pensar en un pacto, en un acuerdo interpersonal para acabar con la 
vida, pareciera paradojal, dado que suicidarse sería una decisión estrictamente 
personal, un abierto desafío a la normativa que nos rige –al menos en nuestra 
cultura- que nos impone el No matarás. No matarse estaría incluido en este 
mandamiento, en la medida en que la vida nos ha sido donada por Dios, amo y 
señor de nuestra vida, y también de nuestra muerte .Por algo los suicidas son 
enterrados fuera del camposanto.

Sin embargo, hay otras culturas que no condenan el suicidio, sino que lo 
enmarcan como rito necesario como salvaguarda final de su simbolismo. Un 
caso típico, el Sappuku japonés, un acto privado que se hacía público, por  la 
necesidad de  transmitir la fidelidad a un orden de ideales. Podríamos leer 
allí un extraño parentesco con la solución de la Tragedia clásica, como en el 
caso de Antígona. El valor de los Ideales es superior al de la vida, o al de 
la existencia, si pensamos que más que seres vivos al estilo de la Biología, 
somos seres hablantes, por ende ex -sistentes, capturados por el sentido y el 
sinsentido de nuestro estar en el mundo, siempre ficcional.

En este sentido el ritual suicida da cuenta de esta condición exclusiva del 
hablante: la ex -sistencia pierde sentido sino se cumplen  determinadas 
exigencias- en este caso  la necesidad de sostener un ideal. Sin esto, la vida 
misma se vuelve imposible. Nada hay parecido fuera del territorio humano, del 
hablante ser. Los animales no se  suicidan, mueren o matan en combate por la 
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supervivencia.

El ritual suicida pareciera portar entonces la dignidad de lo trágico. Dese esto 
interpela a quienes deben soportar el encuentro con quien ha tomado esta 
decisión. Siempre el acto suicida genera una pregunta por el sentido del acto 
¿Por qué habrá sido? ¿Qué ha llevado a alguien a esta decisión extrema? 
Pregunta por el sentido que siempre vela la dimensión del sinsentido, siempre 
presente, en la medida en que el sentido vela  el empuje gozante que nos 
determina.

Entonces, me pregunté, ¿Cómo pensar en un pacto para matarse? ¿ qué lógica 
atribuirle a algo que se colectiviza, siendo de carácter personal?

En principio, los pactos que se generan dentro de la vida social garantizan la 
circulación de ganancias y pérdidas, siempre sostenidos en la lógica de la alie-
nación: la bolsa o la vida, sostenida por la operación fundante para el sujeto y su 
relación al Otro en su condición de semejante o partenaire: la castración. Algo 
debe perderse  bajo la promesa de obtener algo a cambio. En una secuencia 
de pérdida y recuperación.

En este aspecto, los pactos suicidas albergarían una extraña lógica, se pacta 
para ¿perderlo todo? La ganancia quedaría como promesa  incomprobable 
para el sujeto, y queda sostenida por la creencia. Porque al colectivizarse el 
acto, pareciera quedar sujeto a  la lógica de los procesos de masa ,de las 
identificaciones al líder , de la sumisión al líder , tal como Freud la describe en 
“Psicología de las masas y análisis del Yo ”.La fortaleza del fenómeno de masa  
hace que la voluntad individual no pueda ofrecer un freno inhibitorio ante la 
compulsión suicida “colectivizada”. No hay forma de desobedecer el pacto. El 
pacto, como mascarada de la socialización de la muerte, anestesia respecto 
del sentido trágico de la decisión, pese a que cierta dignidad trágica del acto 
pudiera quedar sostenida de la puesta en común de ideales o creencias que lo 
recubran de sentido.

Me pregunté entonces si los atentados terroristas urbanos organizados por 
ciertos fundamentalismos religiosos no serían formas actuales de pactos 
suicidas, que además conllevan el matarse para poder matar a otros, esos 
enemigos que no responden a los puros ideales que la religión necesita para 
sostener una vida vivible, soportable. Los psicoanalistas pensamos el acto 
suicida como la puesta en acto del asesinato de este otro que nos habita en 
nuestra esquicia, ese trozo de nosotros mismos que hemos expulsado para 
constituirnos y que moebianamente nos retorna, a veces como lo prójimo: eso 
nuestro expulsado que nos retorna amenazadoramente.

Estos pactos escenificarían la brutalidad del aniquilamiento de esto otro, que 

expulsamos como el enemigo. Matándonos, a la vez aniquilamos a estos otros 
amenazantes .Las guerras religiosas, el recrudecimiento de los racismos en la 
cultura occidental dan cuenta de estas cuestiones, que Lacan trabaja deteni-
damente en su seminario La Ética. La lectura de estas enseñanzas me ayudo 
bastante a poder pensar en estas cuestiones propias de los modos actuales de 
la presentación del malestar en la cultura.

La otra cuestión que me surgió fue pensar en los fenómenos suicidas actuales, 
tales como se nos presenta, por ejemplo, en los servicios hospitalarios, donde 
somos testigos de una epidemia: los intentos de suicidios en adolescentes. Allí 
se me presenta un significante, aportado por Anna Arhent, a propósito de su 
lectura del juicio de Eichman en Israel, la banalización del mal.

¿Y si pensáramos que en estos intentos, lo que hay es una banalización de 
la ex - sistencia?  No hacernos cargo del valor de la ex - sistencia, como si 
los sentidos que nos permiten darle valor, querer estar vivos, gozar de ello, 
se hubieran licuado, por la predominancia de una civilización sostenida por el 
valor de la técnica?

En el juicio a Eichman, la argumentación del jerarca se sostenía de la defensa 
de la eficacia en el cumplimiento de su función. Sus actos se desentendían de 
lo bueno o malo que ellos encarnaban para sus víctimas, sólo eran regidos por 
el ideal de la eficacia. La degradación  de los ejes morales se sostiene siempre 
de la des-humanización de las víctimas, siempre convertidas en números, 
objetos de manipulaciones técnicas o contabilizables. ¿Cómo se anudarían 
la banalización del mal con la banalización de la ex - sistencia? Si el mal se 
banaliza, si se caen los velos que la moral construye para recubrir lo real del 
goce, y hacer con esto posible el lazo social, los hombres se des-humanizan, 
se vuelven  objetos manipulables , al servicio del nuevo Dios :la técnica. El 
ideal  técnico que supone la eficacia del exterminio de una cifra millonaria  de 
judíos, vela la atrocidad  de lo trágico de cada muerte. Lo trágico se difumina 
detrás de una técnica capaz de exterminar masivamente.

Lo paradojal se encarna en las actuales formas de terrorismo fundamentalista, 
sea cual fuere su sesgo ideológico, tanto en Occidente como en Oriente, donde 
el Dios de la religión pareciera depender cada vez más del Dios de la técnica, 
en el diseño de sofisticadas armas de destrucción masiva.

Mi escrito concluye con determinar con claridad la diferenciación entre las 
formas colectivas de suicidio, y el acto del suicidio como decisión personal, 
donde se  elige ausentarse de lo insoportable .

Seguramente es posible indagar en estos ejes y repensarlos cada vez que 
estamos convocados a sostener en nuestra clínica las formas actuales donde 
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el malestar en la cultura se hace presente. La cuestión de los suicidios adoles-
centes con formatos de fenómeno de masa es un tema pendiente de lectura e 
investigación. Siempre con el formato del caso por caso, tal como entendemos 
la singularidad de nuestra práctica.

Fue muy agradable la interlocución con los colegas del Centro  Oro y es un 
gusto presentar este breve reseña para la Revista Digital, como testimonio de 
una experiencia muy interesante de trabajo en la presentación del libro. Va mi 
agradecimiento a quienes me la solicitaron.

Ya
yo

i K
us

am
a

DOSSIER 
JORNADA ANUAL 2018 

AMOR, ODIO, INDIFERENCIA
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Apertura Jornada Anual Centro Oro 2018

Amor, odio, indiferencia 
Octavio Fernandez Moujan (Presidente Honorario)

La realidad, es percibida desde un sujeto a un objeto que represento en un 
lenguaje que me permite razonar y entender esa realidad dada. Lo que nos 
cuesta entender es que esa experiencia de conocimiento, como diría Nietzsche: 
“nos aleja de la vida”. Por eso Descartes llegó a decir “pienso luego existo” y 
nosotros damos tanta importancia al lenguaje que la única realidad es la dada.

Ir más allá de esa realidad dada, en la que como Sujetos percibimos Objetos.  
Winnicott al hablarnos del espacio “transicional” “nos habla de lo intersub-
jetivo”, nos habla de una realidad no dada sino dándose que mientras jugamos 
estamos pensando. En ese espacio no hay objeto dado sino participamos de lo 
vivenciado antes de ser pensado.  Ese espacio transicional hoy lo entendemos 
como crisis vital, no estructural.

La duda en la percepción supone que el Yo como Sujeto está “suspendido”, es 
como Ser que participando, somos siendo con, sin dejar de Ser. “Devenimos 
con el otro sin dejar de ser uno”. Buber llama a este encuentro Yo-Tu, análogo 
a “ser siendo con” de la crisis vital que nos posibilita participar de esa realidad 
“transicional” dándose ahora.

Winnicott lo rescata como realidad dándose con el niño mientras juega 
vivenciando antes que percibido (Max Scheler). Es en ese espacio o realidad 
dándose donde participamos con nuestros pacientes de la cura. Por eso digo 
“nos curamos con nuestros pacientes”.

Hoy inspirados en la física cuántica dónde la realidad partícula – onda está 
dándose con nosotros sea transformándose, es que rescatamos la in-formación 
invisible pero vivenciada que nos influye al participar. En la vivencia participada 
lo diferente se vuelve “uno” como en el amor que más que un deseo, expresa 
el anhelo que surge de ese encuentro, energía superadora en el bien más allá 
de todo deseo de satisfacción.

Lo que se llama en filosofía “gozo intelectual” es una emoción que la mente 
vivencia más allá de toda percepción representada, es un pensar intuitivo que 
interpreta lo participado emocionalmente (vivencia) como el amor, la verdad  
o todo anhelo de superación. No olvidemos a Machado “caminante no hay 
camino, el camino se hace al andar”.

El amor no solo nos da placer al percibirlo con los sentidos sino también provoca 
sentirse parte de un mismo anhelo siendo diferente.

Por eso decimos que el amor antes que deseante es anhelante de un bien 
superador, dado que surge de la participación, como “ser siendo con”, de una 
experiencia “transicional”, dándose ahora.

El amor como vida no existe como Objeto poseíble. Se participa de su energía 
anhelante que nos une siendo diferentes. 

Antes de entender intuimos su sentido, como dice Deleuze, como en la paradoja.

El amor es una energía anhelante que emerge del encuentro participativo y 
supera todo odio, indiferencia o supuesta verdad dada absoluta. Es importante 
transformar la relación en encuentro, para que los anhelos de superación 
compartidos nos transformen, nos curen. 

Más que un “aquí y ahora como entonces” transferencial, en su anhelo de 
superación esta experiencia de amor en psicoterapia supera todo odio, indife-
rencia y verdad dada.
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Apertura Jornada Anual del Centro Oro 2018

Amor, odio e indiferencia

Lic. Laura Smud (Presidenta del Centro Oro)

Antes de dar comienzo a estas breves líneas quiero agradecer y saludar a los 
que estamos y también los que todavía no han llegado.

Este encuentro además de  despedir el año de trabajo coincide con la despedida 
del Consejo que presido. Ha sido un año más de muy buen trabajo compartido. 
Pero quiero resaltar que es un orgullo haber formado parte de este equipo de 
profesionales que formamos el Consejo y también ser parte de nuestro querido 
Centro.

Las pasiones del ser son nuestro eje transversal y este año nos invitan a 
pensar sobre nosotros y nuestro que hacer. Pero además, el amor, el odio y la 
indiferencia nos interrogan como analistas en relación a cómo operar con estas 
pasiones del ser de quienes inician una consulta. También podemos abrir el 
ángulo y esbozar algunas cuestiones de la época actual.

En el recorte pensado no es posible pensar a nuestros pacientes sino privile-
giamos la subjetividad, el uno por uno, el enlace particular de cada sujeto con 
lo social.

La pasión está definida en el diccionario como inclinación o deseos muy vivos 
por una cosa, pero también significa padecimiento y sufrimiento. Por último 
puede significar el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Así, el lenguaje nos 
ubica en este brete en donde la pasión puede ser muerte y vida, sufrimiento y 
deseo.

Estamos invitados a hablar de esas pasiones hoy y los trabajos ligarán estos 
conceptos y compartiré con ustedes dos cuestiones o pensamientos acerca del 
amor y la reparación en la actualidad.

El psicoanálisis podríamos pensar, que como todo lo humano está atravesado 
por lo epocal, en las instituciones estamos observando cambios radicales y 
vertiginosos, hablo de la familia, el matrimonio, la justicia, mujeres juntas y 
hermanadas por diferentes causas, la escuela e incluso nuestra institución 
como tantas otras. Pero a eso es imperioso sumarle la idea de inmediatez 
tecnológica que vivimos que depara milagros pero también condenas al por 
mayor. Entonces, ya no somos los mismos, y la patología también cambió, 
la clínica presenta variaciones de lo más interesantes en este momento, 
podríamos decir. 

En las coordenadas actuales que hacen época, asociamos un compromiso 
social enorme   entre grupos de pares, jóvenes y no tanto, que llevan adelante 
diferentes banderas sobre todo, de género. La reparación insiste en ser llevada 
adelante por ejemplo, en mujeres que se unen para lograr un cuidado de sí 
mismas y del grupo. Los efectos son multiplicadores y así como por ejemplo 
algunas se unen a favor de la despenalización del aborto, otras se juntan 
exactamente por lo contrario. La unión en el grupo define, posiciona y delinea 
subjetivamente a las más jóvenes.

Por otro lado, si hablamos de relaciones más íntimas y profundas con los otros 
en las coordenadas actuales de nuestra época observamos cierta liquidez en 
el lazo, en el amor.

El filósofo y sociólogo polaco Sygmunt Bauman dice que el hombre actual 
prescinde de los vínculos con otros, prescinde de vínculos estables y duraderos. 
La modernidad actual es líquida, como nombra a nuestra contemporaneidad y 
explica que existe una extraña fragilidad en los vínculos humanos. Oscilamos 
entre el placer inmediato de la unión y al mismo tiempo el horror que conlleva 
el encierro.  

Hoy hablamos más de conectarse que de relacionarse, de redes sociales inme-
diatas, que de parejas a mediano y largo plazo. Con la salvedad que a estas 
redes me animaría por este tiempo a cambiarle el nombre a matriz. Matriz en 
la que el sujeto conecta y desconecta, se apaga y se prende y eso constituye 
una elección, un hacer activo.

Bauman propone en su libro Amor Líquido, una metáfora para pensar la calidad 
de los vínculos y dice que “cuando se patina sobre hielo fino, la velocidad es la 
única salvación”.

Sobre estas cuestiones que nos atraviesan hablaremos y compartiremos hoy, 
sobre la solidez del lazo con el otro. Es un día para profundizar, para compartir 
íntimamente nuestros trabajos, nuestros que hacer y nuestro saber hacer. 

En este sentido 
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 Apertura Jornada Anual Centro Oro 2018

Amor, odio, indiferencia

Lic. Susana Matus (Directora Científica)

Queremos darles la bienvenida al comienzo de esta nueva Jornada del Centro 
Oro, a este encuentro con colegas amigos, al cual convocamos con el deseo 
de intercambiar y transmitir experiencias, que en esta oportunidad, nos llevan a 
preguntarnos sobre cómo afectan en nuestra clínica, las temáticas: Amor, Odio,  
Indiferencia.

Asimismo, queremos presentarles, el nuevo número de nuestra Revista Digital 
Entrelíneas, el cual da cuenta de los trabajos que compartimos durante este 
año 2018 en nuestros encuentros científicos para reflexionar sobre estas cues-
tiones. 

Comenzamos nuestra Editorial de Entrelíneas con una cita de Freud, en 
Pulsiones y destinos de pulsión: “el amar no es susceptible de una sola 
oposición, sino de tres. Además de la oposición amar-odiar, hay la que media 
entre amar y ser amado y por otra parte amar y odiar tomados en conjunto se 
contraponen al estado de indiferencia”.

Y citamos también a Lacan que aborda la temática de las pasiones, como 
aquello que connota de la posición del sujeto en relación al ser. Para este autor 
las pasiones del ser: Amor, Odio e Ignorancia, pueden ser inscriptas en el nudo 
borromeo: el amor en la unión entre lo simbólico y lo imaginario; el odio en la 
unión de lo imaginario y lo Real y finalmente entre lo Real y lo simbólico, la 
ignorancia.

Les propongo pensar de qué manera, estas conceptualizaciones teóri-
co-clínicas, pueden ser complejizadas a la luz de cuestiones relacionadas con 
el imaginario social actual. En otros términos, de qué manera se visualizan, 
cuáles son las temáticas predominantes y si es necesario construir algunas 
nuevas hipótesis para pensar el amor, el odio, y la indiferencia en la actualidad.

En el momento histórico que nos toca vivir, pareciera -siguiendo a Spinoza- 
que predominan las pasiones tristes por sobre las pasiones alegres. Algo de la 
potencia de ser, que es el amor, que define la relación y la solidaridad con los 
otros, y se enlaza con el despliegue del deseo, pareciera estar disminuyendo. 
Cuando el odio aparece desligado del amor, las pasiones tristes, entre ellas la 
indiferencia, toman la delantera.

Por su parte, Derridá, plantea la Hospitalidad como la posibilidad de que el 

sujeto le haga   lugar al otro, desde su difference, alojar al otro soportando la 
angustia de su ajenidad. Diferencia que para este autor, no está pensada desde 
la ausencia del otro, sino desde la afectación de la presencia del otro: si somos 
un cuerpo, entonces la presencia del cuerpo del otro hace una diferencia. 

Proponemos entonces, pensar lo ajeno del otro desde dos dimensiones: aquello 
que se transforma en diferente, por simbolización de una falta, y aquello que 
remite a la   difference, a las pequeñas diferencias que produce la presencia 
del otro, diferencias que nos van afectando todo el tiempo y que van abriendo 
el camino  a posibles  transformaciones.

Partiendo de ambas dimensiones, pensamos que soportar la ajenidad, y 
construir diferencia es un recorrido que puede llevar a encontrarse con lo 
común, lo colectivo, con aquello que habilita las alianzas solidarias entre los 
sujetos, y deshabilita las alianzas alienantes. 

Por ejemplo, el colectivo “Ni una menos” tiene la potencia de la difference que 
surge a partir de la presentación. Participan grupos que representan diferentes 
espacios, pero “ni una menos” no representa a ninguno en particular. Y esta 
presentación es causa de alguna transformación posible, de afectaciones tanto 
en lo subjetivo como en lo social, que en muchas oportunidades no pudieron 
ser logradas a través de representantes sociales.

Entre los varios trabajos que hoy se presentarán en las mesas de esta Jornada, 
me pareció interesantes transmitir algunas reflexiones que se plantean y que a 
mi entender dan cuenta de estas dos dimensiones para pensar las cuestiones 
del amor.

Algunos trabajos proponen la hipóteisis de que el enamoramiento implica 
encontrarse con la falta propia, estar en falta.   

Por otro lado, otros trabajos sostienen que el encuentro amoroso constituye un 
suplemento que deconstruye lo previo a partir de la presencia de un emergente 
radicalmente nuevo y a la vez, instituyente.

Los primeros recuperan el valor del reencuentro, de la reciprocidad y de la falta; 
mientras que los otros plantean la cuestión de la presencia y de lo inédito como 
motor de la construcción amorosa.

Creo que sería interesante observar, interpretar, en cada caso singular, cuál de 
estas dos dimensiones pudiera estar predominando, teniendo en cuenta que 
ambas están siempre y simultáneamente puestas en juego.

Partiendo de estas miradas diversas, quisiera poner el foco en la cuestión de 
lo común, lo colectivo, la comunidad, la hospitalidad, para -como les decía al 
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inicio- intentar complejizar estas cuestiones en relación al momento social que 
nos toca transitar.

Para Foucault las transformaciones sociales, se dan fundamentalmente en 
lo micro político, donde es posible la experiencia de “estar con el otro”, la 
experiencia que se configura con el otro. En lo micro es donde podemos experi-
mentar la alteridad, en lo macro político no hay “el uno a uno”, no está facilitado 
el reconocimiento del otro, razón por lo cual en algunas oportunidades quedan 
favorecidas cuestiones como la indiferencia o la crueldad.  

En “La Potencia de lo Femenino”, Gerard Pommier, dice que el feminismo es el 
motor del cambio, ninguna revolución social puede triunfar si no se deja ganar 
por la potencia de lo femenino… Habla de la “sororidad” como femenino de la 
fraternidad.  Colectivo femenino, solidaridad entre mujeres. 

Pienso nuevamente en el “colectivo abierto” de “Ni una menos”, un colectivo 
donde la “sororidad” abre camino a las transformaciones subjetivas y sociales, 
a partir del armado de alianzas solidarias, inéditas y fugaces, pero no por ello 
menos significativas, en tanto a partir de ellas se deconstruyen instituidos que 
parecían imposibles de modificar.

Volviendo a Spinoza, creemos que es posible que las pasiones alegres 
sobrevivan, si somos capaces de valorar la experiencia en tiempo presente, 
una experiencia donde predomine la hospitalidad frente a lo ajeno y las dife-
rencias sean leídas en su diversidad.

En este sentido, la experiencia del análisis constituye una oportunidad para 
que entre analista y analizando se arme una trama capaz de promover no solo 
reediciones, sino también construir marcas inéditas, que potencien las pasiones 
alegres, y permitan desarmar tantos sufrimientos subjetivos, vinculares y 
sociales.

Finalmente, deseamos que esta Jornada así como nuestra revista Entrelíneas 
que hoy presentamos, constituyan un punto de apertura a nuevos interrogantes 
en relación a los afectos Amor, Odio, Indiferencia, en la construcción de las 
subjetividades y de los colectivos sociales.

Muchas gracias

Cierre Jornada Anual del Centro Oro 2018

Amor, odio, indiferencia

Analia Helman (Directora de docencia)

 
Me pareció importante para este cierre tomar algunos párrafos de los trabajos 
libres para relacionar al tema que nos convocó en el día de hoy y todo el año 
que fue Amor, odio e indiferencia.

Nada Lasic nos habla de los grandes pensadores de la antigua Grecia: Empé-
docles, según Freud enseñaba que dos principios gobernaban los sucesos en la 
vida del Universo y la mente, y que estos dos principios estaban continuamente 
en guerra entre ellos. Los llamó Amor y Odio. El Amor tiende a aglomerar las 
partículas primarias de los cuatro elementos en una unidad, mientras que la 
otra, el Odio, busca disolver todas esas funciones y separar las partículas 
primitivas de los elementos.

Siguiendo con esta línea de pensamiento Silvia Shupack en su trabajo sobre 
HIV y el lazo amoroso cita a Lacan en el seminario XX diciendo que el amor es 
impotente, aunque sea recíproco, porque ignora que no es más que el deseo 
de ser Uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad de establecer la relación de 
ellos.  

En el amor existe la ilusión de que entre el sujeto y el Otro puede haber 
complementariedad que logre una fusión. Sin embargo sabemos que la falta 
de armonía es condición de los seres hablantes, “el amor es lo que engaña”, 
justamente porque se cree en la ilusión de que de dos se puede hacer uno.  No 
hay coincidencia entre los términos, es decir, lo que le falta a uno, no es lo que 
tiene el otro.

 
Me pregunto: ¿qué es lo que hace que el elegido sea uno y no otro?

R Barthes dice: “Encuentro en mi vida millones de cuerpos, de esos millones 
puedo desear centenares, pero de esos centenares, no amo sino a uno. El otro, 
del que estoy enamorado, es el que designa la especificidad de mi deseo”.

En el amor se trata de hacer existir al Otro, pero en el intento, se encuentra 
como obstáculo, el goce. El amor está condicionado por el modo de gozar, 
el lazo amoroso se articula a partir de las condiciones de goce de cada uno, 
inconscientes y singulares.
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Mientras el goce se inscribe en la soledad, el amor se dirige al Otro, hace 
que dos soledades se unan en un destino común, por lo tanto, lo que despierta 
el amor por el otro es, su falta.

Cómo dice Oscar Zack en su libro Los decires del amor”. A medida que las 
sociedades contemporáneas se van “desarrollando”, se van devaluando los 
ideales de otras épocas, no muy lejanas. El amor en todas sus formas, está 
despreciado. El ideal platónico del Uno, (la media naranja) o el amor basado 
en la carencia, están silenciados por los nuevos objetos de consumo, que 
transforman los vínculos en objetos de uso, intercambio o consumo”. Las conse-
cuencias las vemos todos los días en la calle, en un partido de football, en las 
familias, entre los pares: agresividad, odio, indiferencia, apatía, y el no creer 
en el Otro. Las redes sociales, de las cuales nos hablan Sergio Zuca y Debora 
Belmes _ modos de tinderización del amor _ son un ejemplo de los amores de 
consumo 

En el seminario 11 dice Lacan “El amor que en la opinión de algunos hemos 
querido degradar, solo puede postularse en ese más allá donde para empezar 
renuncia al objeto.  “Dar lo que no se tiene” (decía respecto del amor) que tiene 
que ver con el concepto de falta, porque amar es mostrarse en falta, revelar 
que algo quiere alcanzarse en el otro. Es por esto que el amor involucra a la 
castración, y amar es un poco experimentar esa falta, esa castración. Flora Gro 
piensa junto con Derridá el amor como don y el don como acontecimiento. El 
don se sitúa más acá de toda lógica perceptiva del intercambio, de las causas 
y los efectos. No   hay un reconocimiento del don como tal, porque allí donde 
cree identificar la presencia objetiva del don, se lo destruye como tal.

Así el amor no quiere el yo del otro, quiere la falta del otro, no quiere lo que el 
otro tiene sino lo que le falta.

Ambos sujetos en un lazo amoroso, van entretejiendo un vínculo, una suerte 
de historia de amor que tiene que ver con la constante tarea de creación de 
algo, como trabaja el Departamento de Dolencias Orgánicas que aborda el lazo 
amoroso a partir del cuento de Ray bradbury: La mujer ilustrada.

Florencia Fatori, Sofia Simonovich Guillermo Massa y Romina Santos en su 
trabajo sobre el caso de donación de órgano por parte de Sandra Mihanovich 
a su ahijada e hija de su pareja nos cuentan como las alianzas inconscientes 
construyen una auténtica alianza psíquica vincular. Debora Belmes agrega que 
es lo amoroso lo que da la posibilidad del encuentro con la experiencia de lo 
diferente, el juego y la potencia de la alteridad.

Pero en el amor no todo es “color de rosa”. 

Lacan, inventó un neologismo odioenamoramiento “amar es odiar algo en el 
otro, (odiar en el otro aquello que lo hace autosuficiente, dice Miller) ese punto 
de reversibilidad de amor en odio, que transforma al partenaire en algo inso-
portable, odiamos al que amamos porque se convirtió en alguien necesario, y el 
sentimiento de dependencia nos lleva inevitablemente al odio. Zizek decía que 
“la medida del amor al Otro es el daño que puede infligírsele. Varias películas 
nos muestran   situaciones donde alguien es abandonado y, todo el amor que 
sentía se transforma en odio que puede llegar al maltrato físico, o incluso al 
homicidio. Borges concluye su poesía Bs As diciendo: “No nos une el amor, 
sino el espanto, será por eso que la quiero tanto”

Flavia Crupi hablando de este tema cuenta sobre un paciente que dice 
“y yo ahora no puedo  vivir.  No puedo vivir sin él”. Siento que exploto y al 
mismo tiempo que me desmayo, quiero matarlo, no   quiero que  exista más”.

Y la indiferencia?

El Departamento de Psicoanálisis Vincular, trabaja el concepto de indiferencia 
como un efecto del amor al odio. La indiferencia comienza a partir del odio o la 
crueldad. 

¿Que tiene para decirnos el psicoanálisis?

Darío Bruno en su recorrido por las pasiones desde la Edad Media concluye 
que el análisis es una clínica de los afectos y los afectados, los afectos tienen 
estatuto de enigma, que serán trabajados en transferencia. 

Amor inventado por el psicoanálisis: el de transferencia.  En el amor clásico 
el partenaire intenta responder amor con amor, como así también, conjugar el 
amor con el deseo y el goce. El analista en cambio, no responderá al amor con 
amor. El analista hace surgir la falta en el otro.

Es habitual, la queja de los sujetos cuando el partenaire no le reconoce sus 
deseos, demanda amor. El analista ante la D de amor, responderá con el acto y 
la interpretación. El analista da lugar al deseo, y lo empuja a su realización.  El 
analizante oscila entre el amor al saber supuesto del analista y el odio descon-
siderado hacia ese saber.

La reversión del amor en odio es inevitable. Podrá el psicoanálisis dar al amor 
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otro destino?

Sergio Zuca concluye su trabajo diciendo “el psicoanálisis, y no sólo él, son la 
mejor apuesta de resistencia a la disolución del amor”.

No es sin El lazo con el Otro que se ve, se lee, se mira o escucha, se moldea 
una obra.

Muchas gracias

Vínculos Hoy

Amores a la carta: entre la 
intensidad y la indiferencia

Débora Belmes

El amor ha sido siempre un tema y también lo es hoy, una época sometida 
a la intensidad y vorágine de los cambios. ¿Es un sentimiento que cambia? 
¿Estará el amor en crisis? Los pacientes acuden a nuestros consultorios y 
entre palabras y silencios, lágrimas y pañuelos, sonrisas y sueños, narran los 
modos en que el amor aparece dibujando sus figuras y marcando sus pasos.

Amor, siempre hubo amor y una de las cuestiones a pensar sería cuáles son las 
formas que adquiere en la actualidad. ¿Hay versiones actuales acerca de este 
sentimiento? ¿Es el amor una antigua problemática que debemos descubrir tras 
los ropajes de la actualidad? ¿Podemos con nuestras herramientas percibir el 
dolor y la angustia que este afecto provoca? El amor como fuerza, ¿resiste a la 
temporalidad y a las distintas configuraciones institucionales que cada época 
ha sostenido e impuesto?

Hoy los pacientes llegan a nuestros consultorios acompañados de sus pert-
enencias y entre ellas su celular. También nosotros acompañamos nuestra 
cotidianeidad con el mismo tipo de dispositivo, es un objeto que tempranamente 
y en toda ocasión acompaña nuestro modo de habitar el espacio existencial. 
El mundo digital nos atraviesa, constituye y construye, nos permite ser parte 
y también nos excluye, nos acerca y nos aleja, nos entretiene y nos aburre. 
Pero es, está aquí, y aprovechando esta perspectiva, quizás algunas líneas 
se puedan desplegar para pensar algo acerca de la subjetividad que denom-
inamos contemporánea.

Una joven paciente relataba que ella quería casarse, tener un hogar e hijitos. 
Se describía a sí misma como Susanita. Buscaba activamente a su “amado” 
a través de una aplicación en las redes y también en el boliche al que suele ir 
con sus amigas a tomar unas birras (sus anteriores parejas fueron posibles a 
partir de la aplicación): “Si alguien me resulta interesante lo primero que hago 
es “investigarlo” (stalquearlo) en las redes.”

Otro paciente relataba las ventajas de buscar a un nuevo partenaire a través 
de la aplicación, describía las ventajas de esta modalidad: “te podés conectar 
con gente nueva, de otros círculos y también conversar con varias a la vez”, 
e incluso generar encuentros sin que tuviera que decidirse por uno u otro 
contacto. “Es mejor que ir a un bar y esperar que algo pase, te sentás frente a 
la pantalla, te entretenés un rato y generás nuevas posibilidades. Qué podés 
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perder, como mucho es sólo un café.”

Los modos de encontrar al amor aparecen en estos jóvenes y en mucho de los 
que nos relatan en nuestros consultorios, facetados por las formas epocales 
y enredados en las redes sociales: Tinder, Badoo, Happn, Grindr, entre otros. 
Aplicaciones que al modo de celestinas digitales, facilitan los contactos y ponen 
a tan sólo un click la posibilidad de elegir a la carta un partenaire, evitando 
las complicaciones y/o facilitando encuentros sexuales sin esfuerzo, como así 
también la oportunidad de encontrar una relación duradera. 

Quizás una primera cuestión es la referida al tiempo, ¿es el amor para 
siempre? Los cuentos nos decían: “y fueron felices y comieron perdices”. El 
amor para siempre, único, no es tan antiguo. Es el amor denominado romántico 
que comienza a expandirse por Europa a finales del siglo XVIII. Este es un 
amor que se caracteriza por amalgamar los ideales del amor con los valores 
morales del cristianismo. El lazo con el otro y los afectos predominan por sobre 
la sexualidad, es un amor para siempre porque es un “amor verdadero”. Su 
continuidad implica una historia compartida y un ideal que tiene una primacía 
especial. Este modelo, propio de la modernidad tiene su centro en el hogar, 
en donde la intimidad aparece como un espacio de encuentro, predomina la 
heteronorma y a cada uno de los sexos les corresponden sentimientos y activ-
idades específicas: para la mujer  maternidad y  femineidad aparecen como las 
cualidades propias y deseables.

¿Es sólo la caída del formato romántico lo que puede explicar cuestiones 
acerca de la relación entre el tiempo y el amor? Claro que no, la continuidad 
de un vínculo es deseable, pero no es una cualidad imprescindible. De alguna 
manera comienza a circular otro modo de pensar, es frecuente escuchar el 
deseo de “compartir un tiempo y no “compartir una vida”. Desde este punto de 
vista podría pensarse que las relaciones se piensan incluyendo que éstas se 
puedan terminar (una especie de para siempre mientras dure) lo que habilita 
a otra línea de cuestiones vinculadas al tipo de compromiso en juego. ¿Serán 
vínculos más frágiles? En este sentido las estadísticas de la ciudad Buenos 
Aires (2017) nos dicen que, si bien la cantidad de personas que se casan ha 
disminuido entre 1991 y 2016 en un 47%, la cantidad de personas que certifican 
su unión (certificado de convivencia) han aumentado en la misma proporción. 
No sería lo amoroso en cuestión sino sus formas institucionalizadas las que se 
encuentran en crisis junto con la naturalización de un modelo normativo.

Hablar de amor es incluir la idea de que hay varios amores y que una misma 
palabra encierra sentidos y vínculos muy diferentes. Es tan nuevo como viejo, 
de hecho, los griegos usaban diferentes palabras para representar vínculos de 
distinto tipo, que nosotros sintetizamos en la palabra amor: eros (la pasión y 
el deseo sexual, intenso, carnal y efímero), philia (la amistad, la solidaridad), 

storge (un filia duradero y comprometido que crece con el tiempo), agape (es el 
amor desprendido e incondicional).

Pensar en las aplicaciones y las elecciones a la carta, abre a algunas cues-
tiones:

-Amor y sexo: pueden ir juntas, pero también pueden ir por separado. Género 
y sexualidad también. Los algoritmos promueven las coincidencias, y si bien es 
la imagen la que inicia la secuencia, es el chateo, la palabra, la que combina 
y ejecuta la posibilidad: ”si voy a un lugar donde no conozco a nadie, abro la 
aplicación y  fácilmente encuentro contactos”. Esta frase podría relacionarse 
con eros de los griegos, aunque para ellos era una forma peligrosa porque 
su intensidad e irracionalidad podía apoderarse del sujeto. En su expresión 
moderna la encontramos en los denominados encuentros furtivos, en la figura 
de los amantes y en el sexo casual. Las aplicaciones tienen sus condiciones 
y filtros que orientan las búsquedas, aceleran los tiempos y presentan sus 
resultados (“coincidencias”). “¿Qué se puede perder?”, un encuentro fallido 
puede ser rápidamente reemplazado por una nueva elección. En un mundo 
facetado por las formas del mercado siempre es posible una mejor opción. Lo 
desconocido pierde su distancia, posibilitando una rápida intimidad, aunque 
quizás sólo limitada a un encuentro entre cuerpos. Como critica el filósofo Han 
(2012) el riesgo de lo actual es un cuerpo mercantilizado, valorado a través 
de su rendimiento y cuya función está relacionada con el placer, dejando por 
fuera todo aquello que pueda herir, especialmente al amor que se encuentra 
amenazado por el narcisismo de la excesiva mismidad

Las aplicaciones, permiten seleccionar no sólo los gustos a la hora de elegirse 
sino también el tipo de encuentro buscado. Al decir de Badiou, el encuentro 
puede ser el inicio de algo más que una pasión sexual o fenecer como la llama 
de una vela. ¿Podrán estas aplicaciones abrir hacia la aventura de sumergirse 
en lo desconocido y experimentar la alteridad a pleno?

-Presencia y ausencia: la red muestra como la presencia y la ausencia se 
entretejen en el entramado vincular tomando tantas formas como las posibles 
al modo de un calidoscopio virtual. Nuevas palabras dan cuenta de modos 
de cómo se inician y/o cortan relaciones a través de las redes, iluminando 
de manera específica cuestiones que no son en sí novedosas pero que la 
red amplifica. Encontrarse en la red no significa conocerse, charlar alude a 
un intercambio (chatear), siendo estos movimientos preliminares para inter-
cambiar vía WhatsApp (que implicaría un interés mayor) para luego concertar 
un posible encuentro cara a cara. El tiempo cronológico en los que estos pasos 
se juegan no tiene tanta importancia como sí su intensidad. Muchos de los 
jóvenes describen que suelen ver los contenidos de aquellos que les interesan: 
“Si alguien le resultaba interesante lo primero que hacía era “stalquearlo” 
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(investigarlo en las redes)” señalaba la paciente que se nombraba a sí misma 
como Susanita. Stalkear convertido en verbo, refiere para los millenials, a la 
acción de vigilar, controlar vía redes sociales las publicaciones, perfil y fotos 
de alguien en particular. Si se les pregunta porqué realizan esta investigación 
rápidamente contestan: curiosidad, saber algo ya, conocer para continuar con 
el contacto o también para cortarlo y evitar posibles frustraciones. ¿Será un 
movimiento defensivo frente a lo desconocido, frente al esfuerzo de construir 
con el otro, frente al temor de ser herido y sentir dolor? Sólo la singularidad del 
cada cual, podrá dotar de sentido a estos interrogantes.

-ausencias, cortes y finales: tener contactos no es tener una relación, como 
bloquear a alguien en la red no es hacerlo desaparecer. Así aparecen expre-
siones como “ghosting” que es cuando se conocen, intercambian números, 
inician un contacto fluido y uno de los dos desaparece de manera drástica, 
bloquea el número, o sea, corta la relación sin dar la cara. Otro paciente 
comentaba que alguien que le interesaba mucho había desaparecido de sus 
pantallas, creyendo que la razón había sido una foto recientemente subida, 
algo que apenas había empezado ya había terminado. Otro paciente relataba 
la molestia que le generaba saber que su expareja seguía insistiendo en 
comunicarse con él (ya que el sistema le informaba que el número bloqueado 
intentaba comunicarse) a pesar de haber atravesado un largo proceso de 
separación. ¿Será posible en algún momento borrar los recuerdos de un amor 
finalizado y sus molestos restos con un solo clic?

-otros amores:  los griegos nos recordaban que hay amores vinculados a lo 
fraterno, a la camaradería y a la amistad (philia), estos amores no involucran ni 
pasión ni atracción sexual. Los vínculos tienen hoy una existencia tanto pres-
encial como virtual. Las redes permiten múltiples intercambios caracterizados, 
entre otras aspectos, por la difusión de  lo íntimo y privado  como un gesto 
voluntario de exponer de manera pública aquello que antes era resguardado: 
Facebook, Instagram, por ejemplo, visibilizan el flujo que reúne el mostrar y a la 
vez curiosear. Una rápida observación en cualquier lugar público revela que la 
mayoría de las personas están concentradas en sus dispositivos móviles. Esta 
forma de estar de manera permanente atentos a lo que los otros hacen y dicen 
corresponde a un tipo de sociedad que Riesman (1986) denomina “dirigida por 
otros” donde predomina la comunicación a través de distintos medios masivos, 
y donde lo común es que las conductas se encuentran dirigidas por los pares 
(ya sean cercanos o no) generándose un proceso de tender hacia ellos y prestar 
profunda atención a sus señales. En estas sociedades la mirada ajena puede 
ocupar el lugar de definir quién es quien y cuánto vale cada uno. El trabajo de la 
alteridad se complejiza: infinidad de fotos y selfies, frases y comentarios, colec-
cionan multitud de “me gusta”, y contabiliza cuántos seguidores se tienen. Pero 
a la vez la multitud de seguidores también puede ser sólo eso, una masa sin 
ningún rasgo de singularidad. Tener amigos en las redes no es igual que estar 

acompañado, pero también son una vía que permiten a través de la virtualidad 
desplegar relaciones que a veces en presencia encontrarían más dificultad o 
nunca se hubieran iniciado.

Queda claro pues que las vicisitudes de la vida amorosa son de manera mani-
fiesta o latente parte de la existencia humana y se despliegan con seguridad 
en el ámbito de la consulta. Formar parte de un vínculo, sostener un entramado 
vincular son tareas complejas pero inherentes a la existencia humana. Hasta 
ahora no hay aplicación ni sistema que exima del trabajo psíquico de formar 
parte de un entramado vincular ni fórmula química que disuelva el dolor de una 
ruptura amorosa. Pero a su vez, es lo amoroso, la posibilidad del encuentro con 
la experiencia de lo diferente, el juego y la potencia de la alteridad.

La pregunta sería: ¿Es posible pensar el amor más allá de las formas que 
hemos conocido?  Quizás el ejercicio de desligarlo de sus formas institucio-
nalizadas nos permita extender sus sentidos y encontrarnos con las múltiples 
afectaciones que su experiencia nos pueda deparar.
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Pasiones, emociones y pulsiones: 
e(a)fectos del cuerpo sobre el alma

Darío Bruno

 
El concepto de pasión ha sido entendido desde la antigüedad como el estado de 
quien sufre (padece: pathos) una influencia exterior. Originariamente se padecía 
de las “voluntades” divinas. Si las enfermedades pertenecían al cuerpo, las 
pasiones eran del alma. Platón atribuye en el Timeo a la parte mortal del alma 
aquello que anima el cuerpo “de poderosas e imperiosas pasiones”. Aristóteles 
la entiende como los “movimientos del alma” acompañados de placer o dolor. 
La conceptualización de las pasiones como ligadas al alma y al movimiento 
se continúa en la tradición estoica enumeradas como placer, dolor, temor y 
concupiscencia siendo estas cuatro formas en las que el alma se eleva, se 
oprime, se modera o es arrebatada.

En la Edad Media el pathos griego es transformado en el passio latino y las 
pasiones comienzan, algunas de ellas como la concupiscencia, a ser vistas 
como pecaminosas en tanto son secuelas del pecado original.

Santo Tomás de Aquino “define las pasiones como actos del apetito sensitivo, 
en tanto ligadas a modificaciones corporales” (Conjetural 7). El padecimiento 
de lo incorpóreo (el alma) por el cuerpo pasa de ser sufrimiento (pathos) a ser 
pasividad (passio). El alma padece pasivamente la actividad del cuerpo. Lo que 
en el cuerpo es acción el alma lo siente como pasión. Mientras las pasiones 
sean ordenadas por la razón las mismas serán virtuosas, en cambio si no están 
reguladas será pecaminosas.

La modernidad instaura el método analítico cartesiano como modelo para 
conducir bien la razón y llegar a la verdad científica. Descartes aplicará este 
método a las pasiones del alma en su Tratado de 1649 partiendo de la antigua 
relación entre acción y pasión, lo que es pasión para el alma es acción para el 
cuerpo y viceversa.

A su vez existirán pasiones del alma cuyo actor es el alma misma (cuando 
pienso y percibo mi propio pensar) y lo mismo con el cuerpo. Esta primera 
distinción le permitirá a Descartes definir a las pasiones del alma como las 
“percepciones o sentimientos o emociones que se relacionan particularmente 
a ella, y que son causadas, sostenidas y fortificadas por algún movimiento de 
los espíritus.” Animales (art. 27).

Para Descartes las pasiones del alma son causadas por los espíritus animales 
que al “mover” la pequeña glándula impar que se encuentra en el cerebro y es 

sede del alma (la glándula pineal), ésta percibe el movimiento de los espíritus 
y a ello llama “pasión del alma”. Para no extenderme quisiera destacar que 
Descartes al hacer un estudio científico moderno de las pasiones las naturaliza 
al quitarles sus rasgos pecaminosos y solo promueve la razón como el modo 
de evitar los excesos de las pasiones. Toda pasión del alma es acción del 
cuerpo. O dicho de otra manera, desde la modernidad las pasiones son la 
forma en que lo psíquico padece del cuerpo.

Entendemos a éste el primer acercamiento científico en el sentido “moderno” 
del término al problema de las pasiones.

Esta característica moderna retorna de diversas formas en el empirismo 
escocés de Hume, el sensualismo francés de Condillac y, en cierta medida, en 
Kant pero aquí tomando la forma del afecto (Affekt).

El término “afecto” (Affekt) será utilizado por los germanoparlantes siendo Kant 
quien lo distinguirá de las pasiones (Leidenshaft). Por ejemplo, mientras la 
cólera es una sorpresa de la vida sentimental que afecta al alma, ella no es 
premeditada y es franca. En cambio el odio es un apetito habitual dominante y 
junto con el amor pertenece al mundo de las pasiones.

En el último tercio del siglo XIX el cientificismo biologicista ocupará el lugar 
del modelo lógico-matemático como soporte de la verdad. El éxito del método 
experimental de la biología primará sobre el razonamiento deductivo metafísico 
y las pasiones deberán ahora “expresarse” de forma evidente.

Como ejemplo de este último “movimiento” podemos situar el texto de Darwin 
de 1872 “La expresión de las emociones en el hombre y en los animales” en 
dónde la palabra pasión dará lugar a la “e-motion”, movimiento expresivo 
corporal que manifiesta los resabios evolutivos, restos de actos que fueron 
útiles para la supervivencia. Las emociones aparecerán ahora como restos 
de actos instintivos que ya no son útiles y se “expresan” en el cuerpo como 
movimientos.

Este pasaje de la pasión moderna a la emoción decimonónica no es sólo un 
problema de traducción entre las lenguas latinas y anglosajonas, sino que 
localiza las coordenadas de la relación entre lo psíquico y el cuerpo desde su 
fundamento en la biología, reduciendo la emoción tanto a su causa como a su 
expresión corporal. Las emociones serán adaptativas, biológicas, universales 
e instintivas o restos de los instintos (Watson las ubica como reflejos incon-
dicionados). Las emociones serán actos adaptativos que se expresan en 
el cuerpo. En consecuencia William James dirá que las emociones son la 
percepción psíquica de un proceso orgánico: “No lloro porque estoy triste, 
estoy triste porque lloro”.
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La tradición psicológica alemana virtualmente eliminará el término pasión y lo 
reemplazará por el de emoción como proceso o por el de sentimiento como 
elemento psíquico.

Será Th. Ribot (Ensayo sobre las pasiones 1907) quien elevará su voz contra 
este abandono del concepto de pasión y culpará a Darwin por ello. El ostracismo, 
dice Ribot en el que ha caído el término pasión “es de origen y de importación 
inglesa”. Propone un retorno a Kant con los recursos de la psicología moderna.

Para la Escuela Patológica francesa la pasión será más duradera que la 
emoción que es una suerte de choque que rompe un equilibrio. La emoción es 
brusca y “brota del fondo inconsciente de nuestro organismo”, no está acom-
pañada por la razón o la inteligencia, es intensa y breve. En cambio la pasión 
está dominada por un estado intelectual, es más estable que la emoción y dura 
más en el tiempo: “la pasión es una emoción prolongada e intelectualizada”.

Voy a extenderme en una cita de Ribot: “La emoción es un estado primario y 
en bruto, la pasión es de formación secundaria y más compleja. La emoción es 
obra de la naturaleza, el resultado inmediato de nuestro organismo; la pasión 
es en parte natural y en parte artificial, siendo obra del pensamiento, de la 
reflexión aplicada a nuestros instintos y a nuestras tendencias.”. La Escuela 
Francesa de la que también abreva Freud ubica a la pasión en el entretejido 
entre lo corporal biológico y lo psíquico intelectual.

La tradición de la escuela de Ribot delimitó el alcance de la “emoción” a las 
impresiones, humores y sentimientos y a la “pasión” en relación a las manías, 
obsesiones y fobias.

Si bien los términos hasta aquí utilizados varían según las épocas, las tradi-
ciones y los autores está claro que tanto las pasiones, las emociones, los 
sentimientos y los afectos de diversas formas expresan un estrecho vínculo 
con lo corporal.

Todos los intentos de abordar tanto las pasiones como las emociones desde el 
discurso científico apuntan a “envolver” con definiciones algo de lo indecible, 
son una forma de decir algo de un cuerpo del que poco puede decirse. El 
conocimiento científico más contemporáneo sobre las emociones intenta 
localizar en el cuerpo su origen y hacerlo “evidente”, es decir observable y por 
lo tanto circunscribirlas al lenguaje del conocimiento, ese lenguaje del que el 
conocimiento siempre habla. El científico intenta hacer hablar a las emociones, 
descifrarlas para comprenderlas y, en cierta medida dominarlas y controlarlas.

Desde sus más tempranos textos Freud utiliza el término afecto, por ejemplo en 
la “Comunicación preliminar” de 1893 es parte de la teoría de la abreacción. El 
afecto freudiano comienza como un monto, un quantum positivo que se opone 

al pensamiento. Freud mismo al comienzo de su obra dice que este monto no 
es cuantificable de forma explícita pero expresa cierta ilusión epocal de que lo 
sea en algún momento.

En “Pulsiones y sus destinos” Freud trata temas que han pertenecido a la 
tradición de las pasiones y emociones trabajándolos desde la doctrina de las 
pulsiones: “El amor proviene de la capacidad del yo para satisfacer de manera 
autoerótica, por la ganancia de un placer de órgano, una parte de sus mociones 
pulsionales. Es originariamente narcisista, después pasa a los objetos que se 
incorporaron al yo ampliado, y expresa el intento motor del yo por alcanzar esos 
objetos en cuanto fuentes de placer. Se enlaza íntimamente con el quehacer 
de las posteriores pulsiones sexuales y coincide, cuando la síntesis de ellas se 
ha cumplido, con la aspiración sexual total.”, También el odio es pensado por 
Freud como brotando “de la repulsa primordial que el yo narcisista opone en el 
comienzo al mundo exterior prodigador de estímulos. Como exteriorización de 
la reacción displacentera provocada por objetos, mantiene siempre un estrecho 
vínculo con las pulsiones de la conservación del yo, de suerte que pulsiones 
yoicas y pulsiones sexuales con facilidad pueden entrar en una oposición que 
repite la oposición entre odiar y amar”.

En la décimo quinta conferencia de 1917 Freud dice: “A la angustia como tal no 
necesito presentársela; cada uno de ustedes ha experimentado alguna vez esta 
sensación o, mejor dicho, este estado afectivo.” Luego de distinguir la angustia, 
del miedo y del terror Freud se pregunta “Ahora bien, ¿qué es, en sentido 
dinámico, un afecto? Para empezar, algo muy complejo. Un afecto incluye, 
en primer lugar, determinadas inervaciones motrices o descargas; en segundo 
lugar, ciertas sensaciones, que son, además, de dos clases: las percepciones 
de las acciones motrices ocurridas, y las sensaciones directas de placer y 
displacer que prestan al afecto, como se dice, su tono dominante. Pero no creo 
que con esta enumeración hayamos alcanzado la esencia del afecto. En el 
caso de algunos afectos creemos ver más hondo y advertir que el núcleo que 
mantiene unido a ese ensemble es la repetición de una determinada vivencia 
significativa.”

Por lo tanto para el psicoanálisis lo que afecta es la repetición de una vivencia. 
¿de qué vivencia? digamos: de una vivencia traumática. Destaquemos que los 
orígenes de los afectos se encuentran localizados por Freud en la doctrina de 
las pulsiones.

Lo traumático no se experimenta, se vivencia, no es una experiencia que se 
limite a lo sensible para luego re-presentarse en lo psíquico una vez percibida 
al estilo empírico. Lo traumático es un vivenciar que implica al cuerpo y cuya 
expresiones muy difícil de identificar, es informe e indecible, difícil de poner en 
palabras, implica algo vivo, no terminado.
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Lo real de la vivencia excede el alcance del significante en tanto lo que en ella 
hay de verdad no-toda puede ser dicha, sólo puede decirse a medias.

Colette Soler en “Los afectos Lacanianos” de 2011 dice que Freud retoma la 
tradición alemana del término Affekt para “designar un estado agradable o 
penoso en el eje placer-displacer ligado a los avatares de la pulsión” y remarca 
que el término “afecto” es ambiguo puesto que se aplica tanto al cuerpo como 
al sujeto.

Para Soler “el significante afecta y el afecto sólo es determinado por el signi-
ficante”, “Intentar decirlo (al afecto) es justamente intentar ponerlo en forma 
significante, ponerlo a punto en cierto modo”. Solo puede expresarse el afecto 
con las palabras del Otro o como lo expresa la autora “sin el Otro, uno no sabría 
que experimenta” y más adelante agrega “al nombrar los afectos, el discurso 
los fabrica y los aísla en la indeterminación de la vivencia”.

Si la vivencia traumática es de difícil traducción en palabras, su retorno, el 
síntoma lacaniano es “real” puesto que está fuera del sentido.

Los sujetos padecientes que vienen a la consulta están afectados por cosas 
que no pueden comprender. Solo a través de un análisis y sus efectos, estos 
afectos podrán conmovidos.

Para el psicoanálisis el sujeto atravesado por el significante es afectado por un 
cuerpo gozante. Al discurso psicoanalítico le es más difícil hablar de pasiones o 
de emociones al mismo nivel que lo hace el discurso científico. El psicoanálisis 
trata con pulsiones y afectos, goces y angustias. (Las “pasiones del ser” laca-
nianas exceden el alcance de este trabajo en tanto no son pasiones del alma).

Dice Soler “El afecto pasa por el cuerpo, desde luego, y perturba sus funciones, 
pero... ¿proviene de él? Se trata de saber quién es el que afecta y quién el 
afectado. Habitualmente, se cree que el afectado es el sujeto por el hecho de 
que experimenta todo el abanico de las pasiones humanas, pero... ¿no es más 
bien el cuerpo viviente el que queda bajo el efecto del lenguaje, efecto que 
repercute en toda la gama de satisfacciones e insatisfacciones del sujeto?”

Trabajar el afecto en un análisis es hacer pasar al padecimiento (pathos) por 
el significante, dirigirse al sujeto del inconsciente que no es pasivo (passio) 
sino que ostenta “un saber real en su doble valor del fuera de sentido y de la 
sustancia gozosa”. El ser hablante es afectado por este saber no sabido de 
lalengua . Es por eso que un análisis no puede reducirse a “cercar” a lo real 
con significantes. No alcanza con rodear lo real con significantes. La existencia 
de un goce opaco indescifrable, idéntico a sí mismo afecta enigmáticamente al 
sujeto y eso es irreductible. El sujeto es “efecto afectado” por el goce.

Los afectos no están hechos para ser descifrados, no pertenecen al campo 
de la ciencia o del conocimiento y no están destinados a ser “controlados” 
o “dominados”. Tienen estatuto de enigma, hacen un nudo entre lo real y el 
sentido, están destinados al equívoco pero no por eso deben ser localizados 
del lado del pathos, del padecimiento, del sufrimiento. Un análisis, en este 
sentido es entre otras una clínica de los afectos y los afectados.
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Un vínculo de pareja:  
Odio, demolición e indiferencia

Departamento de Psicoanálisis Vincular del Centro Oro1

Ódiame por piedad yo te lo pido  
Ódiame sin medida ni clemencia  

Odio quiero más que indiferencia por que  
El rencor quiere menos que el olvido 

Si tú me odias quedare yo convencido  
De que me amaste mujer con insistencia  

Pero ten presente de acuerdo a la experiencia  
Que tan solo se odia lo querido

(Julio Jaramillo) 

Introducción

A partir de algunas viñetas del trabajo de psicoanálisis vincular con una pareja, 
abordaremos las problemáticas del odio y sus consecuencias.

Nuestras reflexiones en el Departamento de Psicoanálisis Vincular, tratando de 
armar algunas hipótesis acerca del tema de la Jornada, más específicamente 
en el contexto del análisis vincular, nos fueron planteando muchos interro-
gantes en relación a ¿qué observamos en la clínica vincular cuando amor y 
odio aparecen desligados?,  y especialmente una pregunta fue insistiendo a lo 
largo del año: ¿es posible pensar la indiferencia en los vínculos, es la indifer-
encia un afecto, o justamente supone la desafectación del otro para el sujeto 
del vínculo?

En este sentido una viñeta clínica en la que aparece el deseo de “demolición” 
de la pareja a partir de la separación, fue el motor para investigar el concepto 
de odio desde el psicoanálisis y la filosofía.

Un recorrido que nos llevó a deconstruir el significante “demoler”, para intentar 
diferenciar las distintas dimensiones que el odio puede implicar: la crueldad 
desubjetivante y al mismo tiempo el motor de la transformación subjetiva y el 

1  Integrantes del Departamento de Psicoanálisis Vincular del Centro Oro: Sandra Aronovich, Mariana Bar-
letta, Debora Belmes, Alicia Beramendi, Flora Brust, Alicia Candela, Ana Goldberg, Liliana Losego, María teresa Marin, 
Susana Matus, Mónica Neuburger, Mariana Pautasso, Adriana Picón, Verónica Palmieri, Catalina Rombolá, Graciela 
Sanchis,  Silvina Santillán.  

encuentro con la alteridad.

Finalmente, intentaremos dar cuenta del efecto en la dirección de la cura, que 
la intervención vincular tuvo para transformar la “demolición en separación”.

Un vínculo de pareja

En la primera entrevista de una pareja de 15 años de casados, con un hijo de 
9 años:

Ella llega primero. Él llega 15 minutos tarde. Ella le recrimina sin parar: “que 
siempre es igual, que nunca calcula, que no la tiene en cuenta”. Él no contesta, 
pero se nota violencia contenida.

Ella dice: “Yo siempre con él me sentí en mi hogar, yo confío en él, pero jamás 
pensé que se iba a meter demás, por ejemplo en mi fb. Me preocupan las 
peleas, llegan a un lugar, que lo próximo sería un golpe. Él es más de acción, 
yo maltrato verbalmente. Yo lo menosprecio con la palabra, le digo que es un 
adolescente que no soy su mamá…No sé si tiene salida esto, yo no quería más 
terapias, el terapeuta de él le recomendó que hagamos una consulta de pareja, 
porque hace dos meses que las peleas llegan a un punto muy álgido. Y aquí 
estamos.”

Él agrega: “Siempre fue conflictiva la relación, yo necesito mi espacio. Lo que 
hago o no con mi trabajo es una decisión mía. El tema es que cuando no 
teníamos a nuestro hijo, peleábamos, yo me iba al cuarto de atrás y no nos 
hablábamos una semana. Ahora no hay refugios”.

En respuesta a la pregunta de cómo se conocieron dicen: “nos conocemos 
desde la panza, nuestros padres hicieron el curso de preparto juntos…”

En otra entrevista:

Cuentan en relación al nacimiento del hijo:

Él: “estuvimos un año y medio buscando, no había causa aparente. La primera 
inseminación no quedó, y si bien mi conteo daba debajo del límite, ahí quedó 
embarazada. Al tercer mes de embarazo ella empezó a sentirse mal. Empezó 
con presión alta llegó a 21, la internaron en terapia intensiva, tenía 6 meses 
cumplidos de embarazo”.

Ella: “el médico dijo que el nene se moría y yo corría riesgo también. Me hi-
cieron cesárea, pesaba 519 gramos… Recién cuando tuvo un año yo volví a 
trabajar.  En la clínica nos dijeron que la gente cuando pasan estas cosas se 
separa, nosotros nos unimos más”.

El proceso del análisis comenzó con sesiones de pareja, pero como las agre-
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siones entre ellos iban aumentando de tenor, finalmente en una entrevista, la 
analista les propone sesiones de pareja pero por separado, y comienzan a ir 
uno cada 15 días solos. La idea de la terapeuta fue trabajar como mediado-
ra, evitando armar un espacio donde se repitiera la violencia. Este encuadre 
les permitió tranquilizarse e intentar ver si podían recomponer el diálogo. Al 
tiempo, piden volver a las sesiones conjuntas, pero las peleas retornan a su 
crudeza habitual. En ese momento él pide tener una sesión solo y allí dice “que 
no da más, que no puede dejar de pensar, que desconfía de ella, que la siguió 
con una aplicación del celular que permite saber dónde estaba, y que sabe que 
ella le miente”.

La analista le propone tener una sesión conjunta para blanquear con ella esta 
idea que lo persigue todo el tiempo. Vienen juntos a la vez siguiente, y él le 
cuenta a ella “lo que viene pensando sin parar desde hace dos años, que no se 
lo puede sacar de la cabeza”. Ella se ofende, grita, dice “que él desconfía y que 
se mete en su intimidad, que no le va a dejar ver nada de sus redes sociales, 
porque eso es intrusivo”. Él le dice que “entonces quiere separarse definitiva-
mente”. Comienza una discusión muy fuerte. La analista les propone terminar 
aquí las sesiones de pareja y que cada uno siga con su terapia individual. 
Finalmente, la analista preocupada por lo sucedido en la sesión, le manda un 
mensaje a cada uno para ver como están. Ella dice que “no entiende nada, que 
está muy angustiada”.  En cambio, él dice que “está cansado pero libre, pero 
que aún queda mucho por demoler”.

Dos meses después, ella llama a la terapeuta de pareja y le plantea que “le 
gustaría tener una sesión para entender qué pasó, que recién ahora está en 
condiciones de charlarlo”.

En ese encuentro, su pregunta fundamental es: “porqué si la terapeuta les 
había dicho que el objetivo de la terapia de pareja era que pudieran terminar 
bien, ya sea juntos o separados, qué falló para que terminara así”.

La terapeuta le interpreta que “tal vez, cuando les propuso trabajar por sep-
arado en las sesiones, tenía que ver con que la presencia del otro hacía que 
se desbordaran, y  si bien esto pareció desarmarse por un tiempo, reapareció 
con más fuerza al final… así como a veces estar juntos acompaña y enriquece, 
otras veces el encuentro es destructivo y es necesario aceptarlo para no seguir 
destruyéndose mutuamente… en este sentido la separación evitó que siguier-
an armándose situaciones cada vez más violentas”.  

 
Acerca del amor, el odio y la indiferencia  

Nuestras reflexiones nos llevaron a recorrer diferentes autores dentro del Psi-
coanálisis y la Filosofía. Intentaremos transmitir algunos conceptos que nos 
ayudaron a trabajar el material clínico. 

Encontramos que para Freud el odio es, como relación con el objeto, más an-
tiguo que el amor, brota de la repulsa primordial que el yo narcisista opone en 
el comienzo al mundo exterior prodigador de estímulos. Ese odio mezclado con 
el amor se remonta a la fuente de las pulsiones de auto-conservación del yo.

En el Yo y el Ello, sostiene que “La experiencia clínica nos enseña que el 
odio no solo es… el acompañante del amor (ambivalencia)…precursor en los 
vínculos entre los seres humanos, sino también que el odio se muda en amor 
y el amor en odio…  Hemos interpolado un conmutador, ya sea en el yo o en el 
ello, una energía desplazable. Parece verosímil que esta energía indiferente y 
desplazable, activa tanto en el yo como en el ello, provenga del acopio libidinal 
narcisista y sea por ende, Eros desexualizado”.

Por su parte, Lacan al abordar la temática de las pasiones, se refiere a ellas 
como aquello que connota de la posición del sujeto en relación al ser. La pasión 
es posible considerarla como co-constitutiva de la condición subjetiva.  Las 
pasiones del ser, amor odio e ignorancia, pueden ser inscriptas en el nudo 
borromeo. Así se puede ubicar el amor en la unión entre lo simbólico y lo imag-
inario, el odio en la unión de lo imaginario y lo Real y finalmente entre lo Real y 
lo simbólico la ignorancia. 

Lacan habla de odioamoramiento, esto es que en el amor hay una preocu-
pación por el bienestar del otro, pero hasta un límite. Ese límite –que se puede 
representar a través del nudo– es lo Real. A partir de allí, de ese límite Real, 
el amor, se obstinará en todo lo contrario al bienestar del otro. El odio, pasión, 
pathos entra en escena ubicado entre lo Imaginario y lo Real. Mientras el amor 
aspira al desarrollo del ser del otro, el odio aspira a lo contrario, a su pérdida, 
su destrucción 

Por su parte, en su Ética,  Spinoza define a la alegría como la pasión mediante la 
cual el alma accede a una mayor perfección; la tristeza, en tanto, es una pasión 
que conduce al alma a una perfección menor. Estamos atravesados por estas pa-
siones o afectos tristes y alegres. Es importante señalar que Spinoza no se refiere 
a la alegría en sí, sino al desarrollo de la potencia de ser, que es el amor; a la rel-
ación y a la solidaridad con los otros que se enlazan con el despliegue del deseo. 
 
Las pasiones tristes, por otra parte, son las que retrotraen la potencia de ser 
y se vinculan con la melancolía, la depresión y la culpa paralizante. En este 
sentido, el odio supone que la potencia de actuar esta disminuida, y entonces 
lo que se experimenta es la tristeza.  Odiar es querer destruir lo que amenaza 
con destruirnos.

Desde la perspectiva del psicoanálisis vincular, nos pareció interesante abor-
dar dos cuestiones para pensar la temática que nos convoca: por un lado, el 
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concepto de imposibilidad vincular, es decir, la necesidad del velamiento de la 
ajenidad del otro, y por otra parte, la coexistencia para cada uno de los sujetos 
del vínculo, de las dimensiones relativas a la presentación y la representación 
del otro en los vínculos.

Con relación a lo imposible vincular, para cada uno de los sujetos del vínculo, el 
otro aparece como semejante, diferente y ajeno; dimensiones anudadas, nece-
sarias y no excluyentes, que al desanudarse abren el camino a la destrucción 
vincular.

En este sentido “vincularse implica una imposibilidad aceptada o negada por 
los sujetos y surge a propósito del contacto con la ajenidad. La posibilidad de 
convertir lo ajeno del otro en familiar, de ampliar el territorio de lo propio, pone 
al sujeto ante la situación de creer posible lo que en realidad es inaccesible”. 
(Berenstein, 2007)

En relación a la cuestión de la presentación, decimos que el otro puede ser in-
vestido con representaciones, que es una manera de conocerlo en tanto remite 
a lo ya presentado en un tiempo pasado. Pero siempre hay aspectos del otro 
que no se recubren con representaciones, que resultan incognoscibles, por 
lo cual el sujeto tiene ante sí, como camino, tolerarlo sin representar, es decir 
aceptarlo como presentando algo siempre ajeno del otro.  Esto no es posible 
cuando la presencia del otro funciona como un exceso no procesable para los 
sujetos del vínculo.

 
Amor, odio e indiferencia en los vínculos 

En los vínculos es posible pesquisar el par amor/odio, pero cuando aparece la 
indiferencia ¿estaríamos ante la posibilidad de un vínculo roto, es compatible 
la indiferencia en un vínculo?

Desde la perspectiva vincular, la posibilidad de distinguir a otro implica ver la 
diferencia, si hay otro, hay afección. En la indiferencia no hay otro.  Pensamos 
que en los vínculos puede haber momentos de indiferencia, pero nunca de 
indiferencia total.

En los vínculos la indiferencia comienza a partir del odio o de la crueldad. La 
indiferencia sería un efecto del pasaje del amor al odio.  Sin embargo, po-
dríamos distinguir cuando el sentimiento la indiferencia surge como un intento 
de desinvestir al otro por defensa y cuando aparece como parte de un proceso 
de elaboración, que permite la separación.

Vayamos al caso:

Como vemos se presenta a terapia vincular una pareja, cada uno de ellos con 
terapia individual.

Lo primero que surge es que “no los une el amor sino el espanto”. Por otro 
lado, vemos que no fue posible registrar expresiones de amor entre ellos en las 
sesiones vinculares, sino que lo que  estallaba con facilidad era un odio consti-
tutivo del vínculo, observable a partir de los gritos, insultos, falta de escucha, y 
una  deshabilitación mutua.

Pensamos que el espanto remite a la ajenidad que el nacimiento del bebe 
de 500 gramos produce en ambos padres.  Ajenidad, herida narcisista, golpe 
traumático, que intentan velar afirmando que a “ellos en lugar de separarlos 
como a otras parejas, los unió más”. Espanto que pensamos, los une a partir 
de un goce tanático, pero no los habilita a la diferenciación, la separación, ni al 
reconocimiento mutuo.

Hacer un nuevo encuadre: separar, sosteniendo el contexto de terapia de pare-
ja pero con un nuevo setting, permitió a cada uno hablar de lo que el otro hacía 
y le producía: él, de sus celos, persecución e intrigas, y ella, de su intolerancia.

Lo primero que esto nos hacer pensar es que si el odio no es la contracara 
del amor, sino que lo que hay siempre es una mezcla de amor odio, cuando el 
amor decepciona vemos aparecer el odio desligado. Así, todo lo que en el otro 
los enamoraba, se transformó en odio frente a la desilusión. 

La percepción de la necesidad imperiosa del otro, así como la sustracción del 
placer, termina en odio. ¿Qué sustrajo aquí el placer y condujo al odio? ¿El 
nacimiento prematuro de un bebe de 500 gramos después de tanta búsque-
da?  ¿El deshilado de la unión cuando ya el niño creció y estaba en manos de 
muchos terapeutas y profesionales. El descubrimiento del origen del amor, en 
relación a que se conocían desde la panza, o simplemente cuando entra en 
acción el goce de cada uno y se rompe la ilusión de compañía, se produce una 
profunda herida en la relación?

En la pareja humana descubrir la ajenidad, la radical diferencia abre la puerta 
para que aparezca el odio. Como sabemos, el odio es un sentimiento más es-
table y radical que el amor porque no necesita de un discurso que lo sostenga.

Desde la perspectiva del vínculo, cuando no es posible velar la ajenidad del 
otro, y la imposibilidad vincular surge descarnadamente, se coagula lo vincular 
en el modelo de “ni juntos ni separados”, lo cual lleva como en esta pareja, a 
un circuito tanático sin fin.

Observamos que a partir de la intervención vincular del armado de sesiones 
sin la presencia del otro, algo de la separación aparece en acto y permite que 
él pueda decir acerca de su deseo de divorcio. Frente a esto, ella queda en 
principio anonadada, pero pasado el tiempo y en su análisis personal puede 
empezar a pensar que hacía ya mucho tiempo que ella sentía que estaban 
separados. 
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Estar “juntos” para esta pareja era mortífero. La intervención vincular les dio un 
espacio donde pudo surgir el deseo de “demolición”. Aparece la paradoja de un 
vínculo imposible y al mismo tiempo el terror a la separación. Cuando la tera-
peuta les ofrece que “vengan por separado” se genera allí un “posible” desde 
un espacio vincular, en tanto permite en “presencia” del analista, pasar por la 
experiencia de separación. 

Otro aspecto a señalar, es cómo las sesiones vinculares muestran la vivencia 
de lo destructivo del vínculo, y por otra parte, la potencia de singularización que 
adquieren o tal vez, recuperan, cuando van a la sesión cada uno por separa-
do. Cabe destacar, que es justamente en el contexto de la terapia vincular, a 
diferencia de sus terapias individuales, donde las entrevistas a solas, habilitan 
el comienzo de una elaboración del duelo por la imposibilidad de este vínculo 
de pareja.

 
Nuestro derrotero con la “demolición”

El significante “demolición” fue llevándonos por un recorrido de pensamientos. 

Durante algunos de nuestros intercambios dirimíamos si el propósito de demol-
er se encaminaba a que su esposa le resulte indiferente. Sin embargo cada vez 
que intentábamos darle vueltas en este sentido más se nos acercaba al odio el 
tema de la demolición.

Luego comenzó a resonarnos la palabra indiferencia en el sentido de la no 
diferencia. Y pensábamos en esta panza que los envolvía a ambos indiferen-
ciados, indiscriminados.  

Finalmente arribamos a pensar que no podríamos hablar de indiferencia sino 
como efecto. Efecto de una producción vincular. Aquí nos basamos en lo que 
producían, componían -al decir de Spinoza- vincularmente. 

Concluimos, si es que podemos hablar de concluir, que es en el espacio de la 
intervención vincular, (pasaje del UNO al DOS), donde se abre la posibilidad de 
la diferencia y la alteridad. 

Y fue entonces cuando empezamos a pensar la idea de destrucción como posi-
bilidad de construcción. Nos ayudó a pensar esto la cita de Nietzsche (Deleuze 
2006), quien en el primer libro de Zaratustra comienza con el relato de tres 
metamórfosis: “Cómo el espíritu se convierte en camello, cómo el camello se 
convierte en León, y cómo finalmente el león se convierte en niño”. 

“El camello es el animal que carga: carga con el peso de los valores estableci-
dos, con los fardos de la educación, de la moral y de la cultura. Carga con ellos 
hasta el desierto y allí se transforma en León: el león rompe con las estatuas, 
pisotea los fardos, dirige la crítica de todos los valores establecidos. Por último, 

le corresponde al León convertirse en niño, es decir, en Juego y nuevo comien-
zo, en creador de nuevos valores y de nuevos principios de evaluación”.
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Amor, odio, indiferencia

Honrar la vida

Fatori Florencia; Simonovich Sofia; Massa Guillermo y Santos 
Romina.

La sentencia que autorizo a la cantante Sandra Mihanovich a donar un riñón a 
su ahijada previó la posibilidad que la dadora pudiera revocar su decisión hasta 
el último instante de la intervención quirúrgica, ya que es un permiso excep-
cional pues, entre vivos, la ley incorpora, impone; que se trate de cónyuges 
o haya un vínculo de parentesco por consanguineidad. Para el juez federal, 
fue determinante que la donante expresara su consentimiento informado y su 
voluntad de dar amor.

Se celebró una audiencia, en la que estuvieron presentes médicos, psiquiatras 
y clínicos, asistente social y un representante del INCUCAI.

El texto de la denominada Ley de Trasplantes, incluye a la persona que conviva 
con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres años 
en forma continua e ininterrumpida. El juez tuvo por probada la relación de 
profunda amistad entre la donante y la receptora.

Este acontecimiento acaecido años atrás nos puede servir para marcar con 
claridad que es lo esencial en la construcción de un vínculo familiar. Las dos 
premisas fundamentales del trabajo vincular: una de ellas que responde a lo 
estrictamente cultural y la otra relacionada con los sujetos que crean el vínculo.

Este hecho nos puede servir para mostrar la tensión existente y constitutiva 
de todo vínculo. Lo paradojal aquí exhibido lazo- diferencia y, más aún, sujeto- 
vínculo -cultura ya que la donante, debió realizar un trabajo psíquico, dejando 
un espacio para el sufrimiento vincular frente a lo no procesado, y su propia 
legalidad. Pudiendo pensar allí la importancia de la transmisión generacional, 
pues se puso en juego -a través de la diversidad sexual- en la elección de 
pareja, la visión de lo prohibido/ permitido desde la amplia y creativa concepción 
del receptor, que al hacer propia la transmisión, le da un giro personal y agrega 
diferencias propias, que contribuyen al proceso de construcción generacional. 
Podemos pensar que la construcción vincular que ha realizado Sandra junto 
a su pareja, Marita, muestra a las claras las tres dimensiones constitutivas 
del vínculo creado: lo ajeno, lo semejante y lo diferente, como alteridad en 
reconocimiento del otro como sujeto, en espejo con la semejanza que es lo 
que posibilita el vínculo. En esta pareja Sandra y Marita incluyen a Sonsoles, la 
receptora, en un acto que atraviesa el imaginario social de la época incluyéndose 
con convicción como parte de las nuevas diversidades vinculares.

Honrar la vida, frase de una de las canciones más emblemáticas de la cantante, 
que pareciera transmitirse en este acto de amor, como ella misma señala. Un 
acto que la trasciende, pero que nos interpela como sociedad. 

Sonsoles no solo es la ahijada de Sandra, sino que también, es hija de su 
mujer. Se entrelazan así: ahijada, pareja, familia. Un entramado familiar que 
circula entre los cánones “socioculturales esperables”.

Pensar en este acto, en un más allá, y más acá, de las alianzas inconscientes 
que pudieron armar en esta familia. Alianzas, en tanto, vínculos que sostienen 
el psiquismo, produciendo subjetividad, amparando en la dificultad, permitiendo 
además lo inédito.

Es interesante detenerse en este caso en función no solo a lo vincular particular 
familiar, sino en cómo este plantea un paradigma diferente en distintas áreas 
como ser judicial; medicinal; psicológico; social; que luego permitirá tal vez, 
hacer pregunta en lo universal.

Podríamos pensar aquí, una construcción conjunta generada en ese inter-
cambio efectivo entre ellas que produce un sentido: dar amor.

Aulagnier dice que el sujeto viene a la sociedad como así también a la sucesión 
de generaciones, teniendo como misión asegurar la continuidad de éstas, 
teniendo que investir narcisísticamente al elemento nuevo.

¿Podríamos pensar en este caso, cómo este acto no solo pudo fortalecer el 
vínculo entre madrina y ahijada -con su consecuencia familiar- sino también 
en que algo de la donante ahora, dado al otro, puede tener ese efecto de 
legado, de continuidad? Y también, preguntarnos “qué nuevo” produce esto en 
lo social, siendo que hablamos de una figura pública, qué efectos de plus trae 
a consecuencia más allá del acto en sí.

El nombre Sonsoles refiere a la virgen venerada en la ciudad de Ávila en España. 
Los mitos sobre el origen del nombre varían. Algunos dicen que es por el paso 
en la ciudad de San Segundo, el más popular, refiere que pastores viendo el 
resplandor alrededor de la imagen de la virgen exclamaron “Son Soles”. Si bien 
el origen se desconoce, está asociado a la “fuente del sol”; “fuente que mana 
agua de calidad”. Sus padres eligen este nombre siendo devotos de la misma.

Pensando en nuestro caso, podríamos decir que, si bien hubo un acto en el 
presente, es interesante preguntarnos si algo de lo que este nombre remite, 
permite advenir un mas allá de la causa en sí.

Sonsoles, fuente de luz; de agua. Donación, donación como acto de amor, 
permitiendo no solo incorporar y producir algo nuevo, sino también la vida.
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Este caso nos llevó a pensar que relación existente podíamos observar 
con el tema central de esta jornada. ¿Dónde encontramos el primer acto 
de amor en este caso? Desde nuestra visión, es la actitud del juez que 
no se aferra sólo a lo que la ley dictamina, ya que, si hubiese sido así, el 
trasplante no hubiese tenido espació legal. Es en su decisión de entrevistarse 
con la donante y la receptora donde observamos el primer gesto de 
semejanza entre los cuatro integrantes de esta historia. Juez, Sandra, su 
pareja Marita y su hija Sonsoles, han edificado un acto de semejanza, 
produciendo un hecho claro de acercamiento y de comunidad entre ellos. 
Estos cuatros seres hicieron de la intersubjetividad su bastión ; la trans-
misión generacional que ellos recibieron, como seres sociales, a través del 
lazo cultural-familiar les permitió crear un vínculo , como una verdadera 
estructura dinámica generando una construcción conjunta, cuyo origen 
está dado por el intercambio entre los miembros creando un sentido, una 
realidad psíquica específica  Han sido el motor de una usina de alianzas 
inconscientes constituyendo una auténtica realidad psíquica vincular. 
Pero esta historia vivencial nos resultó interesante por las aristas no tradicionales 
que se mostraban; en épocas como la actual donde la lucha por los derechos de 
la diversidad sexual son una saludable constante, la ecuación lazo- diferencia 
o permitido-prohibido enrostra el lado más oscuro de la estructura social. El 
rechazo que produce en muchos seres lo que no condice con la transmisión 
cultural-social-familiar que recibieron, les genera odio y rechazo, les es ajeno, 
intentan mostrarse indiferentes e irónicos frente a parejas del mismo sexo. 
En el caso aquí relatado, Sandra y Marita han atravesado la barrera de la 
indiferencia. Efectivamente ellas son diferentes, ya que desde la perspectiva 
de alteridad ambas apuntan al reconocimiento del otro como ser, recogen el 
guante en el desafío de donar una parte de su cuerpo en pos de la vida de otro 
en un simple y contundente acto de amor, priorizando lo que quizás sea para 
ellas lo más preciado, su vínculo amoroso. 

Entendemos la donación como la entrega de una cosa a una persona de 
forma voluntaria, especialmente cuando se trata de algo de VALOR. En este 
caso Sandra, al tomar la decisión de donar su riñón a Sonsoles, le regala un 
órgano valioso de su cuerpo sin esperar recompensa alguna. Sandra comentó 
al respecto: “Para mí, es un antes y un después. Tuve una oportunidad, la 
tomé y siento que participé de un milagro. Me había ido a dormir y cuando 
me desperté había soñado que León (el hijo de Sonsoles) se quedaba sin su 
mamá. Entonces dije: ¿será que me toca a mí? Sentí que me tenía que ofrecer. 
Sentí que yo tenía que levantar la mano”. 

Sabemos que uno de los aspectos centrales de la indiferencia es convertir a 
alguien en un ser invisible y de esta manera se lo anula emocionalmente. La 
indiferencia es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni 
rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. En este sentido, 

Sandra visibilizó, reconoció y respetó a Sonsoles y a su sufrimiento. Sintió que 
se tenía que ofrecer y al “levantar la mano” le fue diferente. La indiferencia 
frente a la situación de Sonsoles pudo ser tentadora para Sandra, pero no lo 
fue. Podemos pensar que Sonsoles, previo a la donación, se encontraba entre 
la vida y la muerte, entre el amor y el odio, entre la aceptación y el rechazo. 
Esta dualidad humana está ubicada en el rango de la pulsión: pulsión de vida y 
pulsión de muerte. Se jugó aquí, paradójicamente, la coexistencia o mezcla de 
ambas pulsiones en el desprendimiento del órgano en pos de dar vida y amor a 
otro. Esa extraña paradoja produjo que, al recibir y aceptar ese nuevo órgano, 
se combinó lo ajeno con lo propio.

El haberse apropiado satisfactoriamente del órgano “extraño”, seguramente, 
fue facilitado por la calidad del vínculo que une a las protagonistas. Para la 
aceptación de un nuevo órgano, sabemos que son igual de importantes los 
factores físicos, así como también los emocionales y psicológicos. Dadora y 
receptora se enlazaron a través de un mismo órgano. Podemos pensar que a 
partir de la donación se vislumbró un nuevo vínculo intersubjetivo.

En palabras de Sandra: “Soy la madrastra, madrina y ahora UN POCO MADRE 
TAMBIÉN. Si hay un cacho mío ahí, entonces un poco madre soy. Cuando uno 
da, recibe MÁS de lo que da”. 

Ser indiferente es instalar lo inhumano en la existencia de lo humano, podemos 
pensar que este acto de amor generó MÁS de lo que dio: una experiencia 
humanizadora dotada de gran carga emocional.
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“Madre hay una sola”. Maternidad y 
Propiedad Privada

Gisela Rubarth

 
La frase frecuente ‘madre hay una sola’ era completada con otra: ‘qué sola 
está una madre’. Cuando las madres están totalmente a cargo de sus hijos, sin 
salir más que con éstos y sin salir a trabajar fuera de su casa; viven pendientes 
de ellos, casi sin relacionarse con los adultos, salvo con las mamás del Jardín 
de Infantes. Incluso a veces hasta cambian su lenguaje adulto, por otro que 
a veces acompaña la media lengua de su hijo pequeño. Considerar que la 
madre es la única responsable del bienestar y la felicidad del hijo, genera hijos 
demandantes y madres que se sienten siempre culpables, sobre todo en las 
pequeñas familias nucleares.

Cuando hablamos del triángulo edípico, en que hay una madre, un padre y un 
hijo, nos referimos a una familia nuclear, pequeña, con los roles tradicionales, 
que en estos momentos ya no es tan habitual. Tal vez eran frecuentes no hace 
muchos años, cuando el lugar de trabajo estaba alejado del hogar familiar, las 
mujeres quedaban en casa a cargo de los hijos, y el padre se iba al lugar de 
trabajo. No describe en cambio los hogares actuales, en que ambos padres 
trabajan, dentro y fuera de la casa, y en que las mujeres han desarrollado 
carreras que muchas veces las alejan de su casa y de sus hijos. En las parejas 
actuales es frecuente que ambos padres cuiden a sus hijos, alternándose en 
los horarios, dependiendo del tipo de trabajo que cada uno realice. Además 
hay familias compuestas por padres separados y sus nuevas parejas, y los 
hijos de ambos. Todo esto genera problemáticas no conocidas previamente, y 
que aún no son muy estudiadas. Lo mismo las parejas/familias formadas por 
ambos padres del mismo sexo. En éstas puede verse, en la distribución de 
roles, que éstos no están necesariamente atados a determinado sexo. Esto nos 
permite entender mejor, como muchos de los roles parentales que tendemos 
a relacionar con el sexo biológico, tienen que ver con la cultura que adjudica 
determinados roles a cada sexo.

Necesitamos incluir la clase social, como variante en este tema. Habitualmente, 
en Psicología, se habla como si las familias se desarrollaran de igual manera 
en los distintos estamentos sociales, y muchas de las descripciones de las 
familias están hablando generalmente de la clase media. En clase alta y a 
veces en clase media, la crianza de los hijos está muchas veces llevada a cabo 
por empleadas domésticas y/o niñeras, que se ocupan de los hijos casi todo el 
día. Me vino a la mente un paciente que recordaba que en su casa de origen, 
el sector del dormitorio de los padres estaba separado del cuarto de los niños 

con una puerta que tenía llave del lado de los padres. Cuando ellos querían 
verlos, abrían esa puerta, pero muchas veces permanecía cerrada, dado que 
los padres tenían mucha vida social y no querían ser interrumpidos por los 
niños. En este caso, los que seguían el desarrollo de los niños era el personal 
especialmente contratado para ello.     

Se valoraba la fertilidad de la pareja, dado que no era infrecuente la muerte de 
los hijos durante la infancia. La madre estaba con el bebé en los comienzos, 
muchas veces con la ayuda de un ama de leche, y después dejaba que la 
niñera se haga cargo. Era la legitimidad del heredero lo trascendente, y no 
los cuidados maternales. Por eso, a veces,  tenía que haber testigos en el 
momento del nacimiento, para confirmar la legitimidad del heredero. La infer-
tilidad de la madre ponía muchas veces en cuestión la pareja. La mujer tenía un 
rol como consorte, y su presencia era importante en las actividades sociales. 
La existencia de un heredero, era imprescindible para que la fortuna familiar 
siguiera en la familia. 

En la clase media coexisten actualmente varios modelos; por un lado están 
las parejas que siguen el modelo clásico, en que el hombre sale a trabajan, y 
se espera que sea un buen proveedor, manteniendo una cierta distancia con 
lo cotidiano de sus hijos, lo que permite que funcione como juez y árbitro del 
comportamiento de los éstos, y la madre en el hogar, cumpliendo las funciones 
de madre/ maestra/ enfermera de los hijos, con o sin la ayuda de otras mujeres, 
con la máxima responsabilidad sobre el buen desarrollo de éstos. Al ser la 
única culpable/responsable de la crianza de los hijos, se llena de culpa frente 
al más mínimo problema de éstos. 

No se habla, en general, del vínculo con las personas que cuidan a los niños, 
es algo negado que pocas veces se menciona; como parte del encubrir que 
no siempre está la madre con el niño. Tampoco se habla (ni se escribe) de los 
sentimientos ambivalentes de la madre hacia la cuidadora, de la que no puede 
prescindir. Es importante que sea buena con el bebé, pero por eso mismo, 
es celada por la madre y tratada con ambivalencia, y esa necesidad genera 
bronca, celos, dependencia.  

La fijeza de los roles empobrece. La madre es clásicamente responsable de 
todo lo que ocurre con los niños y se hace responsable al padre de la adecuada 
manutención de la familia. Aunque esto ya no funciona así, aún en lo íntimo se 
sigue viviendo de esa manera, la mujer se siente culpable si no da todo por sus 
hijos, y el hombre se siente muy desvalorizado si no es un adecuado proveedor 
de su familia. Cuando esto es al revés y la madre tiene una carrera exitosa y el 
padre cuida a los hijos, no se le hace fácil para la pareja lidiar con esto.

Los avances de la ciencia y la tecnología nos permiten apartarnos de los límites 
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de la biología, por ejemplo permitiendo que puedan ser padres parejas en que 
ninguno tiene útero. Poder trabajar en forma domiciliaria a través de las PC, 
llevando la oficina a casa, permite a muchos hombres estar más en contacto 
con lo diario de sus hijos, aunque a veces les cuesta mostrarlo públicamente. 
Recuerdo a un paciente que estaba momentáneamente sin trabajo, y cuando 
iba a buscar a sus hijos al colegio, se cambiaba de ropa, se ponía un pantalón y 
una camisa, como si viniera de la oficina, y no con el pantalón corto que usaba 
en su casa y que era más cómodo porque hacía calor.

Cada vez hay más parejas que comparten lo cotidiano de la familia, y, como 
no tienen ayuda en esta tarea, deben compartirla con su pareja y turnarse en 
el cuidado de éstos. Esto tiene como resultado un padre más cercano con sus 
hijos, los conoce más, tal vez no tiene tanta autoridad, no despierta miedo, 
muchas veces es la madre ‘la que tiene que poner orden’, son padres menos 
idealizados pero más reales y afectuosos. Este ‘turnarse’ en el cuidado de los 
hijos, a veces perjudica la intimidad de la pareja, son socios en una tarea que 
se realiza por turnos.

En la clase baja la situación es mucho más compleja para las mujeres-madres. 
Parten de una mala educación sexual, que no le facilita planear los embarazos. 
El hijo viene sin buscarlo, ni pensarlo, en una relación sexual muchas veces 
inesperada y a veces a consecuencia de abusos. Muchas veces comienzan a 
tener vida sexual antes de tener información sexual. Y es muy frecuente que 
críen a sus hijos solas, o con distintas parejas, o los envíen con su madre a las 
provincias.

 Las nuevas técnicas de fertilización, permiten ver cómo ‘traer un hijo al 
mundo’ está compuesto de una serie de pasos que no son provistos por las 
mismas personas: el espermatozoide, el óvulo, el útero que aloja, la madre 
que amamanta, los padres que cuidan, etc. Analizar esto permite enfrentar la 
creencia frecuente, que la madre ‘porque los tuvo en su panza’, es la única 
responsable de todo lo que suceda en la vida de sus hijos, y está obligada a 
serlo, a veces hasta edades avanzadas de éstos. Y ese poder sobre los hijos, 
también las hace llenarse de culpa.

He trabajado en terapia con pacientes mujeres, el tema de la posesión del hijo. 
Con cierta frecuencia escucho que una paciente dice: ”Mi Hijo”, a pesar de vivir 
en pareja con el padre del niño, ni qué decir cuando se separan. Me suele llamar 
la atención la fuerza, el énfasis con el que lo pronuncian. Suelo preguntarles: 
¿Mi hijo o nuestro hijo?, refiriéndome al padre. Por un lado es comprensible en 
una mujer que lo ha sentido por 9 meses en ‘su’ cuerpo, vivirlo como propio 
y en exclusiva. A veces se convierte en un largo proceso terapéutico poder 
aceptar que el hijo no es de su propiedad y comenzar a entregarlo, primero al 
padre, luego a los hermanos, los amigos, los compañeros de colegio y en el 

futuro a su pareja. El hijo como propiedad privada, empobrece a todos. A veces 
los chicos que sólo son cuidados por su madre (o los dos padres) crecen con la 
vivencia de que sólo se puede confiar en los padres; que los demás, hasta que 
no se demuestre lo contrario, son extraños o casi enemigos, en una división 
entre buenos y malos. El poder tener confianza en los otros, amplía el mundo 
al que nos enfrentamos. 

No se habla en general del vínculo de la madre con las personas (en general 
mujeres) que cuidan al niño, es algo negado públicamente (sí hablado entre 
amigas mujeres). ‘De eso no se habla’, como parte del encubrir que no siempre 
está la madre con el niño. Tampoco se habla de los sentimientos ambivalentes 
de la madre hacia la cuidadora, de la que necesita que sea buena con el bebé 
y a la que, por eso mismo, cela, tiene bronca, y a veces depende extrema-
damente.

Clásicamente, la madre es responsable de todo lo que les sucede a los hijos. 
Y el padre es el responsable de la manutención de toda la familia, debe ser ‘un 
buen proveedor’. Aunque esto hoy en día, sucede de otro modo; pero  sigue 
actuando  a nivel inconsciente, superyoico; llenando al que no lo cumple, de 
culpa y sentimiento de fracaso.

Recurriendo a algunos autores, vemos que Silvia Tubert en su libro “Mujeres 
sin sombra” dice: ‘Es una falacia pensar que un sistema de parentesco se 
sustenta en el hecho biológico de la generación. Briffault refiere que el 
sacerdote Lejeune preguntó a un iroqués cómo podía querer tanto a niños de 
cuya paternidad no podía estar seguro. El nativo, mirándolo desdeñosamente, 
le respondió: “Ustedes los franceses quieren solamente a sus propios hijos; 
nosotros queremos a todos los niños de la tribu” (Pág.50). 

Lévy-Strauss asigna a los sistemas de parentesco un estatuto de sistemas 
simbólicos, que operan de manera inconsciente en los sujetos que obedecen 
a sus leyes. Lévi-Strauss rechaza la tesis expuesta por Radcliffe-Brown, entre 
otros investigadores, de que la familia biológica es el punto a partir del cual toda 
la sociedad elabora sus sistemas de parentesco. Si bien es cierto que los nexos 
biológicos están presentes en la estructura social, lo que confiere al parentesco 
su carácter de hecho humano no es lo que conserva de la naturaleza sino el 
movimiento esencial por el cual se separa de ella. Un sistema de parentesco 
no consiste en los lazos objetivos de filiación o de consanguinidad dados 
entre los individuos; existe solamente como producto humano; es un sistema 
arbitrario de representaciones y no el desarrollo espontáneo de una situación 
de hecho.’… ‘el lenguaje es, precisamente, lo que establece la discontinuidad 
entre lo natural y lo cultural, entre lo orgánico y lo subjetivo’.

También F. Héritier (“Del engendramiento a la Filiación” Rev. Psicoanalítica 



100  |  REVISTA ENTRELINEAS REVISTA ENTRELINEAS Nº 13 // www.entrelineas.centrooro.org.ar |  101 

con Niños y Adolescentes – Bs.As.-1992- Pág.22; en Alkolombre)…plantea 
que no hay sociedad en donde se considere el nacimiento solamente como 
algo biológico, ya que lo que subyacen son los sistemas de representaciones 
subsumidas en las reglas de parentesco, de alianza y filiación.. Estas represen-
taciones ‘consensuadas’ aseguran y afianzan el lazo social y su existencia, y le 
aseguran al niño por nacer un lugar de identificación, una matriz de referencias 
identificatorias.

S. Freud (1914-AE vol XIV-pag.76, nombrado en Alkolombre) dice que ‘el 
individuo lleva realmente una existencia doble, en cuanto es un fin en sí mismo 
y eslabón dentro de una cadena de la cual es tributario contra su voluntad o, al 
menos, sin que medie ésta’. 

Si entre todos lo criamos, todos nos hacemos cargo, y en todo caso es una 
culpa compartida. Este poder ‘soltar’, permite aliviar los terribles sentimientos 
de culpa, frecuentes en la madre, cuando es ‘totalmente responsable’ de su hijo. 
A veces los padres-hombres que se desentienden, tienen del otro lado madres 
posesivas que no los entregan. Sin embargo es comprensible ese sentimiento 
en muchas madres, que, al haber apostado su vida entera a ser madres, no 
han desarrollado otros aspectos de su personalidad.  Si el ser esposa y madre, 
es estar guardada dentro de su casa, entonces se vive  el crecimiento de los 
hijos como abandono. Muchas veces se quedan sin función en la vida,  el tan 
mentado ‘nido vacío’. A veces recién se recuperan con los nietos.

La ‘posesión’ del hijo genera esclavitud en ambos términos de la diada, y no 
ayuda al crecimiento armónico de ambos. Las nuevas parejas, que comparten 
la crianza, generan padres/hombres mucho más implicados en el crecimiento 
de su hijo, y madres que pueden desarrollar su trabajo o profesión de manera 
más amplia. Si no hablamos de instinto sino de distintas funciones, podemos 
entender mejor la distribución de roles en las parejas del mismo sexo.

Finalizando…recuerdo una película de ficción, de hace aproximadamente 10/15 
años, en que mostraban como forma habitual de tener hijos, el embarazo extra-
corpóreo. Llevaban el embrión a una institución en que, con úteros artificiales, 
el bebé pasaba los 9 meses en estos lugares. Los padres lo iban a visitar 
con frecuencia, le hablaban y, cuando estaba listo, los padres lo llevaban a su 
casa. Esto hacía que, durante el tiempo de gestación, la madre seguía con sus 
actividades, sin transformaciones corporales; y ambos padres iban conociendo 
a su hijo de a poco y ambos al mismo tiempo (o según los deseos de cada 
uno). No digo que esto sea deseable, pero puede ser posible si la ciencia sigue 
avanzando. Las posibilidades son múltiples…queda abierto.

 

“El amor en tiempos de redes sociales”.

El deseo abaratado a una suerte de 
demanda intolerante a la poster-
gación de la satisfacción narcisista 
 
Sergio C. Zucca

“Ser psicoanalista es saber que todas las historias terminan hablando de amor” 

Julia Kristeva

“En mi corazón se encerraban todas las palabras que hubiesen justificado 
mi silencio, pero no pude pronunciarlas, porque no tenían forma, ni poseían 

gramática, ni cabía acoplarlas en frases que se pudieran articular con palabras, 
así comprendí que nunca lograría hacerle entender lo que sentía”

Walter Benjamín.

Como ha señalado Colette Soler, recientemente, las redes sociales, la 
virtualidad, pueden ser una suerte de compensación (imaginaria) -y no la 
causa- de la disgregación del lazo social en nuestros días. 

El lazo social está hecho de discursos y de cuerpos. El cuerpo, tal como lo 
entendemos usualmente, pero también, ese cuerpo simbólico, ese primordial, 
que es del lenguaje -en su materialidad- del que estamos hechos. Los 
fenómenos de desmembración social, a medida que nos “desarrollamos” en 
las sociedades contemporáneas, suponen sino una devaluación, un cambio 
de sentido de lo instituido, de los ideales de una época, para nosotros no muy 
lejana. El amor, en todas sus formas, está depreciado. El ideal platónico del 
Uno, del reencuentro de las almas gemelas, por un lado, o del amor como 
apetencia basada en la carencia, están cada vez más silenciados por los 
nuevos objetos de consumo, que transforman a los vínculos mismos, según 
las leyes del mercado, como objeto de uso, de intercambio o de consumo. Las 
primeras consecuencias: la agresividad, el odio, pero, más aún el cinismo, la 
canallada, la indiferencia, la apatía y la desesperanza en el otro (Otro). 
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La virtualidad podría ser una respuesta desesperada a lo real brutal que asoma 
-sin veladuras- que lacera la operatoria del fantasma como intento de respuesta 
a los signos del amor en nuestra época. Las palabras escritas reemplazan a 
la voz como soporte, que median la distancia entre los cuerpos, cada vez más 
imaginarios, que, montados en un imperativo de goce exhibicionista, buscan su 
par en una suerte de obsesión escópica. Lo virtual (imaginario) como respuesta 
a lo real (la realidad, pero también lo real en sentido lacaniano) que desborda 
por todos lados. La virtualidad como nueva forma de lazo y nominación, como 
tratamiento del vacío. Nuevas familiaridades se construyen en torno a las 
“redes sociales”, los nuevos grupos virtuales, los contactos, elevados sin más, 
a la categoría de amigos, y la búsqueda de notoriedad, como forma actual de 
encarnarse el deseo de reconocimiento. El deseo así está abaratado a una 
suerte de demanda intolerante a la postergación de la satisfacción narcisista, a 
lo que se suma a un desprecio por el pasado y la historia. En este sentido, ser 
psicoanalista es una manera de resistir al des-enlace social.

El amor, o eso que se llama tal en nuestros días, entrelazan cuerpos y 
soledades con la misma urgencia que los separan, sin cartas de despedida 
ni palabras por decir, ni tan siquiera silencios que callar. El amor posmo es 
volátil, incorpóreo, etéreo, sin densidad ni espesura. Como dice un amigo, son 
amores comprometidos con el descompromiso, encuentros casi siempre malo-
grados, comprometidos con el descompromiso, que no prometen para evitar 
decepcionar no cumpliendo; son, amores que no enamoran. Eluden la poesía, 
las flores, las lunas, son amores al paso, sujetos a la oferta y la demanda. Se 
quiere nada, es demanda sin deseo, deseo agobiado por la declinación del 
Otro como Amo. 

La palabra, en este oleaje manso de soledades, tal viento que acaricia desiertos, 
vaga sin esperanzas. Y en cierto modo, es porque la palabra, como dice Juan 
Gelman, sólo el alma sabe dónde ella -la palabra amor- se encuentra con él (el 
amor). Pero ella, el alma, no puede explicar ni cuándo ni cómo, allí las palabras 
naufragan en un vacío “como el silencio que hay entre dos rosas” (Gelman: 
poema lluvia, Eso, 1988).

Pero ¿qué es el amor?: ¿Ansia de completud? ¿Un deseo fugaz? Si el amor es 
lo que permite ir del goce de uno -del Uno- al Otro, de inscribir el goce propio 
–autoerótico, autístico- en una relación posible con el Otro (otro), no es menos 
cierto que, enamorarse supone confrontarse con la falta propia (la castración), 
estar en falta, mostrar o confesar que el otro –o algo de él- es lo que me falta. 
Es poder revelar que algo se quiere del otro; otro que dará entonces lo que no 
tiene, su propia falta. Pero amar no es suficiente, es necesaria la prueba, que 
el amor se haga signo, que se signifique. Eso es lo que ocurre en la demanda 
de amor, dar prueba de la propia falta, un “vos me faltás”. No es dar algo, es 
dar nada, por eso mismo, pedir un imposible: dar nada, lo que no se tiene, lo 

imposible de dar: como la luna misma. Prometer bajar la luna (incluso la tapa 
del inodoro) es un signo inequívoco de amor, precisamente por eso, porque 
es imposible. Es decir, que esa demanda de amor no queda nunca satisfecha. 
Es por tanto un imposible. Y es el mismo Borges, quien, comprendiendo así 
la cuestión, lanza su apotegma: “El amor exige pruebas sobrenaturales, uno 
querría que la persona que está enamorada o enamorado de uno le diera 
pruebas milagrosas de ese amor”. Alejandro Dolina lo dice con cierta radi-
calidad: “no hay mejor amor que el que nunca ha sido”. Pero allí, coloca al amor 
mismo como lo imposible.

Marie-Hélène Brousse dice que Lacan “distinguía entre el amor imaginario, el 
simbólico y el real. El primero es el flechazo, donde el otro es lo que menos 
importa porque es algo de nuestra imaginación; el simbólico era, para Freud, 
el amor al padre; y después está el amor real, que es el amor sin piedad. 
Es un amor que no busca reciprocidad y que no se engaña, uno conoce los 
defectos del otro pero aún así lo quiere”. Es claro que en nuestra época, es el 
predominio del primero, el que se observa con enorme contundencia. 

El amor en nuestros días, no cree en la palabra, no es una metáfora decirlo

El amor es un significante, y es también una metáfora. En el amor siempre 
hay transferencia. Nuestra infancia se revive en cada amor. Para que el amor 
funcione, éste debe poder metaforizarse, es decir, debe haber reciprocidad 
entre amante y amado; deben poder cambiar sus posiciones para que de ello 
el amor tenga sentido. 

Pero si el amor es un significante, y es también una metáfora, lo es como 
también lo son la transferencia y la contratransferencia (así lo advertía Lacan 
en 1958 en La dirección de la cura y los principios de su poder y en 1960 en su 
Seminario La transferencia). Se ha dicho que, para el amor, no hay signos que 
deban leerse a nivel indiciario, pues, nada se satisface como prueba de amor. 
No hay garantías, sustentadas en el Otro, que el semejante (otro) encarna, 
llegado el caso, que pueda ofrecerlas. En el amor no hay encuentro, más que 
imaginario, no hay relación de complementariedad (no hay proporción sexual) 
como en el anhelo de la vulgata del amor platónico difundido en la metáfora 
de la media naranja. Con suerte, si todo anduvo más o menos bien, ello es 
un mito que nos funda. Ese mito de cierta humanidad arcaica traído por Aris-
tófanes (Platón: El Banquete) sobre unos seres andróginos que, divididos por 
la ira de Zeus, vagaron condenados por el impulso de saciar la reunión de sus 
almas gemelas. ¿No es acaso ese mito el que se repite, una y otra vez, en ese 
momento de nuestras historias que hemos creído ser todo para un Otro? Por 
eso mismo, en el amor siempre hay transferencia. Nuestra infancia se revive 
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en cada amor. Por eso, cada amor no es un encuentro, sino, lo sabemos, un 
reencuentro. Pero fuera del paraíso infantil, no hay más que falla (y hay falla en 
ese paraíso también, digámoslo). 

Si hay transferencia, repetición, reedición o recreación de mociones de la 
infancia, no es sino en el análisis donde se las deduce. Esas escenificaciones, 
pueden cobrar un sentido fértil en el marco de la transferencia en análisis. 
Fuera de él, ese agieren, pierde valor significante y se enlaza a la compulsión 
a la repetición. Allí, el fundamento narcisista del amor hace de las suyas 
asociado al goce. La cuestión, se ubica, tal vez, en qué vertiente clásica sobre 
el discurso del amor (eros) prepondera. Por un lado, la versión de Aristófanes 
sobre aquellos andróginos, que luego del castigo de Zeus, son cada uno, una 
mitad, incompletos -un sýmbolon- con el ansia de co(n)fundirse o reunirse en 
el Uno de origen (el alma gemela, la media naranja, o, en su versión oriental 
del “hilo rojo”). En otro sentido, está esa otra vertiente de la versión socrática 
respecto de Eros, donde no hay eros, deseo, sin algo de lo que se está falto y 
el otro tiene (ágalma).

Cuando uno ama y da, siempre algo faltó, irremediablemente. No sólo es 
que algo siempre falta, es que siempre hay algo que se deja escapar, que se 
deja echar a perder, hay un yerro necesario para que el deseo subsista. A los 
amantes siempre algo les falta, lo sepan o no. El que ama está falto de algo, 
pero no sabe muy bien qué. Quien se siente amado, no sabe qué tiene para 
ofrecer y qué quiere de él el otro. Amar es tener que reconocerse siempre en 
falta, porque si no, no hay amor. Ese es el problema, si es que es un problema, 
del amor: no hay coincidencia, no hay encuentro. Se está atrapado en una 
hiancia, en una discordancia. Para que el amor funcione, éste debe poder 
metaforizarse, es decir, debe haber reciprocidad entre amante y amado; deben 
poder cambiar sus posiciones para que de ello el amor adquiera sentido.

Si amar es solidario de reconocer la propia falta (asumir la propia “castración”) 
que será dada al otro, mejor dicho, ubicada en el otro. No se trata de dar aquello 
que se posee tal como determinados bienes, objetos, regalos, etc. No, no se 
trata de eso; es, por el contrario, ofrecer lo que no hay, lo que falta. Mostrarse 
en falta, deseante. Y como decía Miller, eso mismo es esencialmente femenino: 
“sólo se ama verdaderamente a partir de una posición femenina. Amar feminiza. 
Por eso el amor es siempre un poco cómico en un hombre. Pero si se deja 
intimidar por el ridículo, es que, en realidad, no está muy seguro de su virilidad” 
(Miller, J. A., 2008). Pero después de todo, un psicoanalista sabe que nadie está 
seguro de dónde está parado en estas cosas hasta que habla: hombre, mujer, 
homujer, mujembre, qué sé yo… “El amor, a diferencia del erotismo -retoma 
Alejandro Dolina- le da un carácter único a esa persona. Uno se enamora de 
alguien y esa persona es absolutamente irremplazable, pero para que funcione 
mejor ese carácter irreemplazable, uno mismo va agregando a la persona 

amada virtudes que ya no tiene del todo. En cierto modo el amor es un engaño 
concertado (..) El amor es una cosa que sucede en el pasado o en el futuro, 
en el presente sucede el erotismo, pero el amor siempre es así, o fue o será. 
El amor es así, es fugitivo, es muy difícil. Cuando es no nos damos cuenta, 
lo vivimos como una cotidianeidad aburrida en cambio, cuando se fue, recién 
llegamos a la categoría de amor maravilloso”.

El problema de nuestros tiempos es que hay una desconfianza en el signi-
ficante, en la palabra. De esta forma, la metáfora del amor no siempre ocurre. 
El desencuentro, lo real de él, queda al descubierto sin el velo del amor. Esa 
desesperanza en la palabra, licuada por la lógica del consumo, hace poner 
en duda aquello que el otro tiene para ofrecer. El amor es dar (lo que no se 
tiene) a alguien (que no quiere eso [porque el deseo siempre es deseo de otra 
cosa]) (Lacan, Seminario XII, 17-3-65). Pero si el amor entra en el consumo, no 
se consuma, se consume. El deseo se banaliza en una demanda de eso, en 
algo concreto. Algo que el otro puede negarse o, algo que tantos otros pueden 
ofrecer mucho mejor. Por qué conformarse con eso si se puede más ¿no se 
merece más acaso?

De esta manera, pasamos de la metáfora del amor a su metonimia. La “tinde-
rización” del amor. El Tinder Gart(ch)en, el nuevo paraíso perdido. Los otros 
son intercambiables en un aplazamiento del deseo casi infinito que elude la 
castración. El mejor amor es el que está por venir. O el que nunca ocurrió.

Lacan lo dijo con clara anticipación: “todo orden, todo discurso, que se 
emparente con el capitalismo deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos 
simplemente las cosas del amor. ¡Ya ven, eh! No es poca cosa” (Lacan, Hablo 
a las Paredes, 1972). 

El amor, para que no sea meramente imaginario, necesita de lo íntimo, tal 
como lo plantea François Jullien (Lo íntimo. Lejos del ruidoso amor, 2016): 
“hay quienes nunca han accedido a lo íntimo en sus vidas, incluso en pareja 
o casados. Vivieron durante años uno con el otro, aun podría decirse que, 
durante siglos, pero sin haber socavado la frontera de su reserva. Vivieron 
“uno con el otro”, pero no entre ellos: no hay un ‘entre’ que se desprendiera 
de ello, que haya podido prosperar. Ni siquiera sospecharon su posibilidad 
–¿es preciso decirlo? - y nunca franquearon ese umbral, ni lo pensaron. Nunca 
imaginaron penetrar ni un poco en el espacio interior del Otro; ¿y acaso alguna 
vez consideraron que existiera dentro de él un “espacio interior” semejante? Y 
esto a pesar de - ¿o habría que decir a causa de?- su frecuentación constante. 
Porque estar uno al lado del otro no es estar “junto a”. Ese Otro pudo volverse 
un ser familiar, pero no íntimo. Por supuesto que saben todo del Otro, el “todo” 
registrado con el correr de los días, las caras, los gestos, los tics y las reac-
ciones, los enojos y las entonaciones, hasta el punto de que resulta obsceno, y ni 
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siquiera pueden prescindir de ello, por tanto que se acostumbraron, incluyendo 
sus molestias. Pero cada cual permaneció de su lado; nunca se “encontraron”. 
Se cruzaron, y aun durante toda su vida, pero nunca se abordaron”. En estos 
tiempos de prevalencia de la imagen, no hay tiempo para lo íntimo, se trata 
de puras superficies atrapamiradas.  Porque el amor, inconsciente mediante, 
se funda en toda una serie de “bagatelas, cabezas de alfiler, “divinos detalles” 
(Miller, En: Amamos a aquel que responde a nuestra pregunta: ¿Quién soy 
yo?. Psychologies Magazine, octubre 2008, n° 278). Se trata de “particula-
ridades nimias, que recuerdan al padre, la madre, el hermano, la hermana, tal 
personaje de la infancia”, en donde se trata de aprender -indefinidamente- la 
lengua del otro, buscando claves, siempre prescriptibles. El amor, dice Miller, 
es “un laberinto de malentendidos cuya salida no existe”.

Es por eso, que una paciente no se deja engañar cuando dice: “más que 
una monja –explica- soy como una iglesia abandonada… no tengo cura”. Así 
comienza su primera sesión de las entrevistas preliminares. Es borgiana sin 
saberlo. No cree –dice- en el amor, puesto que enamorarse es engañarse, pero 
sólo por un tiempo, al final del cual, la desilusión es inevitable. No ha leído a 
Borges declara, y no tengo razones para dudar de ello. Pero como él, sostiene 
que “enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible” (Nueve ensayos 
dantescos, 1948-51), algo así como una teología de la desolación que conlleva 
al desengaño insoslayable. Badiou dice que el amor, necesariamente, supone 
trascender el narcisismo, o el narcinismo de la época, como lo prefiere C. Soler. 
En ese sentido, no puede amar a un hombre, los ama a todos, pero no está en 
la posición de Don Juan, sino, más bien, despeja a la vertiente del Eros para 
ir en busca del Agápē en un amor ligado a la caridad, un amor universal a la 
humanidad. En esta inclinación el sacrificio es su prerrogativa. Lo doloroso, 
como posibilidad del amor, queda así desplazado por una fidelidad al sabor 
agridulce del goce perpetuo, tal lo manifiesta.

Sin embargo, Dolina nos recuerda que, si bien “es el engaño el que enamora”, 
no lo es en el sentido de la traición, “sino en el de dotarse uno, y dotar al otro, 
de virtudes supernumerarias”. Porque, luego dice: “una vida sin amor no vale 
la pena...”. 

Pero si es el amor, lo que aparece cuestionado ¿qué aparece en su lugar?  Por 
un lado, la indiferencia. Tal lo indica su etimología, la indiferencia no es sólo 
la falta de interés, sino, que lo indifferens es aquello por lo que no se tiene 
preferencia. Se trata de un estado de ánimo en el que no se siente inclinación 
ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado (DRAE). 

La indiferencia bien puede ser la burocracia del amor, cuando, de ordinario, se 
la considera su reverso, en contraste del odio, muy ligado éste al amor. El odio 
(lat. odium) es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle su mal, 

cierta aversión antipatía, tirria por el otro. Pero, no está muy lejos del amor, en 
su vertiente narcisista, en la tensión especular que los avatares del amor ponen 
en juego. La indiferencia, en cambio, es el más allá del amor.

Sucede que, en tiempos de una cultura del desencuentro, el desamor, la 
soledad, la indiferencia, la indolencia, la apatía, la inapetencia emocional, 
cobran un protagonismo inédito en un hastío de lo efímero. Como se dijo, el 
egoísmo, el individualismo, la pérdida de los valores colectivos que sucumben 
como una suerte de idealismo romántico pasado de moda. 

La virtualidad, a medio camino entre (intento de) solución y problema, como 
una red social (y aplicaciones varias), supone el conectarse y desconectarse 
compulsivamente, sin la fuerza que se sostiene en un vínculo. De modo que 
el amor, la sexualidad, también adquieren esta conformación que deja de lado 
la seguridad, la permanencia, por una búsqueda insaciable de gratificaciones 
efímeras, que ubican a los sujetos como objetos consumibles, como homo 
consumens. 

Por eso que, el psicoanálisis, y no sólo él, son la mejor apuesta de resistencia 
a la disolución del amor. 

Compartir estas palabras, con quienes las leen, las escuchan, hacen lazo. 
Porque, compartir es cosa del amor. 

Bibliografía:

Barthes, R.: El discurso amoroso. Seminario en la École des hautes études en 
sciences sociales 1974-1976, Madrid, Paidós, 2011.

Barthes, R.: Fragmentos de un discurso amoroso, Bs. As., S. XXI, 2010.

Bauman, Z.: Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Bs. 
As., FCE, 2005.

Bauman, Z.: Modernidad líquida, México, FCE, 2003.

Borges, J. L.: Obras Completas, Bs. As., Emecé, 1974.

Diccionario de la Real Academia Española. Versión on-line. http://rae.es/ 

Dolina, A.: entrevistas en web. 

Fisas, C.: Erotismo en la historia. Curiosidades y anécdotas, Litografía Rosés, 
Madrid, 1999.

Fisas, C.: Historias de la Historia, Edit. Printed Colombiana, Colombia, 1988.

Foucault, M.: Historia de la sexualidad, Siglo XXI, México, 1999.



108  |  REVISTA ENTRELINEAS REVISTA ENTRELINEAS Nº 13 // www.entrelineas.centrooro.org.ar |  109 

Freud, S.: Obras Completas, 24 Tomos, Amorrortu, Bs. As., 1986.

Garibay, Angel M.: Mitología griega. Dioses y héroes, Ed. Porrua, México, 1996.

Gelman: poema lluvia, Eso, 1988

Gigon, O.: Los orígenes de la filosofía griega: de Hesíodo a Parménides, 
Gredos, Madrid, 1980.

Grimal, P. : Diccionario de Mitología griega y romana, Paidós, Bs. As., 2005. 

Jullien, F.: Lo íntimo. Lejos del ruidoso amor, Bs. As., Cuenco del Plata, 2016.

Lacan, Hablo a las Paredes (1972), Bs. As., Paidós, 2012.

Lacan, J.: El Seminario, Libro VIII, La transferencia 1960-1961, Bs. As., Paidós, 
2013.

Lipovetsky, G.: La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 2002.

Miller, J-A: en: Amamos a aquel que responde a nuestra pregunta: ¿Quién soy 
yo?. Psychologies Magazine, octubre 2008, n° 278.

Platón : Banquete, Losada, Bs. As., 2004.

Platón : Diálogos. Fedón, o de la inmortalidad del alma – El Banquete, o del 
amor – Gorgias, o de la retórica, Espasa-Calpe, Bs. As., 1952.  

Remedios Varo. Personaje Libélula

NUEVAS PUBLICACIONES



110  |  REVISTA ENTRELINEAS REVISTA ENTRELINEAS Nº 13 // www.entrelineas.centrooro.org.ar |  111 

Los niños y el fuego. Práctica 
hospitalaria en tiempos de crisis 
social 
 
Susana Salce

Síntesis del Prólogo

“El sabor de una experiencia” llama Lacan a la clínica en “El acto 
analítico”.

¿Por qué escribir este libro?

Este libro intenta dar cuenta de una práctica clínica psicoanalítica que estuvo

destinada a escuchar y hacer escuchar las voces de los niños internados en la 

sala de Pediatría del Hospital de Quemados de la ciudad de Buenos Aires. Se 
trata de una práctica que abarcó un período de dieciséis años, desde 1989 
hasta el 2005.

Mi propósito es tratar de hacer una trasmisión en el sentido de Walter Benjamin 
para quien la experiencia tiene relación directa con lo que se puede decir, con 
lo que se puede contar.

El autor reivindica la tradición oral y el discurso de los niños y los locos como 
discursos inmaduros, incompletos, que han renunciado a las certezas absolutas.

“¡Me voy a volver a quemar! ¡Me voy a volver a quemar! ¡Acá por lo menos me

dan de comer y me cuidan!”, gritaba un chico de 8 años una mañana en la 
sala y en otra ocasión cuando le pregunté a un pequeño filósofo de 10 años 
si le dolía las piernas, me respondió “me duele mi padre”. Mi propósito ha 
sido construir una memoria organizada al modo de un “mosaiquismo” de textos 
hilvanados alrededor de fragmentos. 

Para Giorgio Agamben, la experiencia es el “mysteriom” que cada quien instaura

por el hecho de tener una infancia.

Encuentro un parentesco entre el “mysteriom” y el asombro de una práctica que

comparte con la infancia el carácter inaugural de un desconcierto: el desembarco

en un país extranjero. Una escucha psicoanalítica en un territorio médico

quirúrgico. Una práctica clínica centrada en la escucha del caso por caso y los

modos diversos de padecimiento del cuerpo.

“Ángeles, entre la anestesia y el dolor”, es la historia de un llamado que nunca 
fue escuchado en una niña de 11 años que no registraba el dolor durante las 
curaciones. Juan, en “La locura de un dolor sin sujeto”, un chico de 6 años que 
como derivación de un duelo imposible por la muerte del padre, se negaba a 
comer y sufría de un dolor “loco”, un dolor sin cabeza, y en “Los sueños de 
Amalia” trabajamos el enigmático dolor del miembro fantasma en una mujer 
que había sufrido una amputación.

Al releer el material registrado durante todos esos años, me di cuenta de que 
más allá de la práctica clínica que me permitió interrogar la teoría psicoanalítica 
en temas tales como el dolor, el trauma, el duelo, el lugar del juego y la ficción 
en la tramitación de lo traumático, el lugar del cuerpo y la constitución de la 
subjetividad, ese material que había reunido era también un testimonio de los 
cambios que se fueron operando en el país y en la vida familiar en ese tiempo.  
Niños que dormían en la calle y se agredían con fuego, niños que se quemaban 
en basurales o robando cables al ¿“amparo”? de padres desempleados, niñas 
madres, peleas entre adultos que encontraban un límite en el fuego o en el 
agua hirviendo.

¿Cómo decir lo indecible? ¿Cómo se articula lo indecible en cada uno con 
lo innombrable o lo traumático de la historia? Nacemos traumatizados por el 
sonido y la furia de una lengua que no comprendemos, que nos parasita y que 
tenemos que comenzar a habitar. El arte de ser hablantes es un arte que nace 
al borde de la cuna. El lugar del juego y la ficción son creaciones del sujeto que 
velan un trauma que es al mismo tiempo la causa de su creación.

Espero con este libro hacer un pequeño aporte respecto de los alcances del 
psicoanálisis aun en ámbitos no convencionales. También espero compartir co 
los lectores una parte de la historia dolorosa de un querido país que no termina 
de encontrar su rumbo.
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Presentación del libro de Susana Salce

Los niños y el fuego. Práctica 
hospitalaria en tiempos de crisis 
social

Augusto Farb

El libro de Susana es un libro sobre la niñez y la pulsión de muerte, el fuego es 
uno de sus nombres, un elemento que cobra una falsa autonomía, que vale por 
sí mismo, lo que en Freud se denomina desmezcla pulsional.

El contexto, el hospital en tiempos de crisis social.

Susana en su propuesta contrapone entonces la historización, la letra como 
localizador del goce, la escritura, el restablecimiento de la imagen especular 
libidinal y el diagnóstico del dolor. En este sentido orientar la dirección de la cura 
para salir del destiempo del trauma, libidinizar el juego, puntuar la depresión 
infantil. Esto supone tener en claro que el hospitalismo no es solo institucional, 
puede haber también hospitalismo domiciliario.

El psicoanalista R. Spitz describió en 1945 el síndrome del hospitalismo, 
como la separación de la madre por más de tres meses y la consecuencia de 
los cuidados anónimos. En este contexto se producía la llamada Depresión 
Anaclítica por falta de sostén materno. En el libro de Susana hay siempre una 
preocupación respecto de los tres organizadores de la subjetividad en la niñez, 
la sonrisa, el no y la angustia ante el extraño.

También es un libro sobre las preguntas que un psicoanalista se formula 
mientras ejerce su oficio.

Un libro que pone la lupa en los dibujos de los niños internados, trazos que 
son interpretados con las resonancias de la lengua y la historia. A la vez es un 
llamado al contexto social, respecto del libro de Silvia Bleischmar, Dolor País, 
que expone la cualidad del dolor subjetivizada que sustituye al riesgo país de 
las clasificadoras que restringen la crisis social al número.

Quisiera entonces destacar algunos párrafos del libro, cuyos títulos que p”

“Ángeles, entre la anestesia y el dolor”

“Parada, inmóvil, sobre el fuego, no había pedido ayuda. Sorprendía el hecho 
de que no sintiera dolor.”(Los niños y el fuego)

“El lazo entre el cuerpo y su historia; empezó entonces a experimentar un dolor 
que hasta ese entonces había estado silenciado”(Los niños y el fuego¨)

“La locura de un dolor sin sujeto o el dolor loco de un duelo”

¿Cómo alguien puede sentir en su cuerpo un dolor que no era el suyo? ¿Cuándo 
el dolor es un límite? ¿Cómo pensar la experiencia de un dolor cuyo origen está 
en el cuerpo de otro que además ya no vive? Entonces ¿en qué cuerpo duele 
el duelo?¨(Los niños y el fuego)

Susana recurre a la técnica especular en un intento de restitución del lazo 
libidinal roto con el semejante, el otro del espejo.

“Dodó, la niña africana. El dolor y el color entre dos lenguas”

Susana se sorprende por la producción gráfica de Dodó, porque la paciente 
reitera figuras geométricas y entonces se pregunta “¿qué lugar ocupa en ella, 
esta geografía desde donde se inició su viaje?¨(Los niños y el fuego)

“Exiliados del mundo biológico habitamos una lengua que nos hace pasajeros 
del tiempo”.

Un desmantelamiento de la figura humana que al mismo tiempo iba en camino 
de su reconstrucción. Es ahí donde Dodó puede dibujarse.

La casa africana y el árbol están suspendidos en el espacio de la hoja, sin piso, 
como ella que todavía no volvió a caminar y que además está en tránsito entre 
un país y otro.¨(Los niños y el fuego)

Este texto nos lleva necesariamente a las paradojas del dolor, al considerarlo 
como un afecto que inscribe la memoria de la cualidad de la pulsión. Freud ya 
en 1895 dice que el dolor puede ser de naturaleza imprecisa, habla entonces 
de una fatiga dolorosa, intentando descubrir el nexo entre el padecimiento y la 
dolencia misma. Solo en algunos casos dice que el dolor puede ser removido 
por la palabra.

Para Freud la zona dolida crecía por aposición, este término es importante porque 
es una construcción gramatical que da una información adicional sobre el sujeto, 
por lo tanto cada tema de eficacia patógena investía un nuevo lugar corporal, y 
entonces producía una huella, lo que llamamos una investidura. Es entonces en 
este artículo que distingue dolor psíquico, dolor somático y dolor histérico. 

Treinta años después, en 1925 en su artículo ¨Inhibición síntoma y angustia¨, 
en el apartado C. Angustia, dolor y duelo, Freud se pregunta ¨ ¿cuándo la 
separación de objeto provoca angustia, cuándo duelo y cuándo solo dolor?¨ 
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“El dolor es, por lo tanto, la genuina reacción frente a la pérdida del objeto”.

“A raíz del dolor corporal se genera una investidura elevada, que ha de llamarse 
narcisista, del lugar doliente del cuerpo, esa investidura aumenta cada vez más 
y ejerce sobre le yo un efecto de vaciamiento”.

“El paso del dolor corporal al dolor anímico corresponde a la mudanza de 
investidura narcisista en investidura de objeto”.

Es entonces en la dirección de la cura donde Susana tematiza el dolor sin 
sujeto como modo de abolición subjetiva, el dolor de un duelo cercano al índice 
de la subjetividad.

Quisiera también destacar la importancia que le da la autora a los dibujos de 
los niños como trazos, como marca, indicando la reconstrucción libidinal del 
cuerpo.

John Berger en su libro ¨Sobre el dibujo¨ dice lo siguiente: “Una línea, una zona 
de color, no es realmente importante porque registre lo que uno ha visto, sino 
por lo que le llevará a seguir viendo”.

Es allí donde sostiene que el dibujo es un documento autobiográfico, semejante 
a una huella digital. 

Un ejemplo paradigmático de esto es el dibujo de Dodó, un reloj con siete números, 
que no tiene agujas, que se encuentra sin dirección, sin destino ni horizonte, un 
tiempo detenido al modo de la temporalidad del trauma. El dibujo es entonces la 
huella digital de ese destiempo que junto con otros dibujos darán la continuidad 
para salir del borramiento de la alteridad en la que Dodó permanecía.

Para concluir quisiera citar un párrafo del libro “Vida y destino” del escritor ruso 
Vasili Grossman: “No hay destino más duro que sentir que uno no pertenece 
a su tiempo”. “Aquellos a los que el tiempo no ama se reconocen al instante”.
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