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Ventanas (al mundo)

Editorial

Siempre pensé que era un extranjero  
en esta ciudad y que nada tenía que ver con ustedes. 

Pero ahora, que vi lo que vi, sé que soy de aquí, lo 
quiera o no. Esta historia nos concierne a todos.

Albert Camus, La peste, 1947

“Un sentimiento domina nuestra época: el sentimiento de una perplejidad impotente” (Russell, 1952, 
p. 9). Bien podríamos repetir nosotros, en 2020, esta frase de Bertrand Russell escrita en la posguer-
ra. En estos setenta años pasados, ¿cuántas veces habremos conseguido salir de este sentimiento de 
perplejidad e impotencia? Sin embargo, cubiertos por estas sombras, continuamos.

Este número de Calibán está viendo la luz mientras nos encontramos inmersos en un Con-
greso Latinoamericano cuyo tema es Fronteras, tema que seguimos en la revista. Un congre-
so virtual en el que, conectados con colegas de toda América Latina, pensaremos, a partir del 
psicoanálisis, el mundo en el que vivimos, los sujetos que somos, las fronteras que creamos o 
borramos, que nos liberan o aprisionan, y cómo nos movemos entre ellas –o cómo ellas, en su 
movilidad, nos transforman–. #Fronteras.

Estamos viviendo un hito, atravesados como fuimos por la pandemia del SARS-Cov-2. En la 
mayor parte de los países latinoamericanos aún estamos detenidos en nuestras casas, confinados 
–del latín finis, confinium–, palabra de la cual también deriva frontera.

En este caso, frente a la perplejidad y el total desamparo a los que nos vimos arrojados por este 
pequeño “elemento viral” desconocedor de fronteras, y ante el aislamiento social necesario para la 
sobrevivencia, una primera frontera se rompió: se abrió una brecha y el encuentro presencial dio 
espacio al virtual. Mucho se perdió, algo se ganó: ¿una chance?

La palabra chance viene del francés y significa “suerte”. Suerte de poder mantener el trabajo 
analítico con nuestros pacientes por medio de ventanas virtuales que se abren en pequeñas 
pantallas. Así, a pesar de la imagen sujeta a congelamientos y del sonido sujeto a delays, senti-
mos alguna potencia ante la vulnerabilidad y la enorme pérdida. Congelamiento de la imagen 
y delay del sonido nos llevan al tiempo estático, este que sentimos escurrirse lentamente en 
nuestras vidas.

Calibán - RLP, 18(1), 7-11 · 2020
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Nada será como antes y tampoco sabemos qué será el mañana. Estamos en un espacio, en 
un entre estos dos sentimientos que exponen nuestra fragilidad, frontera que desde el naci-
miento el humano busca sobrepasar y que nos constituye a lo largo de la vida. No obstante, 
es bueno diferenciar frontera de umbral: “Hay que distinguir con toda claridad el umbral del 
límite. El umbral es una zona. El término [...] implica cambio, transición, flujos” (Benjamin, 
1982/2005, p. 495). Esa zona, no tan rígidamente definida como lo es la frontera, lleva a la 
incertidumbre y a alguna riqueza, un espacio y un tiempo de lo desconocido, de ilusiones y 
temores, y también de esperanza, de imaginación. Esta “región” que Benjamin llamó “arqui-
tectura onírica” (p. 495). Es allí, exactamente allí, en este espacio y tiempo, adonde transita el 
psicoanálisis: en los movimientos del deseo, en los viajes del sueño. De este espacio y tiempo 
extraños que estamos habitando, en esta transitoriedad en la que la vida no cesa de envolver-
nos, otro mundo se despliega y se impone.

Se impone así como se impone para Freud el mundo que se abre en psicoanálisis a par-
tir del momento en el que transgrede una frontera junto con las primeras pacientes. Él no las 
toca, no ausculta sus pulmones ni su corazón. Él las escucha, oye sus historias y dolores, algo 
muy nuevo y osado hacia finales del siglo XIX. Sus pacientes se encontraban en el campo de los 
invisibles de la época: eran mujeres “perturbadas”. Al inventar el psicoanálisis, Freud rompe una 
milenaria frontera de lo humano, situada en la dicotomía cuerpo/alma; rompe la frontera de la 
indivisibilidad del individuo. Somos muchos y nos extrañamos, ya que un Otro nos habita.

Freud deshizo binarismos limitados en rígidas fronteras y siguió interrogándolos e interrogándose 
durante el medio siglo en el que trabajó el psicoanálisis. Se mantuvo siempre en situación de “pasaje”, 
en los umbrales del conocimiento, conviviendo con pérdidas e incertezas, cuestionando a cada mo-
mento el recorrido y dispuesto a lo que está por venir. Vemos así a un Freud que en 1918, en el Congre-
so de Budapest, casi al final de la Primera Guerra, mientras observa el mundo que a su vez se trastorna, 
escribe: “se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones” (p. 163).

El legado freudiano es de búsqueda, y ante este estado de trauma y duelo en el que nos halla-
mos, adecuamos nuestra técnica a nuestras “nuevas condiciones”.

Confinados por el aislamiento social y físico impuesto por la pandemia, abrimos nuestras 
ventanas/pantallas para mantener la escucha de nuestros pacientes, así como abrimos las venta-
nas de nuestras casas al canto, a la música, pero también a las visiones que, si ya antes nos con-
frontaban, pasaron a infligirnos una realidad ineludible: la desigualdad social en la que vivimos, 
principalmente nosotros, latinoamericanos. ¿Lo invisible se vuelve visible? O, como canta Milton 
Nascimento: “Mirar el mundo es conocer/ todo lo que ya debería saber./ [...] Ciudadano del mun-
do soy” (Nascimento y Brant, 1997).

La necropolítica (Mbembe, 2003/2018), forma en la cual el poder social y político determina 
quién vive y quién muere, invade nuestra mirada sobre los ya más de 100.000 muertos por Co-
vid-19 en Brasil. En este caso, la etiología de este triste fenómeno no se debe solo a la pandemia, 
sino al negacionismo propio del poder narcisista y de su ética permisiva y mortífera, triste poder 
bajo el que vivimos. “Ética” que mantiene el racismo en todos sus grados y formas, que entiende 
que la economía se trata del dinero y no de las vidas, que sofoca y mata.

Si el trabajo iniciado por Freud y continuado por sus muchos seguidores permite decir, en 
el lenguaje del mercado, que “el psicoanálisis transforma el dinero en tiempo, y que permite [...] 
reencontrar la palabra, a veces inerte, a veces balbuceada, pero siempre palabra para otro” (Kris-
teva, 1993/2002, p. 38), Calibán insiste en mantener esta herencia. Como revista de psicoanálisis, 
hacemos de la palabra instrumento de intercambio, metáfora, un entre, buscando la vivacidad de 
lo nuevo, de lo inédito, una invención.

La revista ya estaba en franca producción cuando los vientos de Covid-19 barrieron nuestro 
territorio y trajeron con ellos nuevas preguntas, nuevas perplejidades.

De esta forma, la sección Incidente cobró más volumen con textos que nos ubicaban en Esce-
narios inéditos. En ellos, Marcio Giovannetti nos hace ver la falta de palabras para “entrar” en este 
nuevo mundo en el que se rompe la ilusión creada por la “arrogancia civilizatoria” del humano. 
Los análisis virtuales son el tema de algunos autores, como Alberto Cabral, que nos trae sus in-
cursiones en la virtualidad en busca de maneras de sustentar la posibilidad del encuentro analíti-
co, y así también Alejandra Rey elabora cuestiones teóricas sobre el tema y Olga Varela relata su 
trabajo con analistas en formación en seminarios mediante plataformas virtuales. Al observar en 
la literatura y en el cine el futuro ficcional, Bernard Miodownik camina entre la utopía y la dis-
topía a la que fuimos lanzados (¿o a la que nos habríamos lanzado?). Y en un texto casi musical, 
Laura Verissimo nos habla de los engaños y de los finos velos que extendemos para no ver lo que 
vemos, y también del deseo de una escucha sin los velos que nos cubren en la virtualidad.

Al llegar a la sección Argumentos, el lector podrá observar que nos mantenemos en los espacios 
liminales al transitar entre múltiples fronteras que, más que crearnos impedimentos, nos dan nuevo 
impulso para atravesarlas. Esta es una de las lecturas posibles que el texto de Laurence Kahn sugiere 
al proponer las teorías metapsicológicas como indispensables para mantener la escucha en una 
multiplicidad de referencias, permitiendo al analista un desplazamiento en sus posiciones internas. 
Y pregunta: “¿Acaso el riesgo para todo analista no es inmovilizarse en una teoría unívoca, o, a la 
inversa, reducir la diversidad de las teorías a su más pequeño común denominador?”.

Del mismo modo, Valeria Corbella pasea por las diferentes formas de conocer el objeto psicoa-
nalítico e introduce la idea de un psicoanálisis latinoamericano, resultado de la polifonía de voces 
propia del mestizaje que nos forma. Los límites que separan al sujeto del Otro son una frontera en 
permanente construcción/desconstrucción que, al depender de sus tensiones y cruces, crea paisajes 
mutables, observados por Marcelo Toyos a partir de modelos provenientes de las artes –ese Otro 
del psicoanálisis–. Los paisajes mutables y mutantes han sido visiones constantes en nuestro mundo 
de fronteras móviles y de sujetos migrantes en busca de espacios y tiempos mejores. Una de estas 
historias cuenta Serapio Marcano, con su propia experiencia de salida y llegada.

Somos todos, de alguna forma, sujetos en exilio y migrantes por los ejes que la vida traza. Mir-
ta Goldstein se ocupa de los umbrales que recorremos desde el nacimiento hasta la vida adulta, 
en tránsitos que involucran el cuerpo, la sexualidad y el psiquismo, así como “hacia la exogamia 
liberadora”. 

En el famoso sueño de Irma, Freud sueña con el psicoanálisis y transforma el sueño en su 
trabajo de toda la vida. Gonzalo Percovich, autor de un texto onírico, percibe la Traumdeutung 
freudiana a través de las lentes benjaminianas y sigue el camino del tratamiento que este filósofo 
le dio a los sueños, y de allí a las nociones de olvido, recuerdo y memoria.

La memoria, así como el espacio de la morada, es un bien a preservar, fundante para construir 
y sostener la historia de un pueblo. En un artículo de gran aliento, Ilana Katz y Christian Dunker 
presentan la Clínica del cuidado, respuesta inventada para la demanda de la población ribereña 
del río Xingu, en la Amazonía brasileña, desplazada de sus viviendas por la construcción de la 
Usina Hidroeléctrica de Belo Monte en un exilio impuesto y desestructurante. Los conceptos de 
extranjería, extranjero y extrañamiento utilizados en este artículo, fueron fértiles tanto para el 
trabajo con la población como para los profesionales de la salud. Al inventar nuestras herramien-
tas de trabajo, nos “inventamos” como psicoanalistas.

Así también el psicoanalista se crea en el campo que construye con su paciente, en el que 
transita en cotransferencia, concepto que Eduardo Martins puede hacer vívido al notar su gesto 
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de “torcer” los ojos frente al habla del paciente. Mediante un texto en formato dramatúrgico, 
transponemos múltiples fronteras en esta lectura.

En muchos de los trabajos que publicamos, la literatura, las artes plásticas y la música son ex-
tranjeros que nos provocan y fertilizan, volviendo más fluidas las fronteras con la extranjería. En 
este número, en la sección El Extranjero, texto y música son urdidos por Alain Derbez, ensayista 
y músico mexicano, en “Ser música y hacer música: Ser mujer y hacer jazz”.

Son también extranjeros para el psicoanálisis los autores que nos fecundan y convocan a 
pensar en el tema de este Dossier, Naturaleza/cultura: La caída de una frontera. Antropólogos, 
filósofos y biólogos muestran nuestra faceta narcisista de autoritarismo y nos indican la necesi-
dad de un cambio de paradigma a nosotros, los humanos, que hasta hace poco nos sentábamos 
en el trono del antropocentrismo, del que fuimos bruscamente desplazados por nuestra ceguera 
hacia el entorno. Un minúsculo virus ha mostrado nuestra pequeñez y nos ha expuesto a dolores 
impensables.

Una forma de sobreponerse al dolor, decía Freud, es el humor. Es lo que buscamos en Vórtice. 
Frente a este delicado momento, resistimos por medio de aquello que Freud consideraba, como es-
cribe Jorge Kantor, “la más elevada operación defensiva frente al sufrimiento. Un sentimiento gran-
dioso y rebelde [...] porque, por un instante, ocurre el triunfo fugaz del narcisismo volcado en un Yo 
victorioso frente a las afrentas de la realidad”. En este número de Calibán, las fronteras entre dolor y 
humor pueden hacerse más tenues por el testimonio de nueve psicoanalistas que relatan cómo, en su 
clínica, el humor trae un espacio de alivio, un respiro frente a la angustia del vivir.

En Textual, también Tute, humorista gráfico argentino, nos cuenta, a través de una prosa 
leve, sus embates con su oficio y cómo hace diseño y humor con lo que se escapa en su trazo, en 
“Una apuesta al accidente”. Y, de manera conmovedora, sugiere: “hay que convertir la lágrima 
en otra cosa”.

Hubo un tiempo, no muy distante, en el que nosotros, psicoanalistas, nos encontrábamos en 
congresos en los que nos aglomerábamos en salas, discutiendo de psicoanálisis y de la “historia 
con traumas que atraviesa las fronteras en América Latina y que ha dejado marcas profundas en 
nuestras culturas”: en Extramuros, en un artículo escrito antes de la cuarentena, Maria Elizabeth 
Mori nos habla de estos tiempos, del placer y de la riqueza que estas situaciones de intercambio 
ofrecían. Imagina, entonces, a partir de un congreso de Fepal, encuentros en un espacio virtual, 
una forma de “congreso permanente”. Así nace el Observatorio Psicoanalítico, un tránsito de 
correos electrónicos en los que psicoanalistas mantienen “conversación con otros colegas psi-
coanalistas sobre los acontecimientos relativos al modo en el que nos ocupamos de la polis y de 
nuestras instituciones, interrogándonos siempre sobre nuestro hacer analítico al considerar la 
esfera pública”. Este dispositivo se ha constituido en un fuerte punto de apoyo en este momento 
de oscurantismo que vive Brasil.

¿Sabremos salir de este oscurantismo y de esta pandemia con algún aprendizaje? ¿Con alguna 
posibilidad de reflexión y cambio? ¿Con la chance de hacer de estos momentos de duelo alguna 
elaboración que pueda convertir la lágrima en otra cosa?

William Kentridge, artista sud africano, nos convoca en esta edición de Calibán y convierte el 
dolor del exilio en arte. Del cuerpo caído que cubre la tapa de la revista saltan muchas figuras que 
nos mantienen atentos al peligro que está siempre presente y es pasible de repetición: la barbarie, 
la deshumanización del sujeto.

También Freud, todavía bajo el impacto de la Primera Guerra, uno de los marcos de la barba-
rie del siglo XX, al dirigirse a los colegas presentes en el Congreso de Budapest los convoca con 
palabras que, pienso, pueden resultarnos vitales en estos tiempos:

Estimados colegas: 
Ustedes saben que nunca nos enorgullecimos de poseer un saber o un poder-hacer completos y concluidos; hoy, 
como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender cosas nue-
vas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se los pueda sustituir por algo mejor. Nos reencontramos 
hoy tras largos años de separación y de dura prueba; este reencuentro me mueve a pasar revista al estado de 
nuestra terapia a la cual debemos, sin duda, la posición que tenemos en la sociedad de los hombres, y a observar 
en perspectiva las nuevas direcciones en que podría desarrollarse. (Freud, 1919 [1918]/1992, p. 155)

Lo que Freud nos dice, a lo largo de toda su trayectoria, es que solo es posible ser psicoana-
listas si podemos abrir las ventanas y mirar para lo que nos rodea. Es lo que esperamos ofrecer al 
hacer esta revista. 

Que los lectores encuentren en Calibán una ventana al mundo.

Raya Angel Zonana
Editora en jefe, Calibán - RLP

Referencias

Benjamin,  W. (2005). Libro de los pasajes. Madrid: Akal. (Trabajo original publicado en 1982).
Camus, A. (s. d.). A peste. Lisboa: Livros do Brasil. (Trabajo original publicado en 1947).
Freud, S. (1992). Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 17, pp. 151-164). Buenos 
Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1919 [1918]).
Kristeva, J. (2002). As novas doenças da alma. Río de Janeiro: Rocco. (Trabajo original publicado en 1993).
Mbembe, A. (2018). Necropolítica. San Pablo: N-1. (Trabajo original publicado en 2003).
Nascimento, M. y Brant, F. (1997). Janela para o mundo. En M. Nascimento, Nascimento [CD]. Río de Janeiro, Nueva York: Warner Bros. 
Records Inc.
Russell, B. (1952). Les dernières chances de l’homme. París: Pierre Horay.



12 |  | 13

Argumentos:
Fronteras 



Quiméricas fronteras, o la intranquilidad de la escucha analítica | 1514 | Laurence Kahn

Quiméricas fronteras, 
o la intranquilidad de 
la escucha analítica

Laurence Kahn*

Calibán - RLP, 18(1), 14-27 · 2020

Los pasajes de fronteras son difíciles para aquellos que quieren ig-
norar la ambivalencia de nuestras lenguas y de nuestras teorías. ¡Es 
que el mundo psicoanalítico es una torre de Babel1! Todos somos, en 
mayor o menor grado, como Stendhal (1923/1981), que en su diario 
empezaba una frase en inglés, la seguía en italiano y en alemán, y 
la terminaba en francés. Así, escribía el 11 de agosto de 1811, en 
sus Memoires of my life during my amour for Gräffin Palfy: “I come 
there with presqueen sentido no love; ritornando diesen Abend. Io 
mi trovo riamante. Io sono stato my merry and altamente digne” (p. 
711). Y a nosotros, psicoanalistas, ¿qué nos hace vacilar y hablar por 
turnos en kleiniano, en freudiano, en winnicottiano, en bioniano? 
En verdad, la Babel psicoanalítica no puede describirse en térmi-
nos de corrientes sin imputaciones identitarias simplificadas. Nunca 
pertenecemos a una sola corriente ni pensamos jamás en referen-
cia a un único modelo. Nuestra cojera en materia de entendimien-
to es infinitamente más perturbadora si consentimos en admitir la 
extraña mezcla de lenguas psicoanalíticas en nosotros –y esto, sin 
darnos cuenta–. Esta claudicación suele ser fuente de conflictos, y 
no solamente con nuestros pares. No obstante, las disputas teóricas 
internas que genera, lejos de ser una incapacidad, dan testimonio 
de un estado de incertidumbre que me parece que es la promesa de 
una perpetua cura de intranquilidad. La intranquilidad en la cura 

*  Association Psychanalytique de France.
1.  En referencia a: Amati Mehler, Argentieri y Canestri (1994).
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miento directo, a toda experiencia inmediata de las “cosas primeras” 
(Freud, 1915/1999b, p. 270; Freud, 1915/1988, pp. 210-211).

Lo que sostiene en principio la teoría metapsicológica no es 
por consiguiente la construcción, sino más bien la deconstrucción 
de aquello que es conscientemente perceptible. Entre nuestras ex-
periencias y la realización de un dispositivo inconsciente –estando 
éste, sujeto al cumplimiento de un deseo prohibido o a la repetición 
de una experiencia catastrófica–, la metapsicología nos permite no 
abandonar la diferencia entre el efecto sensible (percibido en el or-
den lingüístico, visual, auditivo, corporal) y el hecho psíquico, fuen-
te indiscernible del efecto3, eso en lo que Freud no deja de trabajar 
a lo largo de su obra. La primera manifestación de esta división psí-
quica es la existencia de dos modalidades “distintas e independien-
tes” (Freud, 1900 [1899]/1999d, p. 150; Freud, 1900 [1900]/2003, 
pp. 179-180) de la actividad de la conciencia en el proceso analítico. 
La primera, el Bewußtwerden ‒es decir, el devenir consciente‒ co-
rresponde a la vía que toma la moción inconsciente para hacerse 
conocer “rodeando la represión”: es la que produce la presentación 
deformada. La segunda es el Gesetzt- oder Vorgestelltwerden ‒es de-
cir, el acto por el cual la conciencia se apodera del objeto que pone 
frente a ella para reflejarlo‒: esta segunda modalidad organiza la 
representación que está en la base de la actividad del pensamien-
to. Al distinguir la presentación (Darstellung) y la representación 
(Vorstellung), con la mirada puesta en el proceso de deformación 
(Entstellung), Freud logra elucidar el dispositivo gracias al cual el 
órgano sensorial de la conciencia puede entrar en contacto con la 
presentación de eso que ella no se representa.

¿Hay que ver en esta división algo más que una escisión? Por 
cierto, la censura no es creadora. Pero pensemos que es por la reme-
moración consciente de los contenidos manifiestos que entramos 
en contacto con las mociones inconscientes. Es por consiguiente la 
censura la que abre el camino hacia la represión, bajo la condición 
de las modificaciones que prescribe. En este sentido, el administra-
dor de la frontera es siempre al mismo tiempo el operador del pa-
saje, pasaje que se materializa en el campo inmenso de las transac-
ciones, los desplazamientos, los compromisos de los que analista y 
paciente hacen su territorio; pasaje que puede también cobrar cuer-
po gracias a la estructura misma de la instancia represora. Así tene-
mos el superyó, que, por su misma formación, ha heredado víncu-
los a los que el ello ha debido renunciar. Es entonces ese memorial 
el que franquea el acceso a la parte incognoscible de los primeros 
vínculos objetales cuando, bajo el golpe de la regresión, el superyó 
se descompone en objetos encarnados en la transferencia (Freud, 

3.  Sobre este punto, ver: Kahn (2012).

no puede, en efecto, vincularse a los meros obstáculos de la contra-
transferencia –bien que pueden estos, por lo demás, diluirse en la 
rutina interpretativa–.

Estas disputas internas pertenecen, de hecho, a lo mejor de me-
tapsicología –fuera de la cual el intercambio que se desarrolla en el 
consultorio del analista no se diferenciaría de cualquier conversación 
socializada–. Si la entrevista psicoanalítica no es una conversación 
ordinaria, es porque no pretende hacerse comprender. Apunta al he-
cho psíquico inesperado, la emergencia de lo desconocido, la mani-
festación de ese huésped clandestino cuyas primeras figuras fueron 
para Freud el “cuerpo extranjero” interno, el Fremdkörper (Freud, 
1895/1999h, pp. 85, 294, 476), y el sueño, ese Seelenfremd (Freud, 
1900 [1899]/1999d, p. 50; Freud, 1933/1999g, p. 62). Entonces, para 
que surja ese extranjero o esa extranjería, aún hace falta una topolo-
gía que nos permita “desanudar” las fachadas racionalizadas, es decir, 
secundarizadas. ¿Acaso no escribía esto Freud, en 1895?:

No se espere que las comunicaciones libres del enfermo, el material de los 
estratos que las más de las veces son los superficiales, faciliten al analista 
discernir […] la exposición del enfermo suena como completa y en sí 
congruente. Frente a ella se está primero como frente a una pared que bloquea 
toda perspectiva y no deja vislumbrar si detrás se esconde algo, ni qué puede 
esconderse2. (pp. 297-298)

Es así que, en La interpretación de los sueños (Freud, 1900 
[1899]/1999d) y en Sobre el sueño (Freud, 1900 [1899]/1999j), Freud 
radicalizó la articulación entre las operaciones psíquicas y el traba-
jo del análisis, ubicando en su centro el increíble método de defor-
mación que nos lleva a ignorar precisamente eso que nos agita. Un 
método del cual solo el método de la asociación libre permite captar 
con rigor.

Esta teorización distingue básicamente la invención freudiana de 
las exploraciones efectuadas por los románticos, como Scherner o 
Jean-Paul Richter, que celebraban el genio “artístico” del sueño o la 
fuerza simbólica de la imaginación (Freud, 1900 [1899]/1999d, pp. 
39-43, 212; Freud, 1900 [1899]/1999j, pp. 618, 646). Con Freud, el 
phantasieren teórico ya no se concibe como el motor especulativo 
que permite aprehender la sustancia misma del ser. La metapsicolo-
gía desestima a la vez la metafísica y la ilusión de una presentación 
sin mediación. La prolongación de la corrección kantiana –que Freud 
convoca explícitamente en 1915, en Lo inconsciente, cuando recuerda 
la advertencia de Kant (no descuidar las condiciones subjetivas de 
nuestra percepción y no considerar nuestra percepción como idénti-
ca a lo percibido incognoscible)– implica la renuncia a todo conoci-

2.  N. del T.: Traducción de J. L. Etcheverry. La traducción corresponde a las pp. 297-298 de: 
Freud, S. (1979). Estudios sobre la histeria. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 2). 
Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1893-1895).
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cuales van en sentido contrario a la lógica de los enunciados. En una 
palabra, es nuestra materia misma la que es heterogénea, y la primera 
extrañeza es la de nuestro método.

La experiencia del inconsciente, en efecto, no es la experiencia de 
un reconocimiento de lo que ya sabríamos. Es la experiencia de eso 
que ni el paciente ni el analista saben que existe al comienzo del tra-
tamiento. Cuando Freud afirma que le pedimos al paciente que diga 
lo que sabe pero también lo que no sabe, es desde el horizonte bien 
preciso de un otro lugar que se presenta en el aquí. Un otro lugar al 
que es necesario permitirle desplegarse bajo las formas más heterogé-
neas: sueños, lapsus, retorno incansable y agotador de lo mismo, que 
no es lo mismo que habíamos imaginado o previsto en las premisas 
de la cura. Y si le damos a la transferencia el pleno valor de un actuar 
–Freud habla de Agieren– que habita el decir, que lo orienta, que lo 
inviste haciendo de él el territorio de la obtención de satisfacciones 
clandestinas, entonces la experiencia del inconsciente en la cura es 
primero y principalmente la experiencia de ese Agieren que se realiza 
sin que sepamos que se realiza. La experiencia del inconsciente es la 
experiencia de esta captación de nosotros mismos por parte del otro, 
sin que ese otro tenga un rostro identificable en un primer tiempo. La 
identificación del intruso, la calificación del extranjero que no se da a 
conocer más que por los actos que realiza la enunciación del habla es 
la operación misma del análisis.

En el seno de esta heterogeneidad, ¿por qué vía aprehendemos la 
diferencia entre eso que nos es dicho y eso que nos es hecho, entre los 
contenidos semánticos explícitos y todas las formas, verbales o no, 
que actúan dentro del campo de enunciación del paciente? En reali-
dad, esta diferencia entre el régimen semántico y el régimen pragmá-
tico impulsa, del lado del analista, un régimen asociativo dominado 
por la confusión. Es por ello que Annie Reich (1950) insiste en el he-
cho de que la captación del material del paciente le viene al analista 
de un solo golpe, dando la impresión de algo que se vive pasivamente 
–“esto ocurre”–, como si viniera desde el interior de sí. De pronto, 
escribe, las impresiones heterogéneas, los elementos confusos y des-
conectados se transforman en una Gestalt. Está claro, agrega, que este 
tipo de insight sobre el material se realiza por medio de la actividad 
inconsciente del analista. La contratransferencia no es entonces ni la 
amistad ni el odio que el analista pueda brindarle al paciente, pues 
éstos nunca son otra cosa que sentimientos conscientes, es más bien la 
manera en la que el paciente se inserta en la vida psíquica del analista 
en tanto objeto movilizador de los deseos y los conflictos infantiles 
de este. Jacob Arlow (1999), treinta años más tarde, completará la po-
sición de Annie Reich al mostrar cómo, entre pasividad y actividad, 
entre receptividad y apercepción, lo que el aparato psíquico del ana-
lista transforma son las impresiones subliminales, el timbre, la voz, 
los acentos, la velocidad de elocución, que, sin que lo sepa el analista, 

1923/1999a, pp. 257-258, 264, 277-278; Freud, 1923/1991, pp. 273, 
279-282, 291; Freud, 1940 [1938]/1999f, pp. 100-106; Freud, 1940 
[1938]/2013, pp. 267-272).

Entre la frontera que determina la finitud de nuestro conocimien-
to y las brechas que abren el camino hacia el objeto de nuestra cons-
trucción, el guardián que vela en el desalojo se revela así como el 
portero que autoriza el acceso. Mensajeros de nuestros tanteos, nues-
tras incertidumbres, nuestra confusión, los contrabandistas siguen 
siendo la asociación libre y la atención flotante.

Esto fue un aprendizaje ejemplar para mí a partir del modo en el 
cual J.-B. Pontalis (1977a) ‒aquel freudiano que no cedía en torno a 
las palabras del psicoanálisis, que veía en la pulsión de muerte una 
hipótesis indispensable no solo para pensar los estados en los límites 
de lo analizable, sino para desconcertar la restricción a la síntesis del 
yo (p. 108)‒ toleraba, en su propia escucha, el antagonismo entre un 
“concepto inconcebible” (la pulsión de muerte) y una concepción del 
“reino intermediario” y de la creatividad, que hizo de él uno de los 
introductores de Winnicott en Francia. Pontalis (1968/1993) no ha-
bía tomado este antagonismo para clarificar el trabajo clínico gracias 
a una malla teórica. Al contrario, estaba destinado a hacer vacilar 
los puntos de referencia, a evitar las cosificaciones conceptuales sin 
desprenderse de los conceptos, en resumen, a no dejar de “buscar en 
otro lugar su equilibrio o su desequilibrio” (p. 99).

Tal vacilación, pariente tan próxima de nuestro ser de fisuras, es 
a la medida de lo paradójico del método analítico, pues no solo no 
es posible alcanzar la “tierra extranjera” (Freud, 1933/1984, p. 80) 
interna del inconsciente por vía directa, sino que debemos además 
admitir que es la actividad interpretativa misma la que crea el objeto 
de la interpretación, que es por ejemplo la interpretación misma de la 
transferencia la que erige ese fenómeno general, banal, en un produc-
to específico de la relación analítica. Algo familiar para los científicos, 
que desde hace mucho tiempo toleran el hecho de que la actividad 
interpretativa de los datos constituya a la vez el objeto y la interpreta-
ción del objeto.

No obstante, el método analítico tiene de particular que su te-
rreno es el lenguaje y que, en materia de enunciados, es estrecho el 
margen entre lo que consideramos una red de causalidades y eso que 
se nos ordena no considerar más que como razones, motivaciones que 
reclaman ser contextualizadas (Bouveresse, 1991). Entonces, lo que 
no hace sino reforzar la extravagancia de nuestro método es que el 
efecto vivido y las asociaciones que surgen en torno a él no están jus-
tamente unidos por la enunciación subjetiva de una motivación. O, 
más bien, porque el método procede por la desconexión de los efec-
tos perceptibles y de las razones conscientes, las causas se construyen 
sobre la desvinculación y la recomposición de las motivaciones, las 
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lo..., más tarde, quizás eso llegue; ¿más tarde...?, cuando sea grande, 
¿llegará y esto cambiará? Pero no llegará, lo sé... Y yo, ¿si hubiese sido 
un niño?

Desconozco cómo la excitación, la punición y la condición de 
niña se han unido. Solo sé que, frente a las profecías más penosas, 
apenas podía esperar que la continuación, es decir, el doble fondo de 
la profecía, se perfilara. Pero cuando esta mujer me narraba exhaus-
tivamente los horrores proferidos a su hija, se sentía casi segura de 
obtener una interpretación porque yo no podía evitar intentar hacer-
le “comprender”. El actuar de la transferencia consistía en esa manera 
que tenía ella de hacerme hablar. Y siempre de la misma manera: 
para que yo protegiera a la hija que ella había tenido de la madre 
que era ahora. Es en ese nudo, tan abiertamente y tan salvajemente 
homosexual, que se me apareció poco a poco la provocación amo-
rosa y violenta, secretamente dirigida a un padre, capaz de sacarnos 
de nuestro tête-à-tête femenino. Y si yo hubiese sido un niño... De la 
partida abrupta de ese padre, de su silencio sin retorno ni arrepenti-
miento, bien poco se había dicho hasta ese día, y en un tono siempre 
desafectado.

Sí, constatémoslo: antes de encontrar sus palabras, las acciones psíqui-
cas emergen primero bajo el aspecto de una actividad performativa. 
Es esta acción la que nos corresponde describir, sin perder de vista el 
desajuste fundamental entre el decir y el hacer. Perderlo de vista ¿no 
sería la amenaza más grave para una cura, reduciendo lo desconocido 
a lo conocido?

El problema no es entonces encontrar un common ground, tal como 
esperaba Robert Wallerstein (1992) cuando sostenía la diferencia entre 
las teorías clínicas concretas, fundadas en la observación, y las teorías 
metapsicológicas abstractas. Según él, estas últimas no serían, en efec-
to, más que el producto de las reconstrucciones explicativas efectua-
das por los analistas con la ayuda de metáforas y símbolos, es decir, 
edificios teóricos tributarios del universo psíquico de cada uno. Pues, 
si a pesar de la disparidad de teorizaciones metapsicológicas las expe-
riencias de los analistas siguen siendo comparables, es que las teorías 
clínicas permitirían, según él, una aprehensión directa de los hechos 
que pueden captarse inmediatamente en la sesión. Gracias a su valor 
práctico, una lengua analítica común podría entonces perdurar, inde-
pendiente de las abstracciones teóricas, secretadas por las necesidades 
personales de los analistas.

Al observarse de cerca, se percibe que atenerse a un tal common 
ground, base de una posible federación, conlleva el riesgo de validar 
la reducción de las diversas teorías a su más pequeño común de-
nominador. El problema es más bien captar cómo la intranquilidad 
del analista cobra cuerpo en la turbulenta coexistencia, dentro de 
sí, de modos teóricos que no solo no se ajustan –tienen más bien el 

se asocian a una suma de imágenes o de sensaciones heteróclitas, que 
van desde la letra de una canción a la visión de un cuadro, pasando 
por una ocurrencia sin relación aparente con lo que se está comuni-
cando (pp. 200-201).

Fragmentos discontinuos del discurso del paciente, palabras que 
insisten sin que se sepa por qué, restos perceptivos del pasado del 
análisis, restos perceptivos propios del analista (es decir, privados), 
fragmentos de sueños, sensaciones corporales inesperadas: es en ese 
enredo que intentamos hacer pasar al campo del lenguaje eso que 
justamente está privado de palabras. Es recorriendo esos laberintos 
como intentamos franquear la frontera.

“Si yo hubiese sido un varón –me dice una paciente–, ¿estaría tan 
segura que mi hija es mi madre?”. Esta mujer luchaba con uñas y 
dientes contra la locura, contra ese punto de partida en la vida que 
había hecho de ella la hija de una madre loca que aterrorizaba a sus 
hijas al punto de la esclavitud. Debía su supervivencia a la huida y a la 
obstinación de su negación: esa historia no era la suya. Pero cuando 
dio a luz a una hija, se sintió invadida por la certeza de que la des-
truiría como su madre había destruido a sus hermanas. Y sus gestos 
espontáneos de madre, dominados por esta creencia, se convirtieron 
de a uno en gestos imposibles; y los gestos calculados –ella calculaba 
mucho– fueron también imposibles porque todos iban en el mismo 
sentido: el recomenzar de la historia. Castigo, expiación, la culpa de 
haber sobrevivido abandonando a las otras, encontraba en cada deta-
lle de su vida cotidiana el motivo de la punición que la habría aliviado 
si no hubiera transformado esta vida en infierno. Durante los dos 
primeros años de su análisis, cuatro veces por semana, comenzaba 
cada sesión con una lista, la de las catástrofes que se avizoraban en el 
horizonte del momento, y ella terminaba las sesiones con la amenaza 
de interrumpir el tratamiento.

“Si yo hubiese sido un niño”, me decía, y yo interiormente oía: 
“Si la madre que llevo en mí hubiera sido la madre de un niño, ¿me 
agobiaría tanto?”; y oía también: “Si yo fuera el padre de mi hija en 
lugar de ser la madre, ¿la agobiaría tanto?”. Y ella proseguía: “No, 
eso no habría cambiado nada porque mi hija es en verdad mi ma-
dre. Cuando la veo, veo a mi madre, pretenciosa, grosera, demasiado 
maquillada”. Nada cambia entonces. No obstante, la pregunta, en su 
forma misma, representa un cambio, una movilidad inédita, el signo 
precursor de que las posiciones bisexuales podrían ser reconocidas. 
La interrogación se me aparecía como la continuación inesperada de 
una interpretación comunicada poco antes, respecto de los rasgos 
masculinos de su hermana preferida. Pero lo más importante es sin 
dudas que mi propia culpa por no poder interrumpir el ciclo infernal 
de violencia y excitación en el que ella me arrastraba me provoca una 
nube de pensamientos: esto no cambiará nunca..., no podré lograr-
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peculación sobre los comienzos–, imagina el momento del ataque al 
seno por el lactante, un momento en el cual el bebé experimenta la 
peligrosa vivencia de hacer un “hueco” a la medida de su hambre de 
ella. Y en el que Winnicott imagina igualmente a la otra madre –hay 
dos, dos mundos heterogéneos–, la madre calma del bebé alimen-
tado. Es en el pasaje de una a otra, la del amor calmo y la del amor 
excitado, que nace la concern por la madre y que el bebé aprende que 
“uno y uno hacen uno”.

La discordia está entonces en el origen. Tiene su raíz en todo ese 
primer tiempo en el que el infans organiza la partición entre el aden-
tro y el afuera. Para Freud, es mediante dos actos: tragarlo y escupirlo. 
Pero esto continúa, pues ni bien planteada la repulsión de lo que re-
sulta extraño en tanto fuente de excitación y angustia, esta se transfor-
ma en odio al otro. Y esto sigue cuando este odio, bajo el efecto de las 
restricciones del vivir en comunidad, es reprimido. Mundos internos 
en lucha, entonces, porque, con la represión, el extraño es rechazado 
hacia adentro (Freud, 1915/1999i, pp. 209-232; Freud, 1925/1999e, 
pp. 11-15).

Esta lucha reverbera en los diferendos que distinguen y quizá 
oponen a las diferentes teorías analíticas que buscan dar cuenta de 
los conflictos psíquicos y de sus metabolizaciones. En realidad, el 
problema que mi biblioteca interior tan desordenada me plantea es 
que no sé cómo paso de una referencia a la otra, cómo franqueo la 
frontera entre estos modelos metapsicológicos. Sus lenguas son he-
terogéneas. No se dejan trasladar una a otra, y por una simple razón: 
sus objetos, sus referentes, el recorte de lo que sus autores han reteni-
do como fenómenos destacados no son los mismos.

Es por cierto para intentar contener esta babelización del psicoa-
nálisis que Bion  recurrió a una grilla totalmente abstracta, en princi-
pio destinada a relevar la complejidad de estos pasajes de fronteras. 
¿No escribió, acaso, en Second thoughts (Bion, 1967/1984): “Pareciera 
que no tenemos ninguna opción entre una inexactitud pintoresca y la 
jerga”4 (p. 159)? Es verdad, en su mirada la forma es necesaria, pues da 
expresión a lo informe, pero para él es muy oneroso el tributo que se 
paga al empirismo clínico (p. 163). Aun cuando, prácticamente, para él 
toda experiencia puede servir de modelo, el problema es la infiltración 
de la teoría y de su necesaria abstracción por parte del sustrato senso-
rial de la experiencia, pues si el analista quiere extraerse del presente 
particular de la sesión, si quiere que el psicoanálisis pueda responder 
por su durabilidad, por su pertinencia más allá del presente clínico, se 
encuentra en la absoluta necesidad de universalizar esa experiencia 
gracias a un lenguaje liberado de su sujeción a la percepción sensible, 
a la memoria y al deseo.

4.  “The choice appears as picturesque inaccuracy or jargón”.

mérito de desajustar su escucha–, sino que abren simultáneamente 
numerosos y largos caminos para captar la trayectoria del trabajo 
analítico.

En el caso clínico que acabo de evocar, coexistían en mí una teoría 
del yo inconsciente –propiamente freudiana y profundizada por Jean-
Luc Donnet (1995)– que se abría a las representaciones en las que se 
imponía la acción de un superyó salvaje, heredero interiorizado del 
ataque arcaico de la madre violenta, y también una especie de teoría 
de la presencia de esta madre loca en la cabeza de mi paciente. Y allí, 
en el plano de fondo, se perfilaban Winnicott y el Ego-alien de Mark: a 
propósito de ese pequeño paciente con la “intrusión repentina” de un 
“material extraño”, Winnicott (1969a) muestra cómo, en tanto aquel 
es una nada [nothing], no puede ser destruido por ese algo [some-
thing] que es la locura materna; una vez reconocido el Ego-alien en 
él, él puede ser algo. Simultáneamente, siempre a medio camino entre 
teoría y práctica, la percepción de la intensa actividad proyectiva de 
mi paciente me devolvía al círculo infernal que evoca Melanie Klein 
(1935) a propósito de las angustias primordiales de aniquilación y a la 
tentativa de expulsar hacia afuera los objetos peligrosos y malignos. 
¿Hacia afuera o bien hacia mí? Y, sin embargo, Paula Heimann (1950) 
me lo ha dicho claramente: “La contratransferencia del analista no es 
solamente una parte o una parcela de la relación analítica, es la crea-
ción del paciente” (p. 83).

Seguidamente, si miro de cerca, veo una franca mescolanza, en 
la que se mezclan numerosas teorías de la capacidad de resistencia 
del objeto o bien de la reinteriorización de los rasgos transformados 
de dicho objeto. Veo allí entremezclados a Green (1984) y la relación 
desobjetivante, a Winnicott (1969b) ‒una vez más‒ y su uso del obje-
to, pero también, de fondo, una relectura de la melancolía femenina 
sólidamente incrustada en la organización homosexual que debo a 
Catherine Chabert (2003), etc. Allí me detengo y resulta injusto, pues 
mi biblioteca interior es bastante vasta, y está también, como no de-
ben estar las bibliotecas a fin de encontrar los libros, mal clasificada, 
en total desorden.

Solo precisaré que esta biblioteca, compuesta con cosas de aquí 
y de allá, no contiene en realidad más que las teorías psicoanalíticas 
que han heredado la radicalidad de la invención freudiana: las que 
se articulan en torno a la diferencia entre realidad material y reali-
dad psíquica, las que haciendo esto, sea o no explícito, otorgan a la 
construcción metapsicológica la función de un motor especulativo. 
Ello excluye, por ejemplo, hablar simplemente de mundo interno. 
Para Freud, pero claramente también para Winnicott en otra vena, 
el mundo interno no es un mundo, sino los mundos, y mundos en 
discordia. Es así que Winnicott inventa el bebé que crea a la madre, 
cuando, identificado con la experiencia del infans –pero que no es 
la condición sine qua non de todo relato de los orígenes, de toda es-
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148; Heidegger, 1951/1973, pp. 118, 181-182), pues ese extranjero 
funda el suelo, único patrimonio de alemanes y de griegos, adonde 
permanecen los hijos de la tierra5. La inquietante extranjería hace 
resonar aquí el acento del völkisch. Mientras que, tras la apertura de 
los Cuadernos negros, lo propio y lo extranjero han revelado plena-
mente la gravedad de sus consecuencias. In fine, la desracialización 
de los pueblos es para Heidegger una autoalienación en tanto deja 
a la comunidad librada al extranjero desprovisto de raíces, y esto es 
una pérdida de historia. Como nota Peter Trawny (2014/2015), “con 
frecuencia, para Heidegger, estos ‘extranjeros’ son simplemente los 
judíos”6 (p. 54).

En sentido totalmente contrario, con Freud (1919/1999c), en la 
vacilación de la inquietante extranjería que es terreno constante del 
analista, la alteridad cobra el rostro “de un presente conocido en to-
dos los tiempos, desde hace mucho tiempo familiar” (p. 231). Lo Un-
heimliche es un “familiar no familiar”, un extranjero, rechazado hacia 
adentro, que ha vuelto a pasar la frontera en sentido inverso. Un pa-
sante clandestino, entonces, que pone en peligro todos los anclajes 
identitarios.

Tal es, en mi opinión, la inmensa ganancia de los imposibles tras-
lados teóricos de un territorio psicoanalítico al otro. Por querer re-
conciliar su cacofonía tan stendhaliana, el psicoanálisis correría el 
riesgo de olvidar el precioso poder de esas desafinaciones. Si, como 
ha escrito Husserl, “el mayor peligro para Europa es el cansancio” 
(Husserl, 1935/1976, p. 78; Husserl, 1935/1965, p. 192), nada mejor 
que esas desafinaciones para hacerla descansar. Y lo mismo para el 
psicoanálisis.

Resumen

Si el intercambio psicoanalítico no es un diálogo, es porque su campo 
heterogéneo está constituido por la diferencia entre eso que nos es 
dicho y eso que nos es hecho. Frente a la emergencia de lo desconoci-
do, el trabajo analítico tiene pues a su cargo franquear la frontera que 
separa los contenidos semánticos explícitos y las acciones psíquicas 
inconscientes que tienen lugar en la sesión mediante todas las formas 
verbales o no. Las teorías metapsicológicas son aquí indispensables, 
por cuanto mantienen, en el plano de las modalidades de la escucha, 
una multiplicidad de referencias, lo que desplaza constantemente las 
posiciones internas del analista. La imposibilidad de trasladar las len-
guas analíticas de una a otra, su cohabitación turbulenta, contribuyen 
a la riqueza de la especulación y de la creación del analista. ¿Acaso el 

5.  Ver también: Heidegger (1952/1985, p. 37); Heidegger (1952/1977, p. 45).
6.  En la versión francesa del libro de Peter Trawny, falta esta última frase, presente en la versión 
inglesa.

Se sabe lo que ha sucedido. Bion temía que incluso los términos 
desprovistos de significación, como los elementos α y β, terminaran 
por adquirir un valor sensorialmente saturado. A esto, la posteridad 
ha respondido sobrecargando emocional y subjetivamente la función 
alfa y omitiendo la referencia a la abstracción matemática.

Yo agregaría que es por la imposibilidad de cruzar las fronteras de 
una lengua analítica a otra y por la limitación simultánea de hacerlas 
cohabitar en mí que confié en la duda que Bion (1970/2001) confiaba 
a la “capacidad negativa” de Keats (p. 125). Es decir, a pesar del pavor 
frente a la cosa inconsciente, la capacidad de deslocalizar, de despla-
zar –J.-B. Pontalis decía, más radicalmente, “desmantelar”– eso que 
corre el riesgo de inmovilizarse en una teoría unívoca, en un único 
país. Y Pontalis (1977b) ha de agregar: “Como todo aparato, el apara-
to teórico gana al no funcionar demasiado bien”.

Cuando Edmundo Gómez Mango (2003) se rebela contra la confis-
cación del Heim y de lo Unheimliche, del país natal y de la inquietan-
te extrañeza a la que ha procedido Heidegger con su lectura propia 
de Hölderlin, señala muy precisamente la suerte de encierro al que 
condena la reivindicación del país propio, de la lengua pura y de la 
propiedad identitaria. Se sabe, el problema planteado por la delimi-
tación grandiosa del país natal cobró un giro dramático en Europa, 
en tiempos en los que el paso de las fronteras era algo inconcebible 
para quien portara el estigma de no ser de sangre pura, tiempos en 
los que no era bueno ser un extranjero, un nicht-Reichdeutsche, en 
Alemania y en Austria. Pero ello no fue simplemente el producto 
de leyes hábilmente tramadas por el “derecho” nazi, el Recht, que 
se dedicó a fundar las pertenencias sobre el suelo y la sangre. Fue 
también teorizado a propósito de la lengua poética misma, que no 
obstante nos lleva tan cerca de la experiencia de la inquietante ex-
tranjería y de su íntima violencia. Basta considerar el denso pasado 
de lo propio y lo extranjero del que dan cuenta los comentarios que 
hace Heidegger del poema de Hölderlin Recuerdo [Andenken], en 
1936 y en 1941. Puede verse que, según Heidegger, el poeta “no lo-
gra estar como en su casa en eso que le es propio, sino hacia el final 
de un recorrido poético que le conduce primero a lo extranjero, en 
el exilio” (Heidegger, 1951/1981, pp. 87-88; Heidegger, 1951/1973, 
p. 112). Pero tengamos cuidado: un destierro antes que nada repa-
triado. Es “la ley esencial del destino que destina al poeta a fundar 
la historia de su ‘patria’ [...] [si] para apropiarse de lo que les es pro-
pio, [los griegos] deben primero atravesar lo que les es extranjero: la 
fría maestría [...] lo natural de los alemanes” (Heidegger, 1951/1981, 
pp. 87-88; Heidegger, 1951/1973, p. 111) debe, por su parte, vivir la 
experiencia con lo extranjero en el fuego del cielo de los griegos. Y 
Heidegger comentará: “Es el extranjero, pero el extranjero que hace 
al mismo tiempo pensar en la patria” (Heidegger, 1951/1981, pp. 93, 



Quiméricas fronteras, o la intranquilidad de la escucha analítica | 27

Freud, S. (1999b). Das Unbewusste. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 10). Fráncfort y Main: 
Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1915).
Freud, S. (1999c). Das Unheimliche. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 12). Fráncfort y Main: 
Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1919).
Freud, S. (1999d). Die Traumdeutung. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 2-3). Fráncfort y 
Main: Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1900 [1899]).
Freud, S. (1999e). Die Verneinung. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 14). Fráncfort y Main: 
Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1925).
Freud, S. (1999f). Abriss der Psychoanalyse. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 17). Fráncfort y 
Main: Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1940 [1938]).
Freud, S. (1999g). Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. En S. Freud, 
Gesammelte Werke (vol. 15). Fráncfort y Main: Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original 
publicado en 1933).
Freud, S. (1999h). Studien über Hysterie. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 1). Fráncfort y 
Main: Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1895). 
Freud, S. (1999i). Triebe und Triebschicksale. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 10). Fráncfort y 
Main: Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1915).
Freud, S. (1999j). Über den Traum. En S. Freud, Gesammelte Werke (vol. 2-3). Fráncfort y Main: 
Fischer Taschenbuch-Verlag. (Trabajo original publicado en 1900 [1899]).
Freud, S. (2003). L’Interprétation du rêve. En S. Freud, Œuvres complètes de Freud: Psychanalyse 
(vol. 4). París: PUF. (Trabajo original publicado en 1900 [1899]).
Freud, S. (2010). Abrégé de psychanalyse. En S. Freud, Œuvres complètes de Freud: Psychanalyse 
(vol. 20). París: PUF. (Trabajo original publicado en 1940 [1938]).
Gómez Mango, E. (2003). Le pays natal. En E. Gómez Mango, La mort enfant. París: Gallimard.
Green, A. (1984). Pulsion de mort, narcissisme négatif, fonction désobjectalisante. En A. Green, Le 
travail du négatif (pp. 49-59). París: PUF.
Heidegger, M. (1973). Approches de Hölderlin. París: Gallimard. (Trabajo original publicado en 1951).
Heidegger, M. (1977). La parole dans le poème. En J. Beaufret, W. Brokmeier y F. Fédier (trad.), 
Acheminement vers la parole. París: Gallimard. (Trabajo original publicado en 1952).
Heidegger, M. (1981). Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. En F.-W. von Herrmann, 
Gesamtausgabe: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (vol. 4). Fráncfort: Vittorio Klostermann. 
(Trabajo original publicado en 1951).
Heidegger, M. (1985). Die Sprache im Gedicht: Eine Erörterung von Georg Trakls Gedicht. 
En F.-W. von Herrmann, Gesamtausgabe: Unterwegs zur Sprache (vol. 12). Fráncfort: Vittorio 
Klostermann. (Trabajo original publicado en 1952).
Heimann, P. (1950). On counter-tranference. International Journal of Psycho-Analysis, 31, 81-84.
Husserl, E. (1965). Philosophy and the crisis of European man. En E. Husserl, Phenomenology and 
the crisis of philosophy. Nueva York: Harper & Row. (Trabajo original publicado en 1935).
Husserl, E. (1976). La crise de l’humanité européenne et la philosophie. En E. Husserl, La crise 
des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. París: Gallimard. (Trabajo original 
publicado en 1935).
Kahn, L. (2012). L’écoute de l’analyste. París: Payot.
Klein, M. (1935). A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. International 
Journal of Psycho-Analysis, 16, 145-174.
Pontalis, J.-B. (1977a). L’insaisissable entre-deux. En J.-B. Pontalis, Entre le rêve et la douleur. 
París: Gallimard.
Pontalis, J.-B. (1977b). Pour introduire une réflexion sur la fonction de la théorie en psychanalyse. 
En J.-B. Pontalis, Entre le rêve et la douleur. París: Gallimard.
Pontalis, J.-B. (1993). L’utopie freudienne. En J.-B. Pontalis, Après Freud. París: Gallimard. (Trabajo 
original publicado en 1968).
Reich, A. (1950). On counter-transference. International Journal of Psycho-Analysis, 32, 25-31.
Stendhal (1981). Journal. En Stendhal,  Œuvres intimes (vol. 1). París: Gallimard. (Trabajo original 
publicado en 1923).
Trawny, P. (2014). Deux figures de l’étranger. En P. Trawny, Heidegger et l’antisémitisme: Sur les 
“Cahiers noirs”. París: Seuil.
Trawny, P. (2015). The foreign and the foreign. En A. J. Mitchell (trad.), Heidegger and the myth 
of a jewish world conspiracy. Chicago: University Press of Chicago. (Trabajo original publicado en 
2014).
Wallerstein, R. S. (1992). The common ground of psychoanalysis. Northvale: Jason Aronson.
Winnicott, D. W. (1969a). Mother’s madness appearing in the clinical material as an Ego-alien 
factor. En D. W. Winnicott et al., Psychoanalytic explorations. Londres: Karnac.
Winnicott, D. W. (1969b). The use of an object. International Journal of Psycho-Analysis, 50, 711-716.

26 | Laurence Kahn

riesgo para todo analista no es inmovilizarse en una teoría unívoca, 
o, a la inversa, reducir la diversidad de las teorías a su más pequeño  
común denominador?

Descriptores: Metapsicología, Realidad psíquica, Representación, 
Transferencia, Contratransferencia, Extrañeza inquietante. Candida-
tos a descriptores: Devenir consciente, Intencionalidad inconsciente,  
Actuar.

Abstract

The psychoanalytical field is heterogenous. It consists of the gap be-
tween what is said to us and what is done to us, which is the reason 
why the analytical exchange does not amount to a dialogue. Pursuing 
the emergence of the unknown, the analytical work has thus the task 
of crossing the border between the explicit semantic contents and the 
unconscious psychical actions that take place during the session, in 
both verbal and non-verbal forms. When it comes to modes of lis-
tening,  metapsychological theories are indispensable for they allow 
a multiplicity of references – which, in its turn, constantly shifts the 
internal positions of the analyst. The impossibility of transposing the 
analytical languages from one to the other and their turbulent coexis-
tence contribute to the richness of the analyst’s speculation and crea-
tion. Does every analyst not risk getting stuck in a univocal theory, or, 
conversely, reducing the diversity of theories to their lowest common 
denominator?

Keywords: Metapsychology, Psychic reality, Representation, Trans-
ference, Disquieting strangeness, Countertransference. Candidates to 
keywords: Conscious becoming, Unconscious intentionality, Agieren.
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Gonzalo Percovich*

La Traumdeutung 
participa de la historia

Todavía está por escribirse la historia del sueño.
Walter Benjamin

El que pregunta por el futuro a las adivinas revela 
sin saberlo un conocimiento íntimo de lo venidero 
mil veces más preciso de todo lo que oirá de ellas.

Walter Benjamin

Escribe Hesíodo1 (trad. 2014) que Hypnos era la personificación di-
vina del sueño. Tenía como madre a Nix, la noche. El sueño emer-
ge como una producción nocturna que parece mantenerse en ese 
territorio de forma infinita. La noche recubre su existencia, como 
marcando un ciclo vital. Día y noche se suceden, y será la oscuridad 
la que abrirá paso a la experiencia onírica. Aun así, Hypnos muchas 
veces es representado como un ser alado, o incluso como un demo-
nio de alas negras, lo que podría ser tomado como un movimiento 
aéreo que lo desprendería eventualmente de los abismos infernales. 
Pero sus giros parecen estar muy marcados. Hypnos tiene un her-
mano: Thanatos. El mito dice que son gemelos, y en su semejanza, 
andan siempre juntos. Una proximidad que los vuelve misteriosos. 
Desde entonces, cuando vemos un cuerpo que yace en un lecho, 
¿dormido?, vacilamos por un instante en apreciar su estado vital. 
Solo el pneuma, ese aire silencioso, nos hará signo de diferencia. 
Thanatos es la muerte, pero no cualquiera, sino una muerte sin vio-
lencia. Una muerte silenciosa que se expande fluidamente por las 

*  Ecole Lacanienne de Psychanalyse.
1.  “La Noche engendró al odioso Moro, a la negra Ker y a Thanatos; también parió a Hypnos y dio 
a luz la tribu de los Sueños” (Teogonía, 212) y “[la Noche] llevando en sus manos el Sueño, hermano 
de la Muerte, la funesta noche, oculta en densa niebla” (Teogonía, 757).

aguas del río Leteo. Leteo que en griego significa “olvido”. Es por el 
río del olvido que transitan Hypnos y Thanatos. El río los conduce al 
Hades. El sueño se envuelve de ese halo enigmático, más próximo a 
la muerte que a la vida, más próximo a la noche que a la luz matinal. 
Como una experiencia que se escapa. Apenas un destello que rápi-
damente se olvida. El palacio donde viven dichos personajes divinos 
se cubre de amapolas y plantas hipnóticas. Así, de ese modo, el sue-
ño posee un carácter encantador. Atrae, seduce, llama al viajero que 
lo visita. El soñante recibe ese néctar hipnotizante. Lo saborea, y en 
ese movimiento, Leteo también realiza su labor. Pero, en este caso, 
el olvido no es más que olvido de sí. El sueño ‒en esa singular em-
briaguez‒ permite a aquel que lo experimenta un olvido de sí y, de 
este modo, recorrer una travesía donde las imágenes se multiplican 
incesantemente. Luego, el despertar.

Sabemos que Freud era asiduo lector de la mitología griega. Su 
construcción doctrinal ‒acerca de la experiencia onírica‒ aun en su 
pretensión científica parte muchas veces de los relatos mitológicos 
que legó la tradición helenística para dar cuenta de ese acontecimien-
to de carácter tan inasible. ¿Qué mejor que los poetas para dar cuen-
ta de ello? Freud no se resiste a hacer elogio de los textos griegos y 
latinos ‒incluso a riesgo de ser tildado por sus colegas médicos de 
supersticioso y poco científico‒, de los mitos y relatos de la Antigüe-
dad griega: Thanatos, Eros, Edipo (aun no civilizado), Tiresias emer-
giendo de las oscuridades del Hades2, quien a través de su presencia 
ominosa le permite declarar a Freud (1900/1979):

[los sueños] pueden ser también [expresión] de deseos expirados, archivados, 
enterrados y reprimidos, a los que sólo por su reaparición en el sueño debe-
mos atribuirles una suerte de supervivencia. No están muertos como enten-
demos lo están nuestros difuntos, sino como las sombras de La Odisea que, 
tan pronto, beben sangre, despiertan a una cierta vida. (p. 259)

Freud se posiciona como continuador de la tradición antigua de las 
claves de sueños. Dirá que los textos científicos apenas brindan unos 
pocos elementos para poder dar cuenta de la experiencia onírica, pero 
que es por la vía de conocer la labor descifradora que supieron con-
quistar los antiguos que podrá develar los misterios de Morfeo. Desde 
su juventud, lee la Onirocrítica de Artemidoro y comparte con su novia 
Martha Bernays un cuaderno con sus sueños personales (Privattraum-
buch) que interpreta con una clave de sueños que se inspira en el texto 
de Artemidoro (Freud y Bernays, 2013, p. 550). Andreas Mayer (2016) 
se pregunta si Freud no fue definitivamente el Artemidoro moderno 

2.  “Sin hacerse esperar contestó de este modo Tiresias: Fácil es la respuesta y habrás de guardarla 
en tu mente: de los muertos aquel que tu dejes llegar a la sangre te dirá sus verdades y aquel a quien 
no lo permitas te dará las espaldas y atrás volverá su camino” (Homero, trad. 2005, p. 269). 
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(p. 157), aquel que en los albores del siglo XX da rostro expresivo tanto 
a sus propios sueños como a aquellos aportados por sus discípulos3. 
¿Un Artemidoro de la modernidad? No en vano la Traumdeutung (La 
interpretación de los sueños, Freud, 1900/1984) comienza con las claves 
de interpretación de Artemidoro: lectura simbólica, cifrado de letras e 
imágenes, rébus, jeroglíficos, y termina su obra poniendo en cuestión 
el carácter premonitorio que Artemidoro asignaba a los sueños. Allí 
donde el antiguo veía un signo premonitorio, Freud ubicará una ex-
presión deseante que remitirá al pasado del soñante en cuestión. Aun 
así, Freud se obsesiona con los fenómenos de carácter premonitorio. 
La presencia de los médiums y de algunos círculos de espiritistas del 
ambiente aristocrático vienés no le es indiferente4. Escribe Sueño y tele-
patía (Freud, 1922/1995), y en dicha comunicación Freud declara que 
por desgracia nunca tuvo un sueño telepático, pero seguidamente rela-
ta algunos sueños de personas queridas que se encuentran a distancia 
y que en sueños se le presentan como muertos. Una vez más, sueños 
de muerte de personas queridas, pero esta vez la pregunta de Freud 
apunta a la posibilidad de que dichos sueños puedan vaticinar lo que 
vendrá. ¿Es posible anticipar el porvenir por la vía de explorar la con-
dición deseante del sujeto5?

Freud apela a descubrir aquello perdido, olvidado en el sujeto: las 
escenas oníricas brindan el escenario privilegiado para desplegar una 
verdad que habita de forma subrepticia. Desfiguración onírica, másca-
ras, personajes que se camuflan hasta que, en un instante, algo se revela. 
Podríamos decir que Freud permite la operación subjetiva que va desde 
Leteo a la Aletheia. Del olvido a una verdad subjetiva6. El olvido posee 
pliegues inéditos: allí donde algo no es recordado, habita una verdad. 
Y en esto seguramente también Freud inaugura una noción de verdad 
que será difícil de sostener en aquellos tiempos. La verdad inconsciente 
roza un indecible de carácter sexual. Novedad escandalosa que rápida-
mente es absorbida por el cuerpo social para devenir una noción rotun-
damente banal. La lectura de los sueños, de la mano de un psicoanálisis 
que se transformaba en una suerte de cosmovisión, se volvió de una 
simple mecánica psicológica. La Traumdeutung parecía haber perdido 
la fuerza sublevatoria que portaba consigo en sus inicios.

3.  La confección de la Traumdeutung a lo largo de sus distintas ediciones estuvo atravesada por 
la tensión de darle relevancia a los sueños personales de Freud en ciertos momentos, y en otros 
de nutrirse de los sueños aportados por sus discípulos, al modo de una suerte de “comunismo 
intelectual”. Al respecto, ver el libro de Lydia Marinelli y Andreas Meyer, Soñar con Freud: La 
interpretación de los sueños y la historia del movimiento psicoanalítico (2011).
4.  El barón Lazar von Hellenbach (1827-1887) fue uno de los representantes más destacados del 
espiritismo de la monarquía austrohúngara (Mayer, 2016, p. 169). Asimismo, Ernest Jones (1989) 
destaca el particular interés de Freud por la telepatía y el ocultismo (p. 395).
5.  Ver: Leff (2016).
6.  Pierre Vidal-Naquet (1967/1994) afirma: “No hay ‘oposición’ o ‘contradicción’ entre lo 
verdadero y lo falso, entre la verdad (Aletheia) y el olvido (Leteo). No hay un lado Aletheia (+) y 
del otro Leteo (-), sino que entre esos dos polos se desarrolla una zona intermedia donde Aletheia 
se desliza hacia Leteo y recíprocamente” (p. 36; traducción propia).

¿Banalmente surrealista?

Walter Benjamin (1925/2009), lector de Freud, introduce el término 
banal para hablar del uso que se hará de los sueños en los tiempos del 
surrealismo. Escribe:

Ya nadie sueña con la flor azul. Si alguien hoy se despierta siendo Heinrich 
von Ofterdingen7, ha de ser sin duda porque quedó dormido hace mucho 
tiempo. Todavía está por escribirse la historia del sueño, e inaugurar su cono-
cimiento significaría golpear decisivamente, con la iluminación histórica, la 
superstición que lo encadena a lo meramente natural. El sueño participa de la 
historia […]. El sueño ya no abre una azul lejanía. Es que se ha vuelto gris. La 
capa de polvo gris que hay sobre las cosas es su mejor parte. Los sueños son 
ahora, estrictamente, un atajo hacia lo banal […]. ¿Y qué lado presenta la cosa 
a los sueños? ¿Cuál es aquí el lugar más desgastado? El que ha desgastado la 
costumbre, que aparece adornado con sentencias simplistas. Pues, en efecto, 
el lado que la cosa le presenta al sueño es ahora el kitsch. (p. 76; traducción 
propia)

Un estilo kitsch que Benjamin (1983 [1928-1940]/2011a) defini-
rá como “un arte con un carácter de uso, absoluto y momentáneo, 
del cien por cien” (p. 401), y agrega que Louis Aragon en su obra 
Une vague de rêves8 cuenta cómo la manía de soñar se expandió por 
París. Los jóvenes creían haber descubierto uno de los secretos de la 
poesía ‒afirma Benjamin‒ y de ese modo, como todas las fuerzas de 
la época, ellos no hicieron más que abolirla. “Antes de irse a dormir, 
Saint Pol Roux clava un cartel sobre su puerta: ‘Le poète travaille’. Y 
esto para adentrarse en el corazón de las cosas suprimidas” (p. 78). 
Benjamin señala que Freud penetra en Francia de la mano de los su-
rrealistas. El filósofo sigue el decurso del movimiento surrealista en 
todos sus avatares. Describe magistralmente el momento en que los 
surrealistas quedan cautivados por la lectura freudiana de los sueños. 
Afirma:

cuando irrumpió [sobre los surrealistas] la figura de una ola inspiradora de 
sueños, parecía lo más integral, lo más concluyente, lo más absoluto. Todo 
aquello con lo que entraba en contacto quedaba incorporado. La vida pa-
recía que solo merecía la pena vivirse allí donde el umbral entre la vigilia 
y el sueño quedaba desbordado como por el paso de imágenes agitándose 
en masa; donde el lenguaje era solo lenguaje; donde el sonido y la imagen, 
la imagen y el sonido, se interpenetraban con una exactitud tan automá-
tica y tan lograda que ya no quedaba ninguna rendija para meter por ella 
la monedilla del “sentido”. Imagen y lenguaje tenían prioridad. (Benjamin, 
1929/2018a, p. 58)

7.  Poeta medieval semilegendario, encarnación del arte de los maestros cantores. Dicho poeta 
inspira a Novalis a escribir una novela: Henrich von Ofterdingen (inconclusa), donde se evoca 
la célebre búsqueda de “la flor azul”, símbolo del sueño inaccesible. En el comienzo de la obra, 
Henrich quiere relatar su sueño de la flor azul (der blauen Blume), y su madre, sin interés acerca 
del sueño, lo interrumpe diciéndole que se acerque a comer y beber, que eso lo va a revigorizar, 
y el padre afirma que todos los sueños son quimeras, queriendo expresar que no son tiempos de 
visiones divinas y sueños.
8.  Una ola de sueños.
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Benjamin saluda la apuesta surrealista como un gesto de osadía 
antiburguesa que provocaba molestia y escándalo. En el mismo texto, 
expresa:

Reconozcámosle entonces al surrealismo su traza para jugarse el cuello an-
dando por los tejados, agarrándose a los pararrayos, canalones, barandas, ve-
letas, molduras y artesonados (todos los ornamentos le sirven al que se dedica 
a escalar fachadas); reconozcámosle también la capacidad de llegar hasta el 
húmedo cuarto trasero de espiritismo. (p. 60)

Pero –como bien lo destaca Burkhardt Lindner (2009)‒ Benjamin 
es crítico acerca del modo en cómo aquellos entendían la experiencia 
onírica (p. 125). Afirmará que el surrealismo confundía la experien-
cia del sueño, así como las técnicas que presentan una analogía con 
el sueño ‒como la escritura automática‒ con la inspiración poética. 
Benjamin no tomó como verdaderamente serio el coqueteo de André 
Breton con la Traumdeutung freudiana en el primer Manifiesto del 
surrealismo9. Benjamin (1925/2009) expresa:

El psicoanálisis ha descubierto ya hace tiempo que los rébus (Vexierbild) son 
los esquematismos en el trabajo del sueño. Pero los surrealistas, con esta cer-
teza, van siguiendo menos las huellas del alma que la de las cosas. (p. 78)

el kitsch es la última máscara de lo banal con que nos revestimos en el sueño 
[…] el lado por el cual la cosa se ofrece al sueño es el kitsch. Kitsch onírico. 
(p. 76)

Lo banal en una singular cercanía con lo kitsch. Seguramente una 
crítica a un estilo poético que advenía una suerte de moda: aspiración 
de Breton de fusionar el sueño con la realidad al modo de una realidad 
absoluta: la superrealidad. Pero sería reduccionista afirmar que esta 
era la última palabra de Benjamin a propósito de la conversión de lo 
onírico en banal en la propuesta surrealista. Lo kitsch onírico también 
está descrito del lado de las cosas. Lo banal surrealista consistía en el 
modo de habitar un territorio. De ese modo, el sueño es parte de la ciu-
dad de París. “En el centro de este mundo de cosas está el más soñado 
de sus objetos, la misma ciudad de París” (Benjamin, 1929/2018a, p. 
62). Los surrealistas destacaban los posibles recorridos realizados en 
una ciudad marcados por pasajes, calles, carrefours, tejados, fachadas 
y. especialmente, puertas entreabiertas, cerrojos oníricos10. La ciudad 
se transformaba en una suerte de experiencia onírica sostenida en una 

9.  En el primer Manifiesto del surrealismo, de 1924, se lee: “Yo creo firmemente en la fusión futura 
de esos dos estados, aparentemente tan contradictorios: el sueño y la realidad, en una especie de 
realidad absoluta, de superrealidad. A su conquista me encamino, seguro de no lograrla, pero con 
la suficiente indiferencia hacia mi muerte como para calcular un poco el placer de tal posesión. 
Se cuenta de Saint-Pol-Roux que todos los días, en el momento de irse a dormir, hacía colocar en 
la puerta de su residencia de Camaret un letrero en el que se leía: EL POETA TRABAJA” (Breton, 
1924/2001, p. 31).
10.  Expresión propia de Walter Benjamin.

arquitectura que acogía tanto lo que poseía de antiguo como la presen-
cia escandalosa de las técnicas y máquinas que traía la modernidad: 
la fotografía y especialmente el cine, del cual Benjamin (1983 [1928-
1940]/2011a) afirmará que es el lugar providencial de lo kitsch (p. 401). 
Para Benjamin, esta sería la manera de habitar una ciudad. Realizar 
una suerte de paseo onírico. “La embriaguez se apodera de quien ha 
caminado largo tiempo por las calles sin ninguna meta” (Benjamin, 
1983 [1928-1940]/2011d, p. 422). Una experiencia onírica a plena luz 
del día. Por esta vía es que inventa su noción de flâneur11. Es en el Libro 
de los pasajes (Benjamin, 1983 [1928-1940]/2011b) que relata:

Todo el mundo conoce en los sueños el miedo a las puertas que no cierran. 
Más exactamente: son puertas que parecen cerradas sin estarlo. Conocí más 
intensamente este fenómeno en un sueño en el que, estando en compañía de 
un amigo, vi un fantasma junto a la ventana del primer piso de una casa que 
teníamos a la derecha. Al continuar nuestro camino, nos acompañó por el 
interior de todas las casas. Atravesaba todos los muros, estando siempre a la 
misma altura que nosotros. Veía esto a pesar de estar ciego. El camino que ha-
cemos a través de los pasajes también es en el fondo un camino de fantasmas 
en el que las puertas ceden y las paredes se abren. (p. 415)

Relatar sueños para despertar

Al igual que Freud, Benjamin también toma nota de algunos de sus 
sueños. Los recuerda, los escribe, hace un pequeño relato con cada 
uno de ellos. Dichos sueños se encuentran como fragmentos dis-
persos en sus textos. Pero, a diferencia de Freud, Benjamin no está 
concernido por analizarlos, poco le importa un eventual cifrado de 
los mismos, sino que hace uso de ellos. Realiza apenas un comenta-
rio ‒que se obtuvo por intermedio de G. Scholem‒ a propósito de la 
lengua de los sueños:

La lengua del sueño no está en las palabras, sino por debajo de ellas. En el 
sueño, las palabras son productos aleatorios del sentido, el cual se encuentra 
en la continuidad muda de un flujo. En la lengua del sueño, el sentido está 
escondido a la manera de una figura en un rébus. Es posible que el origen de 
estos rébus haya que buscarlo en esa dirección, por así decir, como una taqui-
grafía del sueño. (Benjamin, 1925/2009, p. 73; traducción propia)

Benjamin hace uso de sus sueños. Los describe y les da una utili-
dad que no se ubicará en los espacios de la penumbra, sino en la más 
plena claridad del día, como si Hypnos esta vez sí fugara aladamente 
de la mano de su gemelo. Benjamin lo relata de manera elocuente en 
su texto Calle de mano única (1928/2014). Allí dirá que el momento 
preciso en el cual sucede algo esencial en el sujeto que soñó ya no 
será la noche misma, sino el despertar; más específicamente, en los 
desayunos. Escribe:

11.  “Paseante errático”.
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Una tradición popular desaconseja contar los sueños en la mañana, en ayu-
nas. En ese estado, el que acaba de despertar permanece bajo el influjo del 
sueño. El aseo sólo saca a la luz la superficie del cuerpo y sus funciones mo-
toras visibles, mientras que en las capas más profundas la gris aurora onírica 
persevera durante la ducha matinal, incluso se afianza en la primera hora 
de vigilia. El que rehúye al contacto con el día y prefiere no comer y rechaza 
el desayuno evita la ruptura entre el mundo nocturno y el diurno. En este 
estado, informar sobre los sueños resulta fatídico, porque el hombre confa-
bulado aún a medias con el mundo onírico, lo delata con sus palabras y debe 
atenerse a su venganza. Dicho en términos más modernos: se traiciona a sí 
mismo. Se ha emancipado de la protección de su soñadora ingenuidad y, al 
tocar su historia onírica sin dominarla, queda expuesto. Pues recién desde la 
otra orilla, desde la claridad del día, se puede interpelar al sueño desde la pre-
ponderancia del recuerdo. Este más allá del sueño sólo puede alcanzarse en 
un lavado que es análogo al aseo matinal, pero completamente distinto a él. 
Pasa por el estómago. El que está en ayunas habla del sueño como si hablara 
dormido. (p. 14)

Benjamin expresa magistralmente ese momento culminante. Un 
momento que no es de ruptura radical entre una experiencia y la 
otra, sino, más bien, un tiempo “umbral”12 que es necesario transitar. 
El mundo del sueño, según Benjamin, es un círculo mágico que se 
sustrae al yo despierto. En ese tiempo de tránsito se tratará entonces 
de “consumir” la intensidad del sueño. Poco vale la prisa. Se hace ne-
cesaria una labor de purificación pasando del estado de ayuno al de 
la ingesta. El desayuno como punto de pasaje. El estómago es el des-
pertador del alma. La somnolencia es abatida por el fluir alimenticio. 
En esta descripción, el olvido toma otro estatuto. No se tratará, pues, 
de rescatar lo más fielmente posible los destellos que el sueño dejó 
como resto en el alma del soñante, sino de dejarlos ir. Olvidar para 
luego reconstruir. Benjamin lo describe perfectamente bien: el sueño 
no permitirá que el soñante ponga palabras estando aún cautivado 
por la experiencia onírica. Si así fuera, el sueño tomaría venganza. El 
filósofo no escatima en darle lugar a la intensidad de la experiencia 
onírica, pero al mismo tiempo señala como esencial salir del estado 
de encantamiento al que el sueño nos lleva. De ese modo, el despertar 
se realizará junto a otros recuerdos. Es en una posible secuencia de 
recuerdos, con palabras y expresiones propias del estado de vigilia, 
que el sueño será útil al acontecer vital. En esta reflexión, Benjamin 
parece deslizarse de Freud a Proust. ¿Qué lugar ocupa entonces el 
recuerdo en este modo de abordar los sueños? Benjamin declara que 
si bien Proust no era muy proclive al sueño, aun así en su tarea de 
rememoración de su vida en su obra13 obedecía a las leyes de la noche 

12.  Este término tiene en Benjamin un lugar esencial. Afirma que umbral (Schwelle) no debe 
confundirse con límite. Afirma: “Nos hemos vuelto muy pobres en experiencias de umbral. No 
sólo en los umbrales de las puertas fantásticas, sino también en los umbrales en general, donde 
amantes y amigos gustan de recuperar fuerzas. Las prostitutas, sin embargo, aman los umbrales 
de estas puertas oníricas. Hay que distinguir con toda claridad el umbral del límite. El umbral 
es una zona. El término ‘schwellen’ (situarse en el umbral) implica cambio, transición, flujos, y la 
etimología no debe pasar por alto estos significados” (Benjamin, 1983 [1928-1940]/2011c, p. 24).
13.  À la recherche du temps perdu (Proust, 1913-1927).

y de la miel, y allí construía del panal del recuerdo una mansión para 
el enjambre de los pensamientos. Afirmará que, para Proust, “el papel 
capital no lo desempeña lo que él haya vivido, sino el tejido de su re-
cuerdo, la labor de Penélope rememorando”  (Benjamin, 1929/2018b, 
p. 42). Pero rápidamente da vuelta la pregunta como un calcetín14:

¿O no deberíamos hablar más bien de una obra de Penélope, que es la del 
olvido? ¿No está más cerca del rememorar involuntario, la “mémoire invo-
lontaire”15 de Proust, del olvido que de lo que generalmente se llama recuer-
do? ¿Y no es esta obra de rememoración espontánea, en la que el recuerdo 
es el pliegue y el olvido la urdimbre, más bien la pieza opuesta a la obra de 
Penélope y no su imagen y semejanza? Porque aquí es el día el que deshace lo 
que obró la noche. Cada mañana, despiertos, la mayoría de las veces débiles, 
flojos, tenemos en las manos no más que un par de franjas del tapiz de la exis-
tencia vivida, tal y como en nosotros las ha tejido el olvido. (p. 42)

Benjamin encuentra en Proust una singular manera de abordar 
el recuerdo. Allí, perdido entre una urdimbre de pensamientos pero 
que en su dimensión más pura, el recuerdo emergerá como una suer-
te de revelación instantánea. Más que hacer énfasis en la verdad que 
habita el olvido (¿recuerdo?), destaca que es el tiempo de acceso vi-
vencial lo que importa. “Donde lo que ha sido se refleja en el instante 
fresco como el rocío” (p. 51). Primacía de la experiencia.

Sueño y fantasmas

¿Podríamos decir que, en Benjamin, en el modo de abordar los sue-
ños no hay fantasmas? La respuesta nos la da el propio filósofo. Para 
él, el misterio hay que buscarlo en lo cotidiano, y no en lo enigmático 
de lo enigmático. Cuanto más penetremos en lo cotidiano, más cerca 
estaremos del misterio. De la secuencia de sueños relatados por el es-
critor, solo hay uno que escribe tres veces. Es un sueño de fantasmas. 
Escribe en una de las diferentes versiones del sueño:

Era una tarde de cuando tenía siete u ocho años delante de nuestra casa de ve-
raneo en Babelsberg. Una de nuestras criadas se queda aún un rato junto a un 
portal [como hablando con alguien] […]. Ha llegado la hora de ir a la cama […]. 
El día entero me había guardado un secreto, a saber: el sueño de la noche pasada. 
En él se me había aparecido un fantasma. […] Estaba en la habitación donde 
dormían mis padres […], el sueño era que un fantasma estaba ocupado con las 
sedas que colgaban de un estante de una estantería. El fantasma se robaba esas 
sedas […]. Ese sueño lo había guardado para mí. […] La noche siguiente noté, 
a una hora poco habitual, que mis padres entraban en mi habitación. Que se 

14.  La figura del calcetín en referencia al mundo de los sueños es propia de Benjamin (1929/2018). 
Expresa: “Los niños conocen un signo distintivo de ese mundo [onírico]; el del calcetín, que tiene 
la estructura del mundo de los sueños cuando, enrollado en el cajón de la ropa puede serlo todo a 
la vez, ‘bolsa’ y ‘contenido’” (p. 42).
15.  El término proustiano memoria involuntaria, aun teniendo su especificidad, es retomado y 
luego transformado de lo que H. Bergson conceptualiza como memoria pura en su libro Matière et 
mémoire (1896/2012). La memoria involuntaria consistiría en acceder a las imágenes del tiempo 
perdido, pero no de un modo voluntario, sino esperando que ello advenga de modo casi azaroso. 
La memoria onírica puede ser entendida como una forma de memoria involuntaria.
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encerraran conmigo es algo que ya no vi. A la mañana siguiente cuando desper-
té no había nada para desayunar. El departamento hasta donde entendí había 
sido asaltado. […] Una banda numerosa de ladrones se había metido subrepti-
ciamente por la noche. En vano habían esperado mis padres a que amaneciera 
detrás de mi ventana, con la esperanza de poder hacer señales hacia la calle. Fue 
mi turno de hablar del asunto. Me puso orgulloso que me interrogaran sobre los 
acontecimientos de la víspera, porque creían haber detectado que la criada que 
había estado junto a la reja era cómplice de los ladrones. Pero más orgulloso me 
puso que me preguntaran por qué me había callado mi sueño, que ahora relaté, 
por supuesto como una profecía. (Benjamin, 1931/2016, p. 186)

Resumen

El artículo pretende mostrar cómo se inscribe la Traumdeutung freu-
diana en el campo cultural a lo largo de ciertos momentos históricos. 
Freud recoge en su producción escrita una tradición antigua de la 
lectura de los sueños. La Onirocrítica de Artemidoro es una referen-
cia esencial a la hora de elaborar el cifrado de los sueños. Al mismo 
tiempo, el artículo muestra la incidencia de la obra freudiana en los 
tiempos del surrealismo. Para apreciar dicha influencia, nos basamos 
en los textos de Walter Benjamin, quien produce la expresión kitsch 
onírico para dar cuenta de dicha influencia. Asimismo, a partir de las 
reflexiones del mismo, podemos apreciar la compleja inserción de 
los textos freudianos en el París de los comienzos de siglo. El artículo 
pretende seguir el decurso del trato dado a los sueños, y de allí a las 
nociones de olvido, recuerdo y memoria.

Descriptores: Sueño, Olvido, Recuerdo. Candidatos a descripto-
res: Mitos griegos, Rébus, Banal, Kitsch onírico, Memoria involuntaria.

Abstract

This paper aims to show how the Freudian Traumdeutung was ins-
cribed in the culture of certain historical periods. In his written pro-
duction, Freud follows the ancient tradition of reading dreams, with 
Artemidorus’ Oneirocritica being an essential reference for dream 
decryption. The paper also shows the impact of Freud’s oeuvre upon 
Surrealism and to gauge this influence,  Walter Benjamin’s expres-
sion dream kitsch is considered. Through Benjamin’s texts, it is pos-
sible to analyse the complex insertion of Freud’s texts in the Paris of 
the first half of the 20th century. This paper intends to retrace the 
developments of the approach dispensed to dreams and, from it, ex-
pand towards the notions of forgetfulness, recollection, and memory.

Keywords: Dream, Forgetfulness, Recollection, Banal, Dream 
kitsch, Involuntary memory. Candidates to keywords: Greek myths, 
Rebus, Banal, Dream kitsch, Involuntary memory.
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Tampoco en este caso aportan 
 todas las lenguas los mismos recursos. 

Jacques Lacan, 1962

La estrategia Clínica del cuidado fue la respuesta que generamos entre 
2016 y 2017 para atender a la población ribereña del río Xingu ‒en 
la Amazonia brasileña‒ afectada por la construcción de la Usina Hi-
droeléctrica de Belo Monte (UHE Belo Monte). Fue llevada a cabo por 
un colectivo de clínicos, pero también por periodistas, artistas y acti-
vistas que se dispusieron a salir de sus consultorios y de sus ciudades 
para arriesgarse a una experiencia de cuidado en salud, en otro con-
texto cultural. Esta estrategia involucró la evaluación de la demanda 
de atención en salud mental del lugar, así como también el contacto y 
la convivencia preliminar de los líderes socioambientales locales con el 
Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo (USP).

Conocer el territorio, ir hasta allí, traer a las personas desde ese 
lugar hasta aquí, contactarse con las instancias de mediación presen-
tes y actuantes en la historia de la conformación de la intervención, 
todo ello se volvió, retrospectivamente, condición necesaria para la 
posible replicación de este método inspirado en el psicoanálisis y re-
lacionado con la presencia del mismo en el espacio público. Así, se 
trata de un procedimiento que puede ser reproducido y replicado en 
situaciones análogas, siempre que se apunte a la presencia permanen-

Ilana Katz* y Christian Ingo Lenz Dunker**

Clínica del cuidado: 
Extranjeridad, extranjero 
y extrañamiento

te, a lo largo del proceso, de esta condición de apertura a la recepti-
vidad de lo extranjero. Esta condición involucra la disposición a la 
escucha a lo largo de la formulación y el diseño del trabajo, y no solo 
en el momento de llevar adelante la clínica. Una escucha que supone 
la apertura a la hospitalidad, entendida como disposición a hablar la 
lengua del otro y reconocer las vicisitudes del acontecimiento trau-
mático en los términos que le son propios, crear con los mismos in-
volucrados nominaciones diagnósticas, narrativas para el sufrimien-
to generado, producir otras respuestas y destinos para el malestar, y 
finalmente transmitir la experiencia traumática a través de distintas 
formas discursivas: científicas, literarias, históricas y políticas.

Acuñamos la expresión clínica del cuidado a partir de una de las tra-
ducciones posibles del concepto de cura (cure, en francés), que es jus-
tamente “cuidado”, como en la cura sui de los latinos, y parece ubicar-
se en la arqueología de la práctica psicoanalítica entendida como ética 
(Dunker, 2011). La cura como cuidado tiene como referencia el campo 
de transformación del malestar en sufrimiento, así como la clínica tiene 
por referencia el pasaje del sufrimiento al síntoma (Dunker, 2015).
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La expulsión de los ribereños

El proceso de instalación de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte 
‒en los márgenes del río Xingu, en la Amazonia brasileña, entre los 
años 2011 y 2016‒ fue hasta tal punto violento que la población ri-
bereña que vivía allí sufrió todo tipo de violación de derechos con la 
anuencia del Estado ‒a pesar de los esfuerzos de la Defensoría Públi-
ca da União y del Ministerio Público Federal (Fearnside, 2017)‒, y se 
generó una condición general de extrema vulnerabilidad psicosocial. 
Aproximadamente 20.000 personas fueron expulsadas de sus casas, 
separadas de sus familias, desplazadas de su proximidad con el río, 
con lo cual se volvió inviable su modo de vida. Tal catástrofe ambien-
tal y social generó una serie de reacciones por parte de la población 
local y la sociedad civil ampliada.

Cineastas, documentalistas, periodistas, abogados y ambienta-
listas se hicieron presentes en la región en forma independiente o 
asociados al trabajo de organizaciones no gubernamentales de pro-
tección del ambiente y de lucha por los derechos humanos. La base 
común de estas intervenciones era que la condición de vulnerabili-
dad social de una comunidad tradicional y de hábitos extractivistas 
está íntimamente relacionada con la alteración radical de su modo de 
vida (Flanagan et al., 2011; Ferraresse, 2016).

No era la primera vez que este grupo enfrentaba los efectos de 
devastación como consecuencia de la llegada del extranjero. Basta 
tomar en cuenta hechos tales como: la ocupación nordestina deriva-
da de la industria del caucho (1876-1930), la violencia contra indí-
genas ocasionada por grilagem1 de tierras (particularmente a partir 
de 1960), la disputa con los garimpeiros2 (intensificada en 1970) y la 
intrusión ocasionada por la construcción de la carretera transamazó-
nica (1970-1974). En esta oportunidad, además, se agregó un nuevo 
elemento: la separación geográfica de las familias y los parientes ‒por 
su reubicación en unidades residenciales que no consideraban es-
tructuralmente su modo de vivir y habitar‒, lo cual tuvo como efecto 
la ruptura del elemento reconstitutivo y resiliente en relación con la 
amenaza traumática a la forma de vida ribereña.

El antropólogo Eduardo Viveiros de Castro sintetizó, en conver-
sación con amigos, la serie traumática y repetitiva de violencias que 
condujo a la producción de comunidades empobrecidas y desvincu-
ladas de sus modos de vida, con la afirmación “Altamira es el centro 
del mundo”, en el sentido de que en aquel territorio se reunían las 
fuerzas y potencias universales de nuestra experiencia contemporá-
nea del mundo. En Altamira están presentes y en funcionamiento 

1.  N. del E.: Grilagem es uno o más procedimientos irregulares o ilegales que tienen la finalidad 
de ocupar tierras públicas con el objetivo de su apropiación privada.
2.  N. del T.: Buscadores legales o ilegales de piedras y metales preciosos.

diferentes modelos de desarrollo y modos de vida. La tensión entre 
esos modos ‒que, a su vez, transcurren en el mismo tiempo y espa-
cio‒ forma la trama del acontecimiento del territorio.

La inundación de la región que se volvió embalse de la usina hi-
droeléctrica justificó la expulsión de los ribereños que vivían en los 
márgenes e islas del Xingu.

En este contexto, la definición jurídica y discursiva de lo que viene 
a ser una casa, el modo de restituir su valor y la forma de recomponer 
su lugar con la comunidad conexa que la define fue todo decidido 
por la empresa Norte Energia, con la anuencia del Estado brasileño y 
sin consideración por la cultura y las formas de pertenencia de la po-
blación local. La política de reasentamiento propuesta incluyó relo-
caciones en pequeñas casas de material de albañilería, construidas en 
barrios planificados según los modelos citadinos ‒Reasentamiento 
Urbano Colectivo (RUC)‒ e indemnizaciones financieras que ni re-
motamente les permitirían recomponer sus vidas. Todo aquello que 
hacía habitualmente a la protección de las personas les fue quitado: 
la casa, los lazos de vecindad, las actividades extractivas de sustento. 
Allí no existía más el territorio subjetivado.

El filósofo de la comunicación y pensador de la cultura Vilém 
Flusser (2007) presenta en su obra “Habitar a casa na apatridade” 
la idea de patria más allá de los límites geográficos. Para él, la patria 
es una red de conexiones comunes que pueden ser impuestas por 
el nacimiento en determinado territorio, pero también por lazos de 
amistad y amor, elegidos en una experiencia de libertad en relación 
con el acontecimiento biológico (pp. 302-303). Es en ese sentido que 
la población ribereña afectada por Belo Monte fue expatriada y se 
constituyó como un grupo de refugiados en su propio país3. Sus hábi-
tos y sus redes relacionales fueron destruidos, por más que siguieran 
viviendo en el mismo lugar.

La violencia del impacto producido por la instalación de la UHE 
Belo Monte excedió la capacidad de elaboración simbólica de la ex-
periencia por parte del sujeto. Al escuchar los efectos de tal imposi-
bilidad en aquellos que entrevistaba, la periodista Eliane Brum ‒que 
escucha a los afectados por Belo Monte desde el 2011‒ cuenta que 
entendió que aquellas personas necesitaban ayuda y cuidado para 
poner nuevamente en movimiento sus vidas. Pensó que sería nece-
saria una iniciativa directamente dirigida al cuidado del sufrimiento 
psíquico y nos buscó.

Entendemos que Belo Monte asumió el estatuto de trauma para 
esa población, un acontecimiento al que no se puede poner límite y 
que adquirió un carácter repetitivo, viviéndose como eternamente 
presente. No se “volvió recuerdo” e insiste como repetición (Bir-

3.  Denominación introducida en esta temática por Eliane Brum (25 de setiembre de 2015).
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man, 13 de agosto de 2014; Endo, 2013). La experiencia de Belo 
Monte, en Altamira es una síntesis paradigmática de una forma de 
sufrimiento ligada a la producción de extranjeridades, por lo cual 
necesita de una especificidad en nuestras formas de tratamiento, 
escucha y cuidado.

Clínica del cuidado

Realizamos tres viajes a Altamira antes de la realización de la inter-
vención propiamente dicha: escuchamos a los ribereños, nos acer-
camos a los movimientos sociales y de instituciones implicados en 
el cuidado de estas personas, estudiamos el territorio, testeamos el 
dispositivo de atención que estábamos creando y, sobre todo, genera-
mos las preguntas que guiaron la construcción de este dispositivo en 
el encuentro con el lugar y sus agentes.

En este proceso comenzamos a percibirnos también como ex-
tranjeros en relación con los propios modos en los que entendíamos 
los procedimientos psicoanalíticos y sus condiciones de realización. 
Por ejemplo, ¿cómo escuchar el llamado indirecto de un destinatario 
tan difuso y extendido como lo es una población entera de personas 
expulsadas de sus casas? ¿Cómo generar formas de transferencia e 
individualizar una demanda que no se formula ni se dirige directa-
mente al clínico por parte de aquellos que sufren?

A partir de los comentarios que nos informaban acerca de un au-
mento significativo de distintas formas de padecimiento del cuerpo 
‒común a las personas desde la llegada de la usina‒, de los testimo-
nios locales que daban cuenta de un intenso sufrimiento psíquico, así 
como de la constatación de que los dispositivos de tratamiento pre-
sentes en el lugar no podían hacer frente a la expansión sistemática 
del sufrimiento, propusimos hacer allí mismo una intervención clíni-
ca. Nuestro foco no partió de diagnósticos médicos de enfermedades 
físicas (las más frecuentes eran diabetes, cardiopatías e hipertensión) 
o de trastornos psiquiátricos (como depresión, patologías del duelo 
o estrés postraumático, que, por cierto, circulaban en los primeros 
contactos), sino de un metadiagnóstico (Dunker, 2015) más gene-
ral, fundamentado en que el sufrimiento tenía efectos múltiples en 
la salud general y mental, en el lazo social y en los funcionamientos 
familiares e institucionales, reforzando también la opresión de las 
minorías en situaciones humanas de vulnerabilidad. Una inciden-
cia diseminada del sufrimiento, que llamamos desde Freud (1930 
[1929]/1977) malestar [Unbehagen] y cuya característica primera 
es la propia precariedad de su enunciación, su carácter errático en 
cuanto a las causas y su naturaleza indeterminada en relación con los 
modos en los que se lo reconoce.

Las formas de malestar ‒o la tipología de la angustia que desplie-
ga y supone‒ quizás puedan ser discriminadas teniendo en cuenta 

el texto de Freud (1919/2019) sobre lo ominoso [Das Unheimliche] 
y los comentarios de Lacan sobre el tema. Las diversas formas de lo 
ominoso y no familiar estudiadas por Freud llaman la atención por 
resistirse a una denominación semántica y conceptualmente estable. 
Son formas de angustia referidas a la irrupción de lo extranjero en lo 
familiar, pero también de lo animado en lo inanimado, de lo vivo en 
lo muerto, del animismo en el totemismo, de imágenes narcisistas en 
una organización que ya las habría superado (Dunker, 2019).

En su seminario sobre la angustia, Lacan (1962-1963/2005), le-
yendo a Freud, discute la traducción del “magistral Unheimlich del 
alemán” (p. 86). Considera que la palabra alemana refiere justamente 
a la experiencia de lo Unheimlich, destacando su articulación con la 
angustia. Es “lo horrible, lo sospechoso, lo inquietante”, es aquello 
que, a nivel del acontecimiento, se hace acompañar de expresiones 
tales como “súbitamente, de golpe”, pero también es Heim, “casa”. La 
idea de que lo Unheimlich se realiza por la disposición entre lo fa-
miliar y lo desconocido es lo que permite a Lacan (1962-1963/2005) 
formular que la experiencia de angustia se “mantiene Unheimlich, 
menos inhabituable que inhabitante, menos inhabitual que inhabi-
tado”4 (p. 87).

Proponemos, entonces, asociar este campo más vasto de males-
tar, de fracaso de nominación, con la extranjeridad, incluyendo los 
estados diseminados de devastación, trauma colectivo, silenciamien-
to, parálisis o errancia. Los estados más o menos narrativizados del 
malestar serán considerados aquí como irrupción de lo extranjero, 
es decir, aquello que perturba y amenaza el narcisismo, incluyendo 
el narcisismo de las pequeñas diferencias, la paranoia sistémica y las 
perturbaciones discursivas del lazo social.

Reservaremos el término extrañamiento para la dimensión espe-
cífica de reacción del sujeto al síntoma, con sus variantes egosintóni-
cas y egodistónicas, sobredeterminadas por la insistencia significante.

Intuimos así que, entre la dimensión vaga y refractaria a la no-
minación representada por el malestar, y la dimensión específica e 
individualizada de los síntomas, los cuales se podrían tratar por me-
dios específicos, necesitábamos de una dimensión intermedia, que 
resultara también locus representativo de esta demanda difusa.

Teniendo en cuenta estudios sobre la naturaleza colectiva de lo 
traumático (Nestrovski y Seligman-Silva, 2000), sobre las transfor-
maciones de la relación entre memoria y lenguaje (Cohen, 2014) y 
sobre la eficacia de las prácticas tradicionales de escucha en la re-
cuperación de las comunidades (Das, 2015), llegamos al uso de la 
noción de narrativa como concepto decisivo para registrar el plano 

4.  N. del T.: Traducción de E. Berenguer. La traducción corresponde a la p. 87 de: Lacan, J. (2006). 
El seminario de Jacques Lacan, libro 10: La angustia. Buenos Aires: Paidós. (Trabajo original 
publicado en 1962-1963).
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del lenguaje al cual se ajustaba la dimensión de sufrimiento a la que 
nos enfrentábamos. A esta altura de la investigación, ya habíamos en-
tendido que las comunidades tradicionales y los ribereños del Xingu 
no eran una excepción a ello y que poseían una gran especificidad en 
cuanto a su raigambre narrativa y colectiva del sufrimiento, de modo 
correlativo a la forma de vida compartida que los caracterizaba, y en 
contraste con el individualismo marcado por la extranjeridad intru-
siva. Al escuchar esta población, por lo tanto, entendemos que esta 
distancia entre la experiencia y su posibilidad de ser contada, narra-
tivizada, dio margen a la emergencia de síntomas y crisis de angustia, 
contribuyendo también a la propensión a actos impulsivos y pasajes 
al acto.

Entendimos, ya en la primera incursión territorial, que los servi-
cios públicos de salud mental no eran sensibles a una demanda que 
apuntara a la experiencia del malestar sentido y, posiblemente por 
ese motivo, el discurso médico había puesto en marcha allí acciones 
medicalizantes, transformando problemas que no son originalmente 
médicos en cuestiones estrictamente biomédicas (Zorzanelli et al., 
2014; Rose, 2007). Frente a este tipo de aislamiento discursivo, sería 
preciso recuperar la dimensión sociopolítica del sufrimiento como 
categoría transformadora (Debieux-Rosa, 2016).

Los agentes sociales que mejor percibían las intrincadas relacio-
nes entre economía y política, moralidad y salud, clínica y formas 
de vida eran los movimientos sociales que acudieron a socorrer a la 
población victimizada. Más allá de la relación específica y compe-
tente, con el objeto de la lucha por derechos, parecían ofrecer a los 
ribereños recursos de sobrevivencia psíquica. En nuestras primeras 
visitas al lugar percibimos que la resistencia y la lucha ‒inicialmen-
te contra la construcción de la represa y después por la mitigación 
de los daños producidos‒ ejercía también una función de suplencia 
identitaria (constituyendo la categoría de “los afectados”) frente a la 
destrucción que alcanzaba todo el sistema de identificaciones de la 
comunidad. Sin embargo, el reconocimiento necesario de la condi-
ción de víctima contribuía muchas veces al agravamiento del sufri-
miento y de los síntomas. En cada derrota, en cada movimiento de 
fragmentación, se consolidaba un ciclo de repetición que redoblaba 
el duelo por la pérdida de ideales en la pérdida de los recursos de re-
composición y resiliencia. Correrse del lugar de víctimas resistentes a 
la construcción de la represa parecía implicar, por lo tanto, renunciar 
a un punto de identificación generador de pertenencia e integración 
a la comunidad, aunque, por el otro lado, el fortalecimiento de esta 
identificación suspendía el pasaje de la posición de víctimas a la de 
sobrevivientes de este acontecimiento.

En este sentido, la clínica del cuidado pretendió operar una des-
identificación sin destituir la pertenencia, historizar el trauma sin 
dejar de promover la posibilidad del olvido. Pretendió una relación 

distinta con el ideal, una relación que tendiera también a construir 
otra posición del sujeto frente a lo imposible. Las tres figuras clásicas 
de la antropología de lo inhumano (Safatle, Silva Jr. y Dunker, 2018) 
se presentaban como denominaciones preliminares de lo acontecido: 
el monstruo (metáfora para designar el carácter intrusivo, extranjero 
y gigantesco de la hidroeléctrica), el sin lugar (que traducía la extran-
jeridad como desorientación subjetiva y real de los desalojados) y el 
animal-cosa (que designa el extrañamiento y la condición de invisibi-
lidad con la que se sentían percibidos por el Estado).

Entendemos que la violación de derechos que los ribereños su-
frieron incluyó la desarticulación de las comunidades y actuó directa 
y deliberadamente sobre los vínculos, separándolos. El efecto de la 
violación de los derechos civiles y de la desarticulación de la expe-
riencia comunitaria configuró, en el campo del sujeto, la más abso-
luta devastación (ravage). En la mayor parte de los casos, fue vivido 
como una caída de lo simbólico, una suspensión de la ley que preside 
su unidad y funcionamiento. Los términos que debían estar allí para 
garantizar al sujeto su lugar en el campo del Otro ya no operaban, por 
lo que este veía suspendidas las referencias simbólicas que lo soste-
nían en la experiencia. Una clínica que pretendiera ofrecer cuidado a 
la población ribereña afectada por Belo Monte sería, necesariamente, 
una clínica que tendría por lo menos dos fronteras a transponer: la 
identificación y el duelo.

De esta clínica formaba parte, además, la ponderación de los 
efectos ansiógenos de una apertura a la transferencia y a la escucha 
en un marco de relativa brevedad de los encuentros. En el campo, lo 
que percibimos fue que la continuidad mayor, la que se espera de la 
repetición de las sesiones, no era una expectativa ni una condición 
insustituible allí. La idea de un tratamiento largo, al modo de una 
conversación interminable, se confrontaba siempre con la fuerza y 
la intensidad de la palabra empeñada en lo que siempre podía ser el 
último encuentro. Eso tal vez pueda ser pensado como parte de la 
historia de los contactos de los lugareños con los innumerables ex-
tranjeros visitantes, lo cual nos hacía formar parte de una serie que 
nos antecedía. De todos modos, percibíamos a cada paso que no 
se trataba tan solo de la extranjeridad que traumáticamente había 
vuelto a aquellas personas extrañas en su propia tierra, sino que, en 
contacto con ellas, el propio psicoanálisis se volvía extranjero para 
nosotros.

Ya meses antes de la intervención, estando todavía en nuestro se-
gundo estudio piloto de campo, percibimos la inadecuación del en-
cuadre tradicional de la clínica psicoanalítica para los objetivos de la 
intervención. Apuntábamos a un reposicionamiento del sujeto en el 
discurso, y eso requirió el diseño de una estrategia bastante específi-
ca, sustentada en tácticas poco convencionales en el ámbito de la clí-
nica. Creíamos que nuestros propósitos debían ser tan difusos como 
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el estado de malestar que enfrentábamos: favorecer o desencadenar 
el proceso de duelo, reposicionar las identificaciones grupales, narra-
tivizar el sufrimiento y redirigirlo a nuevas prácticas de resistencia 
social y a los nuevos modos de tratamiento disponibles, recomponer 
en términos interpersonales situaciones críticas resultantes del rea-
sentamiento y la fragmentación de las familias y sus modos de vida, 
y, finalmente, reposicionar a los sujetos frente a los síntomas especí-
ficos que motivaban sus quejas: insomnio, irritaciones, conversiones 
y somatizaciones, impulsividad y depresión.

Un hombre sin lugar

Para aceptar hablar con nosotros sobre la experiencia de volverse un 
refugiado en su propio país, la primera pregunta que aquel ribereño 
nos hizo ‒antes de sentarse y no decir nada‒ fue si teníamos relación 
con Norte Energia. Explicó que no hablaría con quien mantuviera 
alguna relación con la empresa que le arrancó lo que reconocía como 
vida. “Fue cambio solo para peor. Vivimos un año de ilusión, y cuan-
do nos cayó la ficha, queríamos justicia. Y tampoco tuvimos. […] 
Perdí el derecho de vivir”.

Era el mes de julio de 2016 y nos encontramos con él en oportuni-
dad de una acción preliminar a la intervención planeada de allí a seis 
meses. La intención era testear el dispositivo que habíamos creado para 
escuchar a las personas afectadas por la UHE de Belo Monte, y él nos 
fue señalado por el movimiento social Xingu Vivo para Sempre como 
alguien que necesitaba cuidado. A aquella altura nos preguntábamos 
por los “nombres” que las personas le daban al sufrimiento y también 
por nuestra capacidad de intervención sobre ese sufrimiento. En esos 
primeros contactos, solo pudimos responder la primera interrogante. 
La segunda se fue abriendo en ciertas hipótesis y en otra nueva serie de 
preguntas que nos perturbaron por varios meses y que culminaron en 
la conformación de la estrategia clínica del cuidado.

Había algunos “nombres de sufrimiento”5 en sus palabras; sin 
embargo, “Fui engañado” parecía ser la formulación que constituyó 
el punto central de su devastación. Sucede que la frase que él repite 
muchas veces para hablar de su relación con Norte Energia es tam-
bién la que muchos otros ribereños formulan: “Fui engañado”. En 
ella, están conectados por lo peor. La pregunta por la condición de 
subjetivación de lo ocurrido se impone porque el discurso sobre la 
experiencia es repetido sin variación significativa por personas di-
ferentes. A aquella altura, julio de 2016, estábamos todavía dándole 
vueltas a esa cuestión. ¿Cómo singularizar la experiencia para que el 

5.  Para seguir el tema de los nombres del sufrimiento producidos en el lugar consultar: Katz y 
Oliveira (2016).

sujeto pueda movilizarse, sin dejar de reconocer la importancia de lo 
que el decir común sostiene en términos de lazo y de colectividad en 
este modo de vida, tan extranjero al nuestro?

Si la perspectiva del engaño surge en muchas conversaciones 
con personas afectadas por Belo Monte, en la mayoría de los casos 
los que se sirven de ese modo de decir acerca de su sufrimiento 
señalan el hecho amargo de que, en algún punto de su relación con 
la usina, creyeron que la instalación de la hidroeléctrica en el río 
Xingu traería el “progreso” prometido. Son esas las personas que se 
dicen engañadas, ajustando cuentas, en cierta medida, con el hecho 
de que se dejaron engañar o incluso que quizás quisieron dejarse 
engañar. Movidas por ideas completamente válidas y pertinentes, 
también se engañaron a sí mismas. “Fui engañado”, con todos estos 
sentidos posibles, abre una alternativa por la cual se consiente o se 
deroga la posición de víctima, pudiéndose constituir una demanda 
latente. Al escuchar a este hombre, nos preguntamos de qué forma 
esa condición afecta y se hacer afectar por su historia, cuál sería su 
versión singular del engaño.

La región en la cual vivió, en los márgenes del Xingu, mere-
ce el nombre de comunidad. Allí las familias vivieron por décadas 
juntas, en un sistema de cooperación e intercambio que multipli-
caba encuentros y ayuda mutua. Había una asociación de residen-
tes, iglesia, escuela y campeonato de fútbol. “Tenía el grito de la 
hinchada cuando marcaba un gol, revivo eso todos los días. Solo 
quedaron las fotos”.

Fue líder comunitario. Todos los días, después de pescar y de se-
parar la pesca con la que se quedaría de aquella que sería vendida, 
salía a dar una vuelta. Era preciso saber qué sucedía en cada fami-
lia porque contaban con él para resolver los problemas que surgían. 
Cuando la usina llegó, pensó que serían removidos de forma que la 
misma comunidad pudiera instalarse en otro pedazo de tierra y que 
su experiencia seguiría intacta en otra región de Altamira.

Lo que sucedió, por el contrario, fue que las personas fueron es-
parcidas a lo largo de la Transamazónica, a cientos de kilómetros 
de distancia las unas de las otras. De este modo, lo que ya era una 
ilusión, en el sentido de poder mantener la experiencia, se mostró 
insostenible.

Altamira no tiene cobertura de transporte público, los servicios 
particulares disponibles son muy caros y el sistema de ayuda mutua 
comunitaria se disolvió, lo que complicó aun más la convivencia en-
tre las personas. La pérdida de los lazos comunitarios, otro nombre 
para su sufrimiento, constituyó para él un factor de inmovilidad y 
la imposibilidad de reconstruir su vida en una situación diferente. 
“Pensé que había ganado en la vida. Tenía para ayudar, y hoy es todo 
lo contrario. ¿Cómo voy a recomenzar? No veo hacia dónde voy. 
¿Cómo queda mi cabeza? […] Estoy perdido en el tiempo”.
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Está aquí condensado, en su queja, el complejo diseño de la es-
cena en la que estamos inmersos. Fue así que comenzamos con la 
creación de un dispositivo clínico.

1. “Pensé que había ganado en la vida”: Historia,  
extrañamiento y retraumatización
Su vida no comienza en las orillas del Xingu. Antes de llegar allí, ya 
había vivido mucho. Nació en otro estado, en una familia de muchos 
hermanos. El padre era carpintero y murió en el garimpo cuando él 
tenía diez años. “Si éramos pobres, quedamos más pobres todavía”. 
Vivieron con la ayuda de los vecinos, siempre pidiendo. Fue aquí que 
“no tener” y “pedir” hicieron el primer enlace.

Sirvió en el ejército. Fue allí porque no tenía adónde ir y contó que, 
a partir de su trabajo en el cuartel, encontró un lugar distinto en la fa-
milia: “Era el padre de la casa” y “Lo que hacía era para mi madre”. Dejó 
de ser el niño ayudado y se transformó en aquel que da. Cuando salió 
del ejército, se vino al Pará. Aceptó la invitación de un primo para tra-
bajar en su tierra, con la promesa de que esta sería divida entre los dos, 
aunque, algún tiempo después, estaba sin nada de nuevo. Engañado.

Trabajó pesadamente, hizo cosas difíciles de aguantar para el 
cuerpo. Aguantó.

Cuando logró tener una tierra, construyó su primera morada en 
la que vendría a ser su futura comunidad. Fueron más de treinta años 
allí. La experiencia adquirió la forma del funcionamiento comunita-
rio arraigado en el modo de vida que marca esa población. Allí en-
tendió que tenía un lugar. Fue en esa tierra donde se casó por primera 
vez. Y, nuevamente, otro engaño: “Pensé que la vida iba a mejorar con 
ella, pero solo empeoró”.

No se entendieron, se separaron. Se volvieron vecinos.
Lo que cuenta, sin darse cuenta, es que hay una serie de reacon-

tecimientos significantes en su historia. El acontecimiento de Belo 
Monte no inauguró para ese sujeto la condición de engañado porque 
él ya había creído otras veces en las palabras de otros que no cum-
plieron, palabras que eran solo promesas. Ya había necesitado pedir, 
ya había sido el que no tenía, ya se había quedado “sin nada” por lo 
menos otras dos veces en la vida, ya había sido quien llegaba a terri-
torios desconocidos. Después de tantos recomienzos, en esta escena 
actual producida por el acontecimiento de la represa en el río Xingu, 
nos deja ver su enorme dificultad para recomenzar. Está deprimido, 
el gesto interrumpido por su vergüenza de pedir ayuda. Está inmovi-
lizado, llora mucho. ¿Cuál sería el impedimento ahora que no fuera 
tal en otros tiempos de su vida?

La primera vez que conversamos, estaba volviendo de dar una 
serie de charlas. Había sido escogido para transmitir los efectos del 
acontecimiento de Belo Monte a la comunidad de otro río de la Ama-
zonia que en aquel momento estaba gravemente amenazada por la 

instalación de otra usina hidroeléctrica. Su tarea era hablarle a esa 
comunidad sobre la experiencia de haber sido engañado y descri-
bir los efectos devastadores sobre el territorio cuando se instala una 
usina hidroeléctrica. Él lo hacía, pero no le daba a esa experiencia el 
estatuto de “ayuda al prójimo” que sustentaba su lugar en el campo 
del Otro, no podía gozar del saber que disponía.

Nosotros, entonces, nos extrañamos. Extrañamos aquí es parte 
de la estrategia de escucha, basada en la producción de puntos de ex-
tranjeridad en un extranjero naturalizado y conocido. Es un recurso 
técnico para hacerlo subvertir la topología de su propia narrativa de 
sufrimiento. Es acogido, de este modo, en una extranjeridad íntima 
que se confronta con su extranjeridad como errancia experiencial. Se 
genera así un lugar problemático de reconocimiento para un hombre 
organizado en torno a la experiencia de ayuda y, más específicamen-
te, al rechazo de su propia vulnerabilidad. En alguna medida, frente a 
nuestra intervención, él formula una expresión de reconocimiento de 
su lugar, que se repite ahora en otros ámbitos. Reconoce que puede 
ayudar en Tapajós, y eso parece producir algún alivio, posiblemente 
circunstancial.

Hablamos, incluso, de todas las veces que había podido rehacer 
y recomenzar en nuevos territorios, pero en ese punto se mostraba 
categórico. Ahora que vive lejos y aislado, no tiene con quién contar 
y, más aun, lo que dijo de muchas formas, allí él tampoco cuenta 
para nadie. No reconoce esa experiencia como de vecindad. Se tra-
ta, más bien, de soledad. No logra quedarse en la casa y le resulta 
difícil incluso entender si ese lugar es una casa para él. Siempre que 
tiene algo de dinero para el transporte, se va a ver a D. Antônia, en 
Xingu Vivo.

Todos los caminos están cerrados, llora y cuenta acerca de muchas 
enfermedades del cuerpo. Escuchando, la pregunta insistía: ¿De qué 
forma este hombre podría hoy engancharse a la vida? ¿Qué sería lo que 
podría entender como vida? ¿Cómo podría asumir un lugar que no 
fuera de desecho, extranjero e incómodo en el campo del Otro?

Fundamentalmente, nos interesaba entender por qué, si ya había 
logrado salir de ese lugar tantas veces, ahora, con Belo Monte, algo le 
impedía ese movimiento necesario.

Esa pregunta viene al caso y es una pregunta que nos permite 
entender la dimensión de la violencia que atravesó la población ribe-
reña, puesto que muchos, o casi todos, tenían esa misma dificultad. 
Frente a Belo Monte el sujeto quedaba paralizado.

2. “Tenía para ayudar, y hoy es todo lo contrario”: El lugar en 
el otro extranjero
En su vida ‒que no comenzó en Xingu‒ forjó su lugar en la tensión 
entre recibir y dar. Se formuló a sí mismo que tenía valor para el otro 
cuando podía proveerlo.
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Proveer es significado por el sujeto como “tener para dar”: tener 
comida, tener lugar en la casa, tener un buen consejo para dar. Por 
otra parte, está la situación del no tener. No-tener, aquí, es un sig-
nificante extendido. Hay una conexión importante entre el no tener 
la posibilidad de dar al otro aquello que entiende que le falta y no 
tener lugar en el Otro. Por tanto, la condición de estar desprovisto 
de recursos es, para este sujeto, la experiencia de pérdida de la ga-
rantía de ese lugar. No existe para él la idea de que dar lugar a lo 
que falta en sí mismo podría también ser un modo de estar con los 
otros. No piensa, por ejemplo, que haya ofrecido algo importante al 
otro cuando fue a hablar con las futuras víctimas de lo que sería la 
próxima usina hidroeléctrica en la Amazonia. Se hizo a sí mismo la 
idea de que su lugar es el lugar de lo que le falta al otro, y cuando no 
tiene para dar, la experiencia es la de ser expulsado del Campo del 
Otro: devastación.

Sentirse necesario para los otros de su comunidad era su condi-
ción para generar pertenencia. Fue así que ganó su lugar, incluso en 
su familia de origen.

Llegamos, de este modo, a un acontecimiento tan trivial como 
emblemático. Pocos días antes de nuestro encuentro, tenía ham-
bre, los cinco reales para el pasaje a la casa y para un café con leche. 
Cuando se acercó al mostrador de un bar para hacer su pedido, un 
hombre que pasaba, también con hambre, le pidió algo de comer. Él 
interrumpió su pedido y arregló con la moza del bar para que le diera 
su café con leche y una tapioca al desconocido. “¿Y no quedó con 
hambre usted?”; “Quedé, sí, pero no iba a dejarlo a él con hambre”. 
¿Cuál es el hambre de este hombre?

Después de ese encuentro y en el segundo tramo de trabajo con 
él, que tuvo lugar en Xingu Vivo, quedamos en encontrarlo para una 
segunda sesión en su casa. Era enero de 2017 y la clínica del cuidado 
ya estaba funcionando. Al llegar a su casa, un impacto: el lugar que 
él describió como desvitalizado y vacío era, para nuestro equipo, el 
mejor lugar en el que habíamos estado en Altamira. La casa tenía 
mucho. Mucho confort, mucha belleza, mucho cuidado y también 
mucha comida, en la heladera y en la “despensa viva” (Torres, 2011), 
la que está a cielo abierto.

¿Qué es lo que no tenía en esa casa y faltaba para que se volviera 
un hogar? ¿Por qué esa no era para él su casa? En el transcurso de 
la sesión surgió la respuesta: en esa casa estaba solo, es una casa 
sin lazos, estaba en un lugar en el que la llave para su condición de 
pertenencia no encajaba en ninguna cerradura. Allí él no era ne-
cesario, no lideraba, “a nadie le importaba”, lo que quería decir era 
que nadie lo precisaba. Él tenía, sí, pero lo que tenía no encontraba 
destinatario.

Insistimos en la pregunta, retomando la posición de extrañeza: 
“¿Por qué le dio su café con leche a aquella persona?”. Surge una for-

mulación importante en construcción: nos dice que sabe lo que es 
sentir hambre, que no podía ver a ese hombre así y no hacer nada. 
Cuando perdió a su padre, la familia se sumergió en una situación de 
pobreza extrema. En ese tiempo, la carnicera de la ciudad lo llamaba 
para darle el libro del buey (el libro es la parte del buche que por ser 
muy difícil de limpiar nadie compra). Ella vendía el buche y le daba 
el libro:

‒Para poder darme el libro, vendía el buche.
‒Así como usted me contó que todos los días se daba una vuelta por la co-
munidad para verificar la necesidad de las familias, pero siempre después 
de hacer su pesca. ¿Qué será lo que sucede hoy que usted da antes de tener?
‒Es muy difícil pedir.

Así, de forma especular, identificado con aquel que sentía ham-
bre, pero también con el que mata el hambre del otro, nos fue con-
tando más. Aquel verano había hecho muchos trabajos de los cuales 
no le quedó nada. El dinero que ganó fue en su mayor parte gastado 
en otro acontecimiento que se circunscribe con el significante recu-
rrente: engaño. Usó primero el dinero para casarse y, pocos meses 
después, para separarse.

La intervención introdujo la dimensión del tiempo:

Hay que entender que ese tiempo difícil, de no tener, va a pasar. Así como 
otros tiempos difíciles pasaron. Se trabajó, se ganó, se gastó. Y otras veces se 
trabajó y no se ganó. Ese año tuve una deuda de más de 10.000 reales. Este 
invierno va a ser difícil, se va a precisar ayuda, pero el verano va a llegar y se 
va a poder trabajar de nuevo y ganar dinero. Este momento malo no va a ser 
para siempre.

Se queda en silencio. ¿Qué será lo que escuchó?

3. “¿Cómo queda mi cabeza?”: Extrañas dolencias
El lugar en que ubica esa pregunta no es un lugar cualquiera. Está 
articulada allí su imposibilidad de seguir con su modo de vivir en 
condición de padecimiento. Su palabra, recordemos, es la siguien-
te: “Pensé que había ganado en la vida. Tenía para ayudar, y hoy es 
todo lo contrario. ¿Cómo voy a recomenzar? No veo hacia dónde voy. 
¿Cómo queda mi cabeza? […] Estoy perdido en el tiempo”. Si bien 
antes de Belo Monte ya se había enfermado alguna vez, como cuando 
se lesionó la columna a causa del trabajo con motosierra, enfermar 
era, para ese sujeto, un efecto del trabajo de esfuerzo repetido en un 
cuerpo que se mueve. Después de Belo Monte, se enferma porque 
está solo y porque no se encuentra en el espacio y en el tiempo de su 
vida: no sabe para dónde ir, está perdido en el tiempo.

En los encuentros que tuvimos nos contó de infecciones que se le 
prolongaban, habló de la dificultad para lograr análisis y remedios, 
y, sobre todo, de cómo era difícil estar enfermo sin cuidado y solo. 
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Esa es la experiencia marcadamente diferente que vive hoy. Su pade-
cimiento se decide ahora desde esta nueva situación: estar enfermo y 
quedarse solo parecen anudarse como términos que constituyen su 
sufrimiento.

Dice que se ve detenido y triste. Pareciera, en sus palabras, que 
nada más tuviera sentido. Habla muchas veces sobre la angustia en 
la que se sumerge cuando llega a la soledad de su casa, cuando es-
cucha los ruidos de la selva y no tiene a nadie con quien conversar. 
Siente como si no pudiera estar allí, necesita salir. No sale, y los días 
no pasan. Es también en ese contexto que habla de su infección, de 
estar enfermo en soledad. La experiencia de dolor conecta esos dos 
acontecimientos del cuerpo: la infección y la angustia.

También, muy angustiado, cuenta sobre la experiencia del casa-
miento, que duró menos de seis meses y al que se refiere del mismo 
modo, como experiencia de engaño.

Un encuentro que parecía darle un lugar y que muy rápidamente 
reveló lo contrario; él no se vio bien acogido por parte de la familia de 
la mujer, y ella tampoco logró reconocer sus lugares de pertenencia, 
como su relación con Xingu Vivo para Sempre. En la primera sesión 
acerca varios relatos acerca del dinero que gastó para casarse y sepa-
rarse, en lo que llama “mi error”, “mi engaño”. En la segunda sesión 
logra acercarse a lo que habría podido generar ese acto: “Era para no 
quedarme solo”. Sufre de soledad; ese estado de sufrimiento ‒que no 
se inscribe en el marco de un síntoma‒ es la causa de la mayor parte 
de sus gestos, de sus actos y también de los actings, por la precipita-
ción que el exceso de angustia produce. Pero incluso la soledad tiene 
una historia, y la narrativa de esta historia se comenzaba a entramar 
con la narrativa de su propia historia. Como formuló Lacan (1962-
1963/2005): “Es el surgimiento de lo Heimlich en el marco lo que 
constituye el fenómeno de la angustia”6 (p. 87).

4. “No veo hacia dónde voy. […] Estoy perdido en el tiempo”: 
Sobre la extranjeridad del futuro
La dificultad para tener una perspectiva acerca del futuro después de 
Belo Monte es recurrente entre muchos ribereños. En este lugar, per-
dido es una denominación para el sufrimiento, significante que surge 
como desplazamiento de engañado.

El modo de vida ribereño, así como el de muchas otras poblaciones 
tradicionales, supone otra forma de organización del tiempo. La posi-
bilidad de poner el tiempo de la propia vida en perspectiva ‒eso que 
llamamos pensar el futuro o futurar, como nos dijo un ribereño‒ no es 

6.  N. del T.: Traducción de E. Berenguer. La traducción corresponde a la p. 87 de: Lacan, J. 
(2006). El seminario de Jacques Lacan, libro 10: La angustia. Buenos Aires: Paidós. (Trabajo 
original publicado en 1962-1963).

un recurso inmediato y permanente en esta población. Sabemos poco 
del porqué de ello; podríamos arriesgar a decir que la vida en ciclos 
organizados en relación con la naturaleza contribuye a esa situación, 
pero es importante reconocer que ese es un rasgo importante de este 
modo de vida y que no fue tomado en cuenta en la evaluación de los 
condicionantes para la instalación de la usina.

Ese tiempo sin corte entre el ahora y el tiempo por venir, pero 
que también está marcado por la sucesión de ciclos que marcan dife-
rencias, impone un constante presente que compromete, y mucho, la 
vida de quien necesita funcionar en relación con la cultura citadina.

Él habla de ello con ese “No veo hacia dónde voy”, como si no 
supiera cómo pensar el futuro de su vida en una tierra paralizada y 
circunscripta por esta nueva condición.

Se volvía absolutamente necesaria la investigación acerca de 
lo que sería la vida para el sujeto en esta nueva configuración del 
territorio. Era preciso futurar. Lo reconocimos desde el primer día 
en el que pensamos esta clínica. Sin embargo, es necesario admitir 
que no fue instantánea la comprensión de que sería un psicoanalista 
el que tendría que hacerlo y que no siempre estuvo claro que esa sería 
la tarea de los psicoanalistas que nos embarcáramos en esta acción 
de cuidado. Pensamos que quizás otros agentes ya presentes en el 
territorio se ocuparían de esa tarea.

Para construir la estrategia clínica del cuidado, como ya fue refe-
rido, nos apoyamos en la formulación de Lacan (1958/1998) acerca 
de la política de la clínica, que nos remite a la posibilidad de cierta 
libertad en relación con las tácticas y estrategias clínicas, de modo 
de garantizar su política. Se es menos libre en la política que en la 
estrategia y se es más libre en la táctica que en la estrategia. Podemos 
extraer de esta formulación de Lacan una cierta relación con el tiem-
po en la experiencia del tratamiento psicoanalítico, el tiempo medio 
por el cual la transferencia se transforma, el tiempo largo de la polí-
tica como horizonte futuro, el tiempo corto de la burbuja temporal 
de cada encuentro.

La variación introducida por la clínica del cuidado es una varia-
ción estratégica, puesto que opera una única transformación en el 
montaje de la transferencia, en torno a un único cambio de posición 
subjetiva, por más que este pueda, potencialmente, generar otras tan-
tas transformaciones imprevistas, tal como sucedió. Esta estrategia 
corresponde a una especificación o a un giro del discurso.

El plano de sustentación de la identidad, de dador, por ejemplo, se 
mantiene en lo que se podría llamar discurso del amo. Su dominante 
es un significante amo, como devino, por ejemplo, el de engañado. 
Ese montaje hace a un determinado saber trabajar, puesto que ins-
taura, bajo esta relación, la economía libidinal de la fantasía reprimi-
da. Al retomar la pregunta como si esta no hubiera sido respondida, 
al devolver la extrañeza y mostrar el extrañamiento narrativo de esta 
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pérdida con la escena del casamiento ‒perdido y engañado‒, se obtie-
ne una inestabilización del discurso, un giro por el cual se genera una 
apertura a la transferencia en tanto indagación de saber.

De todos modos, para ello fue necesario entender que esta parali-
zación, esta detención del futuro, no es una falta práctica de alterna-
tivas en relación con qué hacer, sino un reposicionamiento de la ex-
periencia de extranjeridad, antes ubicada en otro, agente y portador 
de lo traumático, y ahora reintroducida en el sujeto bajo la forma de 
la división subjetiva y la indeterminación del saber.

Por esa vía, la noción de deseo del analista puede iluminar el im-
passe y mostrar una salida. La condición de que un analista estuvie-
ra allí, en este trabajo de investigación creativa e intentando futurar 
acerca de y con el sujeto que habla, se sostenía en la especificidad 
de que su escucha se ofreciera como transformadora y en la medida 
exacta en que no entrara en ella subjetivado en ninguna plataforma 
de identificación, con sus propios modelos de extranjeridad.

Esa condición sostenida por el deseo del analista da cuenta del 
compromiso del psicoanalista en esta clínica.

5. “Esto no se va a quedar así para siempre”: La producción 
de extranjeridad interna
Ya inmersos en el funcionamiento de la clínica que pensamos, testea-
mos y ahora llevábamos adelante, algunos de nuestros interrogantes 
se comenzaron a responder. Como cualquier clínico con algo de ex-
periencia podía prever, las preguntas empezaron a develar sus cami-
nos de respuesta en la actividad misma de la clínica.

En enero de 2017, allí en la casa que nos había mostrado ‒que 
para él no era una casa porque no hacía lazo‒, estábamos frente a una 
forma de angustia que Freud (1919/2019) describió como Unheimlich 
y que nosotros agrupamos como experiencias de extranjeridad, es 
decir: lo que debiendo quedar oculto, se revela, el cuerpo muerto que 
adquiere vida, el cuerpo vivo que es experimentado como cosa, la 
casa íntima y acogedora de la que surge la ajenidad más radical, lo 
quieto e inmóvil que aun así se muestra animado.

Mientras almorzamos y él habla de su vida, entre algunas histo-
rias, dice, categórico:

Ilana, esta cuestión de que yo esté sin dinero va a pasar. Esto no se va a quedar 
así para siempre y yo no voy a quedarme toda la vida así, esto se arregla con 
el tiempo. Ahora me tengo que preocupar por otras cosas.

Y se pone a hablar sobre esas otras cosas. Está futurándose.
De este modo, nos ayudó a responder la pregunta sobre la ex-

tensión clínica del trabajo. Él estaba allí, hablando sobre su idea del 
tiempo, que ahora era otra. Podía poner su vida en una perspectiva 
que no se había hecho presente en encuentros anteriores. La inter-

vención, pensamos después, hizo vacilar una determinada ligazón 
significante que mantenía un discurso en el cual su vínculo con el 
otro, al modo del amo y esclavo, organizaba su sufrimiento. Su ex-
periencia del tiempo lo mantenía en un eterno presente, sin percibir 
que el día siguiente podía ser diferente. La escucha ‒propia de la ac-
tividad clínica del psicoanálisis‒ ofrece la posibilidad de que el sujeto 
sea sostenido en su división, que no es tan solo la de la castración, 
sino también la condición de apertura a la transferencia como apues-
ta transformadora al futuro. Eso parece haber generado las condi-
ciones para que pudiera ser enunciada por él, lo cual concuerda con 
lo que Freud llamaba luna de miel de la transferencia, es decir, el 
sentimiento de inicio y de puesta en perspectiva de una narrativa de 
futuro. Al proferirla, su tono era de quien explica algo importante. 
Respondemos: “¡Eso!”.

La intervención en este caso se fue entramando en una doble es-
cucha, y algunos de nosotros participamos de la atención ofrecida al 
sujeto. Como todos los otros ribereños escuchados, él también fue 
atendido por una dupla de cuidadores7. La intención era la de que, 
frente a la corta e intensa duración de la intervención, fuera posible 
administrar y disolver los efectos de transferencia que el relato ine-
vitablemente sería capaz de desencadenar, así como dar lugar por lo 
menos a dos perspectivas sobre la experiencia, confrontando la pre-
tensión de unidad y coherencia que se produce frente a cada inter-
locutor instituido. Él en particular, además, tuvo algunos encuentros 
con los dos periodistas que integraban el equipo interventor con el 
objetivo de iniciar el proceso de documentación de sus textos. Futu-
rando, encontró la salida, aunque fue por el restablecimiento de la 
función de ayuda. Pidió que el equipo se contactara con una de sus 
hijas, la que para él estaba sufriendo, para que ella pudiera “encontrar 
un camino”. Con esa demanda nos contó lo que entendió que suce-
dió en aquellos encuentros. La escucha clínica sostenida en aquellas 
condiciones por el psicoanalista pudo, en este caso, operar una trans-
formación de la relación del sujeto con el tiempo. Al poner en pers-
pectiva su vida, las salidas encontradas se generaron no exactamente 
como suplencia identitaria ‒no se trataba de una ortopedia, sino de 
la proposición de una salida diferente, como suplemento discursivo‒, 
no para esconder la falta de lo que no está, sino para, al dejar lugar a 
lo que falta donde falta, ofrecer otro camino de tratamiento para lo 
que no hay.

7.  Las consideraciones sobre esta elección táctica se pueden leer en: Katz (2019).
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Conclusión

Cuando pensamos en la clínica del cuidado orientados por la es-
cucha del sufrimiento en el territorio referido, nos preguntamos 
sobre la posibilidad del psicoanálisis para hacerse presente como 
dispositivo de cuidado en esa cultura. Sostuvimos en la teoría, en 
la investigación y en la experiencia clínica una apuesta a que dis-
pondríamos de los elementos que ampararían nuestra práctica. Lo 
que no sabíamos era cuánto y cómo ese quehacer se volcaría so-
bre el saber, transformándose en acción formativa para cada uno de 
los analistas que integraron ese equipo clínico. Es un hecho que la 
experiencia ofrecida por la condición metódica de lo extranjero es 
mucho menos frecuente que bienvenida en la clínica, y quizás esa 
condición haya alcanzado los efectos más potentes sobre los propios 
psicoanalistas en cuestión.

La clínica del cuidado, al salir de la Universidad de San Pablo para 
alcanzar los márgenes del río Xingu, en la Amazonia, se constituyó 
en experiencia de lo extranjero para los psicoanalistas y los psicote-
rapeutas que cruzaron esa frontera. Para un psicoanalista, llegar al 
Xingu demandaba una operación de descentralización para la cual 
necesitamos responder de manera muy específica. El riesgo que co-
rríamos, y contra el cual trabajamos intensamente8, era el de reinven-
tar desde el lugar de psicoanalistas una experiencia de colonización 
sobre una cultura y un modo de vida que no era el nuestro.

Este gesto, lo sabíamos, sería el de la confrontación del psicoanáli-
sis con su propia extrañeza e infamiliaridad. Para ello era necesario en-
tender que no todo lo extraño representa una perturbación de nuestro 
narcisismo y emerge de sus estados infantiles no resueltos.

Sabíamos que la condición de llamarnos psicoanalistas no nos 
protegería de esa confrontación. Sostuvimos la decisión metodoló-
gica de suspender las deliberaciones prejuiciosas acerca de si estába-
mos o no hablando de psicoanálisis, de si había psicoanalistas “ver-
daderos” o intervenciones “auténticamente” psicoanalíticas en esta 
experiencia. Lo que no sabíamos muy bien era cómo allí, en la escena 
clínica, desarrollaríamos esa acción. ¿Cómo escuchar a quien dice 
de sí con términos que no conocemos? Se trataba, para nosotros, de 
atender sujetos en una especie de otra lengua; aunque los sentidos no 
nos resultaran complemente extraños, su empleo, su tónica y su pe-
culiaridad de uso desafiaban nuestra propia familiaridad con el que-
hacer clínico. Asumimos el compromiso de que el efecto extranjero 

8.  La preparación del equipo clínico fue intensa. Además del contacto frecuente con el lugar, con 
el estudio de su historia y la construcción de Belo Monte, todos los cuidadores participaron de un 
curso semestral en el Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo y tuvieron entre sus 
profesores actores clave del lugar. Después de ser seleccionados, integraron un grupo de trabajo 
también de frecuencia semanal que discutió las bases de construcción de la Clínica del cuidado 
en relación con el lugar.

sobre nosotros no se disolviera en gestos de colonización, sino que 
fuera preciso escuchar desde lo extranjero. Escuchar.

Freud advirtió muchas veces a los psicoanalistas sobre la escucha 
como condición de realización de un análisis. En 1909, lo hizo nueva-
mente: “provisionalmente dejaremos nuestro juicio en suspenso y pres-
taremos atención pareja a todo lo que hay para observar”9 (p. 21).

Lacan, interesado en trabajar con los elementos que pudieran 
sostener la escucha como prerrogativa ética de la clínica, formuló 
el operador deseo del analista para situar la posición desde la cual 
debemos lanzarnos a la escucha. Respondía así a los postfreudianos 
y discutía con esos términos el manejo de la contratransferencia: la 
subjetividad del psicoanalista, su modo de vivir y de pensar la vida, 
no debe comparecer como parámetro o como referente en ninguna 
situación clínica.

Por tanto, no estábamos inadvertidos. La escucha, lugar vacío, 
sería el elemento clave de sustentación de la clínica, también en Xin-
gu. La cuestión central en relación con la escucha sería, entonces, la 
radicalidad de la experiencia del no saber y, más específicamente, de 
lo que era preciso conocer para sostener el no saber.

A nivel del significante, además de una serie de palabras nuevas 
como: tracajá o banzeiro, fuimos sorprendidos por la relación entre 
las palabras, puesto que si bien algunos términos eran los mismos, 
el sentido que adquirían en aquel léxico era absolutamente otro. 
¿Cómo podríamos intuir que vecino no era solamente aquel que 
vive al lado? Allí vecino es un significante que condensa los sentidos 
que les damos a vecino y a amigo, amigo de la infancia, ese que estu-
vo siempre, con el que se puede contar. Cuando vecino quiere decir 
todo eso y cuando se dice “en este nuevo barrio me quedé solo, sin 
mi vecino”, se está diciendo más de la experiencia de soledad y de la 
deconstrucción de la red comunitaria que de una mera distribución 
geográfica.

Escuchar a los ribereños en su forma de decir, escuchar ese modo 
diferente al nuestro, esa articulación entre los términos de la vida, esa 
conexión entre los significantes y su ausencia fue lo que permitió a 
la escucha dar lugar a ese modo de vida que se presentaba también 
como diferente en la experiencia de tramitación del sufrimiento.

Una ribereña nos sorprendió sintetizando en su pregunta la di-
mensión de la diferencia: “Pero, donde viven ustedes, ¿se precisa 
dinero todos los días? ¿Cómo hacen?”. La pregunta interrumpe al 
interlocutor. Si esa mujer vive sin considerar que se podría preci-
sar dinero todos los días es porque su modo de vida se dispone en 
formas de goce poco accesibles a la forma citadina de administrar 

9.  N. del T.: Traducción de J. L. Etcheverry. La traducción corresponde a la p. 21 de: Freud, S. 
(1992). Análisis de la fobia de un niño de cinco años. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas 
(vol. 10). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1909).
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la experiencia. Modos de vida son también modos de gozar la vida, 
y parece que para las poblaciones tradicionales y extractivistas, las 
dimensiones del trueque y del uso se intercalan con las de donación 
e intercambio en la relación con los objetos, con los otros y con el 
tiempo. Hay diferentes formas de experimentarse extranjero cuan-
do consideramos así la situación. El modo de vida ribereño impri-
me en la experiencia extractivista con la selva, en la relación con 
los otros y en la no propensión a la acumulación, una relación con 
la satisfacción en la que la posibilidad del usufructo común incide 
sobre las relaciones de posesión, generando la experiencia comu-
nitaria característica de aquel lugar, en el que la posesión está más 
articulada con la relación con el colectivo que con la determinación 
del lugar social de alguien.

Frente a esa experiencia, la idea de la escucha como lugar vacío se 
radicaliza para dar soporte a la propia condición de la escucha, y la 
condición de extranjero del analista hace retornar al elemento míni-
mo que sostiene la condición de un psicoanálisis.

Hay extranjeridades determinadas por la negación de lo familiar, 
pero también hay negaciones de lo familiar que no generan extranje-
ros, sino identidades conocidas y fijas, dobles sombríos de nosotros 
mismos, quizás falsos extranjeros creados por nuestra fantasía.

En la relación con los ribereños atendidos por la clínica del cui-
dado, no se impusieron ninguna de las reglas que componen lo que 
aprendimos a denominar setting, es decir, el escenario clásico que 
da lugar a un psicoanálisis: no había pago (ni caridad), no había 
dirección fija, no había tiempo definido previamente ni regularidad 
de los encuentros. En esta experiencia no había psicoanalistas con-
tratados por los ribereños y, a pesar de todo ello, importa decir que 
no hubo psicoanalistas contra el acto analítico. El operador deseo 
del analista hacía valer para cada uno de los cuidadores y en cada 
encuentro la condición de posibilidad de sustentación de la opera-
ción de un psicoanálisis.

Desprovista de setting y haciendo decantar la parafernalia técnica, 
la estrategia clínica del cuidado produjo efectos sobre los analistas que 
estábamos allí que no logramos anticipar en un inicio. Efectos sobre la 
propia extranjeridad del psicoanálisis y su proceso de conformación. 
Esa clínica promovió, precisamente, lo que Dominique Fingermann 
(2016) refirió como (de)formación que forma al analista. Aprendi-
mos junto con la experiencia ofrecida, por la propia condición de ex-
tranjeros con la que nos propusimos y en la cual fuimos inicialmente 
tratados. Pero una vez recibidos en este lugar, pudimos traer a la luz 
efectos de extrañamiento que mostraron asociarse con la emergencia 
de la transferencia y con el reposicionamiento subjetivo frente a los 
síntomas. En otras palabras, fue preciso ubicarnos como extranjeros, 
y no como turistas o visitantes exóticos, para producir ‒a partir de la 
extranjeridad vivida‒ un nuevo tipo de extrañamiento.

Entre la negación del imposible retorno a lo perdido, expresado 
en la demanda del discurso de lucha por la restitución del pasado, y la 
impotencia expresada en el padecimiento del cuerpo, bajo el nombre 
de la depresión que inmoviliza al sujeto, apostamos a que el psicoa-
nálisis podría ofrecer una tercera vía de lectura y contención. Clínica 
y cuidado.

La experiencia demostró que las intervenciones de extrañamien-
to, intervenciones que introdujeron un corte discursivo, funcionaron 
como condición para el cambio de posición por parte del sujeto. Sin 
embargo, la misma también mostró un efecto gradual de decanta-
ción de la vivencia de extranjeridad para aquellos que la vivían sin 
representarla y sin compartirla, como defensa y reacción identitaria. 
Surgió así una formación extranjera para sí misma en estos psicoa-
nalistas, una puesta en perspectiva para ese que era extranjero en su 
propia tierra, sin saberlo.

Entendemos que tal operación se volvió posible porque, aun con 
todos los elementos de establecimiento del setting clásico en suspen-
so ‒como expusimos antes‒, la ética del psicoanálisis, reguladora de 
la clínica, encontró lugar en la función deseo del analista para soste-
ner ‒como único elemento indispensable e ineludible en el quehacer 
del analista‒ la realización del horizonte de subjetividad de nuestra 
época, incluyéndose allí el centro del mundo.

Resumen

El artículo presenta la estrategia Clínica del cuidado, respuesta que 
creamos entre los años 2016 y 2017 para atender a la población ribe-
reña del río Xingu, en la Amazonia brasileña, que fue afectada por la 
construcción de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte. Propusimos 
la intervención a partir de relatos que nos informaban de un aumen-
to significativo de formas de padecimiento del cuerpo ‒común en las 
personas desde la llegada de la usina‒, de los testimonios locales de 
intenso sufrimiento psíquico y de la constatación de que los disposi-
tivos de tratamiento presentes en el territorio no podían hacer frente 
a la extensión sistémica del mismo. Para dar cuenta de la experiencia 
realizada, el artículo trabaja con las nociones de extranjeridad, ex-
tranjero y extrañamiento, y aborda sus efectos formativos sobre los 
clínicos (psicólogos y psicoanalistas) que la llevaron adelante.

Descriptor: Psicoanálisis. Candidatos a descriptores: Clínica del 
cuidado, Extranjero, Formación psicoanalítica.

Abstract

The article presents the  Care Clinic strategy, a response we came up 
with in 2016 and 2017, aimed towards Xingu riverside population, in 
the Brazilian Amazon, which had been hardly hit by the construction 
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of the Belo Monte Hydroelectric Plant. Based on reports that infor-
med us of a significant increase in forms of body illnesses, current in 
people since the construction of the Hydroelectric Plant,  on testimo-
nies of the locals about intense psychological suffering, and  on the 
assessment that local resources available for treatment  were not able 
to face the systemic extension of suffering, the intervention was, thus, 
proposed. To encompass the experience, the article works with the 
notions of  foreignness, foreign and estrangement and addresses its 
formative effects on the clinicians (psychologists and psychoanalysts) 
who carried it out.

Keyword: Psychoanalysis. Candidates to keywords: Care clinic, 
Foreigner, Formative effects (on the psychoanalyst).

Referencias
Birman, J. [Café Filosófico CPFL] (13 de agosto de 2014). Caos e trauma no mundo 
contemporâneo [archivo de video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WsSO-
9L2vqE
Brum, E. (25 de septiembre de 2015). Vítimas de uma guerra amazônica. El País. Disponible en: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/22/politica/1442930391_549192.html
Cohen, S. K. (2014). Testimony and time: Holocaust survivors remember. Jerusalem: Yad Vashem.
Das, V. (2015). Affliction: Health, disease, poverty. Nueva York: Fordham University Press.
Debieux-Rosa, M. (2016). A clínica psicanalítica em face da dimensão sociopolítica do sofrimento. 
San Pablo: Escuta/FAPESP.
Dunker, C. I. L. (2011). Estrutura e constituição da clínica psicanalítica: Uma arqueologia das 
práticas de cura, psicoterapia e tratamento. San Pablo: Annablume.
Dunker, C. I. L. (2015). Mal-estar, sofrimento e sintoma: Uma psicopatologia do Brasil entre muros. 
San Pablo: Boitempo.
Dunker, C. I. L. (2019). Indeterminação e animismo. En E. Chaves y Tavares P. H. (trad.), O 
infamiliar: Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica.
Endo, P. (2013). Pensamento como margem, lacuna e falta: Memória, trauma, luto e 
esquecimento. Revista USP, 98, 41-50. Disponible en: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/
view/69224/71688
Fearnside, P. M. (2017). Belo Monte: Actors and arguments in the struggle over Brazil’s most 
controversial Amazonian dam. Die Erde, 148(1), 14-26. Disponible en: https://www.die-erde.org/
index.php/die-erde/article/view/264
Ferrarese, E. (2016). Vulnerability: A concept with which to undo the word as it is? Critical 
Horizons, 17(2), 149-159. Disponible en: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1440991
7.2016.1153885
Fingermann, D. (2016). A (de)formação do psicanalista: As condições do ato psicanalítico. San 
Pablo: Escuta.
Flanagan, B. E. et al. (2011). A social vulnerability index for disaster management. Journal of 
Homeland Security and Emergency Management, 8(1). Disponible en: https://www.researchgate.
net/publication/274439003_A_Social_Vulnerability_Index_for_Disaster_Management
Flusser, V. (2007). Bodenlos: Uma autobiografia filosófica. San Pablo: Annablume.
Freud, S. (1977). El malestar en la cultura. En J. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 21). 
Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1930 [1929]).
Freud, S. (1996). Duas histórias clínicas (o “Pequeno Hans” e o “Homem dos ratos”). En J. 
Strachey (ed.), Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. 
10). Río de Janeiro: Imago. (Trabajo original publicado en 1909).
Freud, S. (2019). O infamiliar. En E. Chaves y Tavares P. H. (trad.), O infamiliar: Obras 
incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica. (Trabajo original publicado en 1919).
Katz, I. (2019). A clínica do cuidado: Intervenção com a população ribeirinha do Xingu atingida 
por Belo Monte. En I. Katz y E. Broide (org.), Psicanálise nos espaços públicos. San Pablo: IP/USP.
Katz, I. y Oliveira, L. (2016). Considerações sobre os impactos em saúde no contexto do 
deslocamento forçado dos ribeirinhos em Belo Monte. En S. Barbosa Magalhães y M. Carneiro 
da Cunha (org.), A expulsão de ribeirinhos em Belo Monte: Relatório da SBPC [libro electrónico]. 
San Pablo: SBPC. Disponible en: http://portal.sbpcnet.org.br/livro/belomonte.pdf

Lacan, J. (1998). A direção do tratamento e os princípios de seu poder. En J. Lacan, Escritos (pp. 
591-652). Río de Janeiro: Jorge Zahar. (Trabajo original publicado en 1958).
Lacan, J. (2005). O seminário de Jacques Lacan, livro 10: A angústia. Río de Janeiro: Jorge Zahar. 
(Trabajo original publicado en 1962-1963).
Nestrovski, A. y Seligmann-Silva, M. (org.) (2000). Catástrofe e representação. San Pablo: Escuta.
Rose, N. (2007). Beyond medicalisation. The Lancet, 369, 701-702.
Safatle, V., Silva Junior da, N. e Dunker, C. I. L. (org.) (2018). Patologias do social: Arqueologia do 
sofrimento psíquico. Bello Horizonte: Autêntica.
Torres, M. (2011). A despensa viva: Um banco de germoplasma nos roçados da floresta. Geografia 
em questão, 4(2), 113-138. Disponible en: http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao/
article/view/4820/4218
Zorzanelli, R. T., Ortega, F. y Bezerra Júnior, B. (2014). Um panorama sobre as variações 
em torno do conceito de medicalização entre 1950-2010. Ciência & Saúde Coletiva, 19(6), 
1859-1868. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232014000601859&lng=en&nrm=iso 

60 | Ilana Katz y Christian Ingo Lenz Dunker



62 | Los exilios del sujeto | 63

Mirta Goldstein*

Los exilios del sujeto
Cuando el exilio habita en un alma 

desilusionada, ofendida, herida, créeme, 
la situación geográfica no cuenta.

Oriana Fallaci, 2001

1. Las migraciones subjetivas

Hablar de exilios supone internarse, en principio, en la complejidad 
de los múltiples sentidos que adquieren las migraciones y los migran-
tes. Si bien vivimos en un mundo en el cual las condiciones políticas, 
laborales y económicas obligan al exilio y refugio en otras latitudes, 
también sabemos que no resulta fácil encontrar el paraíso soñado 
y que los duelos por lo abandonado voluntaria o involuntariamente 
son intensos y dolorosos. Justamente la intensidad del dolor depende 
de las posibilidades de sobrevivencia y hasta resiliencia del sujeto que 
migra desde el padecer objetivo y subjetivo hacia la esperanza.

Desde el nacimiento migramos de la niñez a la adolescencia, de la 
adolescencia a la adultez, entre otros muchos y constantes tránsitos, 
por lo cual, en un sentido general, todos somos migrantes. Los exilios 
son tránsitos, a veces progresivos y a veces regresivos.

Los exilios objetivos se entrecruzan, pero no se confunden con lo 
que denomino “exilios del sujeto”. Cada vez que se cambia de territo-
rio y de lengua, el tránsito requiere de la elaboración de duelos y de 
salidas que se constituyen en suplencias o nuevos modos de estabili-
zación de la economía libidinal.

Los momentos críticos pueden provocar una ruptura de la conti-
nuidad simbólico-imaginaria o desgarraduras que deben ser suplidas 
con experiencias de sobrevivencia psíquica.

Los exilios objetivos y los exilios subjetivos como los aislamientos 
melancólicos rompen el lazo con lo social, entonces las suplencias 
sobrevivientes, si se conforman, intentan restaurar la conexión con el 
mundo, el sentimiento vital perdido y, principalmente, algún arreglo 
con el goce y el placer.

*  Asociación Psicoanalítica Argentina.

Calibán - RLP, 18(1), 63-79 · 2020
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La angustia, en un primer intento de ligarse, puede ir hacia el 
acting o al pasaje al acto; podríamos aseverar que, en ese pasaje, el 
sujeto se exilia hacia la acción. Dado que esta acción proviene di-
rectamente de la angustia sin elaboración simbólica, el sujeto hace 
una huida en un tiempo de prisa, sin posibilidad de comprensión 
ni consciencia. Son acciones de extranjerización de lo simbólico que 
se producen cuando las dimensiones de realidad, de ensueño y de 
elaboración psíquica quedan afectadas; las desgarraduras del sujeto 
lo exilian del otro, del Otro y del propio deseo.

La enfermedad psíquica declarada es una desgarradura y un 
modo de vivir el exilio subjetivo, en tanto la enfermedad puede cons-
tituir un modo de sobrevivencia a peligros mayores, como la desper-
sonalización.

Intentaré, primero, dar un panorama general sobre los exilios 
subjetivos y sus suplencias para luego adentrarme especialmente en 
aquellos que considero de relevancia en la clínica psicoanalítica.

¿Qué es una suplencia? Las suplencias son nuevos órdenes de 
estabilidad psíquica que se autorganizan gracias a nuevos enlaces 
pulsionales. Allí donde un desgarro en el nudo de los registros sim-
bólico, imaginario y real amenaza la estructura, aparece un nuevo 
recurso para el sujeto. Las suplencias reanudan la estructura al poder 
para darle un nuevo destino a los goces o alcanzar un goce en plus, 
un goce del cuerpo, como Joyce cuando escribía.

En Inhibición, síntoma y angustia, Freud (1926 [1925]/1976) des-
cribe cómo el encuentro con lo ático despierta angustia, encuentro con 
lo mático que Lacan denomina, a lo largo de su obra, encuentro con lo 
Real imposible de simbolizar. En todo exilio subjetivo hay un encuen-
tro ático con lo Real no simbolizado ni duelado.

Amar y trabajar, que para Freud eran signos de estabilidad psí-
quica, ya suponen cruzar las fronteras de la endogamia familiar y 
salir al exilio exogámico. Este cruce no siempre es eficiente en lo que 
respecta a contener la angustia; los síntomas muestran la falla sim-
bólica que aqueja al sujeto y el arreglo con el goce que se esconde en 
tales formaciones.

Entiendo que hay múltiples exilios intrapsíquicos que observa-
mos después de acaecidos, por sus manifestaciones. Hay exilios y 
extrañamientos de lenguas ‒por ejemplo, Joyce se exilia del gaélico 
y hasta del inglés‒; hay exilios de un sexo o género a otro; de familia, 
como el que es adoptado y excluido de sus orígenes; exilios del cuer-
po ‒por ejemplo, si alguien recibe un órgano en donación‒.

Muchas huidas o exilios subjetivos son intentos de salvación, 
como podemos observar en algunos enfermos orgánicos en los cuales 
la lesión de órgano constituye una salida al dolor psíquico. El castigo a 
la culpa, que en la religión se denomina expiación ‒o sea, el exilio en el 
padecimiento o dolor psíquico‒, es una salida sacrificial, una entrega 
al Otro, pero que sustrae de un brote melancólico.

Hay exilios hacia la melancolía por la demanda de amor incon-
dicional imposible y exilios hacia la psicosis delirante o alucinatoria. 
Otro aspecto a destacar es que el sujeto se exilia también de la salud, 
y lo hace recurriendo a la enfermedad.

La desidentificación del sujeto de los mandatos que lo acorralan 
requiere de un arduo trabajo de separación de las creencias y de las 
novelas familiares. Lo mismo para los pueblos y grupos, porque la 
diferencia entre una masa acrítica y un colectivo crítico radica en la 
posibilidad de exiliarse de lo común y manifiesto para llegar a otra 
parte; la verdad es esa otra parte siempre conquistada a medias por-
que no hay certezas.

Si cada persona es la máscara de un sujeto que no siempre sabe 
los motivos que engalanan o frustran su realidad, hay un punto de 
inflexión que el psicoanálisis ofrece: la no adaptación a lo que circula 
como “correcto”. Esta posición exilia a quienes la ejercen de aquellos 
que imponen posiciones fijas.

No se trata de detectar lo verdadero o falso, ya que esta dicotomía 
nos enreda, sino de discernir en qué el sujeto se enreda cuando cree 
estar seguro de que algo es verdadero o falso. Esta pequeña marca-
ción abre a una multiplicidad de nuevas posibilidades de respuesta y 
de invención.

Las realidades son múltiples, polifacéticas, y para cada sujeto esa 
realidad es vivida en singularidad, pues esta depende de su fantasmá-
tica, de ahí que no sean transmisibles ni homologables las experien-
cias subjetivas.

El método psicoanalítico es apto para intervenir en la especifici-
dad del sujeto como efecto del lenguaje y la palabra. Sin embargo, el 
discurso psicoanalítico ha atravesado las fronteras del método tera-
péutico y puede ser incluido e interpelado en ámbitos institucionales 
con otros fines.

Hay exilios epistémicos; por ejemplo, los psicoanalistas, inmersos 
hoy en un Olimpo teórico, cada vez que adoptan una orientación de 
autor (lacanianos, bionianos, kleinianos, etc.), se extranjerizan de las 
otras. Por otra parte, ya no hay territorios disciplinares con fronteras 
rígidas, sino pensamientos abiertos, lo que conduce a transitar cada 
vez nuevos territorios de saber.

Así como el esoterismo y los credos atacan el saber científico, del 
mismo modo las posiciones dogmáticas atacan al sujeto de lo incons-
ciente. Sujeto y subjetividad fueron y serán atacados por las fuerzas 
regresivas y resistenciales dentro de los análisis y en los lazos socia-
les. Aceptar al sujeto psicoanalítico supone un exilio de lo medible y 
cuantificable, de la razón pura, pero también de las ideologías y los 
credos.

Para el psicoanálisis, no se trata de proponer revoluciones ni 
de sustituir un dogma por otro, sino de subvertir los anclajes de 
goce o de sufrimiento que esclavizan al sujeto y tiñen su realidad; 
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fue así que el método psicoanalítico como terapéutica del sujeto 
ha sido eficaz durante más de cien años. En la era de los derechos, 
el psicoanálisis ha sido y sigue siendo la única defensa del sujeto 
dividido entre el dicho y el decir. En este sentido, el psicoanálisis 
se está exiliando de sus arraigos en las ciencias positivistas y de sus 
metodologías.

Transitar los bordes entre psicoanálisis y ciencias, nos convier-
te a veces en exiliados y a veces en refugiados; los abordajes in-
tradisciplinarios y transdisciplinarios producen exilios y retornos 
conceptuales.

Freud utilizó el método de exogamia intelectual para salir de las 
fronteras médicas y descubrir dimensiones desconocidas. Lo aplicó, 
también, para salir de las interpretaciones tradicionales de las lectu-
ras bíblicas de su infancia; por ejemplo, releyó y modificó el pasaje 
bíblico de Lot y su esposa convertida en estatua de sal, ambos con-
denados a exiliarse, para hacer de esa reedición del relato un axioma 
terapéutico. Veamos parte del relato y su modificación dentro del 
psicoanálisis.

Lot recibe la orden de abandonar su tierra y de no mirar atrás 
(Sodoma y Gomorra incendiándose); su Yo está dispuesto a cumplir-
la, pero su esposa ‒síntoma de su esposo‒, no, y en tanto una esposa 
es síntoma del deseo masculino, ella mira atrás y se convierte en esa 
estatua de sal que representa la zona oscura de lo inconsciente: el 
goce, tierra extraña radicada en el interior del sujeto.

Quedar inmovilizado por el pasado sin poder “mirar hacia ade-
lante” aqueja al obsesivo y al melancólico.

¿Qué dice el psicoanálisis freudiano? Puedes mirar hacia adelante 
a condición de la prohibición del incesto, lo cual es reactualizado por 
Lacan cuando dice: sepárate de tu padre no sin antes servirte de sus 
significantes. O sea, encontramos en ambos autores una invitación a 
exilios que favorecen la subjetivación porque suponen actos de sepa-
ración del Otro, invitan a traspasar las fronteras impuestas y autoim-
puestas. Esto es lo que hace un análisis a través de encaminar al sujeto 
hacia la exogamia, exilio de la endogamia familiar.

Con esto podemos discernir los exilios por desgarro psíquico que 
condenan al sujeto a la inmovilidad del dolor psíquico y los exilios 
por compensación o suplencia de esas desligaduras que reintroducen 
al sujeto en la dimensión de algún placer posible.

Si los exilios son un tránsito, se sostienen en una desgarradura y 
su suplencia. La lógica es la del corte y la sutura, pues, de lo contra-
rio, la estructura psíquica quedaría sin estabilización. Aun la psicosis 
declarada puede ser tenida por una suplencia al desborde total, des-
borde que ocurre en algunos brotes esquizofrénicos y pasajes al acto.

La psicosis puede interpretarse como un exilio, el cual, vía la for-
clusión, deja al sujeto habitando un mundo extraño: el exilio de lo 
simbólico.

Cruzar una frontera ya es un exilio y un pasaje de un límite a otro 
límite; algo queda atrás y algo adviene igualmente incompleto, lo que 
supone la elaboración de duelos por lo perdido y por lo acontecer.

Desde un lugar muy diferente, el creador y el inventor transitan 
exilios de sí mismos. El desgarro adviene en ellos justamente cuando 
no pueden crear. El artista, el descubridor, están en permanente con-
tacto con lo no conocido y lo no sabido; están exiliados de la opinión 
común, del saber cerrado, de la fe y la fragmentación a la que los lleva 
la creación; sin embargo, el acto creador ya es suplencia.

Los que se quedan alojados en el pensamiento mágico, en cambio, 
se exilian en el esoterismo sacrificando buena parte de su capacidad 
productiva.

Quien recibe una transfusión de sangre, un trasplante de órganos, 
tiene que incorporar lo ajeno sin rechazarlo (el mismo término es 
utilizado médicamente). Este sujeto se ve compelido a exiliar parte 
de su cuerpo y atravesar, nuevamente, la castración de sí y del Otro. 
Habitará la falta en lo Real de una parte de su cuerpo para alojarse en 
un cuerpo extraño y a la vez hacerlo propio. Podemos vaticinar que 
los cyborgs serán exiliados no solo de sus cuerpos, sino también de 
sus ancestros, y a su vez refugiados en nuevos cuerpos.

Hoy estamos ante la presencia de los exilios del sexo recibido. 
Aun cuando la anatomía no hace destino, hace falta no solo coraje y 
convicción para salirse del sexo y exiliarse en otro, sino que se instale 
el nuevo género como suplencia sexual.

La multiplicación de géneros da cuenta de los exilios del sujeto 
ante su propia sexuación, constituyen una nueva condición sexuada 
que es a la vez desgarradura y suplencia. Los géneros constituyen una 
neoformación sexual que produce padecimiento psíquico, conflicto y 
trabajo de duelo por la sexualidad dejada y por la adquirida.

En síntesis, encontramos diferentes niveles de análisis de los exi-
lios. Hay exilios intelectuales, afectivos, psicológicos, y los hay geo-
gráficos, económicos, políticos. Todos responden a modalidades in-
dividuales y colectivas de atravesar periodos críticos y alcanzar, en 
términos psíquicos, una suplencia que estabilice la estructura emo-
cional, y en términos sociales, la sobrevivencia física.

Una mudanza y un cambio de barrio constituyen un exilio de lo 
habitual: los vecinos, las casas, los escaparates serán otros y hablarán 
otras lenguas, aunque conversen en el mismo idioma. Si bien este 
cambio supone comenzar a pertenecer al espacio antes considerado 
del afuera, ese afuera exilia al sujeto de lo conocido y familiar. Un 
nuevo acto psíquico de aceptación, reconocimiento y ubicación ha-
rán falta para incluirse en los nuevos territorios simbólicos.

Como se pude inferir, el sujeto no es algo fijo, sino un tránsito por 
lo intelectual, lo fantasioso y la realidad.

Exiliare, en latín, significa “saltar afuera”, pero también “ser arrojado 
afuera”, por lo cual la experiencia de la exclusión es un exilio sufriente.
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El migrante puede ser recibido o discriminado, alojado o expul-
sado; el migrante carga su posición de extranjero, pero la extranjería 
es un sentimiento desolador para algunos y una posición fructífera 
para otros.

En tanto las constelaciones emocionales e intelectuales varían, 
pueden tanto favorecer el sobrevivir deseante como el decaer en el 
sinsentido existencial.

La condición migrante es intrínseca al deseo humano y nos re-
cuerda que alguna vez fuimos nómades, lo cual supone ser un “recién 
llegado”; este recién llegado, como el novato que intenta incorporarse 
a un grupo, puede resultar víctima de ritos brutales de iniciación o de 
recibimientos festivos.

Están los que emigran y los que inmigran. Si bien parecen corres-
ponder a las dos caras de una misma moneda, el emigrante se va de 
algo y el inmigrante viene a algo. Esta diferencia establece una ex-
tranjería subjetiva interior y otra exterior. Mientras durante el trán-
sito se circula por una cinta de Moebius sin bordes, llegar a destino o 
partir de un destino son experiencias que cortan la cinta y demarcan 
una orilla y la otra. En una orilla se ubica al xenos (extranjero) y en 
la otra el Yo actual.

El sujeto decide en acto a qué orilla pertenecer cuando se aferra a 
soy esto o aquello (lo que percibe claramente en las posiciones fanáti-
cas), o decide acercar una orilla a la otra ‒decisión por la inclusión más 
que por la identidad‒. Esta última preferencia se observa claramente 
en aquellos que, llegados a un nuevo círculo social, incorporan rápida-
mente las nuevas costumbres, mientras otros se aferran a tradiciones 
originarias y no pueden incluirse en la sociedad adoptante.

La adopción de una nueva filiación, entonces, reviste dos facetas: 
lo que se desea adoptar y el deseo de aquel a quien se le demanda 
adopción. Así vemos como los refugiados buscan ser adoptados fi-
liatoriamente, pero pueden ser expulsados y rechazados, lo cual tiene 
consecuencias políticas y éticas.

El trabajo de anudamiento entre lo propio y lo ajeno, lo expulsa-
do y lo incorporado, lo consciente y lo inconsciente es interminable, 
aunque no por ello imposible. Lo éxtimo: eso interior puesto fuera 
requiere de apropiarse de ello, por ejemplo, en un análisis. Luego, la 
apropiación de lo éxtimo supone que lo exiliado retorne al sujeto; la 
cura analítica tiene la virtud de producir un anudamiento novedoso 
y singular de lo éxtimo, lo cual equivale a que las partes del sí mismo 
exiliadas o sin elaboración simbólica salgan del aislamiento al que 
fueron confinadas por el exilio subjetivo.

En síntesis, me propongo desarrollar algunos aspectos de los exi-
lios del sujeto, pues son los que se presentan a la praxis analítica en 
un movimiento de ida y de vuelta; o sea, voy a referirme a los exilios 
de lenguas, del sexo, del amor, y hacia la melancolía, hacia el Mal y 
hacia la religión y el esoterismo.

2. Los exilios de lenguas

El melancólico es un extranjero en su lengua materna. Pierde el 
sentido o valor de la misma por no poder perder a su madre.

Julia Kristeva, 1987

Un día, Imre Kertész, premio Nobel de Literatura, decidió no escribir 
más en su lengua materna, el húngaro, y comenzó a escribir en ale-
mán. Tras haber dedicado su escritura a la propia experiencia de la 
Shoá, a los catorce años fue confinado en Auschwitz, se identificó con 
la lengua del opresor y en ella encontró refugio.

No es lo mismo convertirse en refugiado que refugiarse. El refu-
giado pide asilo, pero sigue existiendo en un borde: no es ni esto ni 
aquello, ni lo que fue ni lo que anhela ser. Esto es claro en los refugia-
dos por motivos políticos y económicos. El que se refugia, en cambio, 
no espera asilo, sino que se instala, se aloja para ser, se apropia de una 
nueva condición de existencia.

El desgarro identificatorio en Kertész encontró refugio y soldadu-
ra pulsional en el idioma alemán; de lo contrario, la lengua madre le 
hubiera producido un delirio o impotencia para seguir escribiendo.

En la conferencia “Patria, hogar, país” (Kertész, 1996/1999a) se 
reconoce ante los húngaros como un exiliado interior al delirio ex-
terior totalitario, y dice: “¿Sabéis qué es la soledad en un país que se 
celebra a sí mismo, que vive en la efervescencia de su incesante de-
lirio?” (pp. 19-20). “Vivir con un sentimiento de desamparo hoy día 
es probablemente el estado moral en que, resistiendo, podemos ser 
fieles a nuestra época” ( p. 18).

Estas palabras en realidad no tienen época, pueden aplicarse a 
cualquier tiempo histórico, pero adquieren relevancia después de 
Auschwitz, o, como la llama Kertész, la experiencia negativa.

En los últimos años, y tras esta decisión de extranjerizarse, más bien 
su trabajo se encaminó hacia el de conferencista. O sea, cambiar de len-
gua le significó pasar de lo escrito a lo oral y posicionarse en lo que 
denominó la extranjería intelectual. Es decir, pasó del testimonio de lo 
particular ‒su vida en los campos‒ a la crítica del totalitarismo.

Con la denominación de extranjería intelectual definió la posición 
ética de crítico del presente y de avisador del fuego por venir.

Se denomina avisadores del fuego a aquellos sujetos que con su lu-
cidez y posibilidad de reflexión pueden anticipar el horror. No lo hacen 
como profetas mediadores, sino como testigos-intérpretes de la reali-
dad. Principalmente, actúan en tiempos convulsionados en los cuales 
el sujeto está amenazado y expuesto al oscurantismo, al totalitarismo, 
a la arbitrariedad. Los avisadores del fuego dejan el territorio de su 
lengua para ocupar los mapas de su propia creación: extratierras en las 
cuales ubican el futuro, tal como lo ha realizado Orwell en 1984.
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Freud fue un avisador al denunciar la imposibilidad de erradicar 
el malestar de la cultura, siempre circulante, y al describir la impo-
tencia a la que sumergen las ilusiones y falsas promesas. Al analizar 
las fuerzas destructivas del ser humano y encontrar las motivaciones 
de las guerras, avanzó no solo en el conocimiento del hombre, sino 
de las sociedades que, a veces, accionan como masa.

Hay momentos históricos en los cuales se dejan de percibir los 
signos e indicios del fuego, o sea, de la crueldad, y los hombres que-
dan sin defensas intelectuales y afectivas para contrarrestarla. Apa-
gar el fuego, entonces, es cuestión de coraje, de pasar de visionario 
a rebelde, a poner en acción mecanismos de lucha y resistencia al 
absolutismo de turno.

Para muchos autores, como el filósofo español Reyes Mate (1990), 
las víctimas y las masas carecen de discurso y voces propias, por ello, 
y para esas masas, los avisadores cruzan las fronteras de lo obvio y lo 
conocido, y se constituyen en denunciantes, por lo cual muchas veces 
son perseguidos. Hacen suya la posición de extranjería intelectual al 
opio religioso y político que amenaza a los pueblos. Leen el presente, 
analizan el pasado con el mero objetivo de romper el muro de las 
creencias y las falsas verdades que amenazan el futuro.

En la clínica analítica, observamos cómo no poder dejar la 
lengua materna y externalizarse a ella provoca inhibiciones en el 
aprendizaje de idiomas, errores de la lectoescritura, dificultades 
con la adquisición del lenguaje. Es que adquirir una nueva lengua 
requiere de una disposición especial a desidentificarse con los so-
nidos maternos y paternos, volverse otro adquiriendo una nueva 
filiación: lo extranjero. Esta nueva filiación que supone adentrarse 
en el conocimiento es para cualquier niño una experiencia exiliante 
que requiere del sostén simbólico suficiente para habitar lo extraño 
y ajeno.

La falla de la operación de separación requerida delata al inmi-
grante porque pronuncia mal; el inmigrante carece de Shibolet para 
incluirse, por lo cual se ve compelido a activar recursos ocultos aun 
para sí mismo.

En las inhibiciones en el aprendizaje de idiomas encontramos 
también una motivación sexual. La lengua materna porta una salida 
exogámica a veces lograda, a veces fallida. Cuando lo propio no deja 
lugar a lo ajeno, el conflicto produce síntomas.

El balbuceo originario, la lalangue que Lacan introduce, porta 
todos los sonidos hasta que el ordenamiento fálico algo deja fuera y 
algo inscribe. Así, un infans está preparado para pronunciar todos los 
sonidos, pero incorpora los que el lenguaje que hablan sus padres le 
facilita. Una vez incorporados como propios, el balbuceo originante 
se transforma en significante.

Propongo el exilio de lenguas como aquello que le ocurrió a Ker-
tész y a Joyce, con sus diferencias.

A Joyce, intentar descomponer la lengua inglesa lo condujo a un 
tipo de suplencia, de la desintegración de unos cuarenta idiomas a 
la construcción de un lenguaje solo legible en voz alta para escu-
char las homofonías y a la escritura retrospectiva y melancólica de 
su Dublín abandonada. Joyce ‒tras la muerte de su madre y sufrir 
una profunda desazón que lo llevó a los bajos fondos, donde con-
trajo sífilis‒ nunca más volvió a Dublín, donde nació. El objeto no 
se inscribió como perdido y vivió exiliado en Trieste y en Zurich, 
donde murió en 1941.

¿Cuál es la diferencia entre ambos escritores? La melancolía es 
común, también lo es el recurso a la escritura, pero diferente es el 
tratamiento que hace la suplencia de lo visto y oído, y de lo exogámico. 
Cada uno encuentra un modo peculiar de goce en la creación.

3. El heteros inconsciente y los exilios de género

Lo que hoy denominamos diversidad de género se asienta en exilios 
del cuerpo reproductivo, de la propia imagen de sí y de la lengua 
que viene del Otro con contenido sexual. La combinación de exilios 
requiere de tránsitos, de ahí que la denominación de trans ubique al 
exiliado de su sexo.

En las estructuras LTGB, la salida sexual de género asumido se 
convierte en suplencia al exilio del sexo recibido orgánica y anató-
micamente.

Algunos heterosexuales atrapados en el binarismo masculino o 
femenino deben sobreactuar una falsa dicotomía para contener la 
angustia porque en lo inconsciente no hay binarismo, se inscriben 
las diferencias sobre el trasfondo del heteros, de lo diverso y múltiple 
pulsional.

Pienso que mientras el deseo tiende al Uno pues es secundario al 
ordenamiento del falo simbólico, lo inconsciente tiende a lo infinito, 
aunque no sea infinito.

Si bien hoy nos encontramos con una diversidad de nombres para 
diferentes modos de goce y de elección de objeto, la necesidad de 
nuevas nominaciones expresa la falla en la resolución entre Todo o 
Uno, y No todo o lo Otro extranjero. Así, los seres hablantes deben 
arreglárselas con lo que denomino heteros inconsciente1.

Lo que denominamos “sexualidad” ‒en cualquiera de sus versio-
nes manifiestas‒ puede entenderse como la suplencia a la falla que 
instala el significante enigmático: el falo. Este significante no tiene 
sexo ni género, no inscribe en lo inconsciente hombre o mujer, sino 
Todo-No todo, y desde otra perspectiva: lo cerrado y lo abierto. Sus 

1.  Estas ideas fueron expuestas en el trabajo Estudios de géneros en psicoanálisis: Femenino, 
masculino, polisexual en el siglo XXI, que recibiera la mención especial del premio Lucien Freud 
2019, otorgado y publicado por la Fundación Proyecto al sur.
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fallas producen síntomas: adolescentes que dudan sobre su elección 
sexual, niños que demandan el cambio de género, adultos con cer-
tezas sobre su elección que denuncian su ambigüedad, cambios de 
elección de objeto tras traumas o accidentes, o simplemente sujetos 
que reaccionan a los determinantes culturales haciendo elecciones en 
diferencia a lo esperado por la normativa del sexo.

La extrapolación masculino-femenino puede ser considerada 
síntoma si consideramos que lo todo no es sin lo no todo. Síntoma, en 
este contexto, ya es metáfora, o sea, una formación secundaria y no 
primaria. De ahí que los binarismos en psicoanálisis sean productos 
edípicos que las teorías han aseverado exageradamente y que las neo-
sexualidades ponen en cuestión.

Los géneros tienen en común que agrupan a seres parlantes que, 
aunque parezcan homogeneizarse por la pertenencia identitaria, 
alcanzan una elaboración singular de lo femenino, de lo masculi-
no, de lo neutro y de lo múltiple de la sexualidad inscriptos como 
heteros en lo inconsciente. Estas singularidades hablan y buscan la 
libertad de amar y desear, se exilian de su sexo para alcanzar una 
extensión de goce infinito que, aunque imposible, se haga en parte 
posible.

El heteros inconsciente es tal porque la diferencia actúa en el psi-
quismo aun cuando pueda ser forcluida. La diferencia no inscribe un 
binarismo, sino lo complejo de la multiplicidad pulsional y de goce; 
por ende, hay tránsito entre goces y entre elecciones de objeto.

La diferencia sexual escribe rasgos sexuales diversos y combi-
nados en lo inconsciente que llamamos castración simbólica en la 
salida del Edipo, a partir de lo cual la sexuación no se inscribe sin 
exilios y exige elaborar los componentes polisexuales y poliobjetales 
de la trama causal de las identificaciones.

Muchas veces, entre uno y otro género fluido, las diferencias son 
sutiles; por ejemplo, entre polisexual (siente atracción por dos o más 
géneros) y pansexual (ama y desea a todos los géneros). La prolife-
ración identitaria genera nuevos derechos en el plano sociojurídico, 
pero están al servicio de encontrar alguna estabilización psíquica en 
el plano particular. El sexo originario rechazado debe ser sustituido 
por otra elección sexual.

Si convenimos que la sexuación es producto de la exogamia po-
sible para cada quien, cada sujeto hace su exilio de lo endogámico de 
la sexualidad impuesta a otra salida sexual que se inscribe como goce 
y elección de objeto.

Hetero, homo, bi, trans tienen en común su arreglo singular con 
lo queer de la sexualidad humana, es decir, aquello que contiene y 
nombra la multiplicidad que nace de la diferencia como heteros en 
lo inconsciente.

Propongo lo queer o polisexual como rasgo universal de la se-
xualidad humana, el rasgo multifacético del heteros inconsciente 

que se ordena, en un tiempo singular para cada sujeto, como la 
apropiación de su sexualidad y se define en una nominación: trans, 
homo, hetero.

Los queer introdujeron libertades individuales y levantaron pre-
juicios sociales. Por otra parte, entiendo que la sexualidad humana es 
queer, o sea, de orientación múltiple y combinada.

Por lo dicho, no podemos negar los tránsitos y exilios sexuales 
hacia otras sexuaciones.

4. Los exilios a la religión, la magia, al esoterismo: Finales 
de análisis

No siempre las salidas de un análisis resultan ser las esperadas. La la-
teralización de la transferencia puede llevar al fracaso de un análisis. 
A veces un predicador por su poder de sugestión tiene más fuerza 
discursiva y de seducción que un analista.

En no pocos casos, la reacción terapéutica negativa aparece cuan-
do un desgarro imaginario inadvertido y no interpretado, busca una 
salida vía la religión, incluso la ideología política o la superstición.

Las migraciones subjetivas a la religiosidad, a la magia, pueden 
resultar resistenciales desde el punto de vista analítico, pero pueden 
ser una suplencia para el sujeto a ese desgarro que necesita de una 
nueva creencia para estabilizar el psiquismo. El mayor riesgo para 
el psiquismo es quedar apátrida, sin tierra subjetiva donde alojarse, 
sin padre; por ello, los finales de análisis pueden ser disruptivos 
si primero no se logró alcanzar una suplencia a lo que antes hacía 
sufrir.

Freud (1927/1986) consideró la religión como un narcótico de las 
consciencias. Pensaba que las religiones eran precientíficas y que el 
pasaje a la razón era inevitable. Hoy sabemos que la creencia, necesi-
dad ineludible del psiquismo, es lo que puja contra la razón científica, 
a pesar de los cuatrocientos años de modernidad. Lo sepultado puja 
por salir y por reinsertarse tanto en una cura analítica como en las 
sociedades.

Muchas veces hay creencia ilusoria dentro del campo analítico, 
como es suponer que el recurso a la ciencia o al arte es beneficioso 
o liberador en sí mismo; es innegable la función sublimatoria, pero 
no siempre es suficiente. Prefiero distinguir la suplencia que anuda el 
goce de otra manera, de las acciones sublimatorias que el sujeto em-
prende de manera circunstancial a lo largo de una cura analítica. La 
suplencia tiene un carácter estable, de anudamiento de las dimensio-
nes en las cuales se aloja y refugia el sujeto; ese nuevo anudamiento 
real, simbólico e imaginario aparece hacia el final de análisis y se de-
fine por ese acto que otorga estabilidad psíquica, por lo cual no pue-
de dejar de hacerse, y puede ser cualquiera. Es decir, las suplencias 
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pueden ser acciones ordinarias. Una anoréxica a veces se estabiliza 
cocinando, mientras que un melancólico se estabiliza armando una 
sociedad con alguien que en lo inconsciente es un objeto auxiliador, 
de sostén.

Mi propuesta es quitar a los actos la valoración social, de éxito o 
de fracaso, y tomar en cuenta en qué medida esos actos conllevan el 
apaciguamiento de la angustia o no, y de qué manera tramitan el goce 
de la pulsión de muerte.

La cura analítica no puede crear nuevos ideales, sino acompañar 
el levantamiento de represiones, desmentidas y forclusiones, a la par 
que vaya surgiendo la contención que brinda la suplencia a la angus-
tia, el delirio, la pérdida del sentimiento vital.

El sujeto en análisis es un migrante: migra de una posición sub-
jetiva a otra; por ello, cuando la repetición acosa o, por el contrario, 
se vislumbra una salida a la pulsión de muerte, hay mayor riesgo de 
interrupción del análisis.

Freud describió los destinos de la pulsión. ¿Qué es un destino de 
la pulsión? ¿Qué movimiento incluye ese destino? Cada destino es 
un arreglo con los goces, incluso los prerrepresivos como la trans-
formación en lo contrario y la vuelta contar sí mismo. En tanto nos 
despojamos de una mirada psicopatológica, podemos encontrar que 
cada uno de esos destinos dirige hacia un exilio, una transformación 
o una recuperación.

La gramática pulsional viene en nuestro auxilio. Hay pasaje, trán-
sitos y exilios con o sin retorno entre las posiciones pasivas, activas, 
reflexivas y una que agrego y que es activamente hacer activo al otro 
para volverse pasivo: denomino a esta posición hacerse hacer, muy 
arraigada en el fantasma de cada quien. Por ejemplo, hacer que el 
otro me azote, humille, expulse, pero también hacerse hacer empo-
derar, admirar, enorgullecer.

Estos tránsitos al estabilizarse suponen exilios subjetivos de las 
posiciones narcisistas y masoquistas, y pasajes a posiciones de po-
tencia subjetiva; sin embargo, la culpa inconsciente puede conducir a 
regresiones si no se alcanza un acto con efecto de reacomodación del 
sujeto en los lazos sociales.

Los desenlaces del análisis implican pasajes y destierros, y el arte 
del analista es el manejo de la angustia concomitante. Quizás pode-
mos denominar deseo del analista este arte que se consuma cuan-
do el analista sabe hacer un artificio diferente para cada analizante, 
contemplando que el final de análisis es también un desgarro y un 
exilio.

5. El exilio a la melancolía y la experiencia sobreviviente

La pregunta de la hospitalidad es, pues, la pregunta de la pregunta.
Jacques Derrida, 1997 

Los analistas escuchamos las mil y una caras del amor. Cada novela 
del neurótico es una carta de amor sin destinatario conocido, ese des-
tinatario es inconsciente.

El neurótico cree saber a quién perdió, pero no puede saberlo con 
certeza; tampoco sabe lo que el objeto perdido se llevó con él.

La madre infantil se llevó consigo, debido a la represión, la inicia-
ción sexual perdida y el amor y el desamor de los primeros tiempos 
del sujeto. Hay un olvido inexorable que exilia del tiempo iniciático 
en el cual la madre cumplía la función de despertar el deseo.

Cuando falla la elaboración del duelo por el tiempo perdido ‒pa-
rafraseando a Marcel Proust‒ de esos primeros momentos anteriores 
a toda separación del Otro, la melancolía puede castigar al sujeto.

La melancolía es un exilio a la Nada; el sujeto se ata y se aleja a la 
vez del mal-amor, el amor que produce estragos, un amor que vuelve 
al sujeto objeto enajenado al Otro, al que se le supone demandar un 
amor incondicional imposible. Este mal-amor no hace distinción de 
sexos; el masoquismo llamado femenino no se refiere a las mujeres, 
sino a la posición femenina de los hombres. El masoquismo femeni-
no es un fantasma masculino de gozar como una mujer; esta fantasía 
coincide con tres posiciones propias de la femineidad: el ser castrado, 
el soportar el coito y el parir.

Esta faceta del amor masoquista es estructural en tanto está su-
bordinada al amor al padre, réplica del amor primario a la madre. 
Hacia ambos, aunque por distintos motivos, la exigencia de 
incondicionalidad es similar.

Es común escuchar la frase: “No me abandones porque sin ti mo-
riré”. La escuchamos en canciones, en poemas, todas cartas que de-
mandan un “siempre”, o sea, sin separación ni mortalidad. ¿Cuál es el 
límite entre el amor y la locura de amor?

Hay dos cosas que este estrago de amor intenta obturar: la impo-
sibilidad de acceder al goce sexual del Otro, por más que intentemos 
hacernos uno en el amor, y la imposibilidad de morir en lugar de 
otro, por más que demos la vida por el otro y el Otro. El estrago de 
amor proviene del anhelo de obturar la imposibilidad del amor sacri-
ficial, lo que erotiza el dolor del cuerpo y el dolor moral y ético.

Hacer padecer de amor y hacerse hacer padecer de amor son dos 
posiciones que rompen la identificación solidaria y fraterna con el 
semejante porque convierten al partenaire amoroso en ese otro que 
hace sufrir. Este sufrimiento de amor promueve una identificación 
culposa, melancólica con el agresor, y el destino pulsional es hacerse 
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hacer sufrir, por lo cual el sujeto pierde la voluntad y el amor propio. 
El amor en su faz más narcisista no es fraternal y, por lo tanto, no 
inscribe al otro simbólicamente. El estrago es volverse siervo del otro, 
lo cual deriva en que el otro se constituya en amo y victimario. Amo-
res así se conocen muchos y la clínica psicoanalítica nos los muestra 
frecuentemente.

Lo que retorna de la demanda desmesurada de amor es el su-
frimiento, ya que el placer no proviene del exceso. ¿De que sufre el 
sujeto? De nostalgia porque se añora no lo real, sino lo imaginario, a 
saber, se sufre por un amor imaginado como total.

La experiencia migrante hacia la incondicionalidad se completa 
con nostalgia, cuando el tener que irse ‒desarraigo‒ y el tener que 
insertarse ‒inclusión‒ no se armonizan. La carta de amor, el escrito, 
aparece así como un recurso de elaboración.

En Duelo y melancolía, Freud (1915 [1917]/1990) alude a que la 
pérdida del gozar de la vida requiere de una odisea, un largo y es-
forzado trayecto de recomposición del desgarro imaginario que la 
melancolía implicó para el sujeto, y el cual sigue sangrando como 
una herida abierta por donde una hemorragia libidinal acaba con el 
deseo de vivir.

Los recursos para salir del exilio de la melancolía y del exilio del 
propio cuerpo son la escritura y la escultura o modelaje.

Muchos de los sobrevivientes de masacres y genocidios sobrevi-
vieron gracias a estos recursos, que no siempre pueden ser incluidos 
dentro del arte, pero sí dentro de las suplencias.

Gracias a la escritura, se recomponen los sonidos, la musicalidad 
y las tonalidades de la voz humana como excreción del cuerpo. Gra-
cias al modelaje de figuras humanas, muchos sobrevivientes a trau-
mas, al amor como estrago y accidentes recomponen la unidad de su 
imagen corporal.

La estética de la voz y la mirada dañadas por el sufrimiento ‒que, 
por ejemplo, se observa en torturados‒ encuentra modos de suplen-
cia en expresiones testimoniales. Pensemos en la obra de Alonso, 
pintor argentino cuya hija fue secuestrada y desaparecida durante la 
dictadura militar, quien testimonia del horror de las mujeres tortu-
radas.

Un sobreviviente es aquel que encuentra a qué aferrarse tras un 
derrumbe; ese camino a transitar es una suplencia al desgarro psí-
quico.

Pensemos en un Pessoa, cuyos heterónomos reunifican su Yo 
fragmentado y le dan a la Nada que lo habitaba de modo sufriente 
cuatro estilos diferentes de escritura.

Pessoa, Joyce, Kertész, Kafka, exiliados de su lengua materna, 
mostraron en acto que se sobrevive relanzando el trauma a otra di-
mensión de goce: la dimensión de lo que no puede cesar de hacerse; 
por ejemplo, la escritura.

El paso por Auschwitz de Imre Kertész, la orfandad de Pessoa, la 
carencia de padre en Joyce o el exceso traumático de la voz paterna 
en Kafka necesitaron de la escritura, cartas de amor a un Otro, para 
sobrevivir.

La nada representaba para mí, la 
vida en la que yo debía orientarme.

Imre Kertész, 1996

De la vida, no deseo otra 
cosa que sentir que la pierdo.

Franz Kafka, 1952

6. El exilio al Mal

Hay un exilio sin retorno: el exilio al Mal. ¿Por qué sin retorno? Por-
que no hay perdón para el Mal. El victimario quedará cosificado en 
el lugar del malvado, aun cuando se arrepienta. No ocurre lo mismo 
con las víctimas.

La víctima puede salir de ese lugar desechable porque ha sido 
victimizada, el victimario no es su complementario, más bien es el 
agente del Mal. La víctima no es, está siendo por el agente del Mal.

El Mal no es el opuesto del Bien, sino que Mal es lo que actúa en 
nombre de un Bien supremo y absoluto. Bien y Mal si se constituyen en 
absolutos, producen exilios en los cuales se carece de pasaje de vuelta.

El nazismo fue considerado paradigmático del Mal por su acción 
genocida, pero, sobre todo, por la amalgama psicótica entre líder y 
masa que desexualizó la pulsión de muerte y la convirtió en una ma-
quinaria de matar.

La Shoá no se convirtió en el nombre solo de un genocidio, sino 
en el nombre de la eliminación organizada del semejante.

Distingo entre mal o maldad, y el Mal como agravio y elimina-
ción del semejante bajo las condiciones de una ley absoluta que ani-
quila las coordenadas simbólico-imaginarias del resto de los sujetos.

Mientras de la maldad hay retorno, sea por culpa, sea por ela-
boración, sea por perdón, porque la maldad es vinculante, el Mal es 
excluyente y disgregante en sentido subjetivo y objetivo: su ley es la 
segregación y eliminación de las potencialidades del otro.

Mientras la segregación opone inclusión a exclusión, el tránsito 
al Mal agrega un nuevo elemento: la eliminación del sujeto y del 
individuo.

La maldad surge del deseo de una acción mala, en cambio el 
Mal no tiene sujeto, solo se lo reconoce por sus representantes: el 
torturador, el genocida. Si alguien llegó allí, habita el exilio de la 
inhumanidad.
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Para terminar, planteo que los exilios son migraciones a territo-
rios psíquicos inexplorados, y no solo tránsitos geográficos. Esos te-
rritorios en los cuales el sujeto se exilia de sí mismo a veces concluyen 
en posiciones masoquistas, y otras, en salidas creativas.

Resumen

Hablar de exilios del sujeto supone internarse en la complejidad de 
las migraciones y los migrantes, y, principalmente, en sus experien-
cias de duelo. Estos exilios del sujeto hacia dimensiones mayormente 
masoquistas requieren de salidas de esos estados, suplencias o nue-
vos modos de estabilización de la economía libidinal-pulsional.

Desde el nacimiento, se migra de la niñez a la adolescencia, de la 
adolescencia a la adultez, entre otros muchos tránsitos que involu-
cran los cambios del cuerpo, la sexualidad y el psiquismo. Otro exilio 
es el que el sujeto realiza desde la endogamia familiar hacia la exoga-
mia liberadora.

La dimensión de suplencia o de estabilización del psiquismo se 
da según un movimiento progresivo y regresivo: exilios de lenguajes, 
del sexo, del amor, hacia otras salidas subjetivas y regresivos hacia la 
melancolía, hacia el Mal y hacia la religión y el esoterismo.

Descriptores: Exilio, Sujeto, Desmentida. Candidato a descrip-
tor: Migrante.

Abstract

Talking about the subject’s exiles means going into  the complexity 
of migrations and migrants and, mainly, their  experiences of mour-
ning. These exiles of the subject towards mostly masochistic dimen-
sions require exits from these states, substitutions or new modes of 
stabilization of the libidinal-pulsional economy.

From birth there is a migration  from childhood to adolescence, 
from adolescence to adulthood, among many other transits that in-
volve changes in the body, sexuality and psychism. Another exile is 
that which the subject performs from family inbreeding to liberating 
exogamy.

The dimension of substitution or stabilization of psychism occurs 
according to a progressive such as : exiles of languages, of sex, of love, 
towards other subjective exits, or according to a r regressive move-
ment towards melancholy, Evil, religion and esotericism.

Keywords: Exile, Subject, Denial  Candidate to keyword: Mi-
grant.
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Eduardo de São Thiago Martins*

¿Quién torció mis ojos?

Confidencialmente, detrás del diván, percibí que apartaba los ojos de 
Sérgio. Reprobaba comportamientos cotidianos, la manera en la que 
él llevaba sus relaciones, su forma de hablar, la ropa y los accesorios 
que usaba, su corte de pelo...

¿Un analista que tuerce los ojos? ¡Qué absurdo! ¿Qué sería eso?
Fue durante la escritura de un relato clínico sobre su análisis que 

di con un soliloquio de analista que acabaría por revelar importantes 
movimientos de aquel proceso.

El soliloquio es un recurso dramatúrgico que revela al espectador las 
reflexiones profundas del personaje, que piensa en voz alta. Sería el 
equivalente de lo que se denomina monólogo interior en literatura. 
Sin embargo, en el arte teatral se diferencia un soliloquio de un mo-
nólogo interior, a cuyos significados no se tiene acceso, apenas pue-
den ser inferidos por el público, indirectamente, por la vía interpre-
tativa de la acción. Llamo acción no solo a los movimientos mayores 
de la escena, sino también los gestos microscópicos, las miradas, las 
pausas, las variaciones vocales, en suma, las intenciones dadas por el 
actor representante en la composición de un acto. El soliloquio sería, 
entonces, una especie de forma manifiesta de un monólogo interior, 
cuando este cobra aires de confidencia.

Intentemos un ejemplo de escena: un capitán, al hablar a su pe-
lotón, envalentonándolo para la guerra a punto comenzar, de pronto 
tartamudea, abre desmesuradamente los ojos e interrumpe su discur-
so por unos segundos, para retomarlo enseguida.

El público podrá interpretar la vacilación del personaje de las ma-
neras más variadas, cada quien a su modo. ¿Qué habrá pasado en su 
interior en aquel momento? Esa es la pregunta que el actor se hará, 
en caso de que el texto no lo indique, para construir el monólogo 
interior que servirá de telón de fondo oculto para su escena.

Pero ¿y si la escena se desarrollara de otro modo y el capitán, en un so-
liloquio, tras tartamudear y antes de reanudar el discurso, revelase haber 
sentido una puntada en el pecho al ver, entre los soldados, su propio ros-
tro de joven, maquillado como una mujer, y concluyera que se trataba del 
presagio de una derrota bélica inevitable? De este modo, resultaría evi-
dente al público que ese tartamudeo condensaba una verdadera crisis de 
identidad (narcisista, si el público fuera psicoanalítico) del comandante. 
Lo que antes era conocido solo por el intérprete, como monólogo interior, 
se expondría mediante un soliloquio del personaje.

La cuestión es que también los soliloquios van a incluir, inevita-
blemente, otros monólogos interiores, de modo que habrá siempre 
un interdicto, no enunciado, en la composición original de cualquier 
discurso.

Tfouni (2013), situado en el campo del análisis del discurso de 
Pêcheux, afirma:

la existencia de una enunciación completa sería la muerte del lenguaje. Por lo 
tanto, para que el campo de lo decible permanezca abierto, es preciso que no 
se diga todo y que el lenguaje se cargue también de un no decir, de una inter-
dicción al decir, del equívoco, de la falta. Así, el interdicto es un impedimento 
estructural y estructurante al decir completo, impidiendo que se diga todo, y, 
por eso mismo, permitiendo que se diga algo. (p. 40)

Retomemos ahora el primer ejemplo de escena, aquel en el que te-
nía lugar solo el tartamudeo, sin el soliloquio posterior. La experiencia 
viva del teatro le trae además otra complicación interpretativa al espec-
tador, pues existe también la situación de los lapsus del actor, escapes 
de un negativo que pueden resultar en beneficio o perjuicio de la esce-
na –según las posibilidades del contexto y las habilidades integrativas 
del actor–, dejándonos nebulosos rastros significantes y la única certe-
za de la incerteza de nuestras hipótesis. ¿Quién tartamudeó: el actor o 
el personaje? Jamás lo sabremos con certeza, a no ser que una posterior 
acción reveladora venga a salvar nuestras dudas.

Luego, si a lo largo de la obra el capitán no demostrase ningún 
otro indicio de conflictos, miedos o inseguridades que justificasen 
aquel tartamudeo, concluiríamos al caer el telón que era el actor el 
que tartamudeaba, lo que probablemente terminaría convirtién-
dose en motivo de rumores a la salida del teatro para, después, 
morir en la playa, a no ser que el público fuese psicoanalítico y 
se preguntase: ¿Qué será lo que en aquella escena se movilizó en 
el actor haciéndolo tartamudear? ¿Por qué, justamente, en aquel 
momento del texto? ¿Qué será lo que vio al abrir desmesurada-
mente los ojos?

*  Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.

Calibán - RLP, 18(1), 80-94 · 2020

80 | Eduardo de São Thiago Martins



82 | ¿Quién torció mis ojos? | 83

En la frontera entre los campos, escojo para este preámbulo ejem-
plos y conceptos teatrales que se apoyan en mi propia experiencia con 
las artes escénicas para reforzar la idea de que, con respecto a aquel que 
habla, habrá siempre otro en acción conjunta, de forma más o menos 
manifiesta, un doble –tal vez triple, tal vez más– inexorablemente in-
capaz de guardarse para sí sus más íntimos secretos.

La poética del psicoanálisis nos permitió ver, a partir de la estruc-
turación metapsicológica del sujeto como “no-uno”, la perspectiva 
de que aquel que supuestamente hablaría o pensaría para sí mismo 
estaría de hecho destinando su decir y pensar a otras instancias de 
sí –objetos internos, de los más a los menos extraños– o, por lo tanto, 
siendo dicho por ellas, tal como en el caso del capitán que se vio tar-
tamudear por el lapsus del actor que lo representaba.

Es justamente esta cualidad de coloquio lo que el psicoanálisis pro-
pone y promueve al analizando: un coloquio íntimo del sujeto con las 
figuras que lo habitan o, incluso, un diálogo del sujeto con su propio 
discurso, en los tres niveles que señalamos anteriormente: lo dicho (so-
liloquio), lo interdicto-sabido (monólogo interior) y lo interdicto-no-
-sabido (lapsus) –este último, objeto privilegiado del psicoanálisis–.

A fin de cuentas, la escena analítica no se propone como 
una conversación interpersonal; se aproxima más a un juego 
contratransferencial1 intersubjetivo, pero no dialógico, entre el ana-
lista y el analizando.

Este, recostado solo en su diván-palco, deja a la figura del analista 
en la platea, con sus construcciones, interpretaciones, pero también 
con todos los extraños que lo habitan.

Por eso, el analista-sujeto también precisa invariablemente cam-
biar el foco y hablar. Se ilumina en su propio análisis, en supervisiones, 
en la mesa con sus pares más íntimos, pero tal vez sea el trabajo de 
escritura lo que propicie al analista el setting más promisorio para el 
surgimiento de sus soliloquios, los más sinceros; por cierto, probable-
mente angustiados, aproximando el Yo (que escribe) y el sujeto (que 
dicta), y tal vez esto resulta más posible aun cuando el autor tiene como 
hoja de escritura las bases introyectadas de su propio análisis, aman-
sando eventuales contracciones superyoicas frente a las esperadas –y al 
mismo tiempo temidas– revelaciones del ejercicio.

La escritura del analista que no se sacia con la sesión se propone la 
elaboración de un resto de la práctica analítica, de un resto de sí. 

1.  Según Marilia Aisenstein, en un análisis etimológico del término contratransferencia a partir 
del prefijo alemán gegen (indicativo de oposición, pero también de apoyo, sustentación), “lo 
que fue denominado contratransferencia sería una cotransferencia” (Aisenstein, 2011, p. 77, 
citada por Minerbo, 2012, p. 46). Esta idea conversa directamente con la noción de campo –
trabajada a partir de la década de 1960 por analistas como Madeleine Baranger, Willy Baranger 
y Fábio Herrmann–, a través de la cual se pierde el sentido de una dicotomía transferencia-
contratransferencia como fenómenos relacionales entre analista y paciente.

Resto que, por no encontrar destino, pide por más análisis, por una 
extracción que busca –en la historia manifiesta de la experiencia– la 
marca organizadora del deseo de los sujetos de la dupla. “La escritura 
no inscribe nada. Ella fabrica, tornando visible aquello que, en ver-
dad, solo puede ser escuchado” (Fédida, 1978, p. 15).

A lo largo de uno de los más conocidos soliloquios de la drama-
turgia mundial, descubrimos que “la cuestión” condensada en “¿Ser 
o no ser?” se muestra mejor algunas líneas después, en “Morir… dor-
mir. ¡Dormir! ¡Tal vez soñar! ¡Sí, ahí está la dificultad!” (Shakespeare, 
1603/1995, p. 568). El protagonista del Bardo reconoce que cobrar 
conciencia de los fantasmas internos –esos restos misteriosos que 
nos visitan, o a veces asaltan, en los sueños– nos causa más inquietu-
des que las aflicciones conocidas de la existencia. ¿Qué hay más allá 
–o más acá– de esta vana filosofía a la que llamamos Yo?

¿Conocer o no conocer? ¿Ir al fondo en las investigaciones de sí o 
dejarse llevar por los engranajes del tiempo y del destino? ¿Explorar 
nuevos mundos o mantenerse en la superficie conocida?

Arthur Schopenhauer, compartiendo con Hamlet esta inquietud 
y criticando la saturación de las concepciones en la filosofía de su 
tiempo, hace la siguiente lectura del mito de Edipo en una carta que 
le escribe a Goethe:

Es el coraje de ir hasta el fin de los problemas lo que hace al filósofo. Él debe 
ser como el Edipo de Sófocles que, procurando elucidar su terrible destino, 
se obstina infatigablemente en su investigación, aun cuando presagia que la 
respuesta solo le reserva horror y espanto. Pero la mayoría de nosotros tiene 
en el corazón a una Yocasta suplicándole a Edipo, por el amor de los dioses, 
no avanzar en sus indagaciones; y cedemos a ella, y es por eso que la filosofía 
está donde está. (Schopenhauer, citado por Ferenczi, 1912/2011, p. 231)

Este fragmento de la carta es citado por Ferenczi (1912/2011) en 
un trabajo en el que el autor correlaciona simbólicamente el perso-
naje de Edipo con el principio freudiano de realidad, y la figura de 
Yocasta con el principio del placer para discutir la metodología cien-
tífica del psicoanálisis. Teniendo como base la idea de que los afectos 
inconscientes pueden deformar la aprehensión de la realidad, afirma 
que todo científico debería someterse a un análisis y, luego, al ejer-
cicio del principio de realidad (realidad entendida aquí, por el autor, 
más como realidad psíquica que como realidad externa) para “apren-
der a soportar la idea de que lo más profundo de su alma contiene 
instintos agresivos y sexuales que ni siquiera las barreras erigidas por 
la civilización entre padres e hijos consiguen detener” (p. 241).

Con todo, cuando el coraje edípico que mueve el trabajo del ana-
lista se vuelve exclusivamente hacia las investigaciones de los aven-
turados Edipos que ocupan su diván, el analista puede chocarse con 
puntos sordos de la escucha de su propio Edipo que, embriagado por 
supuestos saberes de sí –“ya sabidos, por haber sido ya muy anali-
zados”–, se sienta cómodamente en su sillón, cediendo al confort 
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yocástico de preconcepciones y callando potenciales soliloquios que 
muchas veces llevan en sí los más preciosos puntos nodales de los 
análisis que emprende.

El agudo interés de Ferenczi por los fenómenos que el analista 
experimenta a lo largo de las sesiones es la siembra de aquel que se 
tornará uno de los principales conceptos relacionados al método psi-
coanalítico.

“Sigo sintiendo en exceso los problemas de los pacientes como 
míos”2 (Brabant et al, 1993, p. 25), escribe Ferenczi a Freud en una 
carta germinadora del concepto de contratransferencia. Fenómeno 
insalubre que, en los comienzos, debería combatirse, pero que llega a 
volverse una bendición disfrazada de dificultad3, bendición entendi-
da como aquello que echa a andar al análisis.

A primera vista, Sérgio no era de los pacientes más difíciles, al menos 
no técnicamente.

Su deseo de análisis imperó desde el inicio, haciendo prevalecer la 
cualidad positiva de los impasses transferenciales. Él se presentaba, se 
recostaba, asociaba… Un neurótico clásico que parecía salido de las pri-
meras películas de Woody Allen. A pesar de los pesares ‒que hubiese 
análisis‒, este deseo –transferencialmente enredado, compartido entre 
analizando y analista– morigeraba terapéuticas negativas y resistencias 
que, aunque estaban constantemente presentes, no llegaban a obstacu-
lizar el proceso analítico, como acontece a menudo en otras situaciones 
de la clínica que nos colocan más explícitamente en contacto con los ab-
surdos del oficio psicoanalítico, desafiando la técnica en su núcleo, por 
ejemplo, con el vacío de palabras o la saturación de palabras vacías.

Con todo, de mi inmersión en la escritura de aquel relato se hizo 
realmente tangible la noción de que todo análisis es potencialmente 
absurdo en su propuesta. Los análisis movilizan, transfieren, tornan 
actual aquello que –como Yocasta ante el deseo de Edipo de conocer 
al asesino de su padre para liberar la ciudad del flagelo de la peste– 
lucha valientemente para permanecer recóndito, tanto en el analizan-
do como en el analista: lo sexual infantil extraño-conocido.

Son muchos los matices del concepto de transferencia entre los 
diversos autores del edificio psicoanalítico. En este trabajo, privilegio 
esta definición, la movilización pulsional a través de la actualización 
objetal (extra e intrapsíquicamente), posibilitando que las huellas 
traumáticas no elaboradas busquen otro destino –menos precario 
que los síntomas, las actuaciones o las proyecciones–, a partir del 
campo transferencial instalado por la situación analítica. Por lo tan-
to, al elegir el término cotransferencia, me refiero a las movilizaciones 

2.  “I am still taking my patients’ affairs too much to heart”.
3.  Mención a la carta de Freud a Jung, el 7 de junio de 1909, sobre la situación transferencial con 
Sabina Spielrein.

pulsionales que operan en el analista –parte constitutiva de este mis-
mo campo–, de las cuales él solo tiene pistas cuando dirige la aten-
ción a los extraños habitantes de sus monólogos interiores, lapsus y 
actuaciones que componen –a su modo– sus soliloquios.

Sérgio parecía pedir una inclusión, deseaba sentirse admirado y 
valorizado por mí cuando al inicio de su análisis brindaba shows de 
erudición en las sesiones, pero algo impedía que ello sucediera.

Por un lado, yo encaraba esta seducción como síntoma de un 
trauma primordial que hacía que él se sintiese constantemente ex-
cluido de absolutamente cualquier escena. Relativamente, alcanzaba 
soluciones narcisistas, manteniéndose en papeles de protagonismo y 
de pretendida superioridad –moral e intelectual– frente a sus pares.

¿Sería este ser superior despertado en mí el que me hacía voltear 
la mirada?

Él buscaba acercarse a mí, imaginaba cómo sería ser mi amigo 
en Facebook, cómo sería frecuentar mi casa y, en los más diversos 
ámbitos de su vida, se esforzaba inmensamente para conquistar 
lugares, como en medio de la pareja-objeto primario, en el centro de 
la escena, en el origen de todo, allí adonde reside el corazón de las 
cosas. Al mismo tiempo, era frío, distante y extremadamente formal 
en el contacto conmigo. A pesar del temor de ser excluido y abando-
nado, muchas veces se convertía en excluido y ocupaba lugares pecu-
liares, excéntricos, casi queer, en los círculos sociales que frecuenta-
ba. El deseo, entonces, parecía ser ambivalente: no simplemente ser 
incluido, sino también excluirse, soltarse de algo.

Yo intentaba moverme en este escenario, buscando poner una 
buena distancia para que su análisis se pudiese llevar a cabo. Sabía 
que no podría atenderlo en su pedido ni apartarme en demasía, de 
modo que interpretaba el hecho de que yo torciera los ojos como 
movimientos contratransferenciales, exclusivamente reactivos a las 
relaciones fusionales de objeto que él buscaba establecer. Entendía 
que yo estaba apenas reproduciendo reacciones de objetos que en él 
se rehusaban a someterse a este vector fusional, preservando un es-
pacio parcial y saludable de dependencia; reacciones que, no obstan-
te, eran vivenciadas por Sérgio como rechazos o como un completo 
abandono.

Sérgio: Hay un abismo entre nosotros.
Analista: ¿Este abismo va a impedir su análisis?
Sérgio: Vamos a ver... Espero que no.

En el curso del trabajo, se fue revelando un intenso enredo de 
Sérgio en las supuestas tramas de deseo de su madre, en las que él se 
enganchaba y se alienaba, prevaleciendo una fijación identificatoria 
a la madre como objeto-doble de sí, sin muchas chances para una 
introyección funcional paterna –como objeto-otro (diferente)– que 
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inaugurase un placer-otro, un placer en la diferencia (Roussillon et 
al., 2007, p. 161).

El dosaje de esta distancia supuestamente buena entre analizando 
y analista, en una especie de holding paterno (sustentando la desvin-
culación madre-Sérgio), acabaría por volverse el principal eje de este 
análisis, y fue durante algunos años un importante indicador del tra-
bajo. Pero había algo más, un Ello que se me escapaba e inquietaba. 
Muchas veces, era como si esta función paterna fuese algo protésico, 
no introyectable. ¿Qué impedía esta introyección?

Sérgio-Edipo persistía en sus investigaciones, se comprometía en 
su análisis, se deshacía poco a poco de la red yocástica que le impedía 
moverse frente a sus deseos y explorar otros mundos, pero cualquier 
identificación con aspectos de la figura paterna (más ampliamente, 
identificaciones con cualquier masculino) era vivenciada como una 
terrible traición al universo materno-femenino, que sería severamen-
te castigada, lo destituiría de un lugar en el mundo; parecía ser, para 
él, una grave amenaza narcisista-identitaria.

“¿Será que un día se volverá mujer?”, fantasearía, un día, el analis-
ta. Y entonces, algún tiempo después…

Sérgio: Me siento como aquellas tías solteronas de la literatura, que nunca se 
casan y se pasan la vida cuidando a su madre anciana. ¡Qué horror!

Sí, tal vez fuese ese el horror que me hacía dar vueltas los ojos. Yo 
rechazaba, justamente, las representaciones de este síntoma, de esta 
fuerte identificación con una cara específica de lo femenino –la Santa, 
la Sagrada–, que en el idioma de su análisis sería conocida como “la 
Tía”. Y solo más tarde, durante la escritura, sería posible vislumbrar 
al servicio de qué síntoma se había constituido o, en otras palabras, 
lo que estaba en juego en el campo transferencial de aquel análisis.

En una investigación estética informal sobre la escritura de la clínica 
psicoanalítica, vengo probando formatos textuales en la tentativa de 
transmitir al lector este “algo de más” que se transfiere a la escena en las 
sesiones y que propicia a la dupla vivencias clínicas que escapan a las 
palabras, algo más próximo al proceso primario del sueño.

Es bien sabido que un texto poético, por ejemplo, nos permite 
trabajar con brechas más abiertas, y posibilita una impresión lúdica 
y experimental de ritmos, sonoridades e imágenes anímicas menos 
razonadas que, a su vez, transmiten al lector más que las ideas o los 
discursos que se pretenden completamente inteligibles: transmiten 
climas, estados emocionales, percepciones que ocupan las entrelí-
neas y los vacíos que se forman más allá de la lógica de las letras.

En mis sesiones de supervisión, también suelo buscar una cier-
ta espontaneidad al hablar sobre la clínica: asociaciones libres sin el 
apoyo de notas o estructuraciones previas del discurso y, más allá 

de eso, no es raro que me vea escenificando momentos de las sesio-
nes con mis pacientes –sus gestos, voces y estilos–, entendiendo este 
artificio como un hacer poético corpóreo que busca complementar 
recursos de transmisión que nos son más conocidos.

En este contexto, para relatar el trabajo con Sérgio, elegí para el 
texto un formato de dramaturgia: una obra de teatro en la que anali-
zando y analista se dividen el mismo palco, y el lector ocupa un lugar 
en la platea. Mientras Sérgio dirige sus parlamentos tanto al analista 
como a sus objetos internos (que también aparecen eventualmente 
a través del recurso de “voz en off”; por ejemplo: “se oye la voz de 
la madre, que dice:…”), el analista se dirige ora al analizando, ora al 
lector y ora a sí mismo, en soliloquios.

Este formato se mostró como algo intermedio entre prosa y poe-
sía, y tiene además la peculiaridad de un texto dramatúrgico: un tex-
to que no es escrito para ser leído, sino escenificado, lo que exige del 
lector un cierto recogimiento onírico para que la musicalidad de las 
escenas (presente en las voces de los personajes, en las didascalias 
que indican acciones, escenarios y estados emocionales, y, principal-
mente, en las pausas) pueda escucharse. Más allá de eso, la drama-
turgia –especialmente a partir de la era moderna– trabaja con juegos 
temporales y espaciales que prescinden de cualquier linealidad, apro-
ximándose también así al lenguaje onírico.

Nachträglichkeit fue uno de los primeros conceptos psicoanalí-
ticos que me marcaron a lo largo de mi formación. Sustantivo, sin 
traducción en portugués, que expresa la acción constante de dos vec-
tores. Pasado que se hace presente, no como pasado, sino como pre-
sente. Presente que significa pasado como pasado, pero a partir del 
presente. Es así como escuchamos psicoanalíticamente.

En mi adolescencia, leyendo la obra Vestido de noiva [Vestido de 
novia] de Nelson Rodrigues (1943/1976), me enfrentaba por primera 
vez –claro que sin saberlo– con la idea de Nachträglichkeit. En esta 
obra, presente-pasado-devaneo-realidad-locura-salud-deseo-moral 
ocupan el mismo espacio-palco, el mismo tiempo en escena, en un 
recorrido no lineal. En psicoanálisis, solo es lineal el fenómeno ma-
nifiesto: una sesión tras otra, la entrada y la salida del analizando, una 
palabra tras otra, un gesto, un suspiro, etc. Ya sus marcas y restos caen 
en las redes de las leyes del inconsciente, la otra escena.

Era justamente esta otra escena lo que buscaba transmitir en el 
relato del caso de Sérgio. En Lo extraño de la transferencia, Pontalis 
(1990) escribe que “en verdad, transmitir por escrito lo que hace el 
análisis está por inventarse”4 (p. 88). Creo que así permanece: inven-
ción –aún y siempre– por venir.

4.  N. del T.: Traducción de S. Juárez Lozano. La traducción corresponde a la p. 61 de: Pontalis, 
J.-B. (1993). Lo extraño de la transferencia. En S. Juárez Lozano (trad.), La fuerza de atracción. 
México: Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1990).
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Répétition es el nombre dado en francés al ensayo de teatro. Los 
ensayos en teatro son exhaustivos para los actores que repiten, repiten 
y repiten… Los que repiten muchas veces se agotan y poco advierten 
las transformaciones del proceso; el director, primer representante del 
público por venir, asiste pacientemente y vibra con los pequeños de-
talles construidos de un ensayo a otro, los sutiles descubrimientos de 
los actores.

Cuando el público entra en la sala, la escena pasa “como si” fuese 
la primera vez. Algo vitaliza los cuerpos de los actores, que entonces 
vitalizan vestuarios y objetos, encienden la luz, dan contornos al so-
nido… La voz escapa de las bocas con un frescor inimaginable en lo 
que ya fuera tantas veces repetido. Ese “algo” que vitaliza la escena es 
inaprehensible. Ese “Ello” es lo que se transfiere. “Ello” escapa a las 
representaciones, escapa a las palabras, pero se apoya en ellas. Es la 
repetición, por lo tanto, lo que crea las condiciones para la transferen-
cia. Y son las transferencias las que transforman la repetición circular 
en una espiral.

Ella (la transferencia) es realmente este acontecimiento real, ese incendio en el 
teatro, que pone fin a la representación y mezcla en gran desorden a espectado-
res y actores. Y es un acontecimiento: no ocurrió otrora, ocurre ahora, adviene. 
Extraño fenómeno, en el que se conjugarían repetición y primera vez5. (Pontalis, 
1990, p. 94)

Por consiguiente, escribir sobre lo que escapa a la representación, so-
bre la otra escena –que si es otra, nunca será la que se escribe–, es, 
como mínimo, una enorme paradoja; oso repetir: un absurdo.

Pero fue justamente por el ejercicio del absurdo, por esta tenta-
tiva de dar forma y sentido al Ello que escapa, que tomé contacto 
con importantes aspectos contratransferenciales de aquel análisis, 
revelados a lo largo de la obra en un momento de interludio. En 
este momento, el autor (solamente en esta escena nombrado con 
su nombre propio y no como “analista”) ocupa solo el escenario en 
sombría contraluz y realiza un soliloquio en el que confiesa –al lec-
tor-platea– pasajes íntimos de su recorrido analítico, movilizando 
fantasmas angustiantes que insisten en retornar, transfiriéndose en 
busca de alguna elaboración.

Extraño-conocido.
Mi doble, abyecto.
Todo lo que yo no quería ser, negativo de tanto de aquello en que me convertí.
Ello es él, no yo. Y si él es Ello, me consuelo siendo Yo, el Otro6.

5.  Referencia a la metáfora del teatro en llamas que Freud (1915/2010b) utiliza en sus 
observaciones sobre el amor que se transfiere en y por la situación analítica (p. 214).
6.  Pequeño recorte del soliloquio que sintetiza su principal argumento. Consideré que, en este trabajo, no 
cabría la inclusión de la escena completa, pues muchos sentidos se perderían sin la integralidad del relato.

Así, me di cuenta de que Yo no podía ver, de que Yo estaba inten-
tando escapar al torcer los ojos. Era como la perforación de los ojos 
de Edipo o la visita del Hombre de arena7.

La primera parte del relato –donde consta este interludio– fue 
escrita durante un feriado, mientras la fiesta de la Marcha del Or-
gullo Gay de San Pablo, con sus divas drags con vestidos coloridos, 
avanzaba a rienda suelta del lado de afuera. El sonido de los tríos 
eléctricos en la Avenida Paulista se oía en mi living, y la música 
y las figuras-queer que imaginaba mecían la secuencia de memo-
rias de aquel análisis y sus supervisiones. La musa había hecho 
una visita, y yo pasaría cuatro días y tres noches inmerso en aquel 
proyecto.

Queer es un adjetivo de la lengua inglesa que remite a lo que es 
extraño, excéntrico, y que inicialmente se usaba de forma peyorativa 
y ofensiva contra gays, lesbianas, travestis o cualquier persona que no 
se adecuara a lo que se consideraba como patrón aceptable dentro del 
binarismo de género: cosas de hombres por un lado, cosas de mujeres 
por otro, espacios bien delimitados y sin muchas intersecciones. Con 
el correr de los años, el giro se incorporó al vocabulario autodenomi-
nador de los movimientos del orgullo LGBT+: ser queer pasaría a ser 
una conquista libertaria en relación con el statu quo de las identida-
des de género y de la moral sexual, una emancipación de las severas 
y chatas prescripciones socioculturales conservadoras relacionadas 
con tales cuestiones.

En las últimas décadas del siglo veinte, Judith Butler (1990/2014) se 
apropiaría de este término para construir su Teoría queer, que critica 
los sesgos naturalistas atribuidos a las cuestiones de género y discute 
la inevitable cualidad performática inherente al acto político que es 
“ser un género” (sea cual fuere) frente a la cultura.

La palabra identidad tiene poca resonancia frente a la noción 
psicoanalítica de sujeto del inconsciente8, a partir de la cual el pre-
cipitado identificatorio al que llamamos Yo se muestra bastante 
precario frente al enigma que es el sujeto, marcado por la división 
fundante del inconsciente y abyecto al individuo y a la razón. Su-
jeto-queer.

7.  Personaje del folclore europeo que visita a los niños de noche y les tira arena en los ojos para 
que duerman; después, les roba los ojos para que sueñen, y se los devuelve a la mañana siguiente 
para que se despierten. Tiene variaciones en sus versiones regionales, aparece de maneras más o 
menos aterradoras y ha inspirado canciones, historietas y películas, además del famoso cuento 
homónimo de E. T. A. Hoffmann, de 1815. Hoffmann construyó una narrativa fantástica a 
partir de esta leyenda, que Freud utiliza como principal referencia del ensayo Das Unheimliche 
(1919/2010a). Freud se basa en esta obra para ilustrar fenómenos psíquicos inquietantes, 
principalmente relacionados al compulsivo retorno de lo reprimido.
8.  Concepto de Lacan trabajado a partir de la idea de que las identificaciones que se precipitan para 
la constitución del Yo (sujeto del enunciado) se muestran insuficientes para comprender la verdad 
del sujeto. Este (el sujeto) pasa a ser concebido por el carácter de lo simbólico, como inevitablemente 
marcado por el lenguaje (sujeto de la enunciación) (Garcia-Roza, 1984/2004, p. 225).

88 | Eduardo de São Thiago Martins



90 | ¿Quién torció mis ojos? | 91

Gilson Iannini, en una comunicación oral sobre la epistemología 
de la pulsión, cierta vez comentó que este (lo sexual9) tal vez fuese el 
concepto más queer del psicoanálisis, más allá de la territorialidad 
fronteriza que ocupa (nebulosamente entre soma y psiquis).

Otros autores contemporáneos, como Monique Schneider y Vin-
cent Estellon, también discuten y amplían esta idea.

Freud, al afirmar la masculinidad de la pulsión, subrayaba la cua-
lidad activa de la misma, y para eso hizo uso del caldo cultural que 
lo bañaba: los hombres son activos, las mujeres son pasivas (a pesar 
de que el autor asuma claramente su gran confusión en cuanto a los 
conceptos de “masculino” y “femenino”10).

Schneider, en su vasta investigación en la obra Genealogía de lo 
masculino11 (2000), nos hace reflexionar sobre las cualidades distintas 
de las actividades, tanto de lo masculino como de lo femenino. Es im-
portante señalar que, para la autora –y también en el presente trabajo– 
masculino y femenino se tratan como nociones ampliamente simbóli-
cas que no equivalen obligatoriamente a los sexos o géneros.

La autora realiza un extenso análisis a partir de una serie de manifes-
taciones de la cultura para sustentar su tesis –me atrevo a sintetizar– de 
que lo masculino sería un vector de represión de lo femenino. Para ella, 
lo masculino sería equivalente al verticalizante proceso civilizatorio que 
busca apartarse de la Madre-humus en dirección al Padre-nuestro, con 
sus rascacielos cada vez más altos, rectificando al máximo sus héroes 
bípedos y erectos al abolir sus curvas (y gestos bamboleantes o ama-
nerados) para que puedan resistir la constante presión de las fuerzas 
“feminizantes”. En uno de los capítulos, titulado “La fiesta vegetal”, ella 
nos remite al mito de Deméter, diosa de la cosecha y de la abundancia, 
amiga de Dionisio, asociando la actividad de lo femenino al cuerpo que 
traiciona, se entumece, se debilita, no reacciona o se enferma sin aviso 
previo, a esta fuerza fecunda y cíclica que nos estremece las piernas (y 
nos hace torcer los ojos), nos desgobierna e invade, que es tan creativa 
como mortífera: si una casa quedara abandonada en el medio de la sel-
va, rápidamente sería invadida por raíces, lianas, hiedras y fieras, en un 
gozo vegetal-animal polimorfo y sin límites, como las pasiones infanti-
les, objetos propios de las transferencias.

La actividad de lo masculino, por consiguiente, estaría ligada a 
un enorme esfuerzo civilizatorio para gobernar esta fuerza, propo-

9.  Considerando la pulsión sexual como paradigmática del concepto. 
10.  “Es indispensable dejar en claro que los conceptos de ‘masculino’ y ‘femenino’, que tan 
unívocos parecen a la opinión corriente, en la ciencia se cuentan entre los más confusos” (Freud, 
1905/2016, p. 161; en nota de 1915). N. del T.: Traducción de J. L. Etcheverry. La traducción 
corresponde a la p. 200 de: Freud, S. (1979). Tres ensayos de teoría sexual. En J. L. Etcheverry 
(trad.), Obras completas (vol. 7). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1905).
11.  Entre otros, este texto fue ampliamente estudiado y debatido por los colegas participantes del 
seminario opcional “Os (im)possíveis do sexual” (“Los (im)posibles de lo sexual”), coordinado 
por Luís Carlos Menezes en la Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP) durante 
seis años (2012-2018).

niendo una organización fálico-eyaculatoria del gozo que buscaría 
alcanzar el “centro del centro” del blanco, una clara delimitación de 
las fronteras, la soberanía del intelecto y de la espiritualidad, lo sim-
bólico, la palabra… la escritura.

En ese mismo capítulo, la autora analiza brevemente una carta de 
Freud a Fliess, fechada el 4 de enero de 1898, en la que quizá poda-
mos detenernos por un instante.

Freud abre la carta contándole a Fliess: “como siempre, la sema-
na siguiente a nuestras conversaciones fue muy productiva para mí. 
Después vinieron algunos días de desolación, con un estado de áni-
mo detestable e inoportunos dolores desde la cabeza (o el corazón) 
hacia las piernas” (Masson, 1986, p. 293); sigue avalando la idea de la 
bisexualidad apuntada por Fliess (“la más significativa para mi tema 
desde la de ‘defensa’”), y la asocia a la “tendencia a la represión”, e 
inicia así una interesante argumentación sobre la teoría de la bila-
teralidad de Fliess12, al defender la postura de que lo masculino y lo 
femenino están combinados en ambas mitades del cuerpo:

[no resulta] siempre obvio para las personas cuál es la propia mano derecha y cuál la 
izquierda, ni la de los otros. En mi caso, en épocas remotas, tenía que pensar cuál era 
mi mano derecha; ninguna sensación orgánica me daba esa información. Estaba acos-
tumbrado a comprobarlo haciendo el gesto de escribir con la mano derecha. (p. 293)

Analizando las palabras de Freud, Schneider (2000) asocia la ac-
tividad del pensar al movimiento de la escritura con la mano derecha 
(la “mano-hombre”, de acuerdo a las teorías de Fliess), y las interpreta 
como acciones “masculinizantes” que se empeñan en regir las “sen-
saciones orgánicas” ‒“inoportunos dolores desde la cabeza (o el co-
razón) hacia las piernas” (p. 166)‒ que habría experimentado Freud, 
como si lo sometiesen a una posición femenina.

Vincent Estellon, en un trabajo titulado Tomber en-femme (2017), 
que puede traducirse como Volverse mujer o, más literalmente, Caer a 
mujer, nos muestra el carácter queer del sujeto del inconsciente a partir 
de la literatura, cuando escribe que “leer pone en juego la movilidad de 
las identificaciones sexuales” (p. 54). Un lector “dizque” hombre puede 
identificarse apasionadamente con un personaje femenino, volviéndo-
se alternativamente madre, mujer deseante, “tía solterona”, etc. Y una 
“dizque” mujer puede volverse sacerdotisa, pero también un detective, 
Nerón o Don Juan. Y más adelante, se pregunta:

¿el lector no se vuelve madre del autor cuando escucha interiormente, en los 
temblores de la carne, la palabra de aquel o de aquella que lo convoca, lo lla-
ma? Esta “maternidad” fantasmática del lector que acoge el texto responde a 
la paternidad de las palabras del autor. (p. 55)

12.  Hipótesis que plantea que la parte izquierda del cuerpo portaría las cualidades y los defectos 
del sexo opuesto del sujeto (siniestrismo). En el hombre, por ejemplo, el lado izquierdo sería el 
lado femenino. En la mujer, el masculino.
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Eso sin hablar de los sueños, que nos representan en papeles a su 
antojo, sin importarles los géneros, las especies o los reinos a los que 
pertenecemos. Definitivamente, la physique du rôle13 no es un proble-
ma del sujeto del inconsciente.

La mirada se voltea en el placer y en el dolor; se voltea para no ver, y 
para ver más allá.

En suma, al voltear la mirada ante Sérgio, constaté en mí deseos 
(antiéticos) de “masculinizarlo”. Estos deseos lograron un mejor 
destino a través del ejercicio de escritura sobre su análisis, en el cual 
di con algo de queer que se movilizaba en mí, un feme(niño) secreto 
que se agitaba en el campo transferencial de aquel proceso.

Extraño conocido, doble objeto de mí, que trae la bidimensiona-
lidad organizada de la imagen reflejada en el espejo: este uniforme 
ordinario al que llamamos Yo-analista.

Al dar palabras a lo sexual asaltante, se disolvieron las resisten-
cias del analista que bloqueaban el recorrido de aquel análisis. Efecto 
de supervisión, por vía escrita, que posibilitó una buena distancia 
elaborativa entre el sujeto-analista y el sujeto-analizando para que el 
análisis pudiera seguir su curso.

Epílogo

Algún tiempo después de la escritura de aquel relato, el padre de 
Sérgio pasó a habitar el espacio del análisis, haciéndose fuertemente 
presente en su discurso.

En sus sueños, su padre aparecía ayudándolo a organizar un cuar-
to caótico o mostrándole la cuerda que lo ayudaría a salir de un lago 
profundo y oscuro.

Sérgio: Parece que mi padre decidió aparecer.
Analista: ¿O siempre estuvo acá y ahora pudo aparecer?
Sérgio: Tal vez estuviese del lado de afuera, y ahora lo dejé entrar.

Aún me inquietaban los motivos que habían dejado a su padre 
afuera, que habían expulsado todas las huellas femeninas de aquel 
masculino que quedó estereotipado, duro, militar, denominado “he-
teronormativo” y, entonces, rechazado.

Más recientemente, Sérgio recuerda escenas de su infancia en 
las que jugaba libidinalmente con su padre, en un amoroso cuerpo 
a cuerpo, fluido y divertido, y cuenta que, al llegar a la adolescencia, 
sintió un repentino distanciamiento del padre.

Los abrazos se volvieron forzados, las curvas se rectificaron, su 
padre engrosaría la voz de manera estereotipada para dirigirse al “va-

13.  Aspecto físico del personaje al que, supuestamente, debería adecuarse el del actor. 

rón”, y no tardaría mucho en mudarse a una ciudad lejana, separán-
dose de la madre de Sérgio y nombrándolo “el hombre de la casa”, lo 
que para Sérgio era “bizarro”.

Sérgio, entonces, sintomáticamente, esteriliza ambos: masculino 
(padre-heteronormativo, imposible de introyectar) y femenino (“la 
Tía”, sacralizada y sólidamente identificada).

Años más tarde, movilizando las fronteras pulsionales a través de 
su análisis, Sérgio vuelve a libidinizar estas figuras que un día harían 
que el analista volteara la mirada para después volverse objetos de 
una escritura que, a su vez, es objeto de este trabajo, la escritura de 
la escritura. Tentativa de ver lo que vi cuando decidí mirar lo que no 
estaba pudiendo ser visto.

Últimamente, al encontrar un video de su primera infancia en el 
que su padre le enseña a cantar una canción, Sérgio se admiró de la 
semejanza de timbre entre sus voces. Y al llegar a las sesiones, pasó a 
saludarme con un decidido beso en el rostro y a darme una palmada 
sin vacilar en el hombro, el izquierdo.

Resumen

A partir de un gesto entendido como cotransferencial –el analista que 
tuerce los ojos ante el decir de Sérgio–, el autor diserta, en una escri-
tura de la escritura, sobre su experiencia de investigación a través de la 
composición de un relato clínico en formato de dramaturgia que intentó 
dar cuenta de un “algo más”, un resto de las sesiones que escapaba a las 
palabras y parecía atrapar el curso de aquel proceso analítico.

Para ello, el autor hace uso de nociones teatrales, como la diferen-
ciación entre soliloquio, monólogo interior y lapsus, como analogías 
de las vivencias del analista cuando este se percibe habitado por un 
extraño a sí.

En una narrativa fronteriza que entrelaza pasajes del análisis nar-
rado con relatos de la composición de la pieza-relato, el autor bucea 
en referencias que dejan al descubierto el carácter queer del sujeto del 
inconsciente y de lo sexual infantil, volviendo los objetos potencial-
mente abyectos al Yo y generando resistencias al analista que, siendo 
tan sujeto de la dupla como el paciente, defensivamente se ciega. En 
este trabajo, por consiguiente, el autor procura ver lo que vio cuando 
decidió mirar lo que no podía ser visto.

Descriptores: Resistencia. Candidatos a descriptores: Escritura 
psicoanalítica, Cotransferencia, Sexual infantil, Queer.

Abstract

From a gesture understood as co-transferential – the rolling of the 
analyst eyes before the speech of Sérgio – the author disserts, in 
metalanguage, about his investigative experience of composing a 
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clinical report under dramaturgy format, in which he tries to handle 
“something else’ that escapes from the words, a rest of the sessions 
that seemed to disturb the course of that analytical process. 

Therefore, the author makes use of theatrical concepts such as the dif-
ferences between a soliloquy, an interior monologue and a lapse, as anal-
ogy to the analyst experiences before the strangers who inhabit himself. 

In a frontier narrative composed by passages of the clinical report, 
but also by a report about its own composition, the author brings ref-
erences to the queer character of the subject of the unconscious and 
the infantile sexuality, both which become potential abject objects to 
the Ego, engendering resistances to the analyst himself who, being 
as much part of the analytical duo as the patient, defensively blinds 
himself sometimes.

Thus, through this paper, the author tries to see what he 
saw as he decided to look towards what could not be seen. 
Keywords: Resistance. Candidates to keywords: Psychoanalytic writ-
ing, Co-transference, Infantile sexuality, Queer.
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Néstor Marcelo Toyos*

Cruces
El sentido se construye en un espacio de 

frontera entre el tiempo de la escritura y el del 
relato, entre el tiempo de la escritura y el de la 

lectura. […] La paradoja cómica de Menard 
muestra, por medio de su escándalo lógico, que 
todos los textos son reescritura de otros textos.

Beatriz Sarlo, 1995

La frontera a la que queremos referirnos es aquella que el sujeto su-
pone en la forma de un Otro. La cartografía de ese Otro, su espa-
cialidad además de su tiempo, es desde la aparición de Lacan en el 
psicoanálisis trazada por el lenguaje. Las coordenadas de un posible 
mapa del Otro y su reflejo en el sujeto “creyente” bien podrían ser 
las de una cruz: las ordenadas de la sincronía y las abscisas de la dia-
cronía del plano ortogonal de los significantes. El brazo vertical y el 
horizontal de una cruz que será destino o será oportunidad, según la 
suerte del sujeto. Suerte sobre la que podrá intervenir un psicoana-
lista para que de una cruz devenga un cruce, un pasaje de la frontera 
que el fantasma delimita.

Un analista no es un simple comentador de esa suerte, un es-
pectador o un lector meramente pasivo, es alguien que se propone 
intervenir, e intervenir con decisión, en el curso de esa suerte. Su 
oficio, su praxis es eso: un modo de intervención, con coordenadas 
que responden a un espacio específico y una ética también específica 
e indisociable de ese modo en el que interviene. La ética del analista 
–diferente de la propia de cualquier saber con el que sus fronteras lo 
pongan en contacto‒ no es un conjunto de preceptos que el practi-
cante mira de reojo desde su sillón o tiene sobre su mesa de trabajo, 
un manual de procedimiento o una técnica. La ética es el modo mis-
mo de su operación. Su estilo es su ética.

¿Qué es una frontera en psicoanálisis?

La noción de frontera en sí misma –como todo aquello que nos in-
terpela desde afuera– lleva a interrogarnos sobre el uso que hacemos 
de ella en nuestro campo (metáfora usual que nos sirve de apoyo para 
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suponer nuestro saber una extensión, una geografía, coordenadas, 
límites). Deleuze (1969/1989) advierte sobre la prevalencia que ha 
tenido la dimensión histórica en la búsqueda de sistematización y 
de identidad conceptual de una disciplina ‒“historia de la medicina”, 
“historia de la filosofía”, “historia del psicoanálisis” (p. 139)‒. No ha 
tenido el mismo interés, y solo lo ha adquirido en tiempos más re-
cientes, una mirada espacial que intente delimitar la geografía de una 
ciencia o disciplina, o de los territorios conceptuales sobre los que 
puede reclamar propiedad, parcial o total. Estas fronteras epistémicas 
tanto cumplen un papel para separar territorios que reclaman una 
unidad como ciencias, así como divisiones internas o “provincias” 
dentro ese territorio. Freud fue muy proclive a las metáforas geográ-
ficas y se preocupó en describir fronteras para las “provincias” de sus 
distintos aparatos psíquicos, con mayor o menor claridad según los 
casos y las épocas.

Vuelve aquí la idea de los ejes que se intersectan en la figura de la 
cruz, que se cruzan. El vertical, el ordenador, corresponde a la consis-

tencia y sistematicidad que tiene el peso de la historia. El horizontal, 
a la extensión y la demarcación de un territorio de saber.

En primer lugar, hay que decir que una frontera es un disposi-
tivo bifronte, tiene una superficie interna que otorga consistencia al 
propio espacio que delimita y una superficie externa que lo expone, 
lo confronta con el afuera. Es en este punto que situamos el “escán-
dalo lógico” al que se refirió Beatriz Sarlo en su interesante ensayo 
sobre lo “orillero” en Borges, en el que aborda el concepto de orilla 
tanto en su dimensión geográfica (en “Una vida de Evaristo Carrie-
go”, por ejemplo) como en tanto una frontera entre textos, entre 
espacios de escritura que responden a distintos contextos enuncia-
tivos (en “Pierre Menard, autor del Quijote”, paradigmáticamente). 
Este “escándalo” en la frontera fue motivo del neologismo extimi-
dad, que inventara Lacan justamente en su seminario sobre La ética 
del psicoanálisis (1959/1991), justamente cuando abordaba la su-
blimación. La sublimación, que es uno de los temas centrales del 
presente trabajo.
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Ahora bien, la frontera psicoanalítica se comporta en relación 
con estas coordenadas afuera-adentro de manera paradójica. Esto 
fue señalado en numerosas ocasiones, lo que no implica que los psi-
coanalistas estemos todos de acuerdo respecto a nuestro modo de 
tratar con ese afuera. No me detendré demasiado en este importante 
aspecto de orden epistemológico1, aunque definiré tres modos po-
sibles de nombrar el contacto entre el psicoanálisis y el afuera, tres 
posiciones muy distintas y de muy distintas consecuencias para una 
concepción (y un ejercicio) de su praxis:
a. El afuera conmina al psicoanálisis: en este caso, se parte de la 

idea de que el campo del saber psicoanalítico adolece de una 
ilegitimidad de origen que fue salvada por el genio de Freud y 
que ya estaríamos en condiciones de saldar. Es la posición do-
minante en los diversos cruces de nuestra frontera con la ciencia 
en general y con las neurociencias en particular: el psicoanálisis 
tiene una deuda con la ciencia y es tiempo de pagarla.

b. El afuera seduce al psicoanálisis: son tantas las conexiones que 
encontramos entre nuestra praxis y la del artista, la del hombre 
de letras y la del filósofo (para nombrar solo los “encabezados” o 
los primeros de la fila y no abundar en las numerosas prácticas 
derivadas de cada uno de ellos) que abrigamos la esperanza de 
que el cruce epistemológico a través de estos territorios pueda 
ampliar, consolidar o incluso, en la variante más problemática, 
completar el psicoanálisis.

c. El afuera expone al psicoanálisis: iba a escribir “el afuera extima 
al psicoanálisis”, pero no me gustó como quedaba; sin embargo, 
se trata de eso, esta es la paradoja. El psicoanálisis crea sus fron-
teras al paso de su ejercicio, a cada paso en el que se produce 
el cruce mismo. Cada acto psicoanalítico es en sí mismo una 
delimitación entre consciente e inconsciente (para decirlo en tra-
dición freudiana pura), cada producción de un sujeto deseante 
o cada reformulación de la relación del sujeto y su goce, para 
decirlo en términos más actuales, hace visible una frontera que 
antes era solo virtual. A esto lo llamamos “corte”, “pasar a otra 
cosa”, “pérdida de goce”, “cambio psíquico”, etc.

Este trabajo de los psicoanalistas que nos expone fronteras afuera 
de nuestras escuchas y nuestras lecturas será luego volcado fronteras 
adentro en nuestros intercambios institucionales, en nuestros escri-
tos, en nuestras participaciones en la cultura y en la vida de nuestras 
sociedades. Tenemos esa ventaja respecto de Freud: hay un saber vol-
cado en textos al que nos podemos referir. No necesitamos escribir-
nos “tarjetas postales” como le tocó a él –de acuerdo a la ingeniosa 

1.  Comparto las adjetivaciones que usa María Alejandra Tortorelli (26 de octubre de 2004) 
para las fronteras del psicoanálisis al llamarlas “paradójicas”, así como para su epistemología al 
denominarla “extraña”. Para mayor profundización, remito a su texto.

figura que utiliza Derrida (1980/1986)–, recurso al que tuvo que ape-
lar constantemente Freud por su lugar de “fundador de una discursi-
vidad” (Foucault, 1969/2010). La frontera freudiana asumió esta con-
dición paradójica de la autorreferencia, por la cual a cada paso que 
su creador daba por fuera del terreno establecido hasta el momento 
–especialmente notable en 1920–, seguían pasos que lo llevaban ha-
cia la nada misma de un “más allá” de un adentro en el que la cita era 
con sus propias palabras. Entonces, ninguna frontera como la psicoa-
nalítica, que muestra esta peculiaridad de autoengendramiento: no 
solo funda el territorio interior de lo establecido al ser nombrada, 
también convoca a su propia interpelación por lo exterior con lo que 
se confronta, una interpelación necesaria e imprescindible, no por 
estar “flojo de papeles” o por esa búsqueda de legitimación tan propia 
de nuestros medios intelectuales ávidos de barniz cultural.

Las fronteras definen identidades, cualidad también paradójica 
en psicoanálisis por lo que venimos sosteniendo. Si bien no se trata 
de suponer identidades previas a ninguna diferencia ‒y, como dice 
Deleuze (1968/1988), “pensar la identidad desde la diferencia” (p. 
121)‒, vamos a proponer que en psicoanálisis hay lugar para poder 
establecer puntos de consistencia en el trazado de la subjetividad, es 
decir, que el sujeto puede pretender alcanzar una verdad sobre sí, 
más allá de su sujeción al Otro y al Ideal del Yo. Esto solo es posible 
si la praxis del analista puede abrirse a lo Real, a la contingencia de su 
encuentro con lo que es singular para cada sujeto. Este peculiar en-
cuentro con “lo suyo” de cada sujeto es motivo de una investigación 
que junto con uno grupo de colegas estamos llevando a cabo a partir 
del concepto de estilo tal como puede conceptualizarse en nuestro 
campo.

El saber del psicoanalista siempre es éxtimo. Siempre adviene por 
colonización del Otro, por apropiación de sus significantes y ‒por 
una torsión que es la que provocó que Lacan abrevara en la topolo-
gía‒ tener la opción de hacer con esos significantes ajenos un signo 
propio. Ese signo propio fue denominado con los años sinthome, úl-
timo nombre que alcanza la proposición de un estilo. Por este moti-
vo, estamos de acuerdo con Derrida (1996/1998) hasta cierto punto: 
hasta el “punto clínico”, podríamos decir, el punto de la praxis del 
psicoanálisis que es inefable para cualquier saber a priori “extranje-
ro”. Nos referimos a lo que dice el filósofo francés en Aporías respecto 
de la identidad:

Hay problema desde el momento que la linde de la línea se ve amenazada… 
Hay problema desde el momento en que esta división “intrínseca” divide la 
relación consigo misma de la frontera y, por consiguiente, del ser-uno-mis-
mo, la identidad o la ipseidad de lo que sea. (pp. 62-63)

Un reparo similar corresponde a la mirada de Sarlo en su citado 
trabajo sobre Borges, porque si extremamos la noción de que todo 
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texto remite a otro precedente, no habría ninguna marca de autor 
(nada menos que con Borges). Así como para el psicoanalista sería 
imposible detener, hacer corte alguno en la deriva metonímica del 
discurso, sería imposible cruzar el sujeto parlante con el parletre, 
con el lugar de la enunciación que determina la singularidad de un 
enunciado. En este mismo sentido, entendemos y coincidimos con la 
afirmación de Erik Porge (2007) sobre la identidad clínica del estilo 
en psicoanálisis (pp. 10-13).

Retomaremos esta noción del estilo como rasgo de singularidad 
más adelante, en su deriva de lo simbólico, pasando por lo inevitable-
mente imaginario y fantasmático, y llegando a la operación real por 
la que un sujeto se identifica con un goce posible, cruzando una fron-
tera, más allá del Otro. Pero antes expondremos dos historias que no 
son clínicas en el sentido tradicional del término y que muestran dos 
posibilidades muy definidas en cuanto al modo de hacer este cruce: 
con el recurso, en el primer caso, a la esperanza de la existencia de un 
Otro del Otro ‒una salida que por las vías del pasaje al acto conduce 
de la inhibición al estrago subjetivo‒. En el segundo caso, se trata 
de la identificación con el objeto convenientemente intervenido, el 
uso también conveniente de los semblantes y los recursos simbólicos 
del Otro al servicio del sujeto ‒una salida sublimatoria que lleva, al 
revés del anterior, del estrago a la posibilidad de inventar un goce 
singular‒.

Diego de Zama, del deseo inhibido al estrago subjetivo

Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces, tan apegados al elemento 
que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear 

casi íntegramente sus energías en la conquista de su permanencia y aunque 
siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se 
les encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga 

vida, mayor que la normal entre los otros peces. Solo sucumben, dijo también, 
cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse alimento.

Antonio Di Benedetto, Zama, 1956 

Cuando comenzamos a leer una novela, así como cuando comien-
za una película que vamos a ver, cruzamos una frontera arbitraria 
entre realidad y ficción. Esa frontera no estaba antes allí, se crea en 
el mismo momento en el que nosotros creemos en ella y esperamos 
encontrar más allá de su trazado algo que nos interesa, en el sentido 
de nos incumbe, de nos compete. Por supuesto que ese algo nos atrae, 
y solo podrá sostenerse esa atracción si somos convencidos de que 
ese algo es nuestro. Pero, además, ese algo que somos y se configura 
como “extranjero” desde que la frontera cobra vida adquiere mucha 

importancia. Se constituye en algo así como el “kern unseres wesen”2 
freudiano y, siendo tan nuclear, no será cualquiera la trama ficcional 
que consiga someternos a su influjo. Ello no nos pasa con cualquier 
libro o cualquier película. Solo con algunos pocos.

Si ahora voy a referirme a Zama, la novela de Antonio Di Bene-
detto (1956/1990), una mínima sagacidad le bastará al lector de estas 
líneas para suponer (bien) que ha sido una de esas pocas para mí. 
Y, más aun, que ese texto fuera elegido por alguien como Lucrecia 
Martel para ser filmado elevó a la segunda potencia la fortuna del 
encuentro.

La película homónima de la excelente directora salteña (Dome-
nech, Gallelli, Catani y Martel, 2017) ha sido muy elogiada por la 
crítica, valorándose en primer lugar la exigencia alta que implica 
adaptar al cine un texto que, ya en sí mismo, transita completamen-
te en la dimensión metafórica. “Surrealista”, “kafkiano”, incluso “fe-
lisbertiano”, enmarcado en el existencialismo de Camus y de Sartre, 
absolutamente original en el contexto literario de la Latinoamérica 
de su época son algunos de los adjetivos que ha merecido la novela 
del inclasificable escritor mendocino. Sorpresivamente para mí, no 
he leído que a algún comentador Zama le haya evocado  Esperando a 
Godot, una obra cercana a su tiempo y en la que se trata igualmente 
los laberintos subjetivos de la espera.

Se ha destacado, entre los recursos narrativos que van armando el 
clima hipnótico de anonadamiento y misterio que provoca la película, 
el manejo del sonido y de ciertas escenas breves y colaterales. El sonido 
característico de las películas de Martel parece transcurrir en paralelo 
a la historia, a veces disruptivo, altisonante, nunca acompañando “ade-
cuadamente” a las imágenes. Se lo denomina “hipersonoridad”, “sonido 
dislocado” (Bujeiro, 2 de febrero de 2018, p. 2). Por otro lado, pero no 
sin relación como recurso estético con lo anterior, suelen aparecer en 
el film imágenes fragmentarias que no tienen conexión directa con la 
escena principal que se nos está mostrando. Son imágenes alegóricas, 
que anuncian algo que no está todavía sucediendo, también disrupti-
vas, dislocadas, como el sonido. En el caso de Zama, en los primeros 
minutos del relato, cuando el agua del río domina el paisaje, aparece el 
cadáver de un mono que flota en el vaivén del oleaje y enseguida los 
peculiares peces, aludidos en el epígrafe.

Cuando hemos dado solo unos pocos pasos más allá de la fronte-
ra que nos proponen Di Benedetto/Martel y recién nos ha sido pre-
sentado Don Diego de Zama, tanto lectores como espectadores nos 
encontramos con esta escena extraña del pez que no está cómodo en 
el agua. Vemos un pequeño cardumen cuyos ejemplares, a contrama-

2.  “Núcleo de nuestro ser” es la traducción de la expresión que emplea Freud (1900/1979, pp. 
592-593) en La interpretación de los sueños.
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no del conocido refrán, no se sienten como peces en el agua y luchan 
para permanecer en un medio que los rechaza porque, siendo peces, 
no pueden vivir fuera de él. Empecinados y agotados, están siempre al 
borde de la frontera, impedidos de experimentar si es verdad lo que se 
les ha contado sobre su identidad de peces y si el cruce de ese límite es 
idéntico a la muerte. Agotan sus fuerzas, su vida, en creer y sostener el 
fantasma hidrofóbico en consonancia con esa absurda ley del Otro. De 
este modo, el tema de lo que está por suceder en esta historia ya está 
planteado, solo lo evocaremos a grandes trazos.

Don Diego de Zama es un funcionario de la colonia española que, 
a fines del siglo XVIII, se encuentra en Asunción (Paraguay) a la espe-
ra de una orden de traslado a Buenos Aires, donde están radicados su 
esposa y sus hijos. No sabemos cuánto es el tiempo que dura ese lapso 
de su vida, ese estado in souffrance de su deseo, inhibido, desconcer-
tado, pero todo hace pensar y sobre todo sentir que es mucho tiempo. 
Los distintos rostros del Otro con los que se enfrenta, con los que 
sostiene la tensión de un anhelo que lo vuelve impotente y errático 
van aumentando la intensidad de un goce solitario al que se somete 
más y más a medida que se desarrollan los acontecimientos. Zama es 
un ser errante, que no puede concretar ningún acercamiento pleno a 
otro humano, hombre o mujer, que no logra encauzar su deseo mien-
tras espera, que no acierta a satisfacer su goce en las circunstancias de 
su vida suspendida. Desea a algunas mujeres y espía a los hombres, 
especialmente a algunos mulatos y esclavos de su entorno, que parece 
envidiar porque los supone paradójicamente libres.

La temporalidad que corresponde a la experiencia subjetiva del 
personaje es, como señala Rafael Arce (2015), la del pretérito com-
puesto, en tanto Zama “ya ha renunciado” (p. 7) a su deseo, a pesar 
de que la narración transcurre en clave de una frustración presente:

Algo en mí, en mi interior, anulaba las perspectivas exteriores. Yo veía todo 
ordenado, posible, realizado o realizable. Sin embargo, era como si yo, yo 
mismo, pudiera generar el fracaso. Y he aquí que al mismo tiempo me juzga-
ba inculpable de ese probable fracaso, como si mis culpas fueran heredadas y 
no me importaba demasiado. (Di Benedetto, 1956/1990, p. 91)

El final tragicómico del personaje es narrado en clave decidida-
mente fantástica. Se enrola en las filas de Vicuña Porto, que no es sino 
Ventura Prieto (su oponente), nueve años después de su destierro, en 
el que el propio Zama fue causa eficiente, devenido en líder español 
de una rebelión aborigen. La culpa conduce al personaje a internarse 
en un mundo metafísico y onírico en el que se plasma una suerte de 
regresión a la animalidad:

Yo era un animal enfurecido, rabioso… Yo necesitaba escapar y todo el obs-
táculo era una roca. La embestía y en cada embestida me partía más una 
herida en medio de la cara. Seguí embistiendo, cada vez más débil, más débil, 
más… (p. 161)

Este final de Zama es entendido por Arce como un “brote psicóti-
co”, interpretación posible del desencadenamiento de su pasaje, de su 
cruce que cierto léxico psicoanalítico denominaría regresivo, hacia la 
suposición de un Otro (Vicuña Porto) renacido de las cenizas del que 
acababa de enterrar, cansado de la espera.

Dice el autor de esta excelente monografía sobre la literatura de 
Di Benedetto, y con ello finalizamos este apartado:

La imaginación de Zama es productora de aquello de lo que escapa y de lo 
que teme, y destructora de aquello que desea y que necesita… engendra lo 
que se le opone como una fuerza adversa, pero eso que se le opone, oscuro e 
inasible, aparece como puramente exterior, como destino, naturaleza o des-
gracia. (Arce, 2015, p. 22)

Artemisia Gentileschi, el mohín sublimatorio

La paradoja reside aquí en que el destino del sujeto 
como ser sexuado deba arrancarse de ese lugar donde 

casualmente extrae la energía para catectizar sus objetos. 
[…] En el punto de partida la posición del sujeto es 

profundamente conflictiva: si optara por su capital podría 
quedarse sin la vida, y si se lanzara sin más a la vida 

podría quedarse sin capital para sobrevivir.
Oscar Masotta, 1976

El caso que ahora abordaremos, a diferencia de Zama, es lo que con-
vencionalmente llamamos una vida real. La convención dice que si 
un ser humano es biológicamente hijo de otros, su vida real comien-
za con el nacimiento y con su nombre3. Los sueños de sus padres y 
del socius que lo recibe, puras ficciones e imaginaciones, con suerte 
serán recuperados aprés coup. Las locuciones de su cuerpo, las lo-
caciones corporales de su goce que se decidirán con su inmersión 
en la cultura y el lenguaje, también. Son los territorios de la Cosa 
freudiana, denominados ello por Freud y lalangue por Lacan, para 
decirlo solo con dos palabras: el psicoanálisis inventa neologismos, 
hace lo que puede especialmente al internarse en estas verdaderas 
“profundidades” que, sin embargo, están tan a flor de piel. Yo mismo 
he inventado rima íntima a tales efectos con la inestimable ayuda de 
Pessoa, verdadero propietario del término, invento que es además el 
título de un trabajo que próximamente publicará la Revista Urugua-
ya de Psicoanálisis.

La protagonista de esta historia en tanto sujeto de una vida real 
pasó por la situación aludida en las palabras de Oscar Masotta (1976): 

3.  No ignoro la problematización que merece esta afirmación a la luz de los cambios que 
los tiempos actuales provocan en la “reproducción de la especie”. No es la oportunidad de 
profundizar en ellos.
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trauma del nacimiento de todos los humanos, en el que todos per-
demos algo que podríamos llamar “nuestro ser”, nada menos. Pero, 
además –como muchos otros seres humanos también‒, fue víctima 
de un suceso violento que marcó decididamente su destino de ser se-
xuado. El manejo de su capital libidinal es muy diferente al que pudo 
hacer Don Diego y, por lo tanto, también lo es la salida que pudo 
encontrar para su deseo de venganza.

Artemisia Gentileschi4 (1593-1653) fue una importante figura 
de la pintura barroca europea, contemporánea de grandes maestros 
como Bernini, Velázquez, Zurbaran, Rembrandt, Rubens, entre va-
rios más. Compartió con ellos el género: el artístico, con total ple-
nitud, convirtiéndose en una figura destacada entre sus pares; en 
cuanto al género femenino, si bien fue una figura impar, no tuvo más 
remedio que responder a una identificación fálica muy fuerte. aun-
que, como espero resaltar, supo encontrar su mohín de mujer (que 
haya sido vengativo, incluso feroz o sádico, para algunos, no es más 
que un asunto secundario).

La ciudad de Roma de fines del siglo XVI, lugar de su nacimiento, 
se encontraba en una etapa de cierta ebullición artística. En pintu-
ra, una serie de figuras notables imprimían un sesgo naturalista y 
emotivo a sus obras, en contraste con el academicismo e idealismo 
propios de las escuelas florentina y boloñesa. El principal exponente 
de esta corriente fue Caravaggio, dueño de un estilo que con sus cla-
roscuros y con las expresiones exasperadas de sus figuras humanas es 
conocido como tenebrismo. Junto con él, puede mencionarse a Gio-
vanni Buglioni, Onorio Longhi, los hermanos Caracci, Guido Reni, 
Massimo Stanzione y Orazio Gentileschi, padre y primer maestro de 
Artemisia. Orazio nunca ahorró elogios para su única hija mujer:

Habiéndola instruido en la profesión de pintor, en tres años ha trabajado tan-
to que puedo atreverme a decir que hoy nadie la iguala, a la vista de las obras 
que ella ha realizado de por sí, y que quizá ni siquiera los principales maestros 
de esta profesión saben tanto como ella. (Jamis, 1998, p. 245)

Susan Sontag (2007/2008) ha reparado en el amor idealizado de 
Artemisia por su padre, sentimiento al que respondió sin duda hasta 
el final de su vida, cuando dejó su carrera en Nápoles para cumplir 
su solicitud de acompañarlo en Londres, donde Orazio residía. Dice 
la polifacética intelectual americana que esta huella respondió a una 
necesidad del padre de reconocimiento permanente y que produjo 
en la hija “un temor y una devoción hacia su modelo intransigente e 
imperioso” (p. 21).

A pesar de contar con este respaldo tan firme, los comienzos de 
la adolescencia no se mostraron propicios para Artemisia. A los doce 

4.  Roma, 8 de julio de 1593 - Nápoles, ca. 1653.

años muere su madre y a los diecisiete pinta su primera obra recono-
cida, Susana y los viejos, primera expresión de su inclinación por las 
heroínas bíblicas y, especialmente, por aquellas que mostraron astu-
cia y, si fuera necesario, capacidad de venganza ante la seducción más 
o menos violenta de los hombres.

Un año después ingresa, de la mano de su padre, en el taller de 
Agostino Tassi, en Roma, para estudiar perspectiva con el maestro. 
Antes de que se cumpliera un año de esta relación, fue violada por él. 
En 1612 su padre inicia juicio a Agostino por “violación no violenta 
calificada por la promesa de matrimonio”5 (Ferraretto, 2015, p. 9), 
ya que utilizó este recurso para obtener los “favores” de su alumna, 
lo que aparentemente no logró por medios pacíficos. El reconocido 
maestro de perspectiva no se alejó de una recta línea de conducta con 
este acto: tenía ya una condena por incesto hacia su cuñada y estaba 
fuertemente sospechado por la muerte de su esposa.

El caso fue muy resonante en su tiempo y tiene aún hoy valor 
ejemplar en relación con la situación paradójica de la mujer ante la 
ley en lo que respecta a los delitos sexuales. Nos referimos a la situa-
ción de atrapamiento y de confiscación de su lugar deseante, lo que 
parece ser absolutamente solidario de la condena a un ofensor por 
un delito del que resulta víctima. La pena de cinco años de prisión 
que recibió Tassi apuntó a proteger la virginidad de la mujer, una 
condición virtuosa que es menoscabada por la violación en su va-
lor patrimonial al disminuir su rentabilidad en el intercambio que 
permiten las leyes del matrimonio. Artemisia no fue víctima de un 
delito contra su persona para las leyes de su época. La justicia italiana 
se tomó su tiempo, y esta figura recién va a ser reconocida por la 
legislación en 1966.

En ninguno de los trabajos sobre este suceso que pude consultar 
hay lugar para considerar ‒al menos, al pasar‒ la posición subjetiva 
de la joven, por ejemplo, en su aceptación de la “promesa de matri-
monio”, en la identificación de Agostino con su padre, en su implica-
ción subjetiva en los acontecimientos y la construcción posterior de 
su deseo de venganza. La flagrancia de los hechos, la necesidad legal 
de condena al violador parece excluir la consideración del “caso por 
caso”. Recordemos aquí la situación desesperada que refiere Louis 
Althusser (1992/1993) al sentirse “víctima” del supuesto amparo que 
le otorgaba la ley al declararlo inimputable por el asesinato de su es-
posa, al no darle lugar a su palabra en la explicación de los hechos en 
los que aceptaba su condición de culpable. El filósofo francés quería 
dar ante el tribunal su propia versión del asesinato del que se hacía 
responsable, pero su palabra estaba interdicta por la condición de 
“no ha lugar” que se le había impuesto.

5.  Stupro non violento qualificato dalla promessa di matrimonio.
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Luego de un proceso muy arduo, que incluyó la ratificación de las 
declaraciones de la joven bajo tortura (la mortificación de sus manos 
es lo más destacado por los cronistas, en este recurso a la crueldad 
extrema para obtener una verdad), Agostino es declarado culpable, 
el honor de la víctima es restaurado y puede casarse con el hombre 
elegido por su padre, con el que tendrá dos hijos.

Sin embargo pintar casi compulsivamente heroínas vengado-
ras, de expresiones fieras y sádicas fue su destino, pero no resultará 
“crucificada” como Zama; un destino en el que su enorme capaci-
dad sublimatoria del odio le permitió un gran reconocimiento en el 
ambiente de la pintura, dominado por los hombres. Fue la prime-
ra mujer aceptada como miembro por la Academia del Disegno de 
Florencia, tuvo relaciones con figuras relevantes de su época como 
Michelangelo Buonarroti (hijo) y Galileo Galilei. El reconocimiento 
del valor artístico de su obra fue muy tardío y su figura sufrió los 
avatares de una valoración sintomática: por un lado, fue convertida 
en ícono del feminismo a partir de los años setenta del siglo pasado y 
el discurso político hizo prevalecer su valentía de mujer por sobre su 
valor como artista; por otro lado, su redescubrimiento en el mundo 
de la pintura que hace prevalecer la condición de artista mujer de 
Artemisia por sobre su historia personal.

Como ejemplo de esto último, encontramos en el catálogo que se 
confeccionó en el Museo del Prado (s. f.), en ocasión de una muestra 
dedicada a su obra, la siguiente semblanza: “Formada en el carava-
ggismo suavizado de su padre, del que supo también reproducir sus 
modos elegantes, mostró su preferencia por unos tonos más dramáti-
cos que aquél” (párr. 1). Nada parece indicar en esta anodina descrip-
ción las expresiones de horror, de crueldad y de goce en la venganza 
que plasma en sus cuadros.

Entre las tantas referencias a su valor como ejemplo de lucha para 
el movimiento feminista, elegimos el siguiente comentario publicado 
en el periódico La Izquierda Diario: “La violencia mueve la acción, 
no la ternura. Los brazos de las mujeres no aparecen desnudados 
para el goce de Holofernes, ni de nadie, al contrario, las mujeres se 
remangan para decapitarlo sin incomodidades” (León Rolón, 8 de 
julio de 2019, párr. 9). En este caso, los detalles que caracterizan la 
intención de la pintora aparecen interpretados en clave política, sin 
referencia alguna a su relación con escuelas y movimientos artísticos 
como, por ejemplo, la hiperbolización cuasimanierista del estilo de 
su maestro Caravaggio que observamos en su obra.

La mención en este último texto al general asirio Holofernes, quien 
fuera seducido y luego degollado por la princesa hebrea Judith, según 
el conocido relato bíblico, hace referencia a la obra más importante de 
Artemisia, cuya consideración cerrará este apartado de nuestro trabajo.

Judith decapitando a Holofernes fue un motivo muy frecuentado 
por la pintura del Renacimiento, entre otros, por el propio Caravag-

gio, cuya versión se considera inspiradora de los tres cuadros que le 
dedicó Artemisia Gentileschi a la célebre escena relatada en el Anti-
guo Testamento. Entre las dos versiones que se conservan, la prime-
ra, de 1612, y la segunda, de 1621, existen algunas diferencias muy 
significativas que están bien expuestas por Jason Kotkke en su texto 
denominado “Artemisia Gentileschi’s Judith slaying Holofernes” (17 
de julio de 2019). Destaco tres:
a. Lo que denomino “el mohín de Artemisia” (Judith) es un gesto 

repulsivo en el momento de ejecutar su acto, de hundir con de-
cisión su cuchillo en el cuello desnudo de Holofernes (Agostino 
Tassi)6 . Una mirada desafiante y un movimiento hacia atrás de 
su cuerpo, que parece decir “no quiero siquiera que me toques 
con tu sangre”. En la versión de 1612, el rostro de Judith, por el 
contrario, se muestra calmo, casi indiferente.

b.  La criada que acompaña y ayuda a la heroína es una mujer anciana 
en la primera versión y una muchacha joven en la segunda. Ade-
más, en el primer caso es menos participativa y se ubica detrás de 
Judith, mientras que en el segundo está entre Esta y Holofernes, 
colaborando decididamente en su gozosa decapitación7.

c.  La proyección ascendente del chorro de sangre que brota del cue-
llo de Holofernes en la versión de 1621 difiere de la sangre que se 
desliza hacia abajo por el cuello del general asesinado en la versión 
de 1612. Este cambio ha sido interpretado como una influencia 
del contacto de la pintora con Galileo Galilei, de un saber técnico 
adquirido que “acentúa la mecánica fisiológica de la decapitación” 
(Maffeis, 2011, p. 67). Cada cual verá lo que pueda y quiera ver. En 
este último punto, en el que la mirada cientificista capta una dife-
rencia “hemodinámica”, veo, como dice J. Allouch (1998), apoyán-
dose en Pascual Quignard, “la erección de una verdad” (pp. 147-
148). En ese borboteo de sangre de las carótidas de Holofernes yo 
veo tres dedos proyectados hacia los cielos, tres dedos que parecen 
un palimpsesto del moderno ¡Fuck you!

Artemisia nos muestra –a diferencia de Don Diego de Zama‒ que 
cuando la sublimación permite a la pulsión encontrar su ruta hacia 
el objeto (transformado, inventado, creado), la acción es eficaz. El 
sujeto, el analizante, puede salir de la parálisis de la inhibición, dar su 
paso, cruzar la frontera del Otro que le impone sus reglas.

Si algo podemos decir de Artemisia ‒con Pascal (1670/2018)‒ es 
que ella no es un espíritu falso, es un espíritu fino, sutil, más allá del 

6.  La identificación de Judith con Artemisia y de Holofernes con Agostino no es exclusivamente 
mía, ha sido señalada por varios investigadores del tema, y no solo como interpretación 
simbólica o metafórica, ya que hay semejanzas marcadas en los rasgos físicos constatados por los 
autorretratos de los dos pintores.
7.  Este cambio en la versión de 1621 por una criada joven y muy participativa en el acto de 
venganza hacia el violador es interpretado en algunos textos dedicados a este tema como un 
“rasgo de sororidad”, a tono con el movimiento feminista de nuestros días.
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empuje de su odio al sadismo y a la identificación con el varón agre-
sor. Más allá, también, del arte geométrico de la “perspectiva” que 
aprendiera de su violador Antonio Tassi.

Artemisia hace de su pintura una articulación lograda entre geo-
metría y sutileza:

Los espíritus finos que son solo finos no alcanzan a comprender los princi-
pios de la geometría, y los espíritus geométricos que son solo geométricos se 
pierden en asuntos sutiles que apenas se perciben y que hay que sentir casi. Es 
raro que un espíritu fino sea geómetra, y que un espíritu geométrico sea fino 
y perciba las sutilezas. Pero el espíritu de finura y el de geometría coinciden 
en ser por lo menos distintos del espíritu falso, que no es ni fino ni geómetra. 
(Pascal, citado en Tendlar, 2014, pp. 9-10),

Ella logra saldar sus cuentas con el Otro, con el rostro violento del 
otro-sexo con el que tuvo que enfrentarse muy precozmente. Puede 
responder al formato esperable para una mujer de su época, se casa, 
tiene dos hijos, pero después se separa de su esposo. La pintura re-
sulta un sostén imprescindible, un sinthome del que puede hacer un 
buen uso. No necesita pagar con la mortificación de su propio cuerpo 
‒como Zama‒ el ir más allá, un poco más allá, de ese Otro.

El cuerpo a cuerpo con el Otro de Artemisia no puede estar más 
patentizado que en el texto de su declaración ante el juez en el juicio 
que su padre lleva adelante contra Agostino Tassi. La joven refiere 
con lujo de detalles cómo fue la escena de su violación, con la secuen-
cia exacta de las acciones de uno y otro de los participantes (en algu-
nas versiones se dice que hubo un tercero que “ayudó” al violador), 
para terminar diciendo: “Y le arañé la cara y le tiré de los pelos y antes 
de que pusiera dentro de mí el miembro, se lo agarré y le arranqué un 
trozo de carne” (Gámez Salas, 2019, p. 6).

Un trozo de carne arrancado de ese lugar donde ella extraerá la 
energía para catectizar sus objetos, parafraseando una vez más a Ma-
sotta. Artemisia supo elevar ese trozo de carne a la pintura de la ven-
ganza, haciendo que la pulsión transitara por el bucle sublimatorio, 
haciendo de la nada de ese trozo la representación de un goce posible 
para sí misma. Es decir, en términos de Lacan (1959/1991), “elevando 
el objeto a la dignidad de La Cosa” (p. 193).

El psicoanalista no sueña, trasmite un estilo

Un ser que pueda leer su huella, eso basta para que pueda re-
inscribirse en un lugar distinto de donde se la ha llevado.

Jacques Lacan, 1968

Tempranamente, con un escrito que denominó “El tiempo lógico y 
el aserto de certidumbre anticipada”, Lacan (1966/2008) comparó –
sin saberlo todavía‒ el dispositivo psicoanalítico con una prisión. Lo 

sabría explícitamente unos años después, cuando lo ratificó en su se-
minario De un Otro al otro (Lacan, 1968-1969/2013), especialmente 
en su última parte, denominada, en la edición establecida por Miller, 
“El goce: Su lógica”.

El preso que acierta a salir primero de la prisión, a cruzar bajo el marco 
de la puerta indicada, es aquel que puede soportar la incertidumbre. No es 
posible una certeza absoluta sobre su condición, es necesario el tiempo de 
concluir en un salto que requiere aquiescencia a un impulso íntimo, como 
si una mano en su espalda lo impulsara hacia adelante: ¡Cruzá! Momento 
de concluir. Claro que hay que poder llegar hasta allí.

Sabemos bien los psicoanalistas que esos momentos de pasaje, 
esos cruces en una cura son tan desafiantes y difíciles como decisivos. 
Tienen su lógica particular según los tiempos de cada tratamiento: el 
comienzo, el transcurso, el final, pero en cualquier caso serán efec-
tos de la intervención apropiada del analista. Las fronteras a cruzar 
–lo hemos dicho‒ no están predeterminadas, no hay una cartografía 
clínica que pueda ser útil más allá de una orientación diagnóstica 
inicial, provisoria y destinada a una progresiva ausencia.

“Atenerse a lo diverso, abandonar el universo sin decir nada más, 
es a lo cual una clínica que fuera analítica debería ajustarse” (Allouch, 
1998, p. 33). Es el acto analítico el que crea esa frontera en el mismo mo-
mento en que el analizante realiza el movimiento de cruce. El analista es 
su estilo, él mismo en función, como dijo Buffon del hombre.

Una anécdota singular, del acervo de un grupo de investigación 
sobre la noción de estilo en psicoanálisis que integro en la Asociación 
Psicoanalítica Argentina (APA), servirá como ilustración final de lo 
que pretende trasmitir este escrito.

El material que estamos discutiendo es el caso que llamamos “la 
paciente alemana”, extraído de un testimonio clínico de una anali-
zante de Lacan, recogido por Gerard Miller en su documental Ren-
dez-vous chez Lacan [Una cita con Lacan] (2011). La mujer tiene al-
rededor de setenta años y ha encontrado a su analista en París, en 
ocasión de su exilio en tiempos del nazismo. Recuerda una escena 
de su infancia de características traumáticas, que se repite en forma 
de pesadillas con frecuencia: cuando tiene unos cuatro, cinco años, 
su sueño era frecuentemente interrumpido por los ruidos de las bo-
tas de los SS que entraban en su edificio a llevarse secuestrado a al-
gún vecino. En la primera entrevista, cuando le refiere este síntoma 
molesto, le pregunta a Lacan si alguna vez podrá librarse de él. La 
respuesta que relata, escuchada por nosotros, tuvo dos lecturas suce-
sivas que diferían solamente en una coma: “No tendrá que vivir con 
eso toda la vida” y “No, tendrá que vivir con eso toda la vida”, esta 
última es, efectivamente, la que fue enunciada por Lacan.

Escuchamos primero a un analista que sabe y que promete una 
cura. En un segundo tiempo, un analista que también sabe pero que 
no promete nada. Un Otro que no tiene la primera palabra, que tiene 
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una palabra que acompaña y que induce a la búsqueda de la palabra 
propia, al encuentro o al invento de esa reescritura de la huella. En 
este caso de la paciente alemana, esa ocasión se precipita algunas se-
siones después, cuando el grito “¡Gestapo! ¡Gestapo!” retorna una 
vez más en sus dichos, y entonces Lacan se levanta de su sillón, se 
acerca a ella y le acaricia el rostro. El efecto es el siguiente: ella, como 
pudo hacer Artemisia y no pudo hacer Zama, crea en su cabeza el 
neologismo geste à peau, y esa caricia (su traducción “correcta” sería 
caresse), si bien no borró el ruido siniestro de sus sueños, la acompa-
ñó como un suave recuerdo erógeno toda la vida.

En este punto nuestro grupo se debatió en una duda hamletiana: 
¿Lacan pensó antes de actuar? Nunca lo sabremos a ciencia cierta 
porque en estos avatares, más que en otros, el psicoanálisis no es una 
“ciencia cierta”, si por ello entendemos previsible y objetivable, cons-
tructora de géneros clínicos o de procedimientos técnicos precon-
feccionados. En esos momentos, como el prisionero que acierta con 
la salida correcta, el analista no piensa y tampoco sueña, menos aun 
debe dormir, lo que seguramente sería el mayor de los “estorbos”8.

Si de las opciones hamletianas se tratase, quizás la opción sería 
morir. Es decir, consagrarse a una inexistencia, soportarla, para que 
el sujeto tome la palabra y deje atrás la enfermedad de esperar de un 
Otro que le marque el paso, el paso fronterizo como en los mapas del 
mundo conocido.

Resumen

En este trabajo el concepto de frontera es aplicado al límite que sepa-
ra al sujeto del Otro, tal como lo estudia el psicoanálisis. Una frontera 
en permanente construcción, más tensa o más laxa según los casos, y 
que, como toda frontera, es propiciadora de su cruce. En ciertos ca-
sos, este atravesamiento, este ir más allá del Otro, promoverá un pa-
saje mutativo de la posición subjetiva, un cambio psíquico. En otros 
será un salto, al vacío o a los brazos de Otro-Otro que se buscará 
como sustituto. Si esta última fuera la situación, el cruce será cruz, 
repetición o destino, incluso tragedia.

Para ilustrar ambas situaciones, se recurre a dos personajes idea-
les que permiten recorrer detalles muy ricos de sus vidas y de sus pe-
ripecias personales: Diego de Zama, personaje principal de la novela 
de Antonio Di Benedetto (1956/2000) y de la película de Lucrecia 
Martel (2017), y Artemisia Gentileschi, renombrada pintora del ba-
rroco italiano del siglo XVII.

Descriptores: Artes plásticas, Cine, Cura, Epistemología, Interdisciplina.

8.  “Morir, dormir: dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo…” (Shakespeare, Hamlet, acto III, 
escena I).

Abstract

In this work, the concept of border is applied to the limit  that separa-
tes the subject from the Other, as psychoanalysis studies it. A  border 
in  permanent construction, more tense or looser depending on the 
case, and which, like any border, is conducive to  crossroads. In cer-
tain cases, this crossing, this going  beyond the  Other, will promote 
a mutative passage of the subjective position and produce a psychic 
change. In others cases it will be a leap to the void or to the arms of 
a Meta- Big Other that will be sought as a substitute. If this were the 
situation, , the crossroads would mean cross,  repetition or destiny, 
even tragedy.

To illustrate both situations, two ideal characters are presented 
to to explore very rich details of their lives and their personal ad-
ventures: Diego de Zama, main character of Antonio Di Benedetto’s 
novel (1956/2000) and Lucrecia Martel’s movie (2017), and Artemis-
ia Gentileschi, renowned painter of the Italian baroque of the 17th.

Keywords: Plastic arts, Cinema, Cure, Epistemology, Interdisciplinary.
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Migración y trauma:  
Una visión desde el psicoanálisis 
y de la experiencia personal

Comencemos tratando de precisar el concepto general del término 
migración para luego ir ubicándolo en lo que corresponde al cam-
po específico de la mente humana. La palabra migración proviene 
del latín migratio y designa todo desplazamiento de individuos de 
un lugar a otro. No solamente los humanos migran, sino también 
otros animales en busca de condiciones ambientales más favorables. 
Un ejemplo de esto lo hallamos en las aves que migran en el invier-
no a zonas cálidas. Es un dirigirse hacia un ambiente más favorable 
o escaparse de algo perjudicial. En el caso de los humanos, puede 
pensarse la migración como una acción voluntaria, y en el caso de 
los animales, como una acción determinada por la genética. Pregun-
témonos cuánto también hay de memoria genética en la migración 
de los humanos, ya que nuestra especie desciende de seres que han 
emigrado con éxito muchas veces a lo largo del proceso evolutivo.

La migración comporta dos fenómenos: el de la inmigración, que 
es la llegada de los individuos a su nuevo destino, y la emigración, 
que es la salida del territorio original. Son dos caras de la misma mo-
neda, ya que siempre que alguien emigra o se va de un sitio, inmigra-
rá o ingresará a otro.

Su estudio, dada la importancia del tema, puede ser abordado des-
de diversas disciplinas que se centran en el ser humano, su evolución y 
sus conductas, tales como ‒entre otras‒ la historia, la antropología, la 
sociología, la economía, la política, la filosofía, la mitología, la biología, 
así como también las psicologías, la psiquiatría y el psicoanálisis. A 
partir del psicoanálisis hemos encontrado en S. Freud la comprensión 
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dolorosas y traumáticas, todo lo cual, mezclado en diversas proporcio-
nes de predominancia, alternancia y simultaneidad, va a desencadenar 
perturbaciones y sufrimientos en los seres humanos, con sus conse-
cuencias en lo mental o en lo físico corporal, así como en sus inter-
relaciones con otros individuos y grupos. El concepto de trauma fue 
definido inicialmente por Freud (1893-1895/1986a) cuando dijo que 
el trauma es como un exceso de excitación, que no puede ser derivado 
por vía motriz ni integrado asociativamente. Posteriormente, amplió 
el concepto. En Moisés y la religión monoteísta (Freud, 1939/1986c), va 
a reconocer que parece evidente que las neurosis son consecuencia de 
vivencias e impresiones a las que justamente reconocemos como trau-
mas etiológicos, y que estas vivencias serían “impresiones de naturale-
za sexual y agresiva, y por cierto que también a daños tempranos del yo 
(mortificaciones narcisistas)” (p. 71). Freud señaló en su Introducción 
a Psicología de las masas y análisis del yo (1921/1986d) que:

La oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que 
a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su sig-
nificación en cuanto la sometemos a un más detenido examen. La psicología 
individual se concreta, ciertamente, al hombre aislado e investiga los cami-
nos por los que él mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, 
pero sólo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones excepcionales, 
le es dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes. En 
la vida anímica individual, aparece integrado siempre, efectivamente, el Otro 
(resaltado mío) como modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo, 
la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio, psicología 
social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado. (p. 67)

En las aversiones y repulsas a extraños con quienes se tiene trato, 
podemos discernir la expresión de un amor de sí, de un narcisismo 
que aspira a su autoconservación y se comporta como si toda diver-
gencia respecto de sus plasmaciones individuales implicase una críti-
ca a ellas y una exhortación a remodelarlas.

El comienzo de la vida podría asimilarse a la irrupción de ese Otro 
de manera violenta, cual amo a tomar posesión del sujeto y desde allí 
insertarlo en la ley de la cultura, también llamada la Ley del Padre. Se-
ría, metafóricamente, como dice Mirta Goldstein (7 de junio de 2016), 
el comienzo de la guerra entendida como una lógica de acción que se 
halla en los fundamentos de la subjetividad. Si nos imaginamos cómo 
puede sentir el sujeto esta presencia del Otro ‒lo cual eventualmente 
puede ser develado en el proceso analítico‒, diremos que con un senti-
miento de terror que va a depender de la manera en la que sea ejercida 
esa violencia de apoderamiento, de aprehensión, como también dice 
Freud en Pulsiones y destinos de pulsión (1915/1986b). Este apodera-
miento del sujeto por el objeto, portador del mandato social, podría 
considerarse como el inicio de una situación traumática en tanto que el 
sujeto se siente desprotegido. La fuerza de la pulsión de apoderamiento 
que despliega el sujeto, que puede estar correlacionada con la fuerza de 
apoderamiento que ejerció el objeto, van a determinar una lucha, que 

de que el ser humano es desde el comienzo también un ser social, así 
como también un ser biológico: al decir de Freud (1923/1989): “El yo 
es sobre todo una esencia-cuerpo; no es sólo una esencia-superficie, 
sino, él mismo, la proyección de una superficie” (p. 27).

Desde estas diversas disciplinas, además de las propuestas teóricas 
para comprender y explicar esta conducta humana, también surgen 
propuestas de acciones metodológicas para afrontar este fenómeno o 
conducta humana, individual y grupal, en relación con los fenómenos 
migratorios. La lectura sociopolítica y jurídica ha dado lugar a ir di-
ferenciando las distintas miradas o conceptos de los estados migrato-
rios: exiliado, expatriado, refugiado, asilado. Unos voluntarios y otros 
forzados, unos temporales y otros permanentes, cada uno de ellos con 
consecuencias diversas en lo social y en lo individual.

También el psicoanálisis se ha ocupado de estudiarlo y ha hecho 
sus propuestas a la interdisciplina, además de lo que es su abordaje 
más específico en lo que concierne a los fenómenos migratorios vi-
vidos por los individuos particulares. Cuando escuché a Leo Rangell 
decir en 1970, en su discurso del Congreso de Copal1 de Caracas, 
que el psicoanálisis debería llamarse bio-psico-socio-externo-inter-
no-analítico-sintético, pensé que esa definición incluía tanto el psi-
coanálisis interdisciplinario o aplicado como al psicoanálisis en tanto 
ciencia específica aplicable a los individuos.

La perspectiva psicoanalítica específica se centra en la búsqueda 
de conocimiento acerca de la verdad sobre sí mismo, en particular 
acerca de lo concerniente a los fenómenos emocionales que se 
suscitan en los fenómenos migratorios. Si consideramos, en un sen-
tido amplio, el fenómeno migratorio como el cambio de un lugar a 
otro o de un modo de funcionamiento a otro, diremos que cualquier 
cambio conlleva una experiencia migratoria y, por tanto, desde el 
inicio de la vida extrauterina estamos experimentando el encuentro 
con lo desconocido y con todo lo que se moviliza en lo psíquico, en 
lo corporal y en la interacción con los Otros y en los Otros. Cuando 
digo Otros me refiero al Otro externo portador de un mandato cul-
tural ante el advenimiento de lo nuevo.

A partir de Freud (1916-1917/1987), sabemos que cuando trata-
mos de comprender la conducta humana, tenemos que tomar en cuen-
ta lo que llamó las series complementarias, es decir: lo filogenético, que 
contiene toda la historia de la especie humana, y lo ontogenético, que 
remite a las experiencias infantiles, configurando ambos los factores 
endógenos que producen las fijaciones, a lo que se suma lo que serían 
los factores exógenos, que configuran las situaciones actuales desen-
cadenantes de las frustraciones y sus consecuencias, que pueden ser 

1.  N. del E.: Comité Coordinador de las Organizaciones Psicoanalíticas de América Latina, hoy 
Federación Psicoanalítica de América Latina (Fepal).
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ran se reflejarán, de no ser elaboradas suficientemente, en perturbacio-
nes y conflictos que incluye el sentimiento de culpa de tipo persecuto-
ria, expresados bien sea a nivel de la mente o del cuerpo.

En lo personal, puedo dar un ejemplo de mis propios procesos migra-
torios y de las luchas que he sostenido para acceder a ese Otro novedoso. 
Lo desconocido era equivalente a ser extranjero de mí mismo. No cono-
cía las angustias y el trauma que implicó la separación de mi hogar fami-
liar cuando al comienzo de mi adolescencia emigré de mi pueblo natal a 
la ciudad para estudiar secundaria porque no la había allá, y mi dolor por 
la separación no fue expresado como tristeza y llanto, sino que comen-
cé a tener gripes a repetición. Estando interno en el colegio, me encon-
tré dentro y fuera del mismo con actitudes hostiles y agresivas, a las que 
también tuve que enfrentarme con respuestas agresivas para subsistir. En 
ese ir y venir, descubrí el psicoanálisis a través de lecturas, en el libro de 
Karen Horney La personalidad neurótica de nuestro tiempo (1937/1945), 
lo cual marcó la curiosidad por el funcionamiento de mi mente, que lue-
go se complementó con las enseñanzas del sabio profesor de Patología 
Médica sobre la interrelación mente cuerpo. Haberlo escuchado me hizo 
comprender que mis gripes a repetición significaban que yo había estado 
llorando por las vías no naturales del llorar. Más adelante, comenzando 
la universidad y siendo parte del Teatro Universitario, tampoco tuve la 
capacidad emocional de viajar al extranjero cuando se hizo una gira de 
presentación por Europa. Era la reedición de la situación traumática de 
separación de la tierra bien conocida o de la Madre Patria.

Ya allí estaba decidida mi inclinación a buscar emigrar de los territo-
rios mentales y conductuales insatisfactorios hacia otros posibles, hasta 
que encontré mi vocación por el psicoanálisis en el comienzo de mi for-
mación como psiquiatra, cuando se abrió el primer curso de Psiquiatría 
Dinámica en Venezuela, y luego el primer curso de Psicoanálisis, para el 
que fui elegido por psicoanalistas que vinieron a seleccionarnos desde 
el exterior, entre ellos, mexicanos. La última migración geográfica fue 
diferente. Cuando hace cinco años emigré a Panamá luego de una lucha 
interna y externa junto con la que entonces era mi esposa, la cual estaba 
deseando emigrar para estar con nuestro hijo, quien había emigrado 
unos años antes, y poder compartir con la nieta recién llegada al mun-
do. En esta ocasión, cuando me despedía de la Sociedad Psicoanalítica 
de Caracas ‒luego de haber hecho todos los trámites necesarios para 
preparar la mudanza material, afectiva e institucional a un ambiente 
nuevo, tanto en lo profesional como en lo relacional‒, en lugar de llo-
rar por las vías no naturales del llorar, pude despedirme de los colegas 
y amigos, y llorar sin tapujos. Cuando mi esposa me sugirió que era 
suficiente, le dije que me dejara llorar todo lo que me saliese. Emigré 
porque se hacía muy complejo ejercer el oficio de psicoanalista debido 
a que el impacto de la realidad sociopolítica hacía, y hace todavía, muy 
difícil invitar a pensar la interrelación con la realidad psíquica y distin-
guir ese discurso consciente de lo resistencial.

puede ser traducida a una guerra intrapsíquica entre sometimiento y 
dominación, entre dependencia y autonomía, entre inclusión y exclu-
sión. Esta guerra, o lucha, se va a reeditar en todos aquellos momentos 
en los cuales aparezcan nuevos aprendizajes que resignificarán todas 
las experiencias traumáticas previas.

El gran tema sigue siendo la violencia contra el diferente y la vio-
lencia del poderoso contra el indefenso o débil frente al poder. Esa 
violencia está desde la fundación de la subjetividad. Cuando no es-
tán integradas las dos posiciones, deviene, como también dice Mirta 
Goldstein (7 de junio de 2016),

en tragedia humana cuando el ser hablante desconoce a ese otro que es su 
mismísima estructura subjetiva y entonces se lanza al pasaje al acto de lo 
cruel: la crudeza de lo absurdo cuando la repetición del trauma no ha marca-
do una diferencia. (párr. 22)

Es la puesta en escena de los fundamentalismos fanáticos, de la 
xenofobia, donde se repudia lo diferente, en la raza, la religión, la dife-
rencia de género. Es el momento en el cual los oprimidos por la domi-
nación del amo actúan como masa embrutecida ejerciendo su violen-
cia de modo indiscriminado y sin la capacidad de pensar ni pensarse 
cómo han sido constituidos, pues esa prohibición también les ha sido 
impuesta, y si la transgreden, serán objeto de la crueldad más radical; el 
terror que ha estado instalado en ellos lo identifican proyectivamente 
en aquellos a los que asumen como diferentes. Según Andrés Gautier2, 
eso significa vivir a las fronteras de la existencia, desarrollando me-
canismos de defensa que hacen difícil y hasta imposible el acceso a la 
intimidad, haciendo de la subjetividad un espacio truncado.

Desde el psicoanálisis sabemos que el odio y la violencia destructi-
va en forma de agresión solo puede intentarse transformar cuando en 
los vínculos intersubjetivos se va editando una relación que busca res-
tañar las heridas traumáticas de la mejor manera posible para que las 
frustraciones que tuvieron y siguen teniendo esa cualidad traumática, 
y dieron origen al terror inicial y al subsecuente odio se hagan tolera-
bles y den lugar a la integración de las diferencias con predominancia 
del amor que neutraliza y amalgama al odio. Sabemos también que de 
lograrse un estado semejante en el mundo interior y exterior, el mismo 
nunca será estable, siempre habrá tensiones que pueden desembocar 
en nuevas guerras, y la intimidad puede verse amenazada.

Pero ese amo extranjero nos constituyó como sujetos sujetados y 
nos instauró la prohibición de saber de su acción constituyente. Salir 
de su dominación y acceder a un territorio mental nuevo que implique 
conocimiento de nuestra constitución es también equivalente a migrar, 
y eso implica lo equivalente a una guerra. Las ansiedades que se gene-

2.  Comunicación personal mantenida en 2016 durante el Congreso de Fepal, Cartagena.
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se sentía en su proceso migratorio, me respondió: “Nosotros estamos 
ya más integrados, aunque muy nostálgicos de Venezuela”. También 
esos duelos van acompañados del reencuentro con situaciones trau-
máticas que son particulares para cada individuo de acuerdo con las 
experiencias de su pasado infantil, con sus respectivas pérdidas obje-
tales y separaciones, que habrán sido favorables o no, dependiendo de 
que los objetos y el ambiente hayan sido suficientemente continentes 
para las ansiedades que se hacen presentes durante las mismas.

Otro aspecto importante del duelo por migración es que, a dife-
rencia del duelo por la pérdida de la muerte de un familiar cercano, 
es un duelo múltiple, que incluye, como apunta Joseba Achotegui 
(2009), los siguientes:

• La familia y los amigos.
• La lengua.
•  La cultura: costumbres, religión, valores.
• La tierra: paisaje, colores, olores, luminosidad...
• El estatus social: papeles, trabajo, vivienda, posibilidades de 

ascenso social.
• El contacto con el grupo étnico: prejuicios, xenofobia, racis-

mo.
• Los riesgos para la integridad física: viajes peligrosos, riesgo 

de expulsión, indefensión.
Diversos autores han señalado que la migración puede produ-

cir, sobre todo si ha habido diversas migraciones en la infancia y 
la adolescencia, la instalación del sentimiento de falla de identidad 
estrechamente relacionado con las fallas del suministro afectivo en 
los vínculos con los objetos primarios significativos. En un reciente 
seminario web de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA, 
por sus siglas en inglés) sobre refugiados y migración, escuchamos a 
Adriana Prengler (30 de septiembre de 2019) decir al respecto:

La emigración es un proceso complejo que implica la pérdida de lugar, de 
historia personal, de sentimientos de identidad y pertenencia, de cultura, de 
lenguaje, de la vida cotidiana. Es un desarraigo de nuestra tierra, de nuestros 
seres queridos, nuestra familia y amigos, de nuestro trabajo. A menudo deja 
profundas heridas psíquicas y cicatrices que permanecen toda la vida.

De todos estos aspectos, quizás uno de los más difíciles es la pérdida de 
identidad. Existe la sensación de que ya no se es la misma persona que aquella 
que dejó el lugar de origen. Al emigrar nos convertimos en un extraño, no 
solo para los demás, sino para nosotros mismos, ya que uno no se reconoce 
de la misma manera en el nuevo lugar.

Pero también la migración del que se va impacta afectivamente en 
quienes se quedan, que pueden hacer una depositación, por medio del 
mecanismo de la identificación proyectiva, de diversos sentimientos, 
entre ellos, satisfacción de que se vaya, y así quedar sin un rival, pero 
también pueden utilizar diversas defensas para negar el dolor y la pér-
dida, entre ellas, las defensas maníacas, así como también pueden sen-

Ante ese contexto frustrante se planteó nuestra propuesta de 
migración hacia otro ámbito geográfico y sociopolítico donde pu-
diésemos sentirnos menos tomados emocionalmente, al igual que 
nuestros analizantes, y que nuestro ejercicio psicoanalítico se hiciese 
más placentero y gratificante. He conversado con colegas acerca de 
cómo se sienten ejerciendo el oficio de psicoanalista en un país como 
Venezuela, en el cual sigue imperando un Estado dictatorial, coarta-
dor de todas las libertades, y sostienen que sigue siendo muy cuesta 
arriba sentirse libre de explorar el mundo interno cuando es tan om-
nipresente la realidad externa y la necesidad de subsistencia. Dado 
que conservo contacto con la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y 
con colegas de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, al igual que 
con familiares y colegas que permanecen en Venezuela, puedo tener 
información de que la situación se ha vuelto más difícil pues, a causa 
de la crisis económica y el empobrecimiento en los que está el país, se 
incrementa la pérdida de calidad de vida y en diversas circunstancias 
también la angustia de perder la vida misma. Me pregunto: ¿cuánto 
se expresa en la permanencia una conducta autoplástica adaptativa 
ante la imposibilidad de realizar acciones aloplásticas?. El porcentaje 
de miembros emigrados de las instituciones psicoanalíticas es muy 
elevado, lo cual afecta también el funcionamiento institucional y do-
cente. Aun así, los colegas que permanecen sostienen vivo el compro-
miso institucional psicoanalítico y su función de enseñanza.

Pero antes de llegar a mi condición actual en relación con las mi-
graciones, tuve que vivir en la experiencia analítica personal lo que 
implica emigrar de los modos o territorios mentales y conductuales 
establecidos en el inconsciente, de los cuales tenemos poco conoci-
miento, hacia otros territorios desconocidos. Es una guerra que nun-
ca termina si uno acepta que es para una mejor calidad de vida y una 
mayor integración de nuestra mente con todas sus estructuras. Para 
ello, hay que enfrentar los duelos presentes, así como los pasados que 
se activan de nuevo con las actuales migraciones y durante los cuales 
se transita por períodos de desintegración en búsqueda de una inte-
gración novedosa. Los Grinberg expresan, en su libro Psicoanálisis de 
la migración y del exilio (1982), que al

llegar al “mundo nuevo”, distinto del conocido, puede encontrar fuertes obstá-
culos internos para su integración al medio, el aprendizaje del idioma, la incor-
poración de costumbres y normas, etc., con el peligro de caer en una confusión 
que le dificulta la comunicación con los demás y consigo mismo. (p. 8)

A diferencia de los muros que separaban nuestros sistemas y es-
tructuras mentales, las fronteras entre lo desconocido y lo nuevo por 
conocer se hacen más porosas y disminuyen progresivamente las an-
siedades persecutorias ante lo desconocido, y, en consecuencia, tam-
bién disminuye el sufrimiento. En una conversación con un colega 
que emigró a otro continente geográfico, cuando le pregunté cómo 
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Resumen

Comenzamos definiendo el concepto de migración en los seres vi-
vos y lo que se busca al migrar. Pasamos entonces a plantear que el 
ser humano es desde el comienzo de la vida un ser social, tal como 
lo planteó Freud. Señalamos que el fenómeno migratorio puede ser 
estudiado desde diversas disciplinas, así como hay diversos abordajes 
metodológicos para tratar con el mismo; el psicoanálisis es uno de 
ellos, en particular para comprender y acompañar a elaborar los di-
versos niveles traumáticos inherentes a las migraciones individuales 
y grupales de los seres humanos. Todo encuentro con lo nuevo tiene 
un potencial traumático por estar en relación con la presencia del 
Otro diferente al que se encuentra luego de atravesar la frontera hacia 
un mundo emocional y relacional nuevo y desconocido, con las con-
secuentes frustraciones. Dicho atravesamiento conlleva vivenciar los 
diferentes duelos, con sus correspondientes modos de procesarlos. 
La manera como se ejerce la administración de las ansiedades de los 
que emigran y de los que reciben al que inmigra, ese Otro, puede ir 
desde una violencia que cuida y organiza hasta una agresión desorga-
nizante. El resultado de dicha desorganización puede expresarse en 
las diversas áreas donde se despliega la conducta humana, es decir, en 
el cuerpo, la mente o lo social. Eso también se refleja en el ejercicio 
del psicoanálisis y en sus instituciones. Recurro a ejemplificar lo ex-
puesto, a través de unas viñetas de mi propia experiencia personal, en 
esta breve reflexión teórica sobre el fenómeno migratorio.

Descriptores: Migración, Trauma, Duelo, Otro. Candidato a de-
scriptor: Frontera.

Abstract

We begin by defining the concept of migration and what is saught by 
migrating. We then go on to state that  human beings  are,  from the 
beginning of life,  social s,  as Freud put it. We point out that The mi-
gratory phenomenon can be studied from different disciplines, just 
as there are different methodological approaches to deal with  it; psy-
choanalysis is one of them ,  in particular to understand and accom-
pany to elaborate the various traumatic levels that are inherent to the 
individual and group migrations of human beings. Every encounter 
with the new has a traumatic potential for being  in relation to the 
presence of the Other different from   the one found after crossing 
the border into an unknown emotional and relational world with the 
consequent frustrations. Such crossing entails experiencing the diffe-
rent mourning processes  with their corresponding ways of proces-
sing them. The administration of the anxieties of those who emigrate 
and those who receive the immigrant can range from a violence that 
takes care of and organizes to a disorganizing aggression. The result 

tirse traicionados por los que se van y reaccionar con enojo y defensas 
paranoides.

Mirando otra cara del fenómeno migratorio, está lo que sucede en los 
que reciben a los inmigrantes. Estos habitantes de las comunidades esta-
blecidas sufren el impacto del “otro”, “desconocido”, “nuevo” y “extraño”, 
y lo vivencian como una amenaza a lo que está estructurado de forma 
estable en el grupo receptor. Marianne Bohleber (30 de septiembre de 
2019) dijo, en el seminario web sobre refugiados y migración, que

el extraño, como hoja en blanco, es particularmente adecuado para atraer las 
proyecciones de los propios deseos, conflictos e impulsos tabúes: prohibidos 
en el propio inconsciente, estos se proyectan sobre el extraño y luego, en el 
sentido de una identificación proyectiva, luchan con el extraño en lugar de 
dentro de uno mismo.

Más adelante, agrega:

en la xenofobia y la violencia contra los migrantes y refugiados, tales sistemas 
de fantasía inconscientes arcaicos y ubicuos se activan. El extranjero evoca el 
fantasma de la pureza, una fantasía narcisista de fusión con el objeto primario 
[Verschmelzungsphantasie] que siempre evoca sentimientos y pensamientos 
nacionalistas. Según este fantasma, el extranjero ‒por su presencia‒ conta-
mina el idilio puro de la patria, el padre o la patria, la Nación. Otra fantasía 
arcaica se basa en la rivalidad y la envidia de los primeros hermanos: el ex-
tranjero es experimentado como un intruso voraz que le quita empleos, pros-
peridad y bienestar social... El propio fracaso de uno, la pérdida de empleo, 
la pobreza y toda la miseria personal se atribuye inconscientemente al otro, 
es decir, el extranjero.

Eso va desde lo que se moviliza en lo intrapsíquico o intrasubje-
tivo, individual, como señalamos anteriormente, hasta lo interper-
sonal, reeditándose las ansiedades del tipo denominadas por Bion 
(1962) como cambio catastrófico, como fuerza potencialmente dis-
ruptiva, que si se elabora ‒y disminuyen las ansiedades persecuto-
rias mutuas‒, puede conducir a las transformaciones y evoluciones 
mutuas; en caso contrario, el resultado puede ser una catástrofe. La 
manera como se maneje este advenimiento desde ambas partes po-
drá facilitar la integración al bajar la intensidad de las ansiedades 
persecutorias y de pérdidas o, por el contrario, generar agresión y 
ataques en los individuos, tanto en la mente como en el cuerpo, así 
como en los grupos. Las instituciones psicoanalíticas y sus miembros 
no están exentos de verse involucrados en estos procesos. Les invito a 
que pensemos cuáles han sido nuestras propias vivencias.
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of such disorganization can be expressed in the various areas where 
human behavior unfolds: in the body, the mind or in the social. I 
illustrate, through some vignettes of my own personal experience, 
what is stated in this brief theoretical reflection.

Keywords:  Migration, Trauma, Mourning, Other. Candidate to 
keyword: Border.
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El reconocimiento del sujeto: 
Debates posmodernos para un 
psicoanálisis de fronteras

Introducción

El hombre del siglo XXI se encuentra sujeto a grandes dilemas de 
difícil resolución; difícil dada la complejidad de los mismos, pero a 
pesar de ella, están demandado encontrar alguna solución posible. La 
complejidad que hoy en día presenta la humanidad entera es materia 
ya sabida y pisa con fuerza la idea de un hombre multideterminado 
en permanente conectividad consigo mismo y con sus semejantes. La 
importancia de estas nociones generales permite ahondar en la con-
temporaneidad del psicoanálisis. La inclusión de la intersubjetividad 
facilitó la ampliación de las fronteras originarias a los fines de poder 
comprender nuevos fenómenos mentales.

En el siguiente ensayo se recorrerán terrenos de intersección en-
tre diferentes formas de conocer el objeto del psicoanálisis. Al am-
pliar su territorialidad hacia zonas de convergencia interdisciplina-
ria, se reflexiona acerca del estatus epistemológico de esta disciplina. 
El pensamiento complejo incursiona con sus teorizaciones acerca de 
la recursividad y facilita una comprensión dialéctica del vínculo en-
tre el sujeto y el objeto. El surgimiento de estas ideas ha sido uno de 
los basamentos principales para un psicoanálisis contemporáneo, el 
cual también demostró extender sus límites. En su devenir, él mis-
mo ha sido absorbido por diferentes regiones y culturas, transfor-
mándose en productos mestizos. Esta es la esencia del psicoanálisis 
latinoamericano contemporáneo; el encuentro entre lo extranjero y 
lo autóctono ofrece un modelo característico de una región que com-
parte hechos fundantes en sus historias.

La constitución subjetiva tiene sus sellos epocales y regionales. 
Es entonces pensada desde tres espacios que incorporan diferentes 
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regiones del sujeto. Al modo de coordenadas, se hace referencia a 
los espacios intrasubjetivo, intersubjetivo y transubjetivo, los cuales 
facilitan la comprensión de los múltiples factores que intervienen en 
la constitución del sujeto. Sobre el final del recorrido, se ilumina la 
noción de intersubjetividad como precursora de un posicionamien-
to ético en cuanto al vínculo con otro. Tomando prestadas concep-
tualizaciones filosóficas acerca del reconocimiento, se lo ubica como 
parte de la actitud del analista frente a la extranjeridad que suscita el 
encuentro con un otro, al cual está demandado a comprender en la 
multiplicidad de su subjetividad.

Fronteras epistemológicas y filosóficas

Todo debate científico se dirime sobre un terreno imperceptible, 
pero siempre presente. Es el campo de la filosofía, la epistemolo-
gía y la antropología, tres disciplinas diferentes que comparten el 
interés acerca de cuestiones fundamentales del hombre. Si las dos 
primeras abordan temas relativos a la verdad, el conocimiento, el 
cuerpo y su relación con la mente y el lenguaje, entre otras, la an-
tropología sitúa al hombre en un contexto integral. Su objeto de 
estudio vincula la dimensión biológica del hombre con lo más es-
pecíficamente humano: la diversidad de sus expresiones culturales 
y lingüísticas. Las fronteras entre estas disciplinas se dibujan deli-
mitando la especificidad de sus objetos y metodología de estudio, 
pero al mismo tiempo se disipan en tanto comparten territorialida-
des. Lo mismo sucede aquí con el psicoanálisis contemporáneo. Su 
objeto de estudio amplió una extensión originalmente ligada a los 
procesos inconscientes para poder dar cuenta de la estructuración 
de un sujeto multideterminado en tanto ser biopsicosocial y espi-
ritual. Allí, la noción de inconsciente se incorpora en una nueva 
geografía signada por factores epocales siempre cambiantes. Cues-
tiones de sexualidad y género, nuevas configuraciones familiares, 
nuevos lenguajes, nuevas patologías determinadas por factores so-
ciales y la tecnología ‒nomás por nombrar algunas‒ condicionan la 
estructuración subjetiva contemporánea. La biología y el contexto 
en el que se expresa parecieran no conocer de fronteras precisas y 
son recursivamente causa y consecuencia una de la otra.

En la actualidad y desde hace varias décadas, el debate episte-
mológico acerca de la integración de los diversos saberes ha llevado 
a múltiples discusiones acerca del estatus del conocimiento cientí-
fico. El pensamiento posmoderno ha facilitado la caída de dogmas 
clásicos, así como el desbloqueo de ideas y modos de abordar el 
conocimiento que hasta entonces eran calificados de poco cientí-
ficos. El pensamiento lineal y determinista, propio de paradigmas 
positivistas y naturalistas, es insuficiente para comprender la com-
plejidad humana, y son varios los autores (Bernardi, 2003; Klein, 

2013; Newel, 2013; Welch, 2009) que sostienen que estos enfoques 
tienden a una mirada reduccionista y ya no pueden dar cuenta de la 
diversidad del mundo actual. La clasificación de Dilthey, en ciencias 
naturales y humanistas, no resulta suficiente (Castro, noviembre de 
2019; Leuzinger-Bohleber, 2015), y los contextos institucionales y 
culturales no pueden ser olvidados en cuanto a la influencia que 
ejercen en la construcción y difusión del pensamiento científico 
(Bernardi, 2003).

La situación del psicoanálisis es inclusiva porque se atreve a reco-
rrer fronteras sin perder su especificidad. Su corpus teórico permite 
dialogar con diversas disciplinas (arte, cultura, neurociencias, psi-
cología, medicina, etc.), lo cual se evidencia en investigaciones que 
dan cuenta de su mirada pluralista (Seitler, 2018). Este pluralismo 
disciplinario ‒que no es un relativismo (Bernardi, 2003; Maldonado, 
2014; Strenger, 1991)‒ se expande y promueve un diálogo dirigido a 
la búsqueda de una verdad, siempre parcial y relativa. No está de más 
recordar que las teorías científicas –aun las de las ciencias más duras‒ 
no dejan de ser hipótesis vinculadas a modos de interpretar subjeti-
vamente la realidad, y el psicoanálisis ha hecho de ello una verdadera 
técnica de abordaje de aspectos profundos de la personalidad.

En esta zona de fronteras, los diversos enfoques pueden convivir 
pacíficamente, aunque no sin tensiones, las cuales funcionan como 
motor para el avance del conocimiento (Ahumada, 1997/1999; Fona-
gy, 2015; Klimovsky e Hidalgo, 2012; Leuzinger-Bohleber, 2015). La 
gestación de nuevas hipótesis y nuevos aportes, tanto teóricos como 
clínicos, conducen al desarrollo y avance de toda disciplina.

Estos planteos no son solo cuestiones epistemológicamente teó-
ricas ligadas a saberes abstractos y filosóficos. En su sustrato más 
práctico, implican la noción de un sujeto que no es predecible y no 
resiste la aplicación de procedimientos generalizables. Dicho posi-
cionamiento no es menor en épocas en las que la tendencia se desliza 
hacia la atomización del sujeto en su dimensión más biológico-evo-
lutiva. Nociones como mente, cerebro y sujeto se confunden en sus 
diferencias y puntos de anclaje.

Aquí, el psicoanálisis permite una clarificación en la materia que a 
él le compete: su objeto de estudio es el sujeto del inconsciente. Frase 
trillada si las hay, pero que implica el reconocimiento de un descono-
cimiento que desborda la conciencia. También se reconoce un sujeto 
de conciencia, pero este no define la especificidad del psicoanálisis 
en relación con otras formas de abordajes terapéuticos. Ese desborde 
toma las formas sustitutivas a través de palabras, síntomas, sueños y 
actos. Es allí donde las fronteras entre la realidad fáctica y la realidad 
psíquica se mezclan en nuevas representaciones y, precisamente por 
ello, el abordaje de las ciencias naturales resulta insuficiente (Gabriel, 
2016/2019). En este sentido, la episteme psicoanalítica tiene su se-
llo pluralista, amalgama dos tradiciones creando una representación 
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novedosa. Algo de esto vislumbraron Green (2002/2010), con la no-
ción de pensamiento clínico, y la misma Piera Aulagnier (1984/2003), 
con la metáfora del analista como un historiador en busca de pruebas. 
Ambos sugieren ese doble límite al que el analista se confronta; un 
quehacer que se dirime entre la búsqueda de pruebas fácticas y el arte 
de interpretar una realidad que el sujeto desconoce. En la disputa 
entre la tradición interpretativa y la tradición hipotético-deductiva, 
en última instancia, se sigue reclamando por el estatus de la repre-
sentación de una realidad y de una verdad que siempre bordea los 
límites de lo inverificable.

Estas consideraciones se enlazan con fundamentos de corte filo-
sófico relativos a la singularidad del sujeto. El sustrato psicoanalítico 
‒tanto teórico como clínico‒ lleva al hombre a su fundamento más 
humano, más único e irrepetible. En definitiva, mira al sujeto en su 
dimensión más libre porque lo confronta con el reconocimiento de 
su no saber acerca de sí mismo, siempre en relación con un otro. La 
episteme psicoanalítica da cuenta de ello ubicándose en la frontera 
que permite el tránsito entre lo natural y lo social. Lo intrasubjetivo 
y lo intersubjetivo se plasman en una biología representada en la no-
ción metapsicológica de pulsión, la cual se dirige hacia otro (objeto/
sujeto) para poder manifestarse. Sujeto y objeto se enlazan de manera 
recursiva y dialéctica. La consideración de lazos sociales y culturales 
como elementos fundantes del sujeto problematiza la comprensión 
del mismo y expande, hoy más que nunca, su complejidad.

La siempre presente pregunta acerca de uno o varios psicoa-
nálisis puede encontrar formas conciliadoras en comprender que 
esta disciplina navega entre dos fronteras epistemológicas y genera 
un modo particular de abordaje de los fenómenos mentales y de 
los elementos intervinientes en los procesos de subjetivación. Allí, 
donde algunos sentencian su debilidad epistemológica, otros vis-
lumbran su fortaleza.

El psicoanálisis latinoamericano y sus propios territorios: 
Pluralismo e intertextualidad

Ahora bien, el psicoanálisis latinoamericano tiene una particular 
característica asociada a la noción de intertextualidad. Pluralismo e 
intertextualidad se vinculan estrechamente, pero también denotan 
sus diferencias.

El pluralismo es un posicionamiento filosófico opuesto al mo-
nismo y se diferencia del relativismo (Strenger, 1991)1 en tanto no 
da lo mismo cualquier teoría. Su particularidad se vincula al inter-

1.  Según Strenger, el relativismo implica que la misma proposición puede ser verdadera y falsa, 
trayendo el inconveniente de la inconsistencia en el sistema de creencias.

cambio de ideas, conceptos y teorías que no solo coexisten, sino 
que se enriquecen mutuamente de manera complementaria, faci-
litando la validación de las diferentes disciplinas. Asimismo, es un 
diálogo abierto, científico y productivo. Científico porque implica 
una metodología de investigación sistemática con un fin último 
orientado a la búsqueda de verdad, productivo porque produce 
conocimiento y abierto en tanto incluye múltiples perspectivas 
dentro del mismo psicoanálisis dando, además, lugar a la inclu-
sión de otras disciplinas. Puede decirse que le otorga al corpus teó-
rico del psicoanálisis contemporáneo una consistencia y robustez 
científicas cercanas a la epistemología de la complejidad, la cual se 
avizora en sus desarrollos interdisciplinarios. Ello ha permitido la 
incursión en ámbitos académicos y científicos en los cuales era an-
tes denostado. Investigaciones clínicas y extraclínicas son las que 
sustentan esta perspectiva.

La intertextualidad propone una mirada diferente en tanto con-
cepto proveniente de la lingüística. Bajtin (1963/1986, 1975/1989) se 
ha referido a ella en el sentido de un pensamiento construido como 
absorción y transformación de otras ideas y pensamientos existentes. 
Una polifonía de voces en la que convergen diferentes textos sobre 
los cuales se agrega lo propio de cada autor.

Estas perspectivas no se sustentan en las clásicas luchas dualistas. 
El paradigma de la complejidad se asemeja al modelo de rizoma (De-
leuze y Guattari, 1980/2002), en el sentido de que la organización de 
las teorías no sigue una subordinación jerárquica. Las fronteras de 
este nuevo mapa están delimitadas, pero por momentos la interpene-
tración de las mismas logra crear un producto novedoso.

El psicoanálisis latinoamericano contemporáneo se construye a 
partir de un conjunto de textos y autores que encuentran influencias 
en sus regiones de pertenencia, sus culturas y sus instituciones. Es 
un diálogo que refuerza su carácter dialógico, signado por diversos 
ejes que habilitan múltiples entradas, que a su vez abren las puertas a 
nuevas entradas y nuevos pensamientos, enriqueciendo el intercam-
bio y el acontecimiento (Gómez, 2018). Estas influencias, que pueden 
extenderse al psicoanálisis en tanto disciplina, se profundizan aun 
más en la particularidad de una región.

La intertextualidad corre por cauces un poco diferentes que el 
pluralismo. Quizás, más alejada de clásicos rigores fácticos y veri-
ficables, le otorga al encuentro clínico la riqueza que caracteriza 
el encuentro con lo humano. Es el lugar de la creatividad y del 
acontecimiento que permite el surgimiento y la comprensión de 
un sujeto.

De reciente publicación (Gómez y Tauszik, 2018) surge un libro 
que representa, de muchas maneras, las voces que caracterizan el 
pensamiento psicoanalítico latinoamericano contemporáneo. Allí se 
oyen los sonidos del pluralismo y de la intertextualidad con claras 
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influencias anglosajonas y europeas, pero que, si se los escucha, con-
fluyen en versiones latinoamericanas con sustratos comunes.

Las diferencias existen y no es posible sostener férreamente un 
común denominador para todos los países de la región, pero también 
pueden encontrarse terrenos compartidos que quizás hayan sido los 
que permiten hablar, en la actualidad, de un pensamiento latinoame-
ricano que se distingue del de otras regiones.

En primer lugar, pareciera haber un factor histórico que hace que 
diferentes referentes de la región expresen ideas similares: una forma-
ción pluralista o de mestizaje, tal como algunos refieren. Originalmen-
te, el psicoanálisis en esta región fue un producto de exportación euro-
pea que dio origen a mestizajes propios del encuentro de dos culturas; 
influencias de analistas inmigrantes o exiliados de Europa que, cargan-
do con las enseñanzas de los primeros maestros, se fueron fusionando 
con la sociedad y la cultura regional, y arrojaron un nuevo modelo. 
Nociones de vínculo y de campo analítico, de baluartes y estilos dis-
cursivos, perspectivas técnicas referidas al encuadre y a la contratrans-
ferencia, entre muchas otras, tienen un sello específicamente regional 
(Cassorla, 2018; Menezes, 2018; Moreno, 2018; Nemirovsky, 2018; Pu-
get, 2018; Tubert-Ocklander; Uribarri, 2018).

Referencias sociales, culturales y políticas también son comunes 
y se consolidan en el pensamiento latinoamericano en lo que res-
pecta a la constitución subjetiva, adquiriendo una espesura particu-
lar y un sesgo interesante. La misma historia latinoamericana tiene 
sucesos compartidos en cuanto a dictaduras, pobreza, corrupción y 
demás condiciones sociales que expresan la polarización de la socie-
dad. Estas condiciones son, muchas veces, las que generan factores 
desencadenantes de cuadros psicopatológicos. La falta de trabajo, la 
inestabilidad y precariedad de ciertas condiciones, y la falta de acceso 
a necesidades básicas de una gran parte de la población hacen que el 
mapa de los conceptos fundamentales del psicoanálisis cobre matices 
particulares.

Otro aspecto que muchos representantes de sus países refieren es 
la formación psicoanalítica dentro de la misma universidad. El psi-
coanálisis está muy presente en la formación de grado, y en la región 
no se lo entiende como parte de la historia de la psicología clásica, 
sino como una de las corrientes más fuertes y de mayor pregnancia 
en la cultura del país –Argentina es un caso paradigmático en ello‒. 
Los analistas se encuentran en la universidad y en los hospitales ha-
ciendo que sus ideas y su práctica se extiendan en dos áreas centrales: 
la educación y la salud pública.

Estos indicadores se encuentran referenciados en algunos autores 
que si bien no hacen un estudio histórico del psicoanálisis latinoa-
mericano, dejan entrever los orígenes del mismo y la situación actual 
(Bruce, 2018; Fainstein, 2018; Laks Eizirik, 2018; Marcano, 2018; Or-
duz , 2018; Santander, 2018; Valencia Mejía, 2018).

A ellos se suma una mirada subjetiva, entendiendo que el estilo 
vincular de los analistas latinoamericanos, más allá de sus lineamien-
tos teóricos, se caracteriza por formas cordiales y afectuosas muy 
propias de su cultura. Eso que en analistas de la región puede ser na-
tural y espontáneo, en otras regiones podría ser una falta grave en el 
encuadre (por ejemplo, modo de saludar, de hablar, cercanía afectiva, 
etc.). Ello no implica que nociones vinculadas al encuadre psicoana-
lítico sean silenciadas, sino que las mismas adquieren las vestiduras 
propias de la región.

Una paciente radicada en Francia toma contacto conmigo a partir 
de la derivación de un colega. La propuesta era, desde el inicio, un 
análisis vía Skype. En la primera entrevista online, refiere:

Es raro, te conozco por primera vez en la pantalla, eso es raro para mí, que 
siempre tuve terapeutas en vivo y directo. Cuando vine para acá, mi analista no 
quiso seguir con terapia online y me derivó a un analista francés. Fui un par de 
veces, pero no me sentí cómoda. Cuando llegué me dio la mano, y no me gustó, 
nosotros estamos acostumbrados a besarnos. Tampoco fue por eso solo, no sé. 
Lo sentí muy frío, muy distante, y sé que era muy bueno porque lo googleé. 
No volví. No imaginaba poder contarle mis cosas, como que la confianza no 
se iba a generar nunca. Por eso estoy acá, en Skype, es como que para sentirme 
cómoda y poder hablar necesito un argentino, alguien que me entienda desde 
mi argentinidad, los franceses son muy distintos de nosotros.

Maestros como Pichón Riviere, Baranger, Bleichmar, Berenstein 
y Puget, entre tantos otros, inundaron el campo con las nociones de 
grupo, realidad social y campo analítico. A ello se agrega la influencia 
que los factores sociales y políticos generan en el encuentro analíti-
co, la cual nunca es sencilla de incluir. Tal es su dificultad que Puget 
(2018) los denominó “los huérfanos del psicoanálisis” (p. 298), para 
luego preguntarse si

podría ser que este tipo de mirada, sobre todo en lo que hace a la subjetividad 
social y a la política, pueda ser más viable en países latinoamericanos que no 
tienen una larga historia de solidez política y social, como pueden tenerla los 
países europeos. (p. 305)

En síntesis, y anunciando las ideas siguientes, el psicoanálisis la-
tinoamericano tiene zonas de confluencias compartidas en la región: 
factores histórico-sociales y políticos, educativos, comunitarios y 
culturales. La mayoría de sus lineamientos presentan coincidencias 
que demarcan el interés por aspectos de la constitución subjetiva en 
relación con un otro, ambos insertos en una época, cultura y socie-
dad determinadas.

Coordenadas de la constitución subjetiva

Las coordenadas ‒si bien son magnitudes que permiten la posición 
exacta de un punto sobre la Tierra‒ hacen alusión también a sistemas 
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de referencias que facilitan el análisis de cierto fenómeno o suceso. 
Esta segunda acepción es más afín al propósito de las próximas lí-
neas. Hablar de la constitución subjetiva o de procesos de subjetiva-
ción requiere de ciertas coordenadas que iluminen un camino extre-
madamente complejo y sensible, el cual se recorre a sabiendas de lo 
que queda sin transitar.

Muchas teorías dan cuenta de ello, y cada cual con sus diferencias, 
todas ellas con sus sesgos culturales y temporales. Freud, Klein, Lacan 
han sido maestros pioneros que supieron dejar por escrito sus huellas 
epocales. En la lectura de los textos, y más allá de sus contenidos, se 
vislumbran recortes de la época que condicionaron sus modos de pen-
sar y de concebir al sujeto. Imperceptible e inconscientemente, dejaron 
ese hilo indicial (Ginzburg, 2010) que lleva a transitar dos caminos en 
simultáneo: el de las ideas y el del contexto de surgimiento.

Precisamente por ello, el psicoanálisis es una disciplina en perma-
nente actualización, casi está forzada a serlo. Nuevas configuraciones 
sociales presionan sobre nuevas formas de construcción de subjetivi-
dad propias de cada época, que anuncian nuevas transformaciones en 
el armado teórico y la implementación de la técnica. Las neurosis del 
siglo XIX perdieron su rol protagónico con los trastornos límite del 
siglo XX. Esto no quiere decir que los cuadros neuróticos sean tema 
del pasado, sino que el mapa psicopatológico se reconfigura junto 
con sus coordenadas. La neurosis tenía su anclaje en el deseo sexual 
infantil inconsciente, así como los trastornos límite germinaron a la 
luz de déficits narcisistas. Y el siglo XXI: ¿qué tiene para decir?

La conjunción de dos palabras, psicoanálisis y contemporáneo, 
desliza la necesidad de dejar constancia de esta permanente reno-
vación. La clínica tiende un hilo referencial hacia las construcciones 
subjetivas de cada época. El sufrimiento psíquico de hoy se encuen-
tra en pacientes –no neuróticos/no psicóticos/no límite‒ con carac-
terísticas propias de funcionamientos disociativos que no calzan en 
las metapsicologías ya definidas. Desrealización, extrañamiento de 
sí y del propio cuerpo, inexistencia, vacío, aburrimiento, ausencia 
de deseo y falta de motivaciones son las sensaciones que describen 
muchos de los que hoy consultan. Las configuraciones clínicas dejan 
al descubierto algunos indicios del modo en el que los procesos de 
subjetivación han tenido lugar en cada uno de ellos.

En estos lineamientos, la inclusión de ciertas coordenadas puede 
facilitar la comprensión de la construcción del sujeto. Ellas son los 
espacios intrasubjetivo, intersubjetivo y transubjetivo (Berenstein y 
Puget, 1997). La originalidad del planteo de estos autores latinoa-
mericanos es que, a partir de espacios heterogéneos, logran ubicar al 
sujeto en la simultaneidad de estos registros.

En una síntesis ‒que no da cuenta de la profundidad de estos de-
sarrollos‒ podría señalarse que el espacio intrasubjetivo es el lugar 
de las pulsiones y del cuerpo, de las fantasías y de los deseos, de las 

representaciones inconscientes del propio yo y de los otros en tér-
mino de relaciones objetales. Por otro lado, el espacio intersubjeti-
vo es el lugar del vínculo y de las representaciones mentales de ese 
otro; un espacio intrasubjetivo que necesita de la intersubjetividad 
para poder expresarse. Finalmente, un espacio transubjetivo, donde 
se configuran las representaciones enlazadas al mundo real, físico y 
social; espacio que acoge a los huérfanos del psicoanálisis, en palabras 
de Puget. Es el espacio de los movimientos y colectivos sociales, y de 
las instituciones; es el espacio de la subjetividad social.

Toda teoría que considere la construcción subjetiva organizada a 
partir de estos tres espacios, más allá de cómo se los denomine den-
tro de cada perspectiva teórica,

implica sostener que lo propio de cada sujeto singular se configura con y por 
interacciones con otros, en mutuas presencias que alternan con ausencias, 
en un cierto contexto geográfico y social, de modo que todo sujeto es a un 
tiempo producto y productor de subjetividad, efecto y causa intersubjetiva. 
(Vidal, 2002, párr. 25)

Inicialmente nuestra disciplina iluminó los procesos intrapsíqui-
cos productores de sufrimiento, para luego continuar en la profundi-
zación de los elementos intersubjetivos. Estas ampliaciones teóricas 
y psicopatológicas también tuvieron su correlato en las modificacio-
nes de la técnica, del encuadre y del modo de entender y abordar el 
encuentro analítico. Allí tuvo su inicio el mencionado psicoanálisis 
contemporáneo (Uribarri, 2018).

Si bien llegó más tarde en el corpus teórico, el espacio transubjeti-
vo genera hoy en día interrogantes que el psicoanálisis debiera atender 
dentro de sus mismos fundamentos. Se hace referencia aquí a todos 
los procesos sociales y políticos que moldean los procesos de subjeti-
vación. ¿Podemos entender como procesos sociales la tecnología, in-
cluidas allí las redes sociales, los juegos en línea, Youtube, entre otras? 
Parte de los movimientos como el #niunamenos también son sociales 
y se originan por fuera de partidismos, más allá de que puedan termi-
nar dentro de ellos. Ya en 2007 Silvia Bleichmar se preguntaba acerca 
de la injerencia de la tecnología en las nuevas organizaciones subjeti-
vas de los niños. La sexualidad, siempre intrasubjetiva, hoy adquiere 
dimensiones transujetivas con la noción de género en tanto construc-
ción social. La homosexualidad y la transexualidad, capítulo obligado 
de la psicopatología de otras épocas, han sido deconstruidas y pensa-
das como parte posible de los procesos de subjetivación –aunque hay 
países en los que, por sus propias culturas, nada de esto ocurre‒. La 
noción de masculinidad también hoy se encuentra bajo interrogan-
tes. Aparecen en la clínica sujetos varones que presentan conflictos en 
cuanto al modo en el que se posicionan frente a la mujer. El choque 
entre el hombre y el feminismo también presenta un inexplorado es-
pacio, en tanto ha perdido sus antiguos referentes.
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Por otro lado, hoy también existen procesos políticos, aunque de 
formas “más civilizadas” que aquellos del siglo XX, que en Latinoa-
mérica tomaron formas violentas y cruentas. En Argentina, especial-
mente el término grieta da cuenta de la polarización y de la intoleran-
cia frente a las diferencias políticas e ideológicas. Debates acerca de 
la legalidad del aborto o del matrimonio igualitario entran dentro de 
áreas transubjetivas, y se extienden hacia configuraciones psíquicas 
intra e intersubjetivas.

Estas y otras temáticas son las que cuestionan el psicoanálisis 
y lo llevan a espacios nuevos, y en los cuales aún no se integran aca-
badamente en su corpus teórico, más allá de las fronteras regionales. 
Actualmente, en el psicoanálisis contemporáneo latinoamericano estas 
problemáticas están muy presentes y confrontan al analista con su pro-
pia construcción subjetiva, y quizás por la presencia de vectores históri-
cos comunes de la misma región es que los hechos acontecidos y los que 
están aconteciendo “ayudan a entender el interés de los psicoanalistas 
latinoamericanos por lo político y lo social” (Cassorla, 2018, p. 420).

El psicoanálisis latinoamericano nunca fue ajeno a estos movi-
mientos. Las condiciones sociopolíticas y económicas de América 
Latina nos llevan a quienes habitamos estas tierras a reconocer un te-
rreno siempre al borde de la fractura. Estallidos sociales, inseguridad, 
ideologías cargadas de fanatismos, grupos políticos que empoderan a 
sus líderes como profetas salvadores son parte de nuestra historia. El 
resultado se traduce en fracturas sociales producto de los fanatismos 
pasionales junto con una gran dificultad de reconocimiento del otro, 
pero también del propio sí mismo.

Es frecuente que la desesperanza social invada el consultorio, un 
espacio que no tanto tiempo atrás era comparado con un laboratorio 
de exploración de condicionantes intrapsíquicos. La falta de moti-
vación, la tristeza y la desilusión, la falta de esperanza en cuanto a 
mejoras en la calidad de vida, el temor a la pérdida de trabajo, el 
resentimiento y la envidia por las desigualdades, y el odio por pro-
mesas incumplidas son posibles factores desencadenantes de los re-
nombrados trastornos depresivos y trastornos de ansiedad que hoy 
ocupan los primeros puestos a nivel mundial (Organización Mundial 
de la Salud, 2017)2. Problemáticas compartidas por todos los habi-
tantes de este planeta, pero que en cada latitud adquieren formas e 
intensidades específicamente culturales.

El analista tampoco está exento de estos condicionantes porque 
está inserto en la misma sociedad. Análisis mediante, quizás haya 
logrado cierta inmunidad, pero entender que su afectación es con-
secuencia de sus puntos ciegos es volver a tiempos pasados en los 

2.  La prevalencia estimada por la Organización Mundial de la Salud es de 300 millones de 
personas para los trastornos depresivos y 260 millones de personas para los trastornos de 
ansiedad.

cuales, mientras caían bombas, los analistas mantenían sus acalora-
das controversias. Los mundos se superponen, y tanto paciente como 
analista comparten temores y preocupaciones ligadas al orden más 
real de los hechos (Puget y Wender, 1982).

La política se inmiscuye tanto de un lado como del otro del diván, 
del mismo modo que ciertos reclamos sociales. Así, un paciente puede 
referir con vehemencia: “estoy eufórico con el resultado de las elecciones 
nacionales, pero quedate tranquila, que no te voy a hablar de eso. Es ob-
vio que sos del bando contrario. Nadie que vive donde vos vivís podría 
tener mi ideología”. Más alla del abordaje técnico de estas cuestiones, 
la frase conlleva, además de supuestas divergencias políticas, una alu-
sión al enfrentamiento de clases. Entender este recorte desde las coor-
denadas mencionadas es darle cabida al movimiento de constelaciones 
inconscientes que se ponen en juego dentro de la relación analista-pa-
ciente. De este modo, las coordenadas intra e intersubjetivas resultan 
familiares, pero, desde la perspectiva planteada, a ellas se le suma un 
espacio transubjetivo que protege de la desmentida de quebraduras de 
lazos sociales que generan no menos que cierta incomodidad.

Para sintetizar, la noción de hombre hoy está sujeta a la comple-
jidad de la misma época, lugar y tiempo. La técnica psicoanalítica 
se encuentra en el mismo seno de su teoría, pero también recibe in-
fluencias de condicionantes externos. La polifonía de voces cambia 
también según los lenguajes y culturas. El psicoanálisis es propio 
de cada tiempo, pero también propio de cada cultura. Su práctica 
en diferentes países se asemeja en sus aspectos más estructurales, 
pero toma el color de cada cultura. Es por ello que, al hablar de un 
psicoanálisis latinoamericano, se hace referencia a matices especí-
ficos que no siempre pueden encontrarse más allá de las propias 
fronteras.

Breves notas acerca del reconocimiento de subjetividades y 
otredades

El psicoanálisis se ubica entre las fronteras, entre los márgenes, en la 
transicionalidad de un espacio más creativo que subversivo. La elec-
ción del término no es azarosa. La subversión, vinculada a la altera-
ción de un determinado orden establecido, en América Latina tiene 
demasiadas connotaciones ligadas a luchas armadas y enfrentamien-
tos sociales. En cambio, la creatividad implica el acto de crear algo 
nuevo a partir de lo ya creado, lo cual también recuerda la noción 
de intertextualidad. Dentro de estos márgenes, la noción de lo nuevo 
que no surge solo de la repetición, sino también del acontecimiento, 
tiene lugar. Si la creatividad nace en la transicionalidad de los espa-
cios subjetivos, hay dos coordenadas que también confluyen en el 
psicoanálisis latinoamericano: la subjetividad y la otredad.
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La acentuación de la recursividad entre lo intrapsíquico e inter-
subjetivo es uno de los rasgos propios del psicoanálisis contemporá-
neo, y el psicoanálisis latinoamericano contemporáneo no se queda 
atrás. Nociones como campo analítico, baluarte, contratransferencia 
complementaria y concordante, contraidentificación proyectiva y 
vínculo, entre otras, tienen un sesgo intersubjetivo regional. A ello 
se le suma ese tercer espacio transubjetivo que permite pensar acerca 
de construcciones subjetivas sociales. Más allá de sus procedencias 
locales y sus filiaciones teóricas, son términos que fueron extendién-
dose a analistas de toda la región, constituyéndose en embajadores 
de un pensamiento mestizo. El reconocimiento del otro en la dupla 
terapéutica ha dejado su huella desde los inicios.

La originalidad freudiana marcó el descentramiento del hombre 
de su propio sí mismo a partir de procesos inconscientes. El hombre 
está marcado por su deseo y también por sistemas mentales que lo 
regulan y transforman, ubicándolo en el plano de la intersubjetivi-
dad. Instancias éticas y de autorregulación le permiten renunciar a 
su deseo por amor a sí mismo y por amor a otros. Esa es la trama 
narcisista y la encrucijada edípica.

La capacidad de amar, proveniente de Eros, propone un quiebre 
en la individualidad. El amor a otro hace que las formas del narci-
sismo, más original y déspota, se transformen en una configuración 
que preserva tanto al sí mismo como al semejante. En este sentido, el 
reconocimiento del otro en tanto portador de necesidades diferentes 
a las propias es la base de la posibilidad de entramado del sujeto ético 
(Agamben, 2011; Bleichmar, 2011).

La posición ética de la constitución subjetiva es parte de la carta 
de presentación del psicoanálisis contemporáneo y se direcciona ha-
cia el reconocimiento de la dialéctica sujeto/objeto en el campo ana-
lítico. El desarrollo subjetivo a partir del reconocimiento de un otro 
conduce a un crecimiento transformador a partir de mecanismos de 
autorregulación y de mutualidad (Benjamin, 2010; Bowlby, 1989; Fo-
nagy, Gergely, Jurist y Target, 2002). Es este proceso el que le permite 
expandir su verdadero sí mismo de manera creadora, viva y real.

El reconocimiento, tanto de sí como de otro, implica la acepta-
ción de la diferencia –o, mejor dicho, de la diversidad‒ y la tolerancia 
de la frustración que ella misma genera; el semejante es, al mismo 
tiempo, diverso. El analista, con su presencia y palabra, con sus mo-
dos de reconocerse y reconocer, posa su mirada en otro sufriente que 
es reconocido como sujeto más allá de su padecer específico. Esa ca-
pacidad de reconocimiento está signada por la ética que tuvo origen 
en su propio análisis, en el cual también fue reconocido como sujeto 
atravesado por el lenguaje. El analista sabe que, a los fines de poder 
ayudar a un otro, debe analizarse. Es la responsabilidad que asume 
porque reconoce que los propios conflictos pueden generar un per-
juicio y dañar a un tercero. El credo psicoanalítico reza así: sana al 

prójimo como a ti mismo, delimitando fronteras intrapsíquicas e in-
terpersonales que caracterizan una escucha específica basada en el 
reconocimiento del inconsciente propio y ajeno.

El reconocimiento también es precursor de la palabra, ya que 
ubica al sujeto en el encuentro simbólico con otro. Este es el valor 
personal y social del lenguaje, “tan pronto como un hombre fue re-
conocido por otro como un ser sintiente, pensante y semejante a él, 
el deseo o la necesidad de comunicarle sus sentimientos y sus pen-
samientos le hizo buscar los medios para ello” (Rousseau citado en 
Ricoeur, 2004/2006, p. 192).

Debates y conclusiones

Los debates actuales iluminan una noción de sujeto que se caracteriza 
por tener múltiples entradas. Un sustrato silencioso, pero no por ello 
menos insidioso, es el que aborda la epistemología. Reflexiones epis-
temológicas acerca de la noción de sujeto condicionan la metodología 
de abordaje de los objetos de estudio de las disciplinas. El psicoanálisis 
contemporáneo ‒y, específicamente, el latinoamericano‒ da cuenta de 
una zona de confluencia entre diversos métodos. Por momentos, el 
método científico puede aplicarse con ductilidad, facilitando estudios 
psicoanalíticos clínicos referidos a la eficacia de sus tratamientos o 
investigaciones cuantitativas basadas en la evidencia. Allí emerge una 
mirada pluralista en la que la noción de interdisciplina agrega vali-
dez y robustez en tanto ciencia. Asimismo, el entrecruzamiento con 
métodos interpretativos, propios de las ciencias sociales permite una 
mayor comprensión acerca de elementos presentes en todo encuentro 
humano, que no resiste la verificación empírica. Aquí surge la noción 
de intertextualidad, que facilita una comprensión profunda de aquello 
que se despliega en el encuentro analítico. Una polifonía de voces que 
se apoya en la epistemología que sugiere la complejidad como modo 
de abordar las problemáticas del hombre contemporáneo.

En las reflexiones acerca de la constitución subjetiva se dibujan espa-
cios subjetivos que, a modo de coordenadas, iluminan tres entradas: la 
de la intrasubjetividad, la intersubjetividad y la transubjetividad. El lazo 
dialéctico entre las dos primeras es lo que ha marcado la nominación de 
un psicoanálisis contemporáneo. El tercer espacio social otorga un sello 
específicamente regional al psicoanálisis latinoamericano. Se sostiene 
que la construcción del sujeto tiene elementos propios de cada uno de 
estos espacios, los cuales se conectan y relacionan en un permanente 
intercambio entre el afuera y el adentro, entre el sujeto, el otro y los otros. 
Historias compartidas dentro de la región han marcado rasgos especí-
ficos que afectan la clínica de un modo particular. Allí resuena lo social 
en tanto afecta a condicionantes de malestar subjetivo, como ser la pola-
rización de la sociedad, la corrupción y la pobreza, la falta de empleo, las 
dictaduras productoras de migraciones, entre otras cosas.
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El reconocimiento del desconocimiento signado por los proce-
sos inconscientes otorga la especificidad propia del psicoanálisis. 
La propuesta frente a los diversos mestizajes producto de la fusión 
del psicoanálisis con los sesgos culturales de cada región hace que el 
concepto de reconocimiento del otro determine un posicionamiento 
ético. La diversidad solo puede ser aceptada si el reconocimiento de 
otro, que no es un idéntico, tiene lugar. Esta propuesta lleva al ana-
lista a la responsabilidad de reconocer lo diverso en la clínica actual, 
para luego poder comprenderla e interpretarla.

En otros tiempos, el encuadre analítico funcionó como una fron-
tera clara que permitía una gran confianza en el método. Así como 
las patologías narcisistas y límite marcaron corrimientos poco ima-
ginados, hoy la clínica de la falta de deseo, la difusión de la identidad 
a partir de los embates de la virtualidad, la pérdida de sentido y la 
soledad inundan los consultorios. Allí se hace sentir la necesidad del 
sujeto de ser reconocido por otro. ¿Acaso la cantidad de likes en la 
redes sociales no da cuenta de las formas que ha adquirido esta ne-
cesidad? Este afán da cuenta del modo en el que los factores sociales 
condicionan la estructuración del sujeto en su propia mismidad y en 
el vínculo con otros.

Hoy, más que nunca, el descentramiento del sujeto de su sí mismo 
y la dificultad de reconocimiento del otro como verdaderamente otro 
parecieran ser moneda corriente. Quizás el sentido, que se propone 
aquí, de este concepto proveniente de la filosofía, facilite el aborda-
je de temáticas contemporáneas que los pacientes más jóvenes nos 
muestran de una manera novedosa.

Estas nociones nos direccionan hacia el reconocimiento de la 
subjetividad y de la otredad como ejes fundamentales en el devenir 
psíquico. Estos plantean un posicionamiento ético y responsable, ba-
sado en vínculos de amor y aceptación de la diversidad.

En la actualidad, y dados los desarrollos acerca de las variables 
existentes en el encuentro analítico, el analista es otro sujeto que es-
cucha con la habilidad para estar presente y ausentarse para dar aco-
gida a la diversidad de aquellos que lo consultan. Su escucha no es 
un acto pasivo, “la escucha invita al otro a hablar, liberándolo para 
su alteridad. El oyente es una caja de resonancia en la que el otro se 
libera hablando. Así, escuchar puede tener para el otro efectos salu-
tíferos” (Han, 2017, p. 79). Un vínculo amable, en el cual tan solo la 
mirada, el tono de voz y la confianza en la posibilidad de cambio es lo 
que ubica al psicoanálisis como un recurso de regulación y reconoci-
miento (Benjamin, 2010). Reconocimiento, comprensión e interpre-
tación determinan un posicionamiento del analista en el encuentro 
clínico. La filosofía más abstracta y el psicoanálisis más práctico se 
conjugan y convergen en pilares básicos que se matizan con los colo-
res propios de la región.

Resumen

En el siguiente ensayo se recorrerán terrenos de intersección entre 
diferentes formas de conocer al objeto del psicoanálisis. Una primer 
entrada permite reflexionar acerca de la episteme psicoanalítica, la 
cual bordea entre orillas naturales y sociales. Estas ideas introducen 
la noción de un psicoanálisis latinoamericano contemporáneo como 
resultado de una polifonía de voces con ecos europeos y anglosajones 
que se fusionaron con la cultura regional, dando así un pensamien-
to con características particulares, propias del mestizaje original. El 
viraje hacia nuevas formas de constitución subjetiva permite incluir 
tres espacios subjetivos que, a modo de coordenadas, facilitan la com-
prensión del sujeto contemporáneo. Finalmente, a partir del binomio 
dialéctico sujeto/otro, se propone al reconocimiento como parte de 
una posición ética y responsable del analista frente a la diversidad.

Descriptores: Epistemología, Interdisciplina, Psicoanálisis, Sujeto, 
Reconocimiento.

Abstract

In the following essay, intersection terrain between different ways of 
knowing the object of psychoanalysis will be covered. A first entry 
allows us to reflect on the psychoanalytic episteme which borders 
between natural and social shores. These ideas introduce the no-
tion of a contemporary Latinamerican psychoanalysis as a result of 
a polyphony of voices with European and Anglo-Saxon echoes that 
merged with the regional culture, thus giving a thought with parti-
cular characteristics, typical of the original miscegenation. The shift 
towards new forms of subjective constitution allows the inclusion of 
three subjective spaces , which, as coordinates, facilitate the unders-
tanding of the contemporary subject. Finally, based on the subject/
other dialectical binomial, recognition is proposed as part of an ethi-
cal and responsible position of the analyst in the face of diversity

Keywords: Epistemology, Interdiscipline, Psychoanalysis, Subject, 
Recognition.
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En busca de palabras**

1. Mal iniciada nuestra cuarentena, con algunos pacientes asistiendo todavía al 
consultorio, un joven universitario que atiendo hace algunos años se recuesta en el 
diván y dice:

La última sesión me dejó muy angustiado. Me pareció que usted estaba muy tomado por la 
pandemia... Pero quiero hablar de otra cosa. Ayer, así sin más, de la nada, me vinieron ga-
nas de buscar mis cuadernos de historia y geografía del secundario, que quedaron tras una 
mudanza en casa. Busqué durante horas, y no logré encontrarlos. Solo encontré el anuario.

2. Tomados como estamos todos por aquello que denominamos pandemia, aunque 
queramos hablar de otra cosa, se hace imposible. Pues, como este joven, ninguno de 
nosotros logra ya encontrarse en nuestros, ahora antiguos, cuadernos de geografía e 
historia. De un solo golpe, la pandemia actual nos tomó a todos los habitantes del pla-
neta Tierra, y nuestras referencias se perdieron. Lo inédito de la nueva situación cobra 
aires de una nueva historia, rediseñando la cartografía y la geopolítica humanas. Si las 
célebres frases de los grandes protagonistas de la carrera espacial, en plena guerra fría 
a mediados del siglo pasado, “La Tierra es azul” y “Un pequeño paso para un hombre, 
un gran paso para la humanidad”, enmarcaron las ilusiones de algunas generaciones 
respecto de la grandeza y la superioridad de nuestra especie, enfatizando nuestra creen-
cia en la conquista de nuevos territorios, una pequeña molécula, un virus que hemos 
bautizado Covid-19, vino a desmitificarlas.

3. La Tierra solo es azul vista desde una perspectiva específica, la de la arro-
gancia civilizatoria, nos ha mostrado él, este virus, rediseñando a su modo y a 
su tiempo nuestra cartografía. Nuestros mapas vienen siendo desde hace mu-
cho trazados en virtud de las ocupaciones humanas que demarcan fronteras y 
territorios en constantes modificaciones según el momento histórico en el que 
son hechos. Los pueblos prehistóricos no tenían mapas, pero seguramente tenían 
fronteras, las naturales, demarcando territorios específicos y propios. Sin embar-
go, precisaban también franquearlas, por necesidades vitales o por ambición de 
conquistas, ampliando sus territorios. Las primeras grandes civilizaciones co-
menzaron a diseñar sus propios mapas expandiendo sus fronteras con conquistas 
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y nuevas ocupaciones. Así fue diseñándose la Tierra. En el siglo II de nuestra era, 
el emperador Adriano expandió las fronteras del territorio romano a un punto 
que ningún imperio anterior había alcanzado. Los entonces llamados pueblos 
bárbaros poco tiempo después las redujeron, y más adelante el gran imperio se 
deshizo. Casi en sincronía con la toma de Constantinopla, las navegaciones re-
diseñaron nuestro mapa, y la Tierra devino redonda. Y nuestra especie, impe-
rialista y colonizadora, se enseñoreaba, se apropiaba cada vez más del planeta. 
Quinientos años más, y la bandera estadounidense sería plantada en la Luna. Y 
la Tierra, que ya era redonda, se tornaba azul... a pesar de la enorme cantidad de 
sangre derramada en esta larga historia civilizatoria.

4. Poco más de cincuenta años después de la anexión de la Luna a nuestro territorio, 
la cartografía terrestre se rediseña, por primera vez ya no por la acción de “grandes” 
seres humanos, sino por la acción de una minúscula molécula, otra especie. Solo nos 
queda seguir dibujando diariamente su recorrido. Los mapas que nos llegan por In-
ternet a cada momento del día muestran ahora, teñido de rojo, aquello que hemos 
llamado nuestro territorio. El menor de los organismos vino a mostrarnos que la Tie-
rra no es propiedad de nuestra especie. No, la Tierra no es azul. No somos nosotros, 
humanos, una especie tan poderosa como nuestra civilización nos llevó a creer.

5. Otra especie, pues, vino a enrostrarnos que formamos todos parte de un mismo 
ambiente, y la cuestión ecológica pasa a vivirse en un registro visceral.

No hay propietarios en este planeta, solo inquilinos cohabitando el mismo espacio, 
lo que vino a resignificar el concepto de casa, lo que vino a resignificar los conceptos de 
oikos y polis, llevando a sus orígenes los conceptos de economía y comercio. Pues, como 
recordó Agamben (2007/2011), la palabra economía es en su origen una unión de las 
palabras griegas oikos y nomos, casa y reglas, esto es, las reglas de la casa. Así, original-
mente, cada señor de su casa creaba las reglas que tenían vigencia en su dominio priva-
do. Un concepto doméstico que, a lo largo de los siglos, se trasladó al espacio público 
y político. Entonces, si nuestra casa, la Tierra, no tiene dueño, ¿cuáles son las reglas vi-
gentes? ¿Cómo estar en una casa que no es nuestra? No por nada, entonces, economía y 
vida humana han estado tan en el orden del día de los gobernantes como ahora, buscan-
do desesperadamente un consenso para campos que solo en apariencia son distintos, 
como también estar en el mundo es la incómoda y compleja cuestión que se le presenta 
ahora a la civilización, a nuestra cultura. Un virus nos obliga en tanto psicoanalistas a 
desarrollar el ya clásico texto freudiano El malestar en la cultura (Freud, 1930/2010c), 
pues estamos todos nosotros, en tanto seres humanos, como el pequeño Hans (Freud, 
1909/2015), aterrorizados y fóbicos con el movimiento de la ciudad, ocupada por ani-
males. Pero ahora no se trata de caballos o jirafas, ni tampoco de animales del zoológico. 
Mientras Hans trataba de dibujar jirafas y caballos a comienzos del siglo pasado, todos 
los científicos contemporáneos intentan dibujar, trazar, entender los movimientos del 
Covid-19. Mientras Hans se angustiaba con el crecimiento de la barriga de su madre y 
con la sangre en las cuencas que anunciaba el nacimiento de su hermana, la angustia de 
hoy es con el crecimiento de los gráficos que anuncian la propagación de una molécula 
y el consiguiente número de muertes humanas. Nadie puede, nadie quiere salir de casa...
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6. En la segunda semana de nuestra cuarentena, una paciente me relata el sueño 
siguiente:

Había perdido mi bolso y, con él, mi celular. Después de mucho buscar, encontré el 
celular, pero solo traía noticias terribles y, además de eso, ya no podía usarse para lla-
madas. Y lo peor es que no lograba entrar a mi agenda, con todos mis compromisos 
profesionales y personales. Me desperté muy angustiada.

Sueño emblemático de un ser humano desplazado de su lugar conocido y en el que 
resuenan en un registro contemporáneo los clásicos sueños de la primera paciente del 
psicoanálisis, Dora (Freud, 1905/2016). En lugar de una casa en llamas y de una caja 
de joyas, aparecen noticias atemorizantes y un bolso perdido que guarda la mayor de 
las joyas actuales, un celular; en lugar de andar sin rumbo por una ciudad desconocida, 
preguntando por la estación, la imposibilidad de encontrar su agenda personal. Sí, la 
ciudad se muestra absolutamente desconocida, y nuestra casa parece estar en llamas, 
desalojados como estamos a pesar del confinamiento al que estamos sometidos.

7. Si nuestra civilización ha estado basada en un paradigma territorial y de fronteras 
‒dentro y fuera, privado y público, primer y tercer mundo, por ejemplo‒, no hay que 
extrañarse por la perplejidad y la desesperación que han afectado a toda la humani-
dad, en todos los Estados, en este inicio de 2020, pues nuestros tiempos nos convocan 
a un nuevo paradigma, aún por construir. Cultura y naturaleza en un mismo ambi-
ente, o mejor, el mismo ambiente. No estamos más, nosotros los humanos, en la cima 
de la cadena alimentaria, apenas somos parte de ella. Si el mes de septiembre de 2001 
nos mostró que la frontera entre Occidente y Oriente no era más que una construc-
ción engañosa, el inicio de 2020 viene a mostrarnos que la frontera entre naturaleza y 
cultura también es bastante frágil. Ese es el gran edificio que ha demolido la minúscu-
la molécula, desalojándonos de un lugar ilusoriamente seguro.

8.  En su ensayo Tótem y tabú, Freud (1913 [1912]/2012) consideró que el asesi-
nato del Padre Primitivo estableció la primera de las fronteras, aquella entre natu-
raleza y cultura, dando inicio a eso que denominamos humanidad. En su ensayo 
Nudità, Agamben (2009) –partiendo de un interesante análisis de textos religiosos 
clásicos sobre la expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrestre– hace valiosas con-
sideraciones sobre aquello que denominamos humanidad y aquello que él concep-
tualiza como vida desnuda, la vida biológica por excelencia, desvestida de todos los 
signos culturales.

9.  Ya sea como Freud, partiendo de estudios antropológicos, ya sea como Agamben, 
partiendo de textos religiosos, la humanización es consecuencia de una transgresión 
primordial a la ley del Padre Primitivo que expone, pone al desnudo la carne cruda que 
automáticamente precisa de nuevos velos para volverse cuerpo. En la Biblia la carne 
está revestida de la tunica pelliccia, la piel de un animal. En el texto freudiano, la carne 
es revestida con los nombres de los animales; y es ese revestimiento, meros restos ani-
males, lo que llamamos cultura o civilización. Y nuestros velos. Nuestros velos, necesa-
rios para compensar ya sea la pérdida del estado de gracia del Paraíso terrestre, ya sea 
la pérdida del estado de naturaleza.

10. Todo grupo humano, sean tribus primitivas o sociedades modernas, crea una 
cantidad enorme de velos para hacer soportable la convivencia con otros cuerpos. 
Muchos de estos velos sirven para anclar la ilusión de que este lugar, esta sociedad, 
este país, este Estado es sólido y resistente para ser mi hábitat, mi casa, para identifi-
carme y para hacerme sentir menos precario y vulnerable. En Creazione e anarchia: 
L’opera nell’età della religione capitalista, Agamben (2017) hace consideraciones sobre 
lo “inapropiable”, ejemplificando con el cuerpo humano, la lengua y el paisaje. El 
cuerpo, por ser evidencia de que “estamos irremediablemente cerrados en nosotros 
mismos, la imposibilidad radical de huir de él para escondernos de nosotros mis-
mos” (p. 74). El paisaje, según él, es el objeto de la contemplación humana y es la 
forma eminente del uso de sí mismo y del uso del mundo que coinciden sin residuo 
alguno. ¿No son ellos, el cuerpo de cada uno de nosotros y el paisaje, lo que está en 
este momento en el orden del día?

Nuestro cuerpo se muestra frágil frente al virus que viene cambiando el paisaje 
de nuestro mundo, nuestra casa. Estamos de algún modo todos expatriados y exi-
liados, arrojados del mundo que descubre un paisaje nuevo y desconocido.

11. El abrir abrupto de una ventana que muestra un paisaje invernal, no con lobos mi-
rándonos fijamente como en aquel sueño del exiliado ruso psicoanalizado por Freud 
(1918 [1914]/2010b), sino un paisaje de nuestros monumentos y ciudades vacías, de 
cuerpos humanos en las unidades de terapia intensiva (UTI), de ataúdes en fila, ates-
tiguando nuestro exilio, nuestra expatriación de un lugar que había sido considerado 
azul y de nuestra propiedad. Esta es la escena primaria contemporánea.

12. No los lobos, tampoco las ratas nos traen el terror ahora. ¿Cuál de nuestros psicoa-
nalistas se acuerda de la tortura relatada por aquel otro paciente de Freud (1909/2013), 
el militar que patrullaba las fronteras de un imperio y era atormentado por el fantasma 
de su padre? ¿O por la idea de no haber dado trámite seguro a las lentes que estaban 
bajo su guardia? A pesar de nuestras mejores lentes, el terror actual se muestra invi-
sible. A pesar de toda patrulla de fronteras, de la demarcación obsesiva de territorios 
transitables e intransitables, una molécula se mueve sin necesidad de pasaporte algu-
no, ocupando inexorablemente lo que se consideraba nuestro imperio, denunciado 
que, sin salvoconductos, estamos nosotros.

13. No, ni nuestra, ni azul es la Tierra. Seguimos siendo predadores, pero –como 
cualquier otro animal– somos también la presa. Si el noble ruso había sufrido el 
exilio de su casa natal como consecuencia de una revolución y había migrado a otro 
territorio, nuestra expatriación no es consecuencia de ningún nuevo gobierno, de 
ningún Estado, de ninguna nueva ideología revolucionaria, y, sobre todo, no hay nin-
guna posibilidad de migrar a otro territorio. Si durante algunos siglos nos ubicamos 
por encima de la escala zoológica, una acción no humana–simplemente molecular– 
vino a desmontar esa antigua creencia, evidenciando que no somos más que una 
especie entre otras, compartiendo el mismo territorio, lo que cambia todo el paisaje, 
y también nuestros sueños.
 
14. Si me he valido en este trabajo de algunos de los clásicos sueños que pertenecen 
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a la obra de Freud, ha sido para enfatizar la diferencia de este nuevo paisaje. Aquellos 
daban fe del modo en el que cada uno de sus pacientes se apropiaba de su propio 
mundo, es decir, se constituía en cuanto sujeto particular y único. Los sueños y los 
discursos que oímos en estos días de Covid-19 presentan una característica diferente. 
Muestran que antes, mucho antes de ser sujetos, cada uno de nosotros es apenas un 
representante de una especie animal preocupada con la pérdida de aquello que consi-
deraba su hábitat. Pues, si como pensó Heidegger (1927/1999), la lengua es la mora-
da del ser, las palabras de nuestro repertorio, sean religiosas, científicas o literarias, se 
muestran insuficientes para darnos la recepción necesaria para una experiencia tan 
nueva.

15. En la inexistencia de la palabra significativa nos queda la reiteración de la 
misma noticia, del mismo discurso, aunque dicho de manera algo diferente. Los 
mensajes de Whatsapp, los e-mails, los diarios, los noticieros televisivos nos han 
inundado, minuto a minuto, con el mismo discurso. Así como en nuestros consul-
torios psicoanalíticos, ahora on-line, todo paciente –cada uno a su modo– llega 
con el mismo asunto. Una reiteración como aquella de los sueños recurrentes que 
afligen a las personas que han sufrido un trauma arrasador, como describió Freud 
en Más allá del principio del placer (1920/2010a). Sueños reiterativos que tendrían 
por función la reconstrucción del “tejido psíquico” destruido por el impacto trau-
mático.

16. En la tercera semana de nuestro confinamiento, otro paciente me cuenta un sueño:

Era una reunión, no una fiesta, de mi familia, mis padres, tíos, primos, prácticamente todos 
estaban ahí, en mi pequeño departamento. Hasta un primo que nadie quiere y con el que 
tengo poquísimo contacto estaba ahí. Era extraño porque yo no hablaba con nadie ni las 
personas conversaban entre sí. En un momento dado, agarré mi guitarra y empecé a tocar 
una música que era al mismo tiempo conocida y nueva, una cosa muy extraña. Me desperté 
con ella en la cabeza y me pasé la mañana tratando de descubrir cuál era, inútilmente.

17. Si no tenemos palabras que puedan dar sentido a la experiencia actual o si la 
palabra encontrada es demasiado dolorosa, precisamos de algún sonido, alguna mú-
sica para no perder nuestros contactos y caer en un silencio ensordecedor. Por eso 
los italianos en confinamiento empezaron a cantar, sin importar tanto la letra, sino 
la canción en sí. Por eso, el mundo entero los siguió. No son lamentos, son más bien 
canciones de cuna. En el siglo II de nuestra era, el emperador Adriano, el hombre 
más poderoso de su tiempo, aquel que gobernaba el más vasto imperio de la Tierra, 
ya enfermo, al enfrentarse con su condición humana, escribió:

Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás 
a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de 
antaño1. (Yourcenar, 1974/1980, p. 10)

Diecinueve siglos después, sus versos suenan absurdamente contemporáneos y ya 

que, como Hans, somos todos pequeños frente al enigma de la vida, y que la desnu-
dez, la rigidez y la palidez del nuevo paisaje atestiguan que la Tierra nunca fue azul, 
renunciemos a nuestros juegos de antaño.

Resumen

El autor elabora consideraciones respecto de aquello que llama “arrogancia civi-
lizatoria”, revelada por la molécula que, provocando una crisis planetaria inédita, 
pone a la humanidad en un lugar distinto, diferente de aquel que la ubicaba en la 
cima de la cadena alimentaria. La célebre y emblemática frase de Gagarin, “La Tie-
rra es azul”, es utilizada como metáfora de una gran ilusión que ahora se deshace.
Descriptor: Sueño. Candidatos a descriptores: Cartografía, Civilización, Frontera.

Abstract

The author makes some considerations regarding what he calls “the civilizing arro-
gance” revealed by the molecule that, causing an unprecedented planetary crisis, has 
put  humanity in a different place, . The planetary crisis brought by the Covid-19 
made clear that we are not the owners of the world and that we need to question 
many of our illusions.  Gagarin’s famous and emblematic phrase “The Earth is blue” 
is used as a metaphor for a great illusion that is now falling apart.
Keyword: Dream. Candidates to keywords: Cartography, Civilization, Border.
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Apenas un fino velo

Y acá estamos
en quién sabe qué mundo

esperando que cesen los golpes de tiniebla.
Circe Maia

Durante el mes de diciembre de 2019 oía a un paciente que comercia con China 
referirse a la interrupción total de la producción por parte de sus proveedores. 
Encerrados en sus casas de forma obligatoria, no podían siquiera estimar cuánto 
tiempo demorarían en retomar su trabajo.

En las noticias asistíamos, por primera vez, a la imagen de una ciudad desierta, 
Wuhan, con sus calles vacías y algún transeúnte solitario inmediatamente detenido 
por la policía.

Confieso que ni por un instante pensé que ese escenario inédito podía ser el 
nuestro pocos meses después. Parece que tampoco los gobernantes ni los respon-
sables de la salud pública de los países desarrollados, más activos en el intercambio 
con China, pudieron pensarlo, aun cuando desde hace años asistimos a la creciente 
movilidad humana en todas las direcciones del planeta y al desarrollo de China 
como centro de alta producción e hiperconectado.

¿Cómo pudimos mirar lo que estaba ocurriendo como algo ajeno, que no nos 
advertía sobre nuestro propio destino?

En un momento como este, en el que la pretensión de certeza deja al descu-
bierto, más que nunca, sus pies de barro, como psicoanalistas podemos aportar al 
menos un balbuceo a la interrogación sobre esta “forma general de la degradación 
de la vida cotidiana, la desmentida”, como propone Daniel Gil en un texto inédito 
‒y “premonitorio”‒ de septiembre de 2019.

Myrta Casas de Pereda (1999) distingue una dimensión estructurante de la des-
mentida (Verleugnung) y una dimensión patogénica de dicho mecanismo (p. 181). 
Es esta última la que hizo posible que en el Cono Sur nos lanzáramos al verano con 
total despreocupación por ese virus lejano que había encerrado en sus casas a seres 
de otro mundo, de otra cultura, con otros hábitos alimenticios. A ellos ‒no a noso-
tros‒ podría ocurrirles algo así, algo que, solo dos meses después, cambiaría la vida 
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cotidiana también en este rincón del mapa y que cambiaría al mundo de modos que 
aún no podemos imaginar. Esto es algo que por su extensión y repercusiones no se 
reduce a la comparación con las epidemias que conocimos en los siglos XX y XXI, 
de dimensiones mucho más acotadas y manejables (años 2009-2010, gripe porcina; 
años 2014-2016, ébola; VIH desde 1981 a la actualidad, por ejemplo).

Daniel Gil (2019/inédito) se refiere, en el trabajo citado, a modos de funciona-
miento de esta era de la postverdad, en los que se distorsionan los hechos objetivos, 
se apela a emociones y creencias, y prevalece la tendencia al establecimiento de 
categorías con efectos en lo simbólico que “han abierto las compuertas para que 
el mecanismo de la desmentida invada toda la vida social”. En este caso, ¿ha sido 
la creencia en nuestra superioridad, la jerarquización basada en la raza, una de las 
razones que cegó nuestra capacidad de pensar y paralizó la reacción que hubiera 
llevado a medidas preventivas más precoces? ¿Que ubicó como impensable, no re-
presentable y, en consecuencia, no anticipable que deberíamos encerrarnos y parar 
tal como los chinos tuvieron que hacerlo?

La desmentida como mecanismo estructurante es vinculada por M. Casas de 
Pereda (1999) con la indefensión. El infans desmiente la ausencia de la madre, y 
cada ser humano, marcado por su carencia y vulnerabilidad, desmiente su condi-
ción finita y mortal. Dimensión necesaria y benéfica en tanto sostiene la alegría de 
vivir, de proyectar, de atravesar los días como si fueran infinitos. Sin embargo, en 
este escenario inédito de una pandemia planetaria, la desmentida, necesaria para 
la vida, no se sostiene, tambalea, es perforada todo el tiempo y quedamos enfren-
tados a “la obscena risa de la muerte”1. ¿Tendrá que ver con eso el cansancio que 
experimentamos al final de cada día?

Es en este escenario inédito que ejercemos nuestra práctica como analistas, 
como podemos, contra viento y marea, explorando nuevas herramientas para sos-
tener la escucha en transferencia.

El desacomodo inicial ha llevado a afirmaciones tales como que el “cuerpo que-
da afuera” ‒o que el “cuerpo real” queda afuera‒ de la experiencia analítica on line 
en las actuales condiciones. ¿Se trataría, entonces, de encuentros sin cuerpos?

¿El cuerpo erógeno también estaría ausente de la literatura amorosa, poética o 
epistolar, de la seducción de una voz en el teléfono, de la música?

Como psicoanalistas, lo que nos interesa del cuerpo es “cómo desea, cuerpo por 
un instante colmado, siempre expuesto, frágil, semiabierto, condenado al deseo 
como a la muerte” (Leclaire, 1998, p. 87). Cuerpo hablante, invocante, pulsando de 
modo constante, como no se cansó de enfatizar Freud. Pulsación deseante que se 
filtra en la palabra y por los intersticios de un movimiento corporal, de un tono o 
una secuencia prosódica, un silencio, una mirada, un gesto sutil.

Estamos trabajando en un entrecruzado de sensaciones por momentos abru-
madoras: vemos, oímos, somos vistos, somos oídos en una espacialidad de superfi-
cie y profundidad en la que, a la vez, nos vemos ‒como no ocurre en nuestro con-
sultorio‒ y nos oímos de un modo diferente. La voz, la del otro y la propia, adquiere 
un sonido metálico, a veces sincopado, a veces sostenido, perturbador.
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Según Pascal Quignard (2012), para quien “escuchar es ser tocado a distancia” 
(p. 68), la experiencia sonora es siempre cinestésica. Sostiene que “el eco es el lugar 
del doble sonoro, del mismo modo que la máscara es el lugar del doble visible” 
(p. 68). El cuerpo real no queda afuera. Por el contrario, diría que lo más difícil 
de soportar es, justamente, ese real que asoma en el eco de mi propia voz y en mi 
presencia en la pantalla, que me enfrenta a una imagen familiar e inquietantemente 
extraña a la vez, un doble en el que no me reconozco.

“Para quien lee una novela, como para quien escucha música, la tierra que pisa 
es un hacer silencio” (p. 82). También para el psicoanalista “hacer silencio en sí” es 
la condición de su escucha, lo que no es fácil en estos tiempos.

Aun así, el deseo, encarnación de lo inconsciente, así como la falta que lo pro-
duce, animan la significancia (ansia) que circula entre analista y analizante, aun en 
tiempos de pandemia, cuando ambos sabemos que apenas podemos echar un fino 
velo sobre nuestra condición mortal.
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Alberto C. Cabral*

Pandemia, fronteras
y sesiones virtuales**

A cinco días del ASPO1: Skype y extrañeza

Estamos viviendo un momento muy particular: uno de sus rasgos es que tende-
mos a transitarlo en una atmósfera oniroide. Es habitual escuchar el comentario 
de estar viviendo estos días de aislamiento “como en un sueño”…, cuando no en 
una pesadilla. La marquesina de un cine de Nueva York se hace eco en estos días de 
este registro compartido: “Cine cerrado hasta que la vida real no se perciba como 
una película”.

Ocurre que hemos abandonado abruptamente nuestras rutinas cotidianas y 
nos cuesta aun reconocernos en hábitos que, si bien pertinentes y necesarios, han 
restringido notoriamente la riqueza y la diversidad de los vínculos y de los escena-
rios que habitamos. Nuestro mundo ha perdido su condición Heimlich y se ha tor-
nado bruscamente Unheimlich. Su extrañeza nos contagia e intentamos, a tientas, 
reacomodarnos: nos llevará seguramente un tiempo lograrlo.

Mi impresión es que el llamado modelo óptico desarrollado de Lacan (1958/2009) 
puede ayudarnos a captar algunos aspectos de la microscopía de esta conmoción. 
No es ahora el momento de desplegar sus sutilezas, pero es la referencia implícita 
con la que voy a intentar, mediante una analogía, aprehender algunas de las coor-
denadas de nuestra circunstancia actual.

Todo ocurre como si estuviéramos viviendo, pero en pocos días, el terremo-
to subjetivo que un adolescente clásico atravesaba en el curso de meses ‒a veces, 
años‒ inquietantes, en los que ya no lograba reconocerse en las rutinas, la imagen, 
el cuerpo y las urgencias del niño que fuera hasta entonces.

Nuestra situación es análoga, pero aun más desfavorable: es que se aproxima 
más a la del adolescente actual. El adolescente clásico, en cambio, contaba con el 
sostén simbólico de padres e instituciones. Ya Durkheim, a comienzos del siglo 
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XX, señaló sus limitaciones, exacerbadas en nuestra época, en particular en los 
sectores más vulnerables del armado social, pero en líneas generales sus referen-
cias simbólicas lo alojaban y contenían, haciendo más vivible que en la actualidad 
la complejidad del tránsito que tenía por delante. Si Freud podía decir que la ta-
rea central que enfrentaba el adolescente de su época era desasirse de la autoridad 
parental, nuestros días suman la complejidad de encarar un desasimiento… ahí 
donde no hubo en muchos casos un asimiento previo.

Pero volvamos a la analogía. Digamos que nuestro escenario ha sufrido ‒sin 
anestesia y en pocos días, a diferencia del caso del adolescente clásico‒ un recorte 
y un aplanamiento abruptos, que interfieren en el despliegue de aquellas rutinas 
en las que nos reconocemos. Se desdibujaron buena parte de los parámetros coti-
dianos laborales y vinculares que brindaban sostén simbólico y sentido a nuestra 
existencia: despojados de nuestro libreto habitual, la habitamos, en grados varia-
bles, como autómatas.

Llegados a este punto va a ser conveniente descompletar el nosotros que utiliza-
mos hasta ahora. Seguramente, los analistas ‒exponentes, en general, de las clases 
medias de nuestros respectivos países‒ no alcanzamos a vislumbrar el desamparo 
(no solo económico) que supone para un trabajador cuentapropista asistir al quie-
bre de su precaria cadena laboral, aun cuando sí sabemos que ese es el impacto que 
está sufriendo (en las condiciones impuestas por el ASPO) el 40% de la fuerza de 
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trabajo ‒informal es su designación técnica‒ de nuestro país2. La conmoción subje-
tiva que puede acarrear la ruptura del lazo que los mantiene precariamente ligados 
al todo social proyecta el desamparo que experimentan en una escala difícilmente 
concebible en nuestro universo simbólico.

Nuestras tribulaciones como analistas son otras, y no por medrar más allá de la 
insatisfacción de necesidades básicas, debieran por ello ser minimizadas. Es que el 
malestar es una variable que se sostiene en significaciones subjetivas, válidas para 
cada quien, y que no responden a parámetros objetivos y cuantificables.

Ajustemos entonces el lente de nuestro zoom. Somos muchos los colegas que 
hemos decidido, en los últimos días y casi sin mediar una transición, continuar 
nuestro trabajo por medios virtuales (Skype, Whatsapp). Parece existir una suerte 
de convalidación colectiva de este cambio (la IPA acaba de enviar un tutorial orien-
tador al respecto), que ha relegado hasta nuevo aviso la condición presencial del 
encuentro analítico. Es que las medidas de aislamiento ‒que, hasta no contar con 
vacunas y tratamientos específicos, constituyen la única herramienta valiosa con 
la que contamos para al menos amortiguar la expansión descontrolada del coro-
navirus‒ nos han colocado ante la opción de interrumpir nuestra práctica hasta un 
mañana incierto o explorar nuevas opciones que permitan su continuidad.

Resulta interesante cotejar esta respuesta rápida a los desafíos impuestos por el 
coronavirus ‒y, sobre todo, la aceptación casi unánime que está obteniendo‒ con 
las objeciones y cuestionamientos de muchos colegas ante los riesgos que para ellos 
suponía la introducción de modalidades tecnológicas novedosas que “distorsiona-
ban” un dispositivo tradicional… cuya observancia (una rutina, al fin) les permitía 
reconocerse como psicoanalistas.

¿Será, como decía Góngora, que la necesidad “tiene cara de hereje”? Quizás este 
momento inquietante que atravesamos nos brinde la posibilidad de reconsiderar, 
más libres de anteojeras, qué es lo que determina la especificidad de nuestra prác-
tica. La respuesta espontánea de la gran mayoría de nuestros colegas parece sugerir 
que no estriba en la fidelidad canina a un dispositivo formal, por clásico que se 
reclame. Pero una cosa es consentir un cambio desde la convicción de preservar 
la autenticidad de la práctica… y otra cosa es hacerlo con la convicción, amarga 
e íntima, de desvirtuarla, pues solo se la concibe sujeta a un formato excluyente.

Será importante estar atentos a cómo vamos procesando este desvío del stan-
dard… en una práctica para muchos rebelde a la standardización. Tengamos pre-
sente la observación de Freud en relación con el juez libertino que, por efecto de la 
formación reactiva, puede convertirse en severo e implacable en el ejercicio de su 
función. Quien en su fuero íntimo se vive como transgresor puede convertirse en 
un guardián feroz de la ortodoxia.

Fronteras, analistas-exploradores y herejías

En un video de difusión para nuestro próximo Congreso (por ahora postergado) 
de la Federación Psicoanalítica de América Latina (Fepal), compartí algunas de las 
resonancias que tenía para mí el eje escogido: “Fronteras”. Insistí en el hecho de que 
las zonas de frontera eran zonas en las que “pasaban cosas”. En tanto zonas privile-
giadas de intercambio, pasan a través de ellas bienes, mercancías y personas. Pero, 
también, giros idiomáticos que hacen que la lengua hablada en las fronteras sea 
particularmente híbrida…, así como las pautas culinarias y culturales en general, 
que suelen participar de un mestizaje habitualmente enriquecedor.

Las fronteras configuran también zonas más desreguladas: pese a los esfuerzos 
de los Estados, la mano larga de la Justicia no llega a regir con plenitud en los con-
fines, impregnados de un clima trasgresor que les confiere un aire inquietante. Es 
que en ellos “pasan cosas”, también, en el sentido de que ocurren acontecimientos, 
menos frecuentes en ámbitos normales, que los convierten en escenarios privile-
giados para ficciones policiales o de espionaje.

El caso es que también nuestra disciplina tiene fronteras que delimitan su juris-
dicción y sus áreas de incumbencia. Fronteras que, si se adopta una mirada “de águila” 
(Nietzsche, 1881/2010) extendida en el tiempo, demuestran ser tan móviles y cambiantes 
como las estatales. Es por eso que el desenvolvimiento de nuestra disciplina se ha visto 
impulsado, en el siglo largo que lleva de existencia, por la convicción entusiasta de ana-
listas que extendieron la práctica basada en la asociación libre y la atención flotante más 
allá de las fronteras consagradas por el estado del arte que les fue transmitido.

Esto nos permite pensar que, afortunadamente, estos analistas-exploradores se 
beneficiaron de una transmisión que alentó en ellos un espíritu innovador y trans-
gresor, que los autorizó a incursionar más allá de las fronteras que encuadraron la 
práctica de sus “padres”…, preservando a la vez la “diferencia específica” (Aristóte-
les, trad. en 2004) que hace de un diálogo, un diálogo propiamente psicoanalítico. 
Sin hesitar a la hora de modificar, cuando fue necesario, encuadres y modalidades 
clásicos de intervención para alojar y diseñar respuestas a las nuevas demandas a 
las que se proponían responder.

Diríamos que cada uno de ellos pudo modelar una “ecuación personal” (Fe-
renczi, 1928/1984) que le permitió habitar en forma creativa, pero rigurosa a la vez, 
el espacio evocado por el binomio ‒casi un oxímoron‒ que convocó otro Congreso 
reciente de Fepal: “Tradición-invención”. Y sabemos ‒esto también hace a la histo-
ria de nuestra disciplina‒ que cada uno de ellos tuvo que soportar en su momento, 
y en mayor o menor medida, las resistencias y las descalificaciones de un stablish-
ment siempre más consagrado a resguardar lo que una tradición puede tener de 
esclerosante que a acoger lo que una innovación puede aportar de desarrollo.

A pesar de estos obstáculos, el psicoanálisis incursionó ‒primero, tímidamente, 
para consolidar su presencia después‒ en el trabajo con psicóticos, con niños, con 
parejas, con grupos, con familias, con adicciones… Mi impresión es que la homolo-
gación del uso de dispositivos virtuales para desplegar nuestra práctica ha recorrido 
en los últimos años un camino similar, sembrado de imputaciones de herejía y de 
resistencias análogas a las que despertaron, en su momento, las sucesivas extensiones 
de las fronteras iniciales de nuestra disciplina.
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La sesión virtual: Especificidad y comparación. Dos emergentes clínicos

Estamos habituados a confrontarnos con las diferencias en términos comparativos, 
esto es, a evaluar lo nuevo por aquello que lo hace distinto de lo ya conocido, pero 
con una particularidad: tendemos a considerar en términos peyorativos aquello que, 
en lo nuevo, es marca de diferencia. Es decir, a constatar, en lo que lo hace diferir, no 
tanto la afirmación de su especificidad, sino su presunta impotencia para equipararse 
a lo ya conocido. Procedemos, en ese sentido, siguiendo los pasos del niño pequeño 
del relato edípico freudiano, condenado a evaluar la confrontación con el genital fe-
menino privilegiando aquello que le falta para ser igual al genital conocido.

De una manera análoga, tendemos también a valorar las particularidades de 
un nuevo dispositivo por aquello de lo que carece respecto al dispositivo con el 
que estamos ya familiarizados. Es por ello que voy a compartir algunos emergentes 
clínicos de mi experiencia con el uso de Skype en estos tiempos de aislamiento. En 
mi opinión, permiten visibilizar no tanto los déficit del dispositivo, como, por el 
contrario, algunas de las posibilidades que habilita.

X, una adolescente histérica en análisis presencial desde hace aproximadamen-
te un año, se muestra inicialmente renuente ante mi ofrecimiento de continuar las 
sesiones utilizando Skype. En un contacto telefónico, le digo que comprendo sus 
reticencias, y quedamos de cualquier modo en contacto por si cambia de opinión. 
Transcurrida poco más de una semana, se comunica conmigo para decirme que 
quiere “probar qué onda” con Skype.

En la primera sesión virtual, después de una turbación inicial (no muy diferen-
te a la que suele acompañar una primera sesión en diván en un paciente no fami-
liarizado con el dispositivo analítico), comenta que se quedó pensando en lo que 
habló con una amiga muy próxima. Su amiga también se analiza y también recibió 
de su analista, hace pocos días, el ofrecimiento de utilizar Skype. Su perturbación 
fue tal que se comunicó inmediatamente con mi paciente: se precipitó entre ambas 
jóvenes un intercambio que permitió a X poner en palabras algunos de los motivos 
de su rechazo inicial.

La cuestión giraba para ambas en torno a la elección del lugar de la casa en el 
que instalar la cámara. ¿Cómo hacer para que no delate intimidades que podrían 
ser fácilmente registradas por el ojo avezado de un analista? Se expondrían al des-
control de aquello que hasta el momento suponían, desde su omnipotencia, poder 
controlar: el suministro regulado de la “info” que proporcionaban, metódicamen-
te, a los respectivos analistas.

No tardó en aparecer, en esa misma primera sesión virtual, el complemento de 
esta fantasía paranoide. ¿La camarita indiscreta no podría a su vez ponerlas en con-
tacto con intimidades del analista: particularidades y estilos de su casa, de su rostro 
captado en primer plano o irrupciones eventuales de voces de miembros de su fami-
lia? Resulta claro que la novedad y las particularidades del dispositivo permitieron 
promover a un primer plano del escenario transferencial la curiosidad despertada 
por la persona del analista, hasta ese momento reprimida y mantenida a raya en el 
marco del setting presencial.

El segundo recorte corresponde a Z, una paciente de mediana edad que está en 
análisis conmigo desde hace casi dos años. Se trata, en realidad, de un reanálisis: Z 

refiere en sus primeras entrevistas una primera experiencia razonablemente exito-
sa con una colega fallecida hacía unos cuatro años, después de haber transcurrido 
otros tantos desde la interrupción consensuada del tratamiento con ella, que valora 
por sus efectos.

A diferencia de X, Z acepta sin dificultades el ofrecimiento de continuar tra-
bajando por Skype. De hecho, habíamos ya sostenido un par de sesiones por esa 
vía, en el curso de un viaje en el que estaba particularmente angustiada por el en-
cuentro con su hermano menor (L), residente en el extranjero, con quien mantiene 
una relación conflictiva. Pero, además, se muestra muy interesada en continuar su 
trabajo de análisis: está atravesando la cuarentena con su marido y (lo que le resulta 
particularmente tenso) con su suegra, alojada ahora en su casa ante dificultades 
que se presentaron con la empleada que habitualmente la acompaña.

Decidimos mantener la misma frecuencia y los mismos horarios en los que 
venía a mi consultorio. Desde mi perspectiva, no registro diferencias en el espesor 
del trabajo analítico que sostenemos por Skype. Z continúa asociando y trayendo 
sueños como lo venía haciendo en mi consultorio; el trabajo con uno de ellos trae 
a la luz el recuerdo de juegos eróticos con L cuando ambos tenían ocho y cinco 
años, respectivamente. En varias oportunidades, a la hora de la siesta, L se pasaba 
a su cama: se empezaban a acariciar y, en ocasiones, ella llegaba a un orgasmo. 
El hermano mayor, preadolescente, preguntaba inquieto desde el cuarto contiguo 
“qué estábamos haciendo”.

Z se sorprende de estar relatando estos recuerdos: no es que los tuviera olvida-
dos, pero nunca los había comunicado, ni en su primer análisis, ni en el tiempo de 
trabajo que lleva conmigo. “No sé por qué ahora sí… Pero, pensándolo bien…, es 
probable que me haya animado porque estamos por Skype. Creo que en presencia 
suya me hubiera dado más vergüenza”.

Me resulta una rica observación para compartir. Nos permite apreciar la con-
tracara de los tan lamentados déficit de las sesiones virtuales: la ausencia del “cuer-
po a cuerpo” y de todos los registros que acompañan esa interacción (el apretón de 
manos del analista, su calidez o su frialdad, su aroma…), hechos todos, claro está, 
que hacen a las particularidades del encuentro presencial.

Sin embargo, tendríamos que considerar también el efecto de vergüenza que pue-
de inducir la “presencia real” (Lacan, 1960-1961/2003) del Otro. Su ausencia en el 
encuentro virtual puede propiciar un debilitamiento de los efectos inhibitorios de la 
vergüenza que, en algunos analizantes, contribuya por otras vías al “desamarre de la 
palabra”: una bonita expresión con la que Lacan (1954-1955/1981) recoge la facilita-
ción de la asociación libre que, en condiciones habituales, promueve el uso del diván.

Son muchos los especialistas que advierten que el coronavirus llegó para que-
darse… con una humanidad ‒esperamos‒ convenientemente inmunizada. Es de 
esperar que una mayor conceptualización de los cambios que estamos introdu-
ciendo en nuestro setting enriquezca nuestra caja de herramientas y nos brinde una 
mayor inmunidad ante la siempre presente tentación standardizante.

156 |  Alberto C. Cabral



158 | Pandemia, fronteras y sesiones virtuales | 159

Resumen

El artículo aborda los efectos que induce el aislamiento preventivo y obligatorio, 
utilizando como analogía la extrañeza que caracteriza la vivencia adolescente. 
Contrapone las resistencias que en estos años suscitó en muchos colegas el uso de 
medios virtuales, con la generalización de su empleo en las actuales circunstancias. 
¿Se tratará de que “la necesidad tiene cara de hereje”, o de que se va abriendo paso 
la convicción de que la eficacia de nuestra práctica no está atada a la fidelidad a un 
modelo excluyente de setting? Abordo dos recortes clínicos para evaluar los nuevos 
dispositivos, no tanto en términos de sus déficit respecto al dispositivo clásico, sino 
apuntando a destacar aquello a lo que su especificidad habilita.

Descriptor: Encuadre psicoanalítico. Candidatos a descriptores: Modelo ópti-
co, Extrañeza, Standards.

Abstract

The article approaches the effects that preventive and compulsory isolation indu-
ces, using as an analogy the strangeness that characterizes the adolescent experien-
ce. The resistance that the use of virtual media has raised in many colleagues in 
recent years is contrasted to the generalization of its use in the current circumstan-
ces. The author wonders whether this is a question of what Quevedo formulated as 
“necessity has a heretic face”, or of the fact that the conviction that the effectiveness 
of the analytical practice is not tied to fidelity to an exclusive model of setting is 
gradually making way. Two clinical vignettes are introduced to address the new 
devices not so much in terms of their deficits compared to the classic device, but 
aiming to highlight what their specificity enables.

Keyword: Psychoanalytic setting. Candidates to keywords: Optical model, 
Strangeness, Standards.
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Bernard Miodownik*

Ni distopía ni utopía: 
¿Qué tenemos por delante?

En la historia reciente, la humanidad vislumbró, en horizontes próximos o aleja-
dos, diversas amenazas de extinción en masa. La hecatombe nuclear, la escasez de 
recursos hídricos y alimentarios, la producción de armas químicas y biológicas, 
las armas convencionales exponencialmente mortíferas y el calentamiento global. 
Escenarios hasta ahora solo imaginables por las distopías que acompañamos en la 
literatura y el cine.

¿Será el Covid-19 el horizonte? ¿Un horizonte de eventos, el agujero negro que todo 
lo captura y que hace que el mundo ‒tal como se lo conoce hasta ahora‒ prácticamente 
se detenga? Un escenario inédito, inimaginable, pero percibido en el aquí y el ahora. Un 
escenario real.

Impresiona el movimiento solidario que surgió en un mundo en el que sobran 
guerras y luchas fratricidas: el trabajo de los profesionales de la salud y de otras 
actividades esenciales, los actos espontáneos de donaciones financieras y de pres-
tación de servicios a los más necesitados, las ofertas voluntarias de escucha y de 
apoyo, así como las incontables investigaciones científicas para entender los me-
canismos del virus, atenuar sus efectos y encontrar una vacuna preventiva. Frente 
a ello, muchos pregonan que el mundo será otro después del Covid-19, que los 
lazos fraternos y amorosos predominarán. No volveremos a la normalidad porque 
aquello llamado normal era anormal, cargado de incalificables y vergonzosas desi-
gualdades –“unos con tanto, otros tantos con algo y la mayoría sin nada” (Duarte 
y Medeiros, 1968)‒, las cuales finalmente disminuirían. Son voces que anuncian la 
inminencia de un nuevo orden mundial. ¿Utopía?

El Freud de El malestar en la cultura (1930 [1929]/2010) no sería tan optimista. 
El mismo Freud, sin embargo, había mostrado en Tótem y tabú (1913 [1912]/2013) 
que en los grupos humanos se van produciendo transformaciones, por más que los 
aspectos más primitivos y originarios de la prehistoria continúen presentes. Freud 
también creía, desde una fe racionalista e iluminista, que la ciencia sería capaz de 
promover transformaciones más maduras. En ese sentido, por ejemplo, las discu-
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siones actuales sobre ética, justicia y democracia tienen un lugar privilegiado, lo 
cual revela un interés en el mejoramiento de lo que es humano en la relación de 
cada sujeto con los otros. Por cierto, también está el temor de que las consecuencias 
provenientes del Covid-19 modifiquen ese panorama, dados los actuales escena-
rios recesivos y depresivos (socioeconómicos y mentales). Por otro lado, es lícito 
pensar y desear que una crisis extrema como la que estamos atravesando lleve a 
nuevas y mejores formas de relacionamiento entre los humanos.

Comparativamente, el período similar fue el de la pandemia de gripe española, hace 
cien años, porque el del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (AIDS, por su sigla 
en inglés), a pesar de estar más próximo en el tiempo, tiene características muy diferen-
tes. Quizás la proximidad de la Primera Guerra Mundial haya influido en ello, pero ten-
go la impresión de que la pandemia de la gripe española quedó como suceso disociado 
de reflexiones posteriores. Un buen indicador de la presencia del factor traumático y 
de su necesaria elaboración es cómo un fenómeno determinado repercute en las artes 
en general, lo que no ocurrió con dicha gripe, a pesar de la inmensa tragedia, como si 
las epidemias reales generaran traumas tan profundos que permanecen silenciados y 
escindidos en la mente individual y colectiva, hasta que nuevamente los virus retornan 
de la naturaleza para invadir nuevamente los cuerpos.

¿Habrá hoy mejores condiciones tecnológicas, informativas, democráticas y 
emocionales para el enfrentamiento y la elaboración de la situación traumática? 
¿Qué es lo que, frente a angustias tan intensas, sostiene la expectativa esperanzada?

La primera película que vi sobre epidemias fue El enigma de Andrómeda (Wise, 
1971), basada en el libro homónimo de Michael Crichton (1969/1998). Investiga-
dores y médicos llegan a la ciudad donde cayó un meteorito con una carga inde-
seada: un microorganismo desconocido que mató a todos sus habitantes, excepto a 
un bebé que llora y a un anciano alcohólico que estaba apartado de la comunidad. 
Sin embargo, es en la idiosincrasia biológica de estos donde los investigadores des-
cubren la cura de la epidemia.

En los momentos de intenso desamparo surgen con frecuencia mitos que remi-
ten al origen de las religiones (Armstrong, 2008) y de las obras literarias (Vogler, 
1997). El bebé rescatado de una muerte segura trae la salvación, tal como Moisés 
y Jesucristo.

Desposeídos que encarnan nuevos valores, como el nómade Abraham o el car-
pintero José y su familia, o aquellos que se desprenden de los privilegios materiales y 
abrazan una nueva causa, como el príncipe egipcio Moisés o el príncipe Sidarta, que se 
transfigura en Buda. Las expectativas también se fundan en el narcisismo que inspira 
a los ideales del yo. ¿Será fantasear demasiado que, después de la pandemia, el narci-
sismo de las pequeñas diferencias pueda confluir en una mentalidad grupal suficiente-
mente satisfactoria y genere algo nuevo?

Un año antes de morir, el actor italiano Vittorio Gassman fue entrevistado en 
un programa de televisión (Conexión Roberto D’Ávila). Habló allí de su pasión por 
el teatro, a pesar de su fama como actor de cine, y terminó la entrevista sonriendo 
frente a la consciencia de la propia finitud y diciendo que la vida tendría que ser 
como en el teatro: una de ensayo general y la siguiente para salir a escena. ¿Sería 
posible ‒como él sugiere con tal buen ánimo‒ aprender en una vida para no repe-
tir los errores, los arrepentimientos y los actos inconfesables en la siguiente? Una 
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reflexión importante para estos tiempos en los que está presente una sensación de 
fin del mundo.

El escenario futuro es incierto. Es difícil saber si habrá una mayor apertura o 
un cierre en las relaciones humanas y un contexto socioeconómico más igualitario 
o peor.

Los psicoanalistas saben de la compulsión a la repetición. Saben de la resisten-
cia al cambio. Saben de ciertas estructuras psíquicas poco flexibles con las cuales 
los sujetos tienen que convivir. Saben también de las pequeñas transformaciones 
que son conquistadas a lo largo de cada historia personal. Vivencias individuales 
que pueden ser trasladadas a cuestiones socioculturales.

No hay ensayo general. Cuando la obra de teatro entra en cartel, cada función 
es emocionalmente diferente. Puede ser la mejor entonación de un parlamento, el 
perfeccionamiento de una expresión facial o el contacto más vibrante con la platea. 
Cada día es la vida. Ya sea interpretando a Shakespeare, Ibsen, Pirandello, Brecht, 
Arthur Miller o Nelson Rodrigues.

El mundo pospandemia experimentará cambios profundos o serán solamente los 
detalles los que harán ‒o no‒ la diferencia. Lo que viene tendrá que ser enfrentado, 
que haya espacio en los escenarios internos individuales y en los del gran mundo 
para las pequeñas transformaciones cotidianas, como ocurre con el desarrollo de un 
bebé.
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Olga Varela Tello*

Transitar el camino analítico 
en medio de la cuarentena

En mi vida personal y profesional es la primera vez que me enfrento a una pande-
mia semejante, nunca había vivido una situación de esta magnitud.

El coronavirus casi de un día para otro interrumpió y desorganizó la habitual 
escena del mundo, irrumpiendo en nuestras vidas y en nuestros consultorios: a 
partir de entonces fue necesaria la permanencia continua dentro de las casas, así 
como el aislamiento. Evitar ante todo el encuentro de los cuerpos era, es y ha sido 
la mejor prevención.

Mi primera reacción fue refugiarme en el pensamiento renegador de que se-
guro era una exageración y pronto pasaría ‒¡qué equivocada estaba!‒, y llegó el 
momento, como decía Sigmund Freud (1912/2006), en el que la realidad se impone 
(p. 141), y tuve que enfrentar lo que estaba pasando.

Lo primero era comunicar a los pacientes que continuaríamos a partir de 
aquí trabajando virtualmente para evitar contagios. Sin saber por qué, lo plan-
teé con miedo. ¿Miedo a qué? No lo sabía, la situación me resultaba totalmente 
extraña y me di cuenta de que no eran ellos, sino yo, la que se resistía a dejar el 
consultorio. Como decía Nasio (1966), era la resistencia del analista (p. 27), no 
de los pacientes. Hice todo lo que pude para evitarlo, hasta que ya no hubo otra 
salida, y cambié mi manera de trabajar y pasamos a lo virtual.

El psicoanálisis nos ha enseñado a trabajar con los conflictos, y era eso lo que 
se tenía que hacer. Decidimos que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalaja-
ra (APG) deberíamos juntarnos los candidatos y analistas a tratar de contener la 
angustia que provocaba el desconocimiento y la incertidumbre, y compartir expe-
riencias de todo lo extraño que estábamos viviendo. Fue a través del relato y de una 
junta por internet que nos vimos y pudimos compartir lo que estábamos sintiendo 
y pensando, y fue a través de ese compartir de lo nuevo ‒aunque no personalmente, 
sin la presencia corporal, solo por medio de la imagen‒ que nos sentimos nueva-
mente parte de un grupo, que sentimos que, aunque separados, todos estábamos 

Calibán - RLP, 18(1), 163-165 · 2020

*  Asociación Psicoanalítica de Guadalajara.

162 |  Bernard Miodownik



164 | Transitar el camino analítico en medio de la cuarentena | 165

ocupados en lo mismo: el deseo de seguir entendiendo y creando nuevas maneras 
de colocarnos para seguir trabajando mejor con nuestros pacientes.

Compartíamos la misma aspiración y nos sentíamos parte de un conjunto ocu-
pado en la misma tarea; teníamos que seguir trabajando analíticamente para poder 
contener la angustia ante lo siniestro desconocido, y de esta manera poder seguir 
pensando.

Tomando en cuenta esta experiencia, pensé que si todo esto pasaba en una 
asociación formada, que tenía una sede, ¿qué estarían pasando nuestros candida-
tos del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis (ILaP), que no tiene una? En 
principio, por la pandemia, teníamos que cambiar nuestra manera de trabajar; los 
maestros no podrían seguir viajando, ni tampoco los supervisores y analistas, hasta 
que se levantara la restricción.

La Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA, por sus siglas en inglés) man-
dó un comunicado en el que informaba que mientras durara la contingencia, po-
dríamos hacer la formación virtual. Esto nos aligeró las angustias porque podía-
mos seguir trabajando virtualmente con los diferentes grupos.

Fue entonces cuando la Dirección de Seminarios cambió su plan de estudios de 
seminarios presenciales de los diferentes países a seminarios virtuales: las mismas 
clases y los mismos profesores, solo que ahora virtualmente, ya que no iban a poder 
viajar.

Decidimos que teníamos que apuntalar la pertenencia para fortalecerla y 
ayudarlos con la ansiedad que toda esta pandemia les estaba causando; recorda-
mos el éxito tan grande que habíamos tenido con el grupo de Nicaragua cuando 
habían tenido problemas políticos y no se podía viajar hacia allí, y en esa ocasión 
Jeanine Puget les había dado una plática para bajar su angustia con muy buenos 
resultados, por lo que decidimos repetir la experiencia. Esta vez, invitamos a 
Virginia Ungar, presidente de IPA, y a María Cristina Fulco, presidente de la Fe-
deración Psicoanalítica de América Latina (Fepal), a platicar con los candidatos 
de ILaP, e invitamos también a los candidatos de la Organización de Psicoana-
listas en formación de América Latina (Ocal). En esta reunión, el estar con las 
autoridades y con sus compañeros de Ocal hizo que las instituciones sintieran 
la pertenencia, que era tan necesaria, y pudieran trabajar con menos ansiedad. 
Necesitaban un entorno de apoyo que les diera pertenencia y la seguridad de que 
ILaP seguiría trabajando y que a pesar de los conflictos, solo se modificarían lo 
escenarios y la manera de funcionar de nuevo; el sentido de pertenencia les dio 
también el sentido de continuidad.

Seguiríamos trabajando con el método analítico, conteniendo la ansiedad que 
despertaban estos cambios. Teníamos la facilidad de que el trabajo de ILaP había 
sido y es siempre, en su mayoría, a distancia; perderíamos, por lo pronto, eso sí, los 
encuentros personales, hasta que pudiéramos de nuevo viajar.

Iniciamos la formación del Grupo de San Pedro (Honduras), para la que ha-
bíamos estado esperado que se normalizara la situación; iniciar ya por Skype era 
terminar la espera y evitar una situación de caída desastrosa que los llevara a la 
melancolía y a la destrucción de las ilusiones. Nos propusimos con trabajo trans-
formar la catástrofe planeando nuevas experiencias, trabajando analíticamente y 
conteniendo lo siniestro para que se pudiera seguir pensando. Tocaba desarticular 

el modo que teníamos de estar en el mundo. Las crisis tienen dos posibilidades: o 
no modificamos, y seguimos con lo mismo, o tomamos la oportunidad que nos 
brindan para que a través del cambio de escenario y a través de la palabra adap-
temos nuestro método a lo nuevo de modo que, fieles al método, continuemos 
teniendo impacto en la escucha analítica.

Así, trabajaremos lo traumático en un a posteriori para de esta manera transfor-
mar la catástrofe en algo nuevo y esperanzador, que es también por lo que y para lo 
que son las crisis, para modificar y continuar más enriquecidos, para que, a pesar 
de la pandemia, ILaP y el psicoanálisis sigan siendo proyectos vivos y con futuro; 
para sostener el análisis, debemos cambiar el escenario, adaptar nuestro método a 
lo nuevo y de esta manera transformar, a través de la presencia del otro, lo traumá-
tico en experiencias de aprendizaje y crecimiento.
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Acerca de la práctica analítica 
en la realidad virtual**

Todo es muy simple mucho
más simple y sin embargo

aun así hay momentos
en que es demasiado para mí

en que no entiendo
y no sé si reírme a carcajadas

o si llorar de miedo
o estarme aquí sin llanto

sin risas
en silencio

asumiendo mi vida
mi tránsito
mi tiempo.

Idea Vilariño

Como en los últimos años el modo de pensar 
en ciencia ha experimentado cambios enormes, 

si el psicoanálisis quiere persistir como ciencia 
autónoma debe ajustarse a las exigencias de época.

D. Liberman

¿Cómo se construye un analista y la función analítica en la atención de pacientes 
a distancia?

Me venía haciendo esta pregunta desde hace unos cuantos años, ya que cada 
vez con mayor frecuencia éramos convocados a atender de este modo. Muchos 
colegas se resistían; otros, con recaudos, nos fuimos animando a explorar estas 
nuevas modalidades en situaciones no presenciales. Hoy, frente a la situación in-
édita que el coronavirus produce, ya no tenemos más excusas: transformarnos para 
poder sostener nuestra labor.

Si bien existen, hace ya varios años, colegas que han transmitido sus experien-
cias con el análisis telefónico (Savege Scharff, 2014, 2016; Carlino 2014; Aryan et 
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p. 63.

al., 2015, etc.), hoy nos debemos una exploración más amplia de otras herramien-
tas (Zoom, WhatsApp, Hangout, etc.) para pensar en los desafíos, en nuestras di-
ficultades y temores frente a situaciones psíquicas novedosas y sorpresivas que la 
actualidad promueve.

Byung-Chul Han (2014) señala que los datos y las máquinas han de estar al 
servicio de las personas, y no al revés; que Internet y los datos son herramientas de 
soporte como pueden serlo una sierra y un martillo, que sirven para cortar madera 
y construir casas, pero que ‒ilustra‒, mal utilizadas, también sirven para cortar 
cabezas.

Las tecnologías siempre presentan su doble cara, y desde que el hombre es 
hombre ‒según Baricco en Los bárbaros (2006/2008)‒, siempre se ha debatido en-
tre los aspectos negativos y positivos de las mismas. Al decir de Eco (1964/1965), 
“apocalípticos e integrados”.

El mismo Han (2013/2014) describe los fantasmas digitales, fantasmas que ya 
se le presentaban a Kafka (1952/1998) con la invención de las cartas1.

Si ya entonces la comunicación postal brindaba “alimentos para fantasmas”, 
qué nos queda hoy en día, luego de la invención del teléfono, la telegrafía, Internet, 
Twitter, Facebook, los teléfonos inteligentes, etc. “Los fantasmas no se morirán de 
hambre” (Han, 2013/2014, p. 82). Tenemos nuevos fantasmas a enfrentar.

Tanto en un trabajo analítico presencial como a distancia (Alipanahi, citado en 
Sarchman, 20 de octubre de 2017) pueden aparecer barreras, ya sean lingüísticas 
como culturales. Dependerá de la capacidad de paciente y analista poder tomarlas 
como síntomas que lleven a explorar otros lugares y usar lo que aparece como una 
dificultad (o una situación novedosa) transformándolo en una posibilidad de aná-
lisis ‒al modo de D. Winnicott (1971/1972), como espacio transicional, capacidad 
para jugar, etc.‒.

Me gusta pensar en la posibilidad que se nos abre si podemos estar disponibles 
y atentos a lo que se nos presenta como novedoso e inédito (entre ello, las dife-
rencias horarias y de estaciones, los giros lingüísticos, las expresiones idiomáticas, 
pero también el monto de afecto que se moviliza para ambos, ya que ambos esta-
mos inmersos en la misma situación de crisis global).

Byung-Chul Han plantea que el medio digital es un medio del afecto; la comu-
nicación digital facilita la salida repentina de afectos, transporta afectos de manera 
inmediata (Han, 2013/2014, p. 16). Si esto es así, ¿cómo hacemos para recibirlos y 
procesarlos?

Un paciente, a poco de comenzar sus sesiones, ahora virtuales, y extrañando el 
espacio físico del consultorio, me decía:

No hay mediaciones para la relación con uno mismo. Ahora, el cuerpo a cuerpo, el 
entorno no están. Hay mucha palabra suspendida que no se hace carne en actos: es 
alienante [era una persona que desplegaba gran actividad física]. La palabra ahora 
va por mensajes o por videos, como un holograma. Me falta el acto; siento más los 
pensamientos.
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La pantalla es un gran enigma, pero hoy es parte de nuestra vida y nuestros inter-
cambios; somos mediados por ella, no solo en los tratamientos psicoanalíticos. De-
bería invertir la pregunta: ya que estamos mediados por la tecnología ‒hibridados, 
diría hoy‒, ¿por qué el psicoanálisis debería quedar por fuera de estos contextos 
culturales actuales? Podremos apelar a la creatividad, si y solo si nos permitimos 
quedarnos sin certezas a la espera de lo porvenir, aún sin conceptualizar. Concep-
tos como intimidad, privacidad, tiempo y espacio creo que deben repensarse hoy. 
Ya no estamos en la modernidad y los marcos conceptuales freudianos no nos 
alcanzan en la presente complejidad. Trabajar hoy implica abrirnos a la dimensión 
de lo virtual, aceptando que no es un “simulacro” de algo real, sino una escena en 
sí misma (Lemma, 2015; virtually real).

Tenemos un compromiso: mantener un psicoanálisis vivo, que muestre flexi-
bilidad frente a las nuevas circunstancias y el cambio de los marcos epistémicos. 
Crear encuadres posibles, a medida.

Si uno trabaja confiando en el método y con una actitud analítica, podrá crear 
un ambiente sostenedor, ya sea este presencial o virtual. (Presencia comunicativa, 
al decir de Cantis Carlino, 19872).

La pandemia ha trastocado el modo de interacción con nuestros pacientes, 
nuestra manera de practicar la clínica está puesta a prueba.

Explorar herramientas desconocidas pone en juego nuestras certidumbres. Se 
abren dudas, momentos de desconcierto y de sorpresa.

Lejos estoy de poder dar respuestas a estos interrogantes. Creo que, como a tan-
tos, esta temática me inquieta, y estoy abierta a pensar posibles implicancias en la 
práctica clínica, sabiendo que no hay distancia suficiente aún entre los hechos que 
vivimos y la elaboración de hipótesis que puedan dar cuenta de estos fenómenos.

Si es cierto, como afirma Negroponte (1995/1999), que “la informática ya no se 
ocupa de los ordenadores, sino de la vida misma” (p. 20), tenemos que pensar en 
los cambios de roles que nos toca transitar, en cómo se conforman nuevos espacios, 
nuevos equipos, nuevas formas de relación de la pareja analítica.

Nunca mejor que ahora se me hacen más presentes las palabras de Ferenczi 
(Ferenczi y Dupont, 1988/1997):

Si el paciente realmente siente que de hecho lo cuidaremos, que tomaremos en serio 
su necesidad infantil de ayuda (y uno no puede ofrecerle a un niño indefenso ‒la 
mayoría de los pacientes lo son‒ meras teorías cuando se encuentra en un terrible 
estado de dolor), entonces seremos capaces de inducir al paciente a mirar atrás hacia 
su pasado sin terror. (p. 210)

Tal vez podamos sostener espacios de juego e ilusión que permitan el desplie-
gue de potencialidades impensadas.

Tal vez estemos en este camino.
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2.   “Actualmente dos personas ubicadas en diferentes lugares geográficos, al momento de comunicarse por aparatos 
tecnológicos pueden sentir y también operar comunicacionalmente como que ambas están allí presentes. No se trata de 
un lugar físico, sino más bien de un punto de confluencia entre dos personas distantes ‒analista analizando‒ dado por el 
contacto y el encuentro en la comunicación, lugar que denominé ‘espacio inter del diálogo’” (Cantis Carlino, 1987, citado en 
Carlino, 2014, p. 187).
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Vórtice: 
La importancia del humor 

en la clínica
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En cada número de Calibán, Vórtice reflexiona 
sobre cuestiones de alta vorticidad (flujo turbu-
lento en espiral) en la práctica clínica, identi-
ficando turbulencias de la clínica que merecen 
ser enfocadas por los psicoanalistas.

En Vórtice tratamos asuntos que solemos 
ignorar o dar por sentado; desatendidos esce-
narios que, no obstante, pesan grandemente en 
nuestra cotidiana labor en el consultorio.

En esta ocasión, nos preguntamos acerca 
de la importancia del sentido del humor en los 
tratamientos psicoanalíticos. La pregunta que 
nos hacemos es si, durante las sesiones, los 
psicoanalistas observamos la ocurrencia de 
este “don precioso y raro” (Freud, 1927/1988, 
p. 162) del humor en las asociaciones libres de 
las personas en análisis.

Asimismo, nos preguntamos si los psicoa-
nalistas suelen valerse del sentido del humor 
como parte del repertorio de su práctica. ¿Di-
ríamos todos que el sentido del humor es una 
herramienta, un instrumento, un artefacto 
clínico?

En su excelente artículo “Humor y psicoa-
nálisis: Un asunto serio”, Diana Szabó (s. f.) cita 
a Mark Twain: “El problema con el humor es 
que nadie lo toma en serio”  (párr. 1). No tengo 
duda ninguna de que a los psicoanalistas nos 
haría bien tomarnos mucho más en serio el 
peso del humor en la práctica clínica.

De hecho, Freud consideraba al humor 
como la más elevada operación defensiva fren-
te al sufrimiento. Un sentimiento grandioso y 
rebelde. El humor es grandioso porque, por 
un instante, ocurre el triunfo fugaz del narci-
sismo volcado en un Yo victorioso frente a las 
afrentas de la realidad, gracias a que el super-
yó trata de una “manera tan cariñosa y conso-
ladora al yo amedrentado” (Freud, 1927/1988, 
p. 162), concediéndole al aparato psíquico un 
sentimiento “particularmente emancipador y 
enaltecedor” (p. 161).

El superyó es capaz de ofrecerle al Yo una 
pequeña alegría al consentir el aspecto cómi-
co de una situación que, vista sin humor, sería 
solo vano sufrimiento. Sin embargo, gracias al 
giro que esta dimensión aporta, lo sentimos 
como particularmente liberador y exaltante.

Freud también nos dice que “si es de hecho 
el superyó quien en el humor habla de manera 
tan cariñosa y consoladora al yo amedrenta-
do, ello nos advierte que todavía tenemos que 
aprender muchísimo acerca de la esencia del 
superyó” (p. 162).

Consecuentemente, a nueve colegas lati-
noamericanos les hemos planteado la cues-
tión, y ellos han aceptado el reto.

Fernando Orduz parte en “Di-versas diver-
siones sobre el humor y la risa” de la cualidad 
subversiva que representa el humor, mostrán-
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donos la manera en la que la risa y lo cómico 
han sido excluidos de la filosofía clásica y de la 
religión que nos tutela. Para Orduz, el humor 
al interior del tratamiento analítico podría ser 
indicio de un cambio de sentido, de una trans-
formación del contenido inconsciente.

Agustina Fernández desarrolla en “Humor 
en análisis” la idea de que el humor es un recur-
so creativo y, en ocasiones, defensivo. No es ac-

cesible a todas las personas, pero un buen aná-
lisis podría arribar al empleo del humor para 
enfrentar las penurias de la vida. Fernández 
ilustra la irrupción del humor en las asociacio-
nes de una ingeniera y de un dermatólogo, dos 
personas en análisis, mostrando un cambio de 
posición subjetiva frente al padecimiento, una 
suerte de reubicación respecto a lo que creen 
que saben y lo que creen que creen.
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Teresita Ana Milán plantea en “El senti-
do común del buen humor” el humor en el 
análisis como indicador de acontecimiento 
significativo. Para ello, Milán presenta varias 
viñetas clínicas y encuentra que al buscar 
ejemplos de situaciones clínicas en las que ha 
utilizado el humor, se le aparecían en primer 
lugar situaciones con contenidos sexuales, lo 
que la lleva a preguntarse: ¿será que la sexua-
lidad aún sigue siendo algo espinoso de tratar 
“en serio”?

Eva Tucherman recoge en “Setting bien 
humorado” la perspectiva freudiana del psi-
coanálisis y el humor cosidos con un hilo 
inquebrantable. Tucherman ilustra con una 
viñeta clínica el uso del humor para desar-
mar las defensas y generar así encuentros bien 
humorados que equivalen a la transformación 
obtenida por el reverie propuesto por Bion.

Antonio Velásquez Convers parte en “El 
humor en el análisis y el análisis del humor” 
de las primeras ideas económicas de Freud 
respecto al ahorro de energía psíquica del hu-
mor. Velásquez destaca la perspectiva comu-
nicativa del humor, una comunicación que, al 
interior del vínculo analítico y con un buen 
manejo del timing, se convierte en una fuerte 
herramienta analítica.

María del Carmen Ramos sostiene en “El 
humor en el diván” que la interpretación hu-
morística permite tolerar mejor los afectos 
displacenteros, sin negarlos, convirtiendo un 
momento de tensión y desencuentro en una 
posibilidad de vínculo e insight. Ramos ejem-
plifica el uso del sentido del humor dirigién-
dolo hacia ella misma, produciendo un efecto 
inmediato en las personas en análisis al posi-
bilitar una transformación de las emociones 
negativas que estaban envolviendo la relación 
en ese momento.

Carlos Brück nos dice en “Saber hacer/ha-
cer saber” que el humor es un recurso precio-
so para identificar y para confinar la angustia 
que emerge de las profundidades del aparato 
psíquico. Brück destaca que el humor no tiene 
ninguna relación con la frivolidad o la falta de 

consideración por los afectos de la persona en 
análisis; muy por el contrario, denota un en-
tendimiento sutil de la necesidad de aligerar, 
en lugar de solemnizar, las palabras del ana-
lizante.

Daniel Rodríguez nos muestra en “El hu-
mor y su lugar en la cultura actual” las cone-
xiones del humor en diferentes ámbitos co-
munitarios. Rodríguez ubica un cambio de 
perspectiva que modifica en los seres humanos 
una versión previa de los hechos en la relación 
del humor con el pensamiento crítico. La re-
siliencia y el arte son también ámbitos en los 
que explora la ocurrencia del humor, acompa-
ñando o precediendo procesos de cambio.

Andrés Rascovsky describe en “Sobre el 
humor” los múltiples efectos de la capacidad 
humana para generar el humor. Rascovsky 
recomienda a los psicoanalistas (“arqueó-
logos del trauma, especialistas en el sufrir 
oculto y continentes de proyecciones poten-
cialmente tóxicas”) aventurarse en las tierras 
de la alegría y de la visión jocosa, y ejercer 
así una perspectiva que nos restituya el atre-
vimiento necesario para enfrentar el diario 
ejercicio clínico.
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Perdonen que no me levante.
Epitafio sugerido por Groucho Marx

Algo hay en el humor, en el chiste, en la risa, 
que ronda por la idea de la subversión. Subvertir 
tiene la connotación de revaluar las normas que 
dan razón de ser a un orden institucional. Ello 
puede entenderse bajo la idea de romper esque-
mas, criticar el status quo del establecimiento, 
replantear paradigmas. Pero también podría 
pensarse otra forma de enunciación: sub-versión 
(haciendo énfasis en la separación del prefijo 
sub y de la raíz versión), lo cual da un matiz di-
ferente, connotando una significación de menor 
grado: una versión sub se refiere, por ejemplo, a 
un subcampeón, a un subdesarrollo, en las que 
el prefijo sub denota un menor valor.

En la Grecia clásica, Platón no fue muy 
amante de la risa. Aunque reconoce en la risa 
un placer, al mismo tiempo afirma que la risa es 
obscena, transgresora de la armonía, de la inte-
gridad y de la conciencia social. Por ello, atañe 
solo a los locos, bufones, viles y esclavos.

Aristóteles, por el contrario, pareciera hacer 
un reconocimiento de ella en el segundo tomo 
de la Poética, libro del cual la historia nos quedó 
debiendo su existencia y que sirve de aconteci-
miento para la novela El nombre de la rosa, de 
Umberto Eco (1980/1984), cuya trama radica 

en que Jorge de Burgos, un monje ciego del si-
glo XIV, esconde el tomo segundo de la Poética, 
en el cual el Estagirita hace un reconocimien-
to a la comedia como fuente de conocimiento. 
Esta obra es considerada peligrosa por Jorge 
de Burgos precisamente porque pondría la risa 
como un elemento de igual valor para la vida 
que la dimensión trágica, validada en el primer 
tomo de la Poética.

Lo trágico ha tomado en nuestra milenaria 
historia occidental una especie de dimensión 
sublime de la experiencia humana, en detri-
mento de la comedia, que pareciera tener una 
connotación más mundana o de menor valía.

Por el otro lado del origen de nuestra his-
toria, la cultura judeo-cristiana tiene una na-
rrativa trágica, y los relatos del Antiguo Testa-
mento dan cuenta del drama de su existencia: 
desde el vil asesinato fratricida hasta la idola-
tría del sufrimiento de un hombre en la cruz. 
La Iglesia condenó la risa desde el siglo IV, la 
prohibió en el templo y planteó que Cristo 
nunca había reído.

En la novela de Eco (1980/1984), el monje 
ciego califica demoníacamente la risa:

La risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez 
de nuestra carne, algo inferior […]. Pero aquí 
(indicando el libro prohibido) aquí se invierte la 
función de la risa, se la eleva a arte, se le abre 
las puertas al mundo de los doctos [...] este libro 
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podría enseñar que liberarse del miedo al diablo 
es un acto de sabiduría […]. La risa distrae del 
miedo. Pero la ley se impone a través del miedo, 
cuyo verdadero nombre es temor de Dios. Y de 
este libro podría saltar la chispa luciferina que 
encendería un nuevo incendio por todo el mun-
do; y la risa sería el nuevo arte, capaz de aniquilar 
el miedo. (pp. 485-486)

En una concepción de mundo habitada 
por la censura y la represión según la cual se 
controla con base en la inducción del temor 
y se sublima la vía del dolor y el sufrimiento, 
la risa termina siendo una forma condenable 
de expresión al omitir el camino doloroso y 
punitivo.

Si la risa elude la represión, minimizar su 
valor sería la segunda línea de defensa, una es-
pecie de derivación de la negación que restaría 
valor a aquello que lo cómico logra evidenciar. 
Los elementos asociados a lo cómico tendrán 
entonces una connotación de fealdad, bana-
lidad o ridiculez. Aristóteles (trad. en 1974) 
decía benévolamente que: “Lo risible es un 
defecto y una fealdad que no causa dolor ni 
ruina” (p. 142).

La comicidad no encuentra valor en un 
mundo de ideales tejidos entre la razón estoica 
y el sufrimiento católico, cabría perfectamente 
decir que el humor o el chiste no son tomados 
en serio por este tipo de universo.

El cómico nos ofrece un lente de la reali-
dad que no refleja lo que el narcisismo del es-
pejo plano anhela, un cómico da una mirada a 
través de un lente curvo (cóncavo o convexo) 
que trastoca las formas originales de la reali-
dad. Ello conlleva a una configuración desme-
surada o exagerada; en la comedia, esto es un 
signo. El lente curvo que el cómico nos presta 
para ver la realidad podría dejarnos frente a 
dimensiones grotescas, monstruosas, satíri-
cas. Lo cómico no tendría lugar en lo confor-
me; si algo es conforme, no provoca risa.

No obstante, la deformación también po-
dría generar horror. Hay una deformación que 
al hacer sentido, provoca risa, mientras que si 
la deformación no logra ser contenida por una 
forma de expresión que abrigue un sentido, 

nos dejará frente al horror. Este aparejamiento 
de humor y de horror podría llevarnos a un 
terreno común: la angustia.

Desde el punto de vista de la técnica ana-
lítica, el humor sería una forma de apaciguar 
los contenidos psíquicos que en su origen 
producirían angustia. No en balde Freud 
(1928/1988) pensaba el humor como una ac-
ción benevolente del superyó frente al yo: “[El 
humor] quiere decirnos: ‘¡Véanlo: ese es el 
mundo que te parece tan peligroso! ¡Un juego 
de niños, bueno nada más que para bromear 
sobre él!’” (p. 162).

La risa permite que la agresión diluya su 
efecto mortífero; si no existiera, el efecto des-
tructivo de la agresión nos dejaría en un es-
tado de amargura permanente. La emergencia 
de la risa es la significación de un ahorro de 
energía psíquica que por el camino de la vía 
dolorosa de la angustia o el sufrimiento no 
hace sino una perpetuación masoquista de 
una mismidad repetitiva.

El humor al interior del tratamiento ana-
lítico podría ser el indicio de un cambio de 
sentido, de una transformación del contenido 
inconsciente. El llanto del sufriente pareciera 
señalar una manifestación dolorosa de algo 
que sigue estando ahí sin posibilidad de trans-
formación.
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No todos los hombres son capaces de la 
actitud humorística, es un don precioso y 

raro, muchos son hasta incapaces de gozar 
del placer humorístico que se les ofrece.

Freud, 1927

Freud lo advierte: la posibilidad del humor no 
es para todos. Se requiere cierta plasticidad sub-
jetiva para soportar el como si que desmiente un 
trozo de realidad ‒aunque más no fuese por un 
rato‒ y habilita el triunfo del placer.

Numerosos trabajos en el campo del psi-
coanálisis se han dedicado a estudiar el en-
tramado común, las delimitaciones y, funda-
mentalmente, las diferencias de lo cómico, el 
chiste y el humor (Freud, 1905/1990b; Lacan, 
1958/2016; Yampey, 1980; Abadi, 1982; Ali-
zade, 1983; De Soldati, 2017). Nos abocamos 
aquí al humor en la clínica, acto psíquico que 
despega al sujeto de la alienación que tenía en 
el síntoma, lo acerca a la verdad y lo pacifica.

La clave se ubica en ese nudo entre el hu-
mor y lo serio. Soltar por un rato la realidad, 
no tomarla tan en serio para que el humor 
tenga oportunidad de surgir. Frente al peligro 
o a la culpa, ese mágico “no va en serio del hu-
mor” es liberador (Abadi, 1982).

La actitud humorística (Freud, 1927/1990c) 
implica una posición subjetiva frente a la vida 
–y a la muerte–, de cierta liviandad, libertad, 
creatividad. El narcisismo ubica al sujeto en 
el centro de la escena, le ahorra sentimientos 
dolorosos y eleva la ganancia de placer. En los 

términos de la segunda tópica, el Yo se presen-
ta seductor, incluso provocador, y el Superyó 
habilita el recreo, da permiso. El Superyó, 
heredero de las instancias parentales y de las 
identificaciones del complejo de Edipo, trata 
al Yo como los progenitores trataban al niño, 
le concede el lugar de his Majesty, the baby 
ante quien cesan “las leyes de la naturaleza y 
la sociedad” (Freud, 1914/1990d, p. 88). Esta 
versión benévola del Superyó, pacificante, se 
ubica en la línea identificatoria con el padre en 
tanto simbólico (Lacan, 1957/1996). Habilita 
al sujeto, relativiza certezas y releva al deseo 
de culpa.

No todos los hombres son capaces del pla-
cer humorístico. Para algunos, la vida es tan 
seria que no les está permitido reír. Reír del 
drama sería burlarse de la desgracia (Freud, 
1917 [1915]/1990a). En lo que se refiere a 
las “investiduras del Superyó”, por su rigidez 
y severidad, no concilian bien con el humor 
la neurosis obsesiva, la paranoia (Campalans 
Pereda, 1994) y, agregaríamos, la melancolía.

Hasta aquí, los beneficios, casi una propa-
ganda: tómese la vida con humor. Se impone 
advertir: no todo humor. La colocación de la 
libido en el Yo “preserva de enfermar” (Freud, 
1914/1990d, p. 82), mientras no sobrepase cierta 
medida. La salud se asienta en una lógica de no-
-excesos. Desprenderse por completo del prin-
cipio de realidad precipitaría en manía. Es nece-
sario que esa posición subjetiva opositora ante 
el ímpetu de lo Real concilie con la castración. 

Calibán - RLP, 18(1), 177-179 · 2020

*    Asociación Psicoanalítica Argentina.

Agustina Fernández*

Humor en análisis



178 | Humor en análisis | 179

El triunfo del narcisismo, el Yo indoblegable, es 
fugaz, un momento maníaco pasajero. Luego, el 
mundo real sigue atormentando.

A su modo, en los bordes del decir, en lo 
paradojal del disparate, el humor se avecina 
a la verdad con el artificio de velarla. Encon-
trar, producir allí un saber, exige una lectura 
(Couso, 1991). Como otras transacciones de 

compromiso ‒el sueño, el fallido–, el humor 
tiene estructura de ficción, muestra un aspecto 
defensivo y otro en el que se abre paso el deseo, 
sin pagar con el sufrimiento que implica el sín-
toma (Campalans Pereda, 1994).

¿Qué lugar tiene en la clínica este “don 
precioso y raro” con el que no cuentan todos 
los hombres?

La ingeniera llevaba tiempo en análisis, las 
sesiones eran prolijas, solemnes; su tono emo-
cional, dramático. No había aceptado recos-
tarse en el diván por tener “la necesidad de ver 
a la analista a la cara”: ¿vigilarla? Sus noches 
eran una tortura de insomnio y sus días una 

pesadilla de cansancio. En el transcurrir de las 
asociaciones libres se filtra un tono distinto: 
“Se me encendió la lamparita”, y una risa suave 
la sorprende. “¡Es literal! Dejé una luz encen-
dida y pude dormir. Ya ni el perro se banca 
dormir conmigo”. Ríe con ganas.

El dermatólogo era un hombre pulcro, or-
denado, casi aséptico. Padecía terriblemente 

las desprolijidades de los otros, los ruidos, los 
lugares con mucha gente. Lo atormentaban 
fuertes jaquecas. Llega a sesión vestido distin-
to y relata el paseo con su sobrina: “No sé qué 
pensé cuando le compré el cucurucho. Con 
tres años, ¿qué otra cosa iba a hacer? El hela-
do entero terminó en mi corbata y en medio 
de mi camisa blanca. Me sorprendí de mí. En 
lugar de matarla, me reí”. Señala una remera 
prestada: “Tengo nuevo look”.

El humor es un recurso que posibilita ope-
rar con el desvalimiento y el sufrimiento, hace 
entrar lo traumático en el registro del princi-
pio de placer (Couso, 1991). Hacer la vida más 
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liviana, desprenderse de esa solemnidad que 
no da paz, atenuar la crueldad del Superyó en 
favor de la ganancia del placer cuentan entre 
los logros del análisis.

El humor que surge en el paciente, Según 
Yampey (1983), evidencia no solo un cambio 
del estado anímico, sino en la estructura. Im-
plica una disposición a autoobservarse que 
favorece la independencia y posibilita la ela-
boración, gracias al dominio de la escena y la 
capacidad de fantasear (Yampey, 1980).

Si el humor implica un cambio de posición 
subjetiva del paciente frente al padecimiento, 
una reconciliación con los infortunios de la 
vida, un reconocimiento de límites, otra ubi-
cación respecto al saber y a la verdad, entonces 
cobra valor la propuesta de tomar en serio el 
humor en la clínica psicoanalítica.

La función del analista no es la de contar 
chistes –aun cuando lo haga y tenga efectos–, 
tampoco la de reírse del padecimiento. El ana-
lista es sensible al humor para recibirlo a tiem-
po, se presta como compañero de juego de la 
actitud humorística del paciente. Allí se abre 
un pasaje desde el padecimiento al humor, y 
una trasmisión se realiza en acto: el humor 
queda habilitado.
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En un contexto sociocultural sediento de diá-
logo y de comunicación, el buen humor des-
pierta una automática empatía, una emoción 
capaz de diluir la rígida seriedad y el efecto 
anestesiante del anonimato, la indiferencia y 
el extremo individualismo.

Las palabras que vehiculizan el humor 
pueden llegar a disolver el espasmo del po-
der tecnológico de las pantallas, aspecto que 
he observado en pacientes adolescentes que 
al inicio del tratamiento mantenían una con-
versación de estilo telegráfico, pero más tarde 
agregaban contenidos que nos hacían reír mu-
tuamente.

En Argentina, ciertos humoristas (Palacios, 
Fontanarrosa, Quino, Rep) han marcado la vida 
cotidiana, y sus personajes se han incorporado 
como parientes en las familias. Sus historias 
con frecuencia se escuchan en los consultorios 
para facilitar la transmisión y la comprensión 
de lo que pugna por salir. El tango y la tradición 
poética combinan una rica mezcla diversificada 
por el humor característico de las distintas re-
giones del país y nos aportan a los analistas un 
“as bajo la manga” para mejorar una posición 
en el juego analítico.

En una sesión la irrupción del chiste indica 
que algo está ocurriendo en el binomio analis-
ta-analizado; se trata de una situación dinámi-

ca que avisa que el análisis no es estático. Para 
cada uno se abre una oportunidad de saber 
más acerca de quién es quién cuando se en-
cuentran en una sesión. La respuesta del ana-
lista puede aclararle al paciente que entiende 
el modo en el que él se está manifestando, y 
a su vez se le da una oportunidad de recono-
cerse. Sin dudas, el recurso del humor integra 
la caja de herramientas en nuestro oficio de 
psicoanalistas.

Un paciente trae una tira cómica del 
personaje Gaspar, el revolucionario de los 
años setenta del dibujante y humorista gráfico 
Rep. En el dibujo, Gaspar dice, recostado so-
bre el diván “Yo sé que a usted como psicóloga 
no le va a caer muy bien lo que le voy a decir, 
doctora... Dejo terapia, doctora”. A lo que la 
analista pregunta: “Pero... ¿por qué?”. Y el pa-
ciente continúa: “Lo lamento. Creo que en es-
tos tiempos la solución ya no la da el psicoaná-
lisis. Ya probé años con lo racional, ahora llegó 
la hora de otras ciencias, menos racionales, 
quizás”. Y la analista pregunta: “¿Está seguro, 
Gaspar?”. Y él dice: “Segurísimo. ¿Qué le pa-
rece el I Ching y Tarot?”. A lo que la analista 
responde: “Son mis dos especialidades fuertes. 
¿Qué le parece los viernes a esta hora?”. “Okey, 
doctora. ¿O debo decirle?”. “Astrid”, responde 
la analista (Rep, 29 de junio de 1993, p. 32).
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En una entrevista realizada a Rep, el perio-
dista Esteban Peicovich (30 de septiembre de 
2001) le plantea por qué fracasa Freud con Gas-
par, dado que él vive yendo al diván sin alcan-
zar a modificar nada, a lo que el humorista res-
ponde: Porque está en la cadena productiva, se 
siente un perdedor, no puede hacer nada y está 
lleno de miedos. Miedo al miedo [...]. La vida se 
le pasa y él no llega a tomar ninguna decisión, ni 
siquiera dejar la terapia” (párr. 23).

Meses después, el paciente deja de asistir 
a las sesiones y me regala un libro, Quinotera-
pia, escrito por el humorista mendocino Qui-
no (1985/1989), con seis páginas alusivas al 
psicoanálisis. En ambos materiales gráficos se 
lee entre líneas que no encontró en el análisis 
lo que buscaba.

Otro paciente ingresa al consultorio, me 
dice un halago en tono gracioso y se sienta en 
el diván; sonriendo, queda frente a frente con-
migo. Ha montado una escena para disipar la 
tensión del encuentro cara a cara, justo antes 

de tenderse en el diván. Le incomodaba que-
dar frente a su propia vida y al conflicto que 
lo aquejaba. Usó la parodia para disminuir un 
sentimiento desagradable que lo encontraba 
desvalido para enfrentarlo, para no comenzar 
hablando de aquello que lo preocupaba. Ape-
ló a la ironía para divertirme y distraerme, en 
una actitud seductora para aflojar el encuadre. 
Aquí el efecto de lo cómico es la descarga de 
la tensión en la búsqueda de igualar y borrar 
la relación de asimetría analítica. No intenté 
disimular que su actitud me generó simpatía 
y de ninguna manera me propuse censurarlo; 
traté de darle a entender que esa era su mane-
ra de entrar a la sesión para cambiar el clima 
del ambiente, lo que Freud (1905/1986) pos-
tula como protección frente a situaciones rea-
les que provocarían penosos afectos.

Otra vez trajo un paquete de galletitas y 
me preguntó con picardía y utilizando por 
primera vez el tuteo: “¿Leche chocolatada no 
tenés?”, a lo que le respondí sonriendo que, de 



182 | 

esta manera, me proponía cambiar la sesión 
por participar juntos de la merienda, lo que 
constituía otra forma de buscar atajos y dar 
rodeos para romper el encuadre y sacarme del 
lugar de analista. Freud (1905/1986) descubre 
en el humor una operación elevada (p. 221) in-
dependiente de propósitos conscientes, tanto 
en quien lo genera como en quien lo recibe.

Asocio el término chocolatada con la ex-
presión “dar la lata”, es decir, ser charlatán, y en 
este caso para esquivar analizarse. Este juego de 
palabras me daba a entender que, incluso cuan-
do quería acercarse a mí, se le hacía difícil. Así, 
intentaba distraerme al mismo tiempo que me 
involucraba. Técnicamente, me planteó el inte-
rrogante de cómo intervenir para correrme de 
una situación fáctica y atender a lo más inter-
no, su vulnerabilidad, para que él pudiera tener 
una visión propia de lo que estaba ocurriendo 
y, al mismo tiempo, de lo que estaba eludiendo. 
Como bien decía Bion (1975/1992), “la preocu-
pación del paciente consiste en cómo tener un 
análisis sin sufrimiento” (p. 45).

Al buscar ejemplos de situaciones clínicas 
en las que he utilizado el humor, se me apa-
recían, en primer lugar, situaciones con con-
tenidos sexuales. ¿Será que la sexualidad aún 
sigue siendo algo espinoso de tratar “en serio”? 
Si media el humor, se puede decir lo que mo-
lesta y el analista puede interpretar el material 
que subyace.

P: Bueno, yo soy lenta, siempre lo fui, pero él 
ahora….
A: Él ahora ¿qué?
P: Y… A veces no arranca…
A: Será cuestión de pila…
P: ¡Ja, ja! ¡Una pila de años!
A: ¡Bardahaaal! [Lo digo acentuando el sonido 
tal como sonaba un jingle publicitario que pro-
mocionaba un aditivo optimizador y energizante 
para el motor de los automóviles].
P: [Se ríe con ganas]. ¡Habrá que recargar la pila 
con una de larga duración!. ¡Ja, ja!

A otra paciente, que expresaba su angustia 
por su escasa experiencia sexual y se quejaba 
de su situación en comparación con la de sus 
amigas, le dije: “No será Catalina La Grande, 

¡pero tampoco es la Virgen María!”. Se rió, 
mientras se debatía en una ambigüedad de 
ansiar una vida erótica profusa, aunque la ho-
rrorizaba la sola idea porque era portadora de 
frustraciones y sufrimientos relacionados con 
situaciones infantiles traumáticas.

En otra oportunidad, a la misma paciente 
que reiteraba sobre el tema le narré un cuento 
que en el final decía: “Será normal para usted, 
que es médico en Madrid, pero no para mí, 
que soy obispo de Pamplona”.

En psicoanálisis el sentido común es el que 
no contradice que “al pan, pan, y al vino, vino”.
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La invitación a sumergirse en la turbulencia 
del vórtice remite inmediatamente a la per-
turbación, al desorden, a elementos presentes 
en el humor, que a la vez es rebelde y trans-
gresor per se. En el pasado, la introducción 
de este elemento en la relación analítica ya ha 
sido considerada una transgresión del setting 
psicoanalítico. Pero, felizmente, desde hace 
algún tiempo ya estamos en otros tiempos. 
Abstinencia, neutralidad, setting vienen sien-
do rediseñados con líneas y colores contem-
poráneos. La inflexibilidad fue de a poco dán-
dole lugar al espíritu cuestionador, reflexivo, 
liberador y fiel al destino original del psicoa-
nálisis, y así llegamos a donde Freud quería 
llevarnos. Psicoanálisis y humor están atados 
con una soga fuerte, inquebrantable.

Relato aquí una viñeta clínica que podrá 
auxiliarme a presentar un punto de vista sobre 
la relevancia, en el proceso psicoanalítico, del 
sentido del humor por lo que este representa 
en la historia de vida primitiva del sujeto.

Lara es dueña de una boutique y no ha 
alcanzado el éxito esperado. Para ella los 
motivos del fracaso se deben a que la “mala 
suerte la persigue”. Su envidia de los que tie-
nen “suerte en la vida” la atormenta; enumera 
nombres de personas que considera privile-
giadas y contabiliza el lucro ajeno. Fantasías 
sobre mí y sentimientos que ha experimenta-
do han quedado en evidencia y ya fueron foco 

de conversaciones entre nosotras, pero en esas 
ocasiones se establece rápidamente un clima 
persecutorio que obliga a reorientar la conver-
sación. Un día, Lara se extendía en la descrip-
ción de los logros del marido y se me ocurrió 
contarle esta historia:

Jacó e Isac vivían en una aldea y ambos eran 
dueños de zapaterías, una cerca de la otra. A Jacó 
le iba bien en su comercio, mientras que Isac se 
hundía en perjuicios. Isac, entonces, fue a buscar 
al rabino para que lo aconsejara y le contó:
–Vea como son las cosas, rabino. Me paro en la 
puerta prestándole atención a la tienda de Jacó 
y veo que a cada hora entran cinco clientes; de 
cada cinco, tres compran zapatos; de estos tres, 
dos pagan en cuotas, y cuando vuelven a pagar, 
la mitad compra otro par. Mientras tanto, en mi 
tienda no entra nadie.
El rabino le dijo entonces a Isac:
–Es muy fácil entender este problema. Hay dos 
personas cuidando la tienda de Jacó, él y usted. Y 
a su tienda no hay nadie que la cuide.

Lara esbozó una leve sonrisa ‒desarmada 
de defensas y con un matiz de tristeza, con 
los tonos del humor descrito por Freud en El 
humor (1927/1974)‒ y, después de un breve 
silencio, comentó que entendió el mensaje, 
abriendo una puerta que se mantenía defensi-
vamente lacrada.

Esta viñeta muestra la presencia en la in-
tervención analítica del sentido del humor, que 
facilita la conversación analítica en el encuentro 
de los involucrados, pues el humor parece amor-
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tiguar el impacto que la interpretación provoca 
en la estructura de la personalidad del paciente. 
Sin embargo, ¿qué es lo que le imprime a este 
encuentro bien humorado su marca peculiar? Y 
¿qué hace que el humor pueda ser considerado 
un valioso instrumento en la práctica clínica?

Considerando que el setting y la mente del 
analista terminan confundiéndose entre sí, 
como dice Meltzer (1971), el método analíti-
co se sostendrá en la flexibilidad psíquica del 
analista, ya sea por medio de una interpreta-
ción considerada completa o por una inter-
vención sutil, un silencio, un gesto, un sonido, 
un chiste, una historieta ‒manifestaciones en 
las que hay contenido y forma, y el paciente 
puede sentirse acunado por el tono de voz del 
analista u oníricamente deslumbrado por la 
narración de una historia‒. Este encantamien-
to, sumado al elemento humor, le confiere al 
hábitat psíquico un color peculiar y otorga 
cierta especificidad al encuentro de ambos, un 
momento de encuentro humorado.

Cuando Freud nos enseña que es preciso 
buscar en la infancia la raíz del humor, no tie-
ne dudas sobre el significado y la importancia 
de la sonrisa del bebé. Es él quien dice, en nota 
de pie de página, en El chiste y su relación con 
el inconsciente (Freud, 1905/1977):

Respecto del tema (tratado con prolijidad antes 
y después de Darwin, pero nunca tramitado de 
una manera definitiva) del esclarecimiento fisio-
lógico de la risa, y por tanto, de la derivación o 
interpretación de las acciones musculares carac-
terísticas de ella, querría brindar un único apor-
te. Que yo sepa, el gesto característico de sonreír, 
el estiramiento de las comisuras de la boca, apa-
rece por primera vez en el lactante satisfecho y 
saciado cuando, adormecido, suelta el pecho. En 
ese caso es un correcto movimiento expresivo, 
pues corresponde a la resolución de no tomar 
más alimento; por así decir, figura un «basta» o 
más bien un «ya es demasiado». Acaso este sen-
tido originario de la saciedad placentera procuró 
a la sonrisa, que sin duda es el fenómeno básico 
de la risa, su posterior nexo con los procesos de 
descarga placenteros1. (p. 170)

1.  N. del T.: Traducción de J. L. Etcheverry. La traducción corresponde a la p. 140 de: Freud, S. (1986). El chiste y su relación con el 
inconsciente. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 8). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1905).

Este comentario de Freud puede ser com-
probado por incontables relatos de observa-
ciones de la relación madre-bebé realizados 
por alumnos del Instituto de la Sociedad 
Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janei-
ro (SBPRJ), así como en la transformación 
del bebé que pasa de un estado de angustia 
a uno de serenidad gracias a la intervención 
de las palabras sonrientes de la madre. Parece 
una ilustración clara de lo que nos dice Bion 
(1970/1994) acerca de la rêverie y la función 
alfa, dado que la postura emocional materna 
se ve adornada por una sonrisa amorosa, lo 
que le añade a la experiencia una marca espe-
cialísima que merece, a mi modo de ver, una 
particular atención. Con el fin de diferenciar, 
utilizo la denominación encuentros sonrientes 
para aquellos en los que a la rêverie materna 
se le añaden sonrisas (Tucherman, septiembre 
de 2011).

Pienso que en la situación relatada en la 
viñeta clínica y en otras similares hay viven-
cias humoradas transformadoras que se ase-
mejan a los encuentros sonrientes, experiencias 
primeras en la relación transferencial.

Tal vez las sonrisas intercambiadas entre los 
pares madre/bebé y analista/paciente en esos 
encuentros bien humorados sean introyecta-
das como buenos objetos, y tal vez puedan ser 
consideradas matrices del sentido del humor, es 
decir, tal vez puedan constituir, posteriormente, 
el sentido del humor al cual el individuo podrá 
recurrir cuando necesite reencontrar interna-
mente a la madre reconfortante. Tal vez cuan-
do inconscientemente haga una incursión en 
su reservorio de vida en busca de auxilio para 
soportar algún dolor ‒vicisitud inevitable de la 
vida‒, el individuo sea capaz de contar con el 
humor mientras se ofrece a sí mismo el espacio 
necesario para pensar, con su mente sirviéndo-
le como setting interno especialmente favorable 
para la reflexión.
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Finalmente, creo que el analista debe ofre-
cerse al paciente como un hábitat, y si este 
estuviera ornamentado con un sentido del 
humor brindado adecuadamente a cada per-
sona y en el momento oportuno, ambos po-
drán tener el privilegio de experimentar una 
vivencia única con gran potencial transfor-
mador, como lo han sido todos los primitivos 
encuentros sonrientes en nuestras más tiernas 
infancias.
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Me he aficionado al psicoanálisis desde que 
me han entrado ganas de casarme de nuevo.

Groucho Marx

El análisis del humor

Freud (1905/1974) comenta en su libro so-
bre el chiste que los diferentes investigadores 
han preferido estudiar lo cómico antes que el 
chiste, considerando su carácter más amplio 
y atractivo. En este texto considera el humor 
desde el punto de vista económico y se preo-
cupa por encontrar el mecanismo productor 
de placer en el chiste. Para él, el placer recae 
en el ahorro del gasto psíquico que conlleva el 
chiste. La aportación del placer que produce 
un chiste es igual al gasto psíquico ahorrado, y 
es mayor cuando el obstáculo que se remueve 
es interno.

Al analizar el chiste tendencioso, observa 
que el placer surge ante la satisfacción de una 
tendencia, y cuando realiza un rodeo permite 
satisfacer la tendencia y produce, por consi-
guiente, placer.

Toda coerción implica un gasto psíquico; 
al levantar esa coerción u obstáculo, se efectúa 
un ahorro de ese gasto psíquico, lo cual genera 
placer. “En el chiste tendencioso se consigue 
una aportación de placer […], tal aportación 
de placer corresponde al gasto psíquico ahor-
rado” (Freud, 1905/1974, p. 1095).

En un trabajo posterior, El humor, Freud 
(1928/1974) reconoce que en el texto sobre el 
chiste estudió el humor solo desde el punto de 
vista económico. Precisa que el proceso hu-
morístico puede ser de dos formas: una sola 
persona tiene actitud humorística y el otro es 
espectador, o bien entre dos personas, con una 
que no participa sino como objeto del humor 
del otro. Freud dice que “la actitud humo-
rística […] puede dirigirse contra la propia 
o ajenas personas; también cabe aceptar que 
proporciona un beneficio placentero a quien 
la adopta, y un análogo placer corresponde 
también al espectador sin parte alguna en la 
trama” (p. 2997).

Menciona como características del hu-
mor lo grandioso y exaltante, precisando que 
lo grandioso tiene que ver con el triunfo del 
narcisismo. “El humor no es resignado, sino 
rebelde; no sólo significa el triunfo del yo, sino 
también del principio del placer, que en el hu-
mor logra triunfar sobre la adversidad de las 
circunstancias reales” (p. 2998).

En este mismo texto compara al chiste 
con el humor, planteando una novedosa in-
tervención del superyó. “El chiste represen-
taría una contribución a lo cómico ofrecida 
por el inconsciente. En completa similitud el 
humor vendría a ser la contribución a lo có-
mico mediada por el super-yo” (p. 3000). Y, al 
final: “si el super-yo trata de consolar al yo con 
el humor, protegiéndolo del sufrimiento, no 
contradice por ello su origen de la instancia 
parental” (p. 3000).

El humor en el análisis

Hay cierta creencia sobre el análisis y sobre el 
espacio analítico en el sentido de su carácter 
sombrío. El hecho es que, si bien hay momentos 
sombríos, otros dolorosos y algunos extraños, 
también es cierto que hay momentos de humor 
y, en algunos casos, no solo sonrisas aprobadoras 
del insight, sino francas carcajadas. ¿De qué de-
pende que eso pase? Como todo en psicoanálisis, 
es un tema multifactorial. Depende de la perso-
nalidad del analista y del paciente, del humor del 
paciente y del analista, no solo individualmente, 
sino como dúo analítico. Seguramente será más 
frecuente en un dúo analítico con buen humor 
que en otro dúo que lo sea menos.

Este espacio de humor, que solo la pareja 
analítica crea y vive, tendría una configuración 
similar a la que plantean M. y W. Baranger 
(1961) cuando se refieren a la fantasía incons-
ciente del campo bipersonal que constituyen 
analista y analizado. Para ellos, esa fantasía la 
crea la pareja y es sustancialmente diferente de 
lo que cada uno pueda crear por separado.

Dentro de ese espacio de humor creado 
por el dúo analítico, se darían las asociaciones 
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humorísticas y las interpretaciones humorísti-
cas. En este sentido, se asociaría con humor y 
se interpretaría con humor. Como sostiene S. 
Barrios1, el psicoanálisis no es solo un trabajo 
de búsqueda arqueológica, más bien, la pareja 
analítica está unida en una relación creativa.

Ahora bien, cualquier interpretación debe 
tener un timing y un contenido que esté en 
línea con las asociaciones del paciente. Para 
ilustrar lo anterior, mencionaré una viñeta 
clínica. El momento del proceso estaba ca-
racterizado por una transferencia negativa del 
paciente, que se evidenciaba en las asociacio-
nes, y esta sesión en particular la inició con el 
relato del sueño “Freud en Barranquilla”2:

Paciente: Freud está en Barranquilla y va ca-
minando por la vía 40 a las 12 M. Está vestido 
de paño grueso, tiene chaleco, usa sombrero de 
copa y sacoleva. [La narración del sueño fue he-
cha de manera risueña y mamagallista3].
Analista: La próxima vez me disfrazarás de Ma-
rimonda4. 

Esto generó una carcajada en el paciente 
y un insight alrededor del sentido del sueño, 
el cual, de contenido irónico, demuestra de-
seo de venganza, ridiculizando al analista. De 
otra parte, la intervención jovial del analista 
generó esclarecimiento y puso al descubierto 
el sentido inconsciente y burlón del contenido 
latente del sueño.

El analista hubiera podido intervenir de 
manera tradicional e interpretar que Freud 
representaba al analista, y al colocarlo con esa 
vestimenta en ese sofocante calor de Barran-
quilla, buscaba burlarse de él y ridiculizarlo. 
En vez de eso, aludió a la Marimonda como 
personaje popular, logrando el efecto libera-
dor. Humor con humor se paga.

Tanto el relato del sueño como la interpre-
tación generaron un ambiente de humor en 

1.  Comunicación personal, 2019.
2.  Barranquilla es un puerto sobre el caribe colombiano, cuya temperatura promedio es de 30°C y es famosa por su carnaval, reconocido 
por la UNESCO como patrimonio oral e intangible de la humanidad (Gutiérrez y Cunin, 2006).
3.  Colombianismo que significa “burlarse de alguien, hablar en broma”.
4.  Personaje del Carnaval de Barranquilla que representa al tipo jocoso y bromista.

la sesión que facilitó la producción de nuevas 
asociaciones, poniendo en evidencia la transfe-
rencia negativa presente en las últimas sesiones.

Creo finalmente, que el humor en el análi-
sis no solo es parte del proceso analítico, sino 
que, bien utilizado en términos de timing, 
contenido y pertinencia, se convierte en una 
herramienta poderosa en nuestra práctica psi-
coanalítica.
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¿Tiene el humor lugar dentro de la situación 
analítica? ¿Puede considerárselo un recurso te-
rapéutico? ¿La búsqueda del insight –la brújula 
de nuestro quehacer‒ se nutre del humor?

En el humor, el deseo se rebela de la culpa, 
sorteando la censura. Cuando el humor apare-
ce en el análisis es porque se ha producido una 
movilización emocional, algunas resistencias 
tienen que haber cedido, emergiendo la posi-
bilidad del insight.

Podríamos inferir que, si hay un sentido 
del humor de manera asociativa, es porque ha 
disminuido la ansiedad paranoide y las ansie-
dades confusionales, y se pudo dar una mayor 
capacidad de tolerancia a la frustración frente 
al deseo o a la necesidad narcisista. Todos sa-
bemos que la ansiedad paranoide es el afecto 
menos sensible al humor, así como este tam-
poco se lleva bien con la neurosis obsesiva y 
menos con la paranoide.

El sentido del humor puede manifestarse 
en cualquier momento del análisis, sea a tra-
vés del ingenio, la ironía, el humor negro o 
la burla. Gabrieli Pascuali (1987) piensa que 
cuando en el curso de un análisis aparecen co-
mentarios humorísticos, se hace evidente que 
existe un mayor grado de conciencia o de vo-
luntad de afrontar las dificultades.

La presencia del humor en el setting nos 
indica un cambio importante en la economía 
emocional; suele aparecer en forma ambigua, 
como señala Yampey (1982), debido a la mez-

cla de afectos y a los múltiples matices de la 
situación relacional.

Considero que el humor nutre y favorece 
el verdadero insight porque nos reconcilia con 
nuestros aspectos disociados o reprimidos y 
nos posibilita cierta tolerancia afectiva ante la 
frustración y el dolor. Es por ello que la bús-
queda de integración, que es una meta tera-
péutica, tendría que considerar como uno de 
sus logros desarrollar un sentido del humor.

La primera viñeta ocurre en sesión con un 
paciente hombre joven, e intentando, a través 
de una interpretación de transferencia, que se 
haga cargo de la intensa rabia hacia su padre 
proyectada en mí. Me responde, furioso: “Tra-
dúcelo, habla en humano”. Risueña, le contesto 
de inmediato: “¿Podré?”.

El paciente se queda unos segundos en si-
lencio, y añade, en un tono más calmado, hasta 
cordial: “Inténtalo, a lo mejor te sale”. Ambos 
reímos, y más adelante, en esa misma sesión, 
gracias a ese momento de humor compartido, 
se posibilita el insight: reconoce que su rabia se 
debe al temor de no ser capaz de realizar sus 
deseos, enfrentarse a la autoridad o satisfacer 
las expectativas que cree que los otros tienen 
con respecto a él.

El (segundo) ejemplo es propiamente una 
interpretación humorística que logro recoger 
en una sola palabra: “¿Podré?”.

La proyección de fondo puede emerger 
como insight gracias a este momento de hu-
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mor compartido. En tanto figura de autoridad, 
el analista representa los objetos internos per-
secutorios; al tolerar reconocer que yo puedo 
no poder, se posibilita en ambos una suerte de 
elaboración de la angustia primitiva de castra-
ción, se bordea el límite de la omnipotencia/
impotencia, tolerándose la herida narcisista 
de la incompletud e impotencia. No por gusto, 
el humor nos permite reírnos de alguna situa-
ción en la que simultáneamente estamos pe-
nosamente atrapados.

Otro ejemplo ocurre mientras saludo a 
una paciente llamándola por otro nombre; ella 
me responde, con ironía: “Mal comienzo si no 
sabes quién soy”. Aceptando el lapsus y tole-
rando mi error, le contesto: “Bueno, pero no 
tan malo porque todavía sé quién soy yo”.

Vemos aquí cómo es la paciente quien 
recurre al humor irónico, conteniendo sus 
presiones narcisistas y ansiedades confusio-
nales. En este caso, el vínculo analítico previo 
se ofrece como un sostén, lo cual me permite 
acceder a una intervención que aún no he per-
dido, la noción de mí, dejando entrever entre-
líneas que también podría perderla y ser todo 
un caos.

La palabra humorística revela lo que aún 
podría ser peor: perder uno la noción de sí, 
estar en la locura. Ambas reímos, sorteando 
así una de las angustias esenciales: el temor 
a la locura, que encubre, a su vez, el temor a 
la muerte. Adicionalmente, aquel momento 
de humor compartido en la sesión posibilitó 
a su vez la emergencia del insight, asociando 
más adelante una profunda rivalidad con una 
de sus hermanas, la más parecida a ella física-
mente: sentía que esta hermana la copiaba, le 
robaba sus experiencias, interfería en sus vín-
culos, intentado ser su clon.

¿Qué tienen en común estas historias? A 
pesar de estar descontextualizadas de la sesión 
y de la historia, en (todas) ellas se puede 
apreciar la relación, el vínculo intersubjetivo 
y cómo los dos personajes en acción han 
compartido una imagen particular, común 
solamente a ellos en esa específica situación.

La analista ha empleado su sentido del 
humor dirigiéndolo hacia ella misma; sin em-
bargo, ha tenido un efecto inmediato en los 
pacientes porque ha posibilitado una transfor-
mación de las emociones negativas que esta-
ban envolviendo la relación en ese momento, 
creándose un espacio común de sostén. La 
interpretación humorística ha permitido tole-
rar mejor los afectos displacenteros en ambos, 
sin negarlos, convirtiendo un momento de 
tensión y desencuentro en una posibilidad de 
vínculo e insight.

La correcta captación empática del analis-
ta produce una íntima y profunda comunica-
ción mutua, nos dice Yampey (1983), por eso 
las interpretaciones con humor son decisiva-
mente operantes y mutativas.

Creo realmente que cuando, por medio del 
vínculo analítico, se puede transformar una 
relación transferencial de naturaleza persecu-
toria, es cuando puede surgir el humor en sus 
múltiples matices. La capacidad para el juego 
y la sublimación se interconectan gracias al 
humor, que es el juego del adulto con palabras.
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María del Carmen Ramos

El humor le impone un sitio al castillo del 
significante. Necesariamente, estas líneas 
comienzan con esta imagen porque, a su 
modo, el humor tiene la cualidad de enfren-
tarse a un procedimiento subjetivo que los 
analistas llamamos la desdicha de la vida co-
tidiana. Una situación que no se aligera con el 
voluntarismo de convencer a un sujeto afer-
rado a su padecimiento. Esa desdicha que le 
ha permitido circular con el bastón de la queja 
como si fuera su tarjeta de presentación.

Por el contrario, el humor es una perma-
nente falta de respeto a esa tarjeta de cartón 
rígido y letras sombrías que se supone que for-
ma parte de las mejores galas con las que, en 
ocasiones, la neurosis circula por la consulta. 
Si esa tarjeta es un hábito que tiene que ver 
con la solemnidad, por el contrario el humor 
no tiene ninguna relación con la frivolidad o 
la falta de consideración por los afectos del 
analizante.

En ese sentido, el humor es ejemplar, es 
un modo de intervención, nunca un modo 
de vida del psicoanalista en su consultorio. 
Le corresponde, en la dirección de la cura, la 
claridad de no permitir hacer aun más consis-
tente aquello que podría tener más liviandad 
o alivio.

También, en ese sentido, el humor es una 
intervención de corte sobre el apegamiento a 
un significado a la manera en la que Cyrano de 
Bergerac andaba por el mundo, abrumado por 

su apariencia, o a lo que, muchos años antes, 
Quevedo describiera impecablemente de for-
ma gráfica como un hombre a una nariz pega-
do. El humor se propone entonces el corte de 
esa sutura, de ese apegamiento del sujeto a una 
particular manera de gozar.

En una ocasión en la que un analizante no 
dejaba de recurrir a las vicisitudes de su pasa-
do (en lo que Lacan llamaría quizás unas bo-
das taciturnas), mi único comentario fue: “Pa-
recería que usted se entretiene paseando por el 
panteón familiar”. Al desconcierto inicial por 
no haberme tomado en serio lo que él propo-
nía, le siguió una reubicación de su transcur-
rir, de su dramática. Este término poco tiene 
que ver, por el contrario, con el drama, un 
género que excluye cualquier otra manera de 
transitar la vida.

Poco después, se me hizo claro que mi in-
tervención tenía una filiación con aquel relato 
freudiano de esos dos sujetos, pobres de toda 
pobreza, que visitan el hábitat mortuorio de la 
familia Rothschild. Ante tanto despliegue de 
mármoles, columnas, trompetas con el mejor 
bronce y leyendas doradas, uno le dice al otro: 
“¡Esto es vida!”.

Mi intervención en esa sesión no fue origi-
nal, en el más equívoco sentido de la palabra, 
sino que se sostuvo en la singularidad, pero, so-
bre todo, en la posibilidad y la oportunidad de 
hacer girar en alguna otra dirección lo que ya 
estaba excesivamente supuesto por el analizante.
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Y si en mi intervención estaba encontrán-
dome implícitamente con Freud, vamos a bus-
carlo en un lugar preciso fuera de toda literali-
dad, cuando más de una vez se le ocurre que el 
humor es el único medio en el que el Superyó 
se permite decirle al sujeto, palabra más, pa-
labra menos, que la vida puede ser parecida 
a un juego de niños, sin la abrumadora carga 
del Yo Ideal.

Por ello, hay que tener en cuenta la multi-
plicidad de semblantes que pueden mostrarse 
descartando la abrumadora rigidez caracte-
rial. Esa que (y me permito una humorada) 
hizo que los dinosaurios fueran tan pesados 
que solo les quedó el destino de ser petróleo.

En los términos freudianos, aunque nunca 
hubiera sido dicho así, hay una frase que es la 
operatoria del humor: “No es para tanto”. Y, sin 
desestimar, cortar por lo sano. Dejemos de lado 
cualquier controversia sobre qué es lo sano para 
poner en primer plano la cuestión del corte.

Como le sucedió a un muchacho que su-
ponía que su vida debía obedecer a ciertos 
cánones del romanticismo: vivir con desola-
ción la vida cotidiana, ya que él suponía que 
eso podía ser fascinante para el legado ma-
terno que había recibido. “Te faltaría poner-
te polvo de arroz en la cara para que esté tan 
pálida como la que contás”. Un silencio y una 
carcajada imprevista fueron la señal de que 
algo había dado en el blanco. Algo que tenía 
que ver con el saber hacer del humor que así, 
sin aviso, daría lugar a una frase que circuló 
de diversas maneras, sugiriendo que si no se 
puede cambiar el país, será necesario cambiar 
de conversación.

Esto no implica ni resignación ni aco-
modamiento, sino advertir que ese país pue-
de tener fronteras móviles y otros goces que 
aquellos que son elegidos por el sujeto para su 
propia mortificación.

Es en esa delgada línea que el humor hace 
lo suyo, afirmando que si el parletre se desvive 
por atribuir sentido, hay (como probablemen-
te diría Freud) una otra cosa y algo más que 
una vía única para eso.

Y, volviendo a lo único no tan único, mis 
incursiones y mi interés en conceptualizar so-
bre el humor se plantearon leyendo una vez 
más a Freud. En distintos momentos ‒que, al 
igual que esta sección, podríamos llamar de 
vórtice‒ él refiere su atracción por el idioma 
español como punta de lanza para leer el Qui-
jote y, sobre todo, divertirse con las andanzas 
de aquel Hidalgo que, con una bacinilla como 
yelmo, atropellaría molinos de viento.

Esta sonrisa del Maestro volcó mi lectura 
hacia otro lugar, cambió cierto aburrimiento 
escolar que había sucedido cuando, siendo un 
niño me habían impuesto leerlo, y le dio una 
vuelta. Comprendí en esta revisión que el libro 
de Cervantes era una fina ironía acerca de los 
Caballeros de la Tabla Redonda y que, en esa 
ironía, en esa toma de distancia que imponía 
el humor, también se planteaba la falta de res-
peto por aquello que se había consagrado con 
el puntero de maestras y maestros.

Y que no era para tanto.
Y que, por supuesto, había otras maneras 

de afrontar la angustia cuando algo declinaba, 
ya sea la Misión como en los tiempos de Sir 
Gawain o Lancelot, o, entre nosotros, las ver-
siones del nombre del Padre.

Claro está que ante el duelo y la melancolía 
se pueden requerir también otros artificios, 
pero el humor ‒y en nuestra clínica‒ es uno 
de los recursos para confrontar con la angustia 
cuando ella emerge, anfibia, de la marea de lo 
Real.
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Etimológicamente, la palabra humor tiene dos 
orígenes históricos, biológico-hormonales: uno 
latino, en el que los términos humor y humoris 
aluden al líquido y a la humedad, y otro de la 
medicina griega, que supondría la existencia 
de cuatro líquidos ‒sangre, bilis amarilla, bilis 
negra y flema‒, y su equilibrio determinaría un 
buen humor en el sujeto, mientras que con el 
aumento de la bilis negra, experimentaría pesi-
mismo y tristeza.

En contraposición, Freud desarrolló la 
temática del humor desde el punto de vista 
psicoanalítico y sus tópicas, según el cual el 
equilibrio entre yo y superyó permitiría tomar 
distancia de los determinantes aparentemente 
genéticos antes mencionados, guardando más 
bien relación con la crianza, el desarrollo y la 
inserción social del ser humano.

Esta posición permite pasar revista a la 
relación que se va dando entre el humor y 
distintas concepciones de la vida comunitaria 
como para empezar a pensar que el humor 
tendría que considerarse, como dije y escribí 
alguna vez, una “cosa seria”.

Humor y pensamiento crítico

Comenzando con la relación pensamiento 
único/pensamiento crítico, nos referiremos a 
la cuestión del doble sentido que puede tener 
una palabra, tal como Freud lo planteara en 

uno de sus escritos referidos al chiste en el que 
nos mostraba cómo algo expresado conscien-
temente puede tener otro significado profun-
do, y así nos damos cuenta de cómo el humor 
guarda más relación con el pensamiento crí-
tico que con el pensamiento único que borra 
diferencias forzando falsas uniformidades.

En una anécdota útil para el tema, habla-
remos de un joven al que denominaban “pri-
mer nieto” por su compulsión de perseguir 
a las mujeres de su pueblo. Cuando alguien 
preguntó acerca de la razón del apelativo, le 
respondieron que, al igual que los nietos, él 
estaba siempre “alzado”. Reírnos supone cono-
cer la doble significación de la palabra alzado 
en ese pueblo, a saber: excitación sexual de un 
sujeto/cuidados de un bebé.

En otro ejemplo, surgido de un curso so-
bre problemáticas de género, se dio una situa-
ción que nos será útil. En ella un docente uti-
lizó una diapositiva que mostraba una escena 
que transcurría en una estación de ferrocarril 
donde un hombre y una mujer, tomados de la 
mano, se despedían diciendo:

 
‒¿Me vas a extrañar, mi amor?
‒Lo intentaré.

En la imagen no figuraba quién era quién, 
y se generó una situación en la que una alum-
na del público que no se rió como el resto dijo: 
“¿Cómo sabemos quién dice cada cosa?”.
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El docente aceptó su acto reivindicatorio y 
el caso fue útil para trabajar el tema de la exis-
tencia de mitos sobre la femineidad transmiti-
dos y sostenidos por lo que se llama violencia 
simbólica que quedaba en evidencia.

En los trabajos que vinculan la educación 
con la salud y con el desarrollo del pensamien-
to crítico, este último se presenta como un im-
portante recurso de fortalecimiento subjetivo. 
Los chistes sobre género despiertan debates 
como el mencionado y son un excelente ins-
trumento para analizar distintos temas.

Los mecanismos subyacentes en el chiste se 
apoyan en la falta de solidaridad entre las pala-
bras y las cosas o entre las palabras y sus distin-
tos significados, y lo ubican como un cambio de 
perspectiva que modifica en los seres humanos 
una versión previa de los hechos.

Humor y resiliencia

Siguiendo con el tema de los orígenes, el con-
cepto de resiliencia surgió hace años en Hawái 
de la mano de la Dra. Werner para referirse al 
caso de muchos niños que, atravesando una ex-
trema situación de pobreza y estrés, pudieron, 
sorpresivamente, sobreponerse y desarrollarse 
en buenas condiciones. Y el humor, dadas sus 
características, fue rápidamente incorporado a 
la resiliencia.

El término resiliencia, presentado por su 
fundadora, tuvo también un origen latino en 
una compleja mezcla de los llamados lexemas 
para hacer referencia a la capacidad humana de 
resistir y sobreponerse a situaciones difíciles. 
La resiliencia no fue muy bien recibida al prin-
cipio, cuando parecía que solo se centraba en 
lo individual, pero tuvo mayor aceptación al 
incorporarse a las ciencias sociales, cuando en 
nuestro país, de la mano del Dr. Suárez Ojeda, 
se empezó a hablar de la resiliencia comunitaria 
de la que este se ocupó mucho en Estados Uni-
dos, desde donde la trajo a nuestro país.

Fue importante incorporar el humor como 
instrumento preciado dentro de toda educa-
ción que aspire a la construcción de una ciu-

dadanía atenta, despierta y participativa, que 
cuestione un pensamiento único que ‒insta-
lado culturalmente como una corriente y con 
apoyo mediático‒ intenta, entre otras cosas, 
naturalizar catástrofes que de naturales no tie-
nen nada, ya que responden a determinantes 
históricos, económico-políticos. El humor es 
en este caso uno de los instrumentos con los 
que se busca alcanzar una toma de conciencia 
necesaria para intentar modificar el mundo en 
el que nos toca vivir.

El humor y el arte

A las historietas de humor que se incorporan 
a las artes les caben preguntas tantas veces for-
muladas respecto de la responsabilidad social 
de los intelectuales y los artistas. En una épo-
ca pandémica de crisis mundial, con un final 
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abierto, que parece confirmar profecías respecto 
de los efectos de las contradicciones internas del 
mundo capitalista, constatamos cómo los “paí-
ses centrales” se dedican más al recauchutaje del 
sistema que a generar otras alternativas.

El humor incorporado al pensamiento 
crítico puede tomar su máxima expresión en 
el campo de la política, en el que el chiste, 
usando mecanismos retóricos de la metáfora 
y la metonimia, encuentra maneras alusivas 
de hablar de algo prohibido, de allí que los 
humoristas suelan ser observados con atenta 
suspicacia por los gobiernos dictatoriales de 
turno.

En la vinculación humor-arte destacamos 
que las expresiones artísticas no merecen ser 
consideradas solo como un recurso distracti-
vo, sino también como un aporte creativo de 
valores o propuestas que, sin modificar di-

rectamente la realidad, proveen de elementos 
de reflexión que colaboran en la tarea, acom-
pañando o precediendo procesos de cambio, 
sin estar necesariamente al frente de ellos.

Espero que todas estas conexiones del hu-
mor hayan convencido al lector de los bene-
ficios de su inclusión dentro de los diferentes 
ámbitos comunitarios antes comentados.
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Nuestras vidas, que no pueden eludir el ma-
lestar que la cultura nos impone, con sus im-
posibilidades, sus sufrimientos, pérdidas y 
límites, incluyendo su propio fin, han creado 
una estrategia de alegría. El humor es un logro 
supremo y quizás testimonio exclusivo de la 
condición humana.

El humor es secretado por la inteligencia, 
es un ignorar sabiendo. La negación como 
recurso defensivo nos permite saber y des-
conocer los abismos del dolor. Reírnos de la 
muerte, adormecer la tragedia, edulcorar la 
más triste realidad.

Un núcleo de alegría primaria, fruto privile-
giado de fragmentos de la infancia, nos permite 
reencontrarla e instalarnos brevemente en esa 
realidad intrapsíquica y negar la realidad inme-
diata, regresión al servicio del yo o de la vida.

Aristóteles nos habla de los humores y 
alude a la alegría como la eficaz presencia de 
Baco, el Dios del vino. Zeus se había enamo-
rado de una mortal, Selene, a quien embara-
za transformándose en una lluvia de oro que 
sortea la jaula donde ella estaba encerrada. Ella 
lo compromete a mostrar todo su esplendor, 
y en consecuencia muere, ya que la grandeza 
de Zeus no puede humano alguno soportarla. 
Zeus ama a ese hijo, lo extrae del vientre mater-
no y lo aloja en su muslo; le da un lugar en su 
cuerpo, es parte de él, de su vida. Baco ‒o Dio-
nisio‒ ha sido concebido en el muslo de Zeus, 

*  Asociación Psicoanalítica Argentina.
1.  “Nacido del muslo de Júpiter”.

hijo de un padre que era el Dios más podero-
so. Baco brindó a la humanidad el vino, que 
amortiguaba la tristeza. Embriagarse, el vino 
y otras intoxicaciones nos acercan a la noción 
de la manía, como una intensa defensa contra 
el dolor y la depresión subyacente.

La manía guarda una relación con el hu-
morismo. Su estrategia defensiva es una acti-
tud omnipotente, que levanta vuelo por enci-
ma de los prejuicios y malestares cotidianos, y 
niega el dolor y la muerte.

Al ser un hijo de Zeus ‒también llamado 
Júpiter‒, Baco está cerca del ideal de potencia 
y superioridad, nada lo afecta en su estado de 
embriaguez. A aquel que tiene suerte en la vida 
se lo denomina “Né de la cuisse de Jupiter”1.

El humor se sostiene en aquel núcleo de 
omnipotencia donde éramos parte de un Pa-
dre todopoderoso o de una madre grandiosa 
(identificación primaria).

¿Es el humor, lo cómico, el chiste, la risa el 
regalo de los Dioses que nos hace humanos y 
nos concede un margen de alegría en la vida?

Es un territorio psíquico, producto de un 
Padre imaginado omnipotente que nos gesta 
en su muslo y nos protege; podemos entonces 
brindar, embriagarnos de vida y creer estar pro-
tegidos de muchas turbulencias del Destino.

La alegría, el buen humor son un estado 
de negación y desmentida de un sufrimiento 
cruel que es sabido, pero postergado.
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Algunos tienen la habilidad o el recurso 
logrado en la infancia de poseer buen humor, 
que parece engendrado en esa identificación 
primaria con un Padre imaginado todopo-
deroso, pero actualmente una gran mayoría 
humana recurre casi diariamente a un espacio 
maniaco, generado por una adecuada dosis de 
alcohol, marihuana, cocaína y otras intoxica-
ciones. Estrategias que cancelan brevemente la 
conciencia de una realidad dolorosa.

El chiste ‒verbal o gráfico, cómico o iróni-
co‒ es diferente: el chiste nos sorprende. Nos 
produce una emboscada inconsciente. Ese 
fragmento de múltiples significados hiper-
condensados produce un deslizamiento a un 
sentido nuevo y hace que se filtre en la con-
ciencia una verdad oculta, escondida, evitada, 
indeseada, urticante o reprimida, y nos alivia.

La verdad no tiene remedio súbitamente 
la descubrimos, adquiere significado y nos 
ahorra el esfuerzo de edulcorar la realidad que 
imaginamos o que intentamos sostener.

Una pujante energía reprimida nos hace 
estallar en una carcajada alegre y nos dibuja 
esa sonrisa vital. Nos burlamos de la realidad 
convencional, de sus fachadas, de sus escena-
rios, sus edulcoradas escenas, disfraces y mas-
caradas; nos reímos de nosotros mismos, nos 
revelamos torpes y contradictorios, ilusos y 
modestos, infantiles y míseros.

Después de la intoxicación de la realidad 
cotidiana, nos encontramos con el chiste de un 
amigo o el ingenio de un experto que nos des-
intoxica de las miserias vividas. Por un instante, 
una fracción de tiempo, una sonrisa de forma 
humana nos acompaña para disipar el esfuerzo 
de la adaptación a la vida, el de sostener el tra-
bajo, el matrimonio, el amor, la amistad o el sis-
tema de creencias, más o menos compartidas.

El humor, lo cómico, la tierna ironía, la fi-
losa agudeza nos liberan; el humor puede ser 
crítico, corrosivo e inteligente, pero es tam-
bién un canto a la libertad, un escudo al ma-
lestar y al dolor cotidiano.

Recomiendo a los psicoanalistas, que so-
mos arqueólogos del trauma, especialistas en 

el sufrir oculto y continentes de proyecciones 
potencialmente tóxicas, lograr humor, sostener 
la alegría, acceder al chiste y a la comicidad vi-
talizante, y ejercer diariamente un conglomera-
do de inteligencia que sofoque el sufrimiento; 
lograr una encantadora perspectiva que nos 
devuelva el ánimo necesario para poder conti-
nuar con la tarea, que también vive del humor, 
que nos permita reconocer la realidad psíquica, 
siempre asociada al trauma y a la castración.

La vida y nuestra tarea es también muchas 
veces una imposibilidad, asintótica, un oxí-
moron, una infinita aproximación al intento 
de sostener el humor y la alegría, y de valorar 
esta única oportunidad de vivir. Champort 
consideraba una pérdida irrecuperable aquel 
día en el que no había reído.

El humor es una posición subjetiva que to-
lera las insuficiencias y miserias, y no deja que 
nos limiten la alegría de vivir. En cambio, lo 
cómico tiene relación con lo inesperado, con 
la sorpresa, es desrepresivo. En ese sentido, es 
subversivo; Mark Twain expresaba: “El ser hu-
mano tiene un arma eficaz: la risa”.

Podemos burlarnos de nosotros mismos, 
burlarnos de la vida y ejercer cierto sadismo, 
también en la burla a los otros. Un texto cons-
ciente puede ejercer la sonrisa, la ternura, la ex-
posición de curiosos relatos, de hechos sorpren-
dentes, singulares, que bordean o exponen algo 
de la felicidad de unos u otros, nos alegran, nos 
reconcilian con la vida, nos ponen contentos. 
Pero el efecto de comicidad penetra, más brusco, 
inesperado; es sorpresa y es profundo, jaquea en 
forma inmediata la conciencia, y en una imagen y 
un texto condensa una significación inconsciente 
reveladora. Y es la punta de un iceberg que nos 
impone una segunda reflexión, a veces tan vasta 
como el caudal sumergido del iceberg.

Marco Marcial, poeta latino del siglo I, expre-
saba: “Si eres sabio, sé alegre”. Y John Ray revela-
ba: “La alegría compartida es una alegría doble”.

En nuestros países latinoamericanos y a 
pesar de su dolor, seamos sabios y mantenga-
mos la alegría. Como expresó Groucho: “La 
risa es una cosa muy seria”.



198 | Sobre el humor | 199

Dossier:
Naturaleza/cultura: 

La caída de una frontera



200 | ¿Después de la naturaleza? | 201

Vi que não há Natureza,
que Natureza não existe,

que há montes, vales, planícies,
que há árvores, flores, ervas,

que há rios e pedras,
mas que não há um todo a que isso pertença,

que um conjunto real e verdadeiro
é uma doença das nossas ideias.

Fernando Pessoa, 1925

 
Hoy la naturaleza no es más lo que era an-
tes, ni en tanto concepto en proceso de de-
construcción ni en tanto realidad, sumida 
en la destrucción de una crisis ecológica sin 
precedentes. Sin olvidar este segundo aspec-
to, crítico para el futuro de la vida terrestre e 
indisociable del primero, el presente Dossier 
tiene por objetivo situarnos en la relectura crí-
tica que la filosofía y las ciencias humanas han 
realizado de nuestra invención histórica de la 
naturaleza.

Como sabemos, la noción de naturaleza 
tiene sus raíces en el concepto de phusis de 
la filosofía griega antigua y, en particular, de 
su elaboración aristotélica. Pero solo poste-
riormente, con la dominación progresiva del 
cristianismo en Occidente, el hombre será ex-
traído de la phusis para ser instituido en su he-
gemonía ontológica. Se pasa así a construir, en 
nuestras representaciones, una objetivación 

*  Asociación Psicoanalítica del Uruguay.
1.  Ver: Latour (1991/1994, 1999); Descola (2005/2012, 2018).

de la naturaleza en tanto dominio separado 
de la humanidad y sometido a su dominación. 
Esta visión antropocéntrica será coronada y 
radicalizada por la revolución científica del 
siglo XVII, dando nacimiento a la cosmología 
moderna en la que el hombre es, según Des-
cartes (1637/1966), “mestre y poseedor de la 
naturaleza” (p. 168). Se instaura entonces en 
el mundo occidental la frontera entre cultu-
ra, dominio de lo humano, lo construido, lo 
adquirido, y naturaleza, considerada como 
campo ontológico autónomo, dominio de lo 
dado, lo innato y lo inerte, considerado obje-
to de investigación y de experimentación por 
parte de la ciencia, así como fuente inagotable 
de explotación económica1.

Es en la tradición de esta gran división 
que, en El porvenir de una ilusión, Freud 
(1927/2004) inscribe su propia reflexión sobre 
una cultura producida en contraste con una 
naturaleza inquietante y todopoderosa. La 
naturaleza freudiana estaría, así, del lado de la 
violencia y el descontrol, en tanto que la cultu-
ra tendría por función controlar y preservar-
nos de su “poder hipertrófico y aplastante” (p. 
21). Pero, a pesar de reproducir a su modo esta 
dicotomía clásica, Freud no deja de relativizar 
la pretendida supremacía del hombre (occi-
dental), advirtiéndonos sobre la fragilidad de 
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su exacerbado narcisismo. Así, alerta: “Con 
estas violencias la naturaleza se alza contra 
nosotros, grandiosa, cruel, despiadada; así nos 
pone de nuevo ante los ojos nuestra endeblez 
y desvalimiento, de que nos creíamos salvados 
por el trabajo de la cultura” (p. 16). Nada más 
actual en un momento en el que un diminu-
to ser, el nuevo coronavirus Sars-Cov-2, nos 
confronta globalmente con nuestra vulnerabi-
lidad, desestabilizando y modificando radical-
mente nuestras reglas de convivencia y nues-
tro modo de habitar el mundo.

Es justamente esta nueva herida narcisista 
impuesta por la pandemia de Covid-19, así 
como por los devastadores megaincendios de 
Australia en el cambio de año 2019-2020, lo 
que la filósofa Alyne Costa toma como punto 
de partida de su reflexión en el artículo que 
escogemos para abrir este Dossier, “Fronteras 
entre vida y no vida: El virus en el Antropo-
ceno”. Allí, la autora discute las posibles apro-
ximaciones entre la ambivalente figura del 
virus, entre animado e inanimado2, y la del 
Antropoceno, en la que el homo industrialis se 
ha convertido en fuerza geológica y climática 
planetaria, borrando las fronteras entre socie-
dad y naturaleza. Su texto argumenta, enton-
ces, que tanto el calentamiento global como el 
brote de Covid-19 son ejemplos de híbridos 
de naturaleza-cultura que nos colocan frente 
a la actual inoperancia de algunas de las opo-
siciones fundamentales a la organización de la 
sociedad moderna, como aquella establecida 
entre naturaleza y cultura, y entre vida y no 
vida (o biología y geología), desafiándonos a 
imaginar y crear otros modos de existir junto 
a los demás seres que, con nosotros, habitan 
la Tierra.

En la secuencia, dejando el dominio de las tra-
gedias de este inicio del siglo XXI, el artículo 

2.  Compuestos por una partícula de código genético (ADN o ARN) encapsulada en una vesícula de proteína, los virus para sobrevivir y 
replicarse necesitan conectarse a una célula viva. 

del antropólogo Felipe F. Vander Velden, “Na-
turaleza/cultura: Descentramiento, crítica y de-
safíos de las ontologías no dualistas”, focaliza su 
abordaje en la deconstrucción de la frontera na-
turaleza/cultura a partir de las contribuciones 
de la antropología contemporánea. Estas nos 
enfrentan al reflejo desestabilizador de las for-
mas de pensamiento no occidentales, en las que 
dicha dicotomía no tiene relevancia ontológica, 
pero también, simétricamente, al desenmasca-
ramiento de los híbridos naturales-culturales 
en el hacer de la ciencia y la tecnología occi-
dentales. Así, su artículo nos invita a un con-
ciso y didáctico recorrido por los aportes más 
relevantes de la antropología actual, en los que 
se revisita el paradigma dualista, tema de este 
Dossier, siguiendo, a partir de Lévi-Strauss, el 
sendero de los trabajos etnográficos de impor-
tantes autores contemporáneos como Philippe 
Descola, Bruno Latour, Tim Ingold, Marilyn 
Strathern, Donna Haraway y Eduardo Viveiros 
de Castro, entre otros.

El artículo siguiente, “El giro vegetal”, del 
filósofo Emanuele Coccia, da un paso más en 
la desestabilización del par naturaleza/cul-
tura y la relativización de la excepcionalidad 
humana, considerando las plantas como pro-
tagonistas centrales del mundo vivo. El autor 
propone superar tanto el antropocentrismo 
del pensamiento occidental como el zoocen-
trismo que “extendió el narcisismo humano 
al reino animal” (Coccia, 2016, p. 16). Coccia 
describe así cómo la botánica contemporánea 
y el descubrimiento de la “inteligencia vege-
tal” (Mancuso y Viola, 2018) pasaron a con-
frontarnos con un nuevo paradigma a partir 
del cual es necesario repensar la interrelación 
de todos los seres vivos, lo que induce, por lo 
tanto, a abandonar “la idea de una separabili-
dad entre las formas humanas y no humanas 
de sociabilidad”. Además de eso, estos avances 
científicos sobre la sensibilidad y la comunica-
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ción de las plantas demuestran que el cerebro 
constituye solo una de las posibles configura-
ciones anatómicas de la inteligencia de los se-
res vivos, obligándonos “a imaginar de mane-
ra diferente el pensamiento y su relación con 
el cuerpo”.

Este cuestionamiento de la oposición entre 
cuerpo y mente es precisamente el objeto tra-
tado en la conferencia “¿Excarcelar los cuer-
pos?”, del antropólogo y filósofo Bruno Latour. 
En este texto, que mantiene la espontaneidad 
y la cadencia del registro oral, el autor proble-
matiza la oposición sustentada por el pensa-
miento occidental clásico entre mundo inter-
no ‒mente/alma‒ y mundo externo ‒cuerpo/
materia‒, oposición que replica, en la compo-
sición del individuo humano, el esquema ge-
nérico de la división naturaleza/cultura. Así, 
a través de su “antropología simétrica”, Latour 
articula tanto el conocimiento brindado por 
otras ontologías y otros sistemas de curas no 
occidentales (inspirado en los trabajos et-
nopsiquiátricos de Georges Devereux y Tobie 
Nathan) como aquel originado en la “antropo-
logía de la naturaleza” –propuesta de Philippe 
Descola al revisitar el naturalismo occidental 
subyacente al dualismo mente/cuerpo–. Para 
el autor, promover un cierto pluralismo ontoló-
gico significaría, así, la posibilidad de ampliar 
la base comparativa de la psiquiatría, permi-
tiendo, al mismo tiempo, un productivo re-
torno crítico y reflexivo sobre sus prácticas. El 
artículo destaca, en este contexto, el uso de los 
medicamentos y las categorías del DSM como 
forma de nombrar y dar realidad social a los 
trastornos mentales, y la necesidad de un aná-
lisis profundo que ponga de relieve las redes 
híbridas que producen estas “enfermedades 
medicamentosas”, más allá de la problemática 
de la oposición mental/material.

Finalizamos este Dossier con el artículo 
“Inestabilidad del par naturaleza/cultura: Las 
nuevas tecnologías reproductivas conceptivas 
en la constitución del parentesco”, de la an-
tropóloga Naara Luna. En esta contribución 
se retoma, en el marco de las nuevas tecnolo-

gías reproductivas, el debate sobre la división 
naturaleza/cultura mediante la creciente di-
lución contemporánea de la oposición entre 
biológico y social. La autora observa, en esta 
perspectiva, el modo en el que la insemina-
ción artificial y la fertilización in vitro con-
tribuyen a disipar los límites entre natural y 
artefactual en un campo en el que la biología 
se ve continuamente alterada por la interven-
ción técnica. El texto destaca, además, de qué 
modo estas intervenciones tienden a ampliar 
la gama de las elecciones referentes a la cons-
titución del parentesco en un contexto en el 
que la oposición entre biológico y social deja 
de ser relevante. Las tecnologías reproductivas 
abren, así, un campo de intercambio comple-
jo de significantes, combinando referencias 
otrora atribuidas a una u otra vertiente de la 
frontera naturaleza/cultura, contribuyendo a 
disipar su operatividad ontológica.

Concluiremos la presentación de este Dos-
sier, Naturaleza/cultura: La caída de una 
frontera, con las significativas palabras de 
Claude Lévi-Strauss (1973/1979), quien ya 
hace mucho vislumbrara en qué grado el 
cuestionamiento de nuestro concepto de na-
turaleza, además de mero ejercicio especula-
tivo, constituye hoy un desafío crucial para 
la definición de un nuevo humanismo que 
pueda ir más allá de la aniquilación ecológica 
y del odio a las diferencias:

Se empezó por cortar al hombre de la naturaleza 
y por constituirlo en reino soberano; se creyó así 
borrar su carácter más irrecusable, a saber, que 
es ante todo un ser vivo. Y, manifestando cegue-
ra hacia esta propiedad común, se ha dejado el 
campo libre a todos los abusos. Nunca mejor que 
al término de los últimos cuatro siglos de su his-
toria pudo el hombre occidental comprender que 
arrogándose el derecho de separar radicalmente 
la humanidad de la animalidad, otorgando a la 
una todo lo que quitaba a la otra, abría un ciclo 
maldito, y que la misma frontera, constantemen-
te alejada, serviría para apartar a los hombres de 
otros hombres y a reivindicar, en beneficio de 
minorías cada vez más restringidas, el privilegio 
de un humanismo, corrompido no bien nacido 
por haber tomado del amor propio su principio y 
su noción. (pp. 43-44)
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Diciembre de 2019, víspera de Año Nuevo, 
China. Un caso de neumonía de origen des-
conocido se detecta en la provincia de Wuhan 
y se informa a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Investigaciones subsiguientes 
descubren que el agente causante es un nuevo 
tipo de virus, que recibe el nombre de SARS-
Cov-2. La infección respiratoria que genera, 
llamada Covid-19, se mostró luego altamente 
contagiosa. Al esparcirse rápidamente por más 
de 115 países, el brote fue clasificado como 
pandemia poco más de tres meses después 
del primer caso. Diversos gobiernos declara-
ron el estado de emergencia e implementaron 
medidas para contener su propagación –que 
van desde la recomendación de evitar aglome-
raciones hasta restricciones severas de circula-
ción–, temiendo la sobrecarga de los equipos 
de salud y la muerte de miles de personas.

Diciembre de 2019, víspera de Año Nuevo, 
Australia. Un gran incendio iniciado en sep-
tiembre ya había devastado más de 4 millones 
de hectáreas en todo el país, destruido más 
de 2000 casas y obligado a evacuar a más de 
100.000 personas. Hasta el último día del año, 
11 personas habían muerto; cuando los focos 
de incendio fueron controlados, dos meses 

después, este número llegó a 33 y el total de 
animales muertos se estimó en más de 1 billón. 
Imágenes de paisajes en llamas bajo inmensas 
nubes de humo o bajo un cielo rojo sangre re-
corrieron todo el mundo, generando una gran 
conmoción en torno a la que se consideró la 
peor temporada de incendios en la historia 
del país. Los científicos fueron categóricos al 
atribuir la intensidad de la devastación a los 
cambios climáticos, fenómeno responsable de 
la combinación fatal entre temperaturas muy 
elevadas, vientos fuertes y una sequía incle-
mente. Si con las alteraciones en los patrones 
climáticos globales los eventos extremos como 
este se volverán más frecuentes, las imágenes 
de Australia en llamas durante el cambio de 
año fueron una especie de prefiguración de las 
tribulaciones que el Antropoceno –la nueva 
época geológica en que las actividades huma-
nas se convirtieron en la fuerza dominante de 
los procesos ecológicos planetarios– nos re-
serva.

Aunque a primera vista esos efectos, que 
se asemejan a historias de ficción distópica, 
no parezcan conectados más allá del mo-
mento en el que ocurrieron, quisiera explorar 
posibles aproximaciones entre ellos o, más 
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específicamente, entre la figura del virus y el 
Antropoceno, y esto por diversas razones. La 
primera de ellas es que, aunque no parezca ser 
el caso de la actual pandemia, diversos estu-
dios científicos indican que uno de los efectos 
más preocupantes del calentamiento global 
es una mayor propagación de enfermedades 
infecciosas, en especial las respiratorias. Ade-
más de eso, como demuestran innumerables 

trabajos en los campos de la historia ecológica 
y de la biología, hay una estrecha correlación 
entre los disturbios ecosistémicos causados 
por procesos de antropización de paisajes y la 
proliferación de plagas y virus. Aunque la ne-
cesidad de actuar cuanto antes y de modificar 
profundamente nuestros hábitos cotidianos 
para impedir que el brote se propague ofrezca 
analogías de lo que podría hacerse para frenar 
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los cambios climáticos e impedir las catástro-
fes que el Antropoceno preanuncia, es preciso 
que la preocupación por los más vulnerables 
a los efectos de esas mutaciones prevalezca 
sobre el temor de eventuales pérdidas econó-
micas generadas por la reorganización urgen-
te de nuestros modos de vida. Y esto porque, 
tanto en caso del Covid-19 como en el del ca-
lentamiento global, la urgencia por contener 
el problema solo se volverá obvia para la ma-
yor parte de la gente cuando ya sea demasiado 
tarde para impedir su agravamiento.

Más allá de las comparaciones circunstan-
ciales, hay al menos dos razones más, de carác-
ter filosófico, que justifican pensar el Antropo-
ceno a partir de la figura del virus. La primera 
de ellas es que, a mi modo de ver, podemos 
concebir el SARS-Cov-2 como una entre las 
innumerables entidades desconocidas que pa-
recen proliferar en medio de las mutaciones 
ecológicas de nuestro tiempo, entidades que 
es preciso abordar con precaución si quere-
mos impedir que se vuelvan contra nosotros. 
La otra razón es que, acercando los diagnós-
ticos sobre el colapso climático emprendidos 
por Elizabeth Povinelli (2016) y Bruno Latour 
(1994, 2015), pretendo demostrar que la figura 
del virus arroja luz sobre la actual inoperancia 
de algunas de las oposiciones fundamentales a 
la organización de la sociedad moderna, como 
aquella establecida entre naturaleza y cultura, 
y entre vida y no vida (o biología y geología), 
desafiándonos a imaginar y crear otros modos 
de existir junto a los demás seres que, con no-
sotros, habitan la Tierra.

Bruno Latour abre su ya clásico ensayo Nun-
ca fuimos modernos: Ensayo de antropología 
simétrica (1991/1994) comentando lo que él 
denomina la “proliferación de los híbridos”, 
fenómeno que, en su opinión, ha causado un 
fallo en el sistema operativo de las sociedades 
herederas de la modernidad. Tal sistema (o 
constitución, como suele decir) organizaba el 
mundo según dos dominios ontológicos dis-
tintos: por un lado, estaría la naturaleza, abrigo 

de seres de los cuales solo interesa su existen-
cia física, sea porque ofrecen un conocimiento 
confiable sobre la realidad, sea porque pueden 
ser explorados como recursos. Por otro, esta-
ría la cultura, dominio de los seres dotados de 
subjetividad y razón, únicos capaces de hacer 
política y de integrar una sociedad. De acuer-
do con esa dual distinción ontológica, por 
consiguiente, el papel que cada ente podría 
desempeñar en la sociedad moderna estaba 
establecido de antemano: los seres naturales 
eran, entonces, considerados meros elementos 
del telón de fondo para el desenvolvimiento de 
la acción humana, destituidos de entidad o in-
tencionalidad, mientras a los seres humanos 
se les garantizaría la exclusividad de la inter-
vención en el mundo.

El problema –argumenta Latour– es que 
tal organización bicameral se muestra inade-
cuada cuando examinamos el carácter híbri-
do de los seres, fenómenos y objetos que nos 
rodean. Tomemos como ejemplos las vacunas, 
las investigaciones genéticas, los objetos tec-
nológicos y el calentamiento global: ¿cómo de-
terminar si son naturales o culturales? ¿Cómo 
ignorar que entes no humanos (microbios, 
genes, chips electrónicos, gases atmosféricos) 
son agentes políticos que modifican nuestro 
comportamiento, nuestra visión del mundo, 
nuestras reglas de convivencia? Más que per-
tenecientes a uno de los polos opuestos, esos 
y otros tantos agentes de nuestro entorno 
asumen la forma de “mixtos” de naturaleza y 
cultura. Y tales híbridos se vuelven particu-
larmente visibles en el Antropoceno: debido 
a las colosales interferencias antropogénicas, 
procesos otrora considerados naturales vienen 
sufriendo profundos desarreglos, suscitando 
reacciones, interacciones y reorganizaciones 
que confunden las entidades e impiden dis-
cernir claramente a cuál dominio pertenecen 
los seres implicados.

En ese sentido, el Antropoceno es la épo-
ca en que la humanidad parece haberse con-
vertido en una fuerza geológica en la que las 
fronteras entre lo humano y lo natural, entre 
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biología y geología parecen borradas. Más allá 
de eso, la ruina de la constitución moderna 
evidencia que el universalismo por ella aspi-
rado la ha convertido en un instrumento de 
colonialismo: más que nunca, es preciso reco-
nocer que aquellos pueblos para los que los se-
res naturales están dotados de intencionalidad 
y entidad no están presos en meras represen-
taciones culturales: ellos habitan y conforman 
mundos legítimos, aunque estos estén regidos 
por órdenes diversos en relación con el mundo 
denominado occidental. El nuevo régimen cli-
mático del que Latour (2015) viene hablando 
recientemente, por consiguiente, concierne a 
las innúmeras transformaciones políticas, so-
cioeconómicas, epistemológicas y metafísicas 
que acompañan las mutaciones ecológicas que 
han arrojado una palada de cal sobre aquel ya 
moribundo orden bicameral.

Como Latour, Elizabeth Povinelli (2016) 
ve en la oposición entre bios y geos un fun-
damento importante de la organización del 
modo de vida moderno. Esa oposición con-
cede a los seres ubicados en el primer polo 
el atributo de la vitalidad, lo que los torna 
pasibles de cierta consideración ética, social 
o política, incluso cuando se trata de no hu-
manos, como la lucha por los derechos de los 
animales. A su turno, los seres ubicados en 
el otro polo –tierras, ríos, montañas, etc.– 
son tratados como mera materia inerte, pa-
sible de ser explorada hasta el agotamiento. 
No obstante, frente al colapso ecológico en 
curso, pasamos a temer la posibilidad de que 
la vida se convierta en no vida/extinción, lo 
que debilita la –hasta entonces autoeviden-
te– distinción entre aquellos dos dominios. 
Comienzan a ganar espacio, así, discursos, 
políticas e imaginarios que dispensan una 
mayor consideración y atención a seres otro-
ra considerados desprovistos de vida.

Una de las figuras conceptuales que per-
mean esos discursos, esas políticas y esos ima-
ginarios emergentes es la del virus, junto con 
la del desierto y la del animista. La imagen del 
desierto expresa el miedo de los fenómenos de 

desertificación y extinción en masa –la vida 
volviéndose no vida– exacerbada por el An-
tropoceno; pensemos en la serie de películas 
Mad Max (Miller, 1979, 1981, 2015; Miller y 
Ogilvie, 1985), por ejemplo. La figura concep-
tual del animista, a su vez, expresa la confian-
za de que incluso los seres inorgánicos pueden 
estar dotados de alguna especie de vida. Esa 
es la figura movilizada en diversas interpreta-
ciones contemporáneas de las cosmologías in-
dígenas, en los neopaganismos, en los nuevos 
materialismos y en las teorías que conciben a 
los seres no humanos como actantes (notoria-
mente, la suscripta por Latour). Finalmente, la 
imagen del virus complica la toma de posición 
por la vida o por la no vida, en la medida en 
que esa dicotomía no lo define o limita: es ca-
paz de expandirse o de entrar en latencia, se-
gún las circunstancias.

En ese sentido, mientras la figura del de-
sierto centra la problemática ecológica en una 
no vida y el animista la aprehende desde el 
punto de vista de la vida, la figura del virus 
invita a transitar entre diferentes perspectivas 
para vislumbrar las entidades y los intereses 
divergentes y superpuestos en las dinámicas 
establecidas entre vida y no vida. Cuando se 
afirma, por ejemplo, que los humanos son una 
plaga desde el punto de vista del planeta –me-
táfora recurrente en los discursos ecológicos–, 
es la imagen del virus la que está siendo movi-
lizada; recordemos también el filme Matrix (L. 
Wachowski y L. Wachowski, 1999), en el que 
el antagonista utiliza términos como virus, en-
fermedad, cáncer y plaga para caracterizar la 
especie a la que pertenece el héroe de la trama. 
El virus es también la figura conceptual que 
informa relatos sobre el modo en el que cier-
tos procesos que amenazan la vida de algunos 
seres pueden ser benéficos para otros (como 
sucede con los hongos que prosperan en las 
plantations). Tal vez el personaje más popular 
que apela a la imagen del virus sea el zombi: 
una existencia a medio camino entre vida y 
no vida (muertos-vivos), no determinada por 
aquella división, y por eso tan temida.
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Povinelli (2016) afirma que en el corazón 
del virus está la imagen del terrorista: aquel 
que parece vivir muy bien como uno de no-
sotros, hasta que, de repente, explota una 
bomba. Evitando dualismos y maniqueísmos, 
como si fuese un personaje nietzscheano, figu-
ra como un agente político ambiguo, compa-
rado por la autora con un “ambientalista que 
habita los límites entre activista y terrorista, 
entre las fronteras estatales y la vigilancia in-
terestatal” (p. 19). Al atraer la atención a la 
complejidad de las relaciones en medio de las 
cuales se desarrolla nuestra existencia, el virus 
revela también la fragilidad de los equilibrios 
dinámicos en nuestro entorno, mostrando que 
ciertas perturbaciones pueden acarrear seve-
ras repercusiones abruptas y no lineales. Esta-
mos aún en el territorio conceptual del virus, 
por lo tanto, cuando empleamos el adjetivo vi-
ral para referirnos a la propagación descontro-
lada de informaciones cuyas consecuencias no 
conocemos muy bien. La teoría del contagio 
de Gabriel Tarde (1890/2001) expresa bien esa 
idea, ilustrada por la actual diseminación vi-
ral de fake news y teorías conspirativas, cuyos 
efectos sociales y políticos vienen siendo tan 
desastrosos como imprevisibles. En un artícu-
lo en el que especula sobre las condiciones del 
virus SARS-Cov-2, el colectivo Chuang (29 de 
febrero de 2020) señala dos aspectos princi-
pales que hacen del capitalismo industrial un 
sistema propulsor de un “desastre ecológico y 
microbiológico generalizado” (párr. 61). Por 
un lado, cuando la agroindustria convierte 
ecosistemas diversificados en monocultivos, 
destruye las “defensas” ecológicas que inte-
rrumpían las cadenas de transmisión de en-
fermedades, y ello favorece el surgimiento de 
plagas y su agresiva propagación, sobre todo 
junto con grupos humanos que –por habitar 
en las periferias y no disfrutar de servicios de 
salud y sanidad satisfactorios– son más vul-
nerables al contagio y acaban por facilitar su 
transmisión. Por otro lado, la continua expan-
sión territorial capitalista empuja a los anima-
les salvajes hacia áreas más remotas, donde 

entran en contacto con nuevas cepas virales; 
sucede que esos mismos animales son poste-
riormente insertos en la circulación capitalista 
urbana, por ejemplo, a través del mercado de 
carnes exóticas, como la de murciélago o la de 
cobra, que pueden haber originado el actual 
brote de coronavirus. Esa expansión también 
empuja a los humanos hacia zonas más cerca-
nas de esos animales y de esas zonas aisladas, 
lo que da a los virus más chances de reprodu-
cirse. En ese sentido, el virus causante de la ac-
tual pandemia figura como una encarnación 
literal del embrollo en el que se desarrollan las 
prácticas y disputas políticas, sociales, econó-
micas y ecológica en el Antropoceno.

Aunque otros brotes virales recientes ha-
yan sido motivo de preocupación, ninguno ha 
tenido el poder de desencadenar tantas reac-
ciones a escala global como el recién descu-
bierto SARS-Cov-2. Este pequeñísimo agente 
ha parado las máquinas, entorpecido las co-
modidades, modificado los planes y suscitado 
reconsideraciones sobre las prioridades que 
determinamos en nuestra vida cotidiana, tan 
fuertemente parasitada por la temporalidad y 
por las demandas capitalistas. Y lo ha hecho de 
una manera que ni siquiera problemas que nos 
parecen gigantescos, como el cambio climáti-
co, lo habían conseguido. Como se mencionó 
anteriormente, la movilización para contener 
la pandemia ha servido a especulaciones so-
bre el modo en el que habrá de enfrentarse el 
nuevo régimen climático. Es desesperante, por 
un lado, constatar que las medidas adoptadas 
por los gobiernos son, en su mayoría, insufi-
cientes para reducir el impacto del brote en las 
poblaciones más vulnerables. No me refiero 
solo a ancianos, portadores de enfermedades 
crónicas e inmunodeprimidos, que componen 
el grupo de mayor riesgo para esta afección, 
sino también a los habitantes de las favelas, las 
personas en situación de calle, los indígenas, 
los trabajadores informales, los presidiarios, 
los niños cuya ración de alimento es provis-
ta por las escuelas, entre tantos otros para 
quienes es inviable seguir las orientaciones de 
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prevención del contagio sin que se les ofrezca 
alguna asistencia social o económica. Son esos 
segmentos marginalizados los que más sufren 
y sufrirán las consecuencias de la ausencia de 
inversión pública en servicios fundamentales, 
de la supresión de los derechos sociales, del 
desguace de los equipos de salud, de la falta de 
preparación para desastres y de la ausencia de 
recursos para aliviar sus efectos. Bajo esa pers-
pectiva, la respuesta a la pandemia viral ofrece 
una imagen terrorífica de lo que nos aguarda 
en el Antropoceno.

Al mismo tiempo, la desaceleración econó-
mica que viene acompañando las medidas para 
la contención de la enfermedad muestra que el 
imperativo de crecimiento a cualquier costo, que 
parecía innegociable incluso frente a la amena-
za de una catástrofe climática planetaria, puede 
ahora abrirse a discusión. El riesgo de una rece-
sión económica global, por más temible y pre-
ocupante que sea, no se compara al peligro re-
presentado por la propagación de la pandemia. 
Bajo esa perspectiva, la analogía con los cambios 
climáticos es un poco menos desoladora. Si la 
lección de que prevenir es mejor que curar fue 
aprendida, tal vez podamos prepararnos mejor 
para lo que está por venir.

Además, es estimulante ver a tantos de no-
sotros experimentando nuevos acuerdos de 
trabajo, reorganizando rutinas familiares, res-
tringiendo algunas libertades individuales en 
nombre de la solidaridad con los más vulne-
rables (mostrando que es posible hacerlo sin 
la necesidad de medidas autoritarias coerci-
tivas), buscando nuevos espacios y formas de 
cooperación, impidiendo que el aislamiento 
físico signifique también aislamiento afectivo. 
Nada garantiza que esas experiencias vayan a 
convertirse en una nueva lógica social, pero 
muestran que enfrentar una amenaza global 
no pasa necesariamente, o no solamente, por 
la desesperación y la anomia.

1.  La expresión es del filósofo Steven Shaviro (30 de junio de 2008, párr. 4) y fue tomada de su comentario sobre el cuento de Paul Di 
Filippo.

Tenemos, por consiguiente, tanto en el 
calentamiento global como en el brote de Co-
vid-19, ejemplos de agentes que, aunque des-
conocidos o considerados inofensivos hasta 
hace poco tiempo, se muestran hoy capaces 
de suscitar profundas modificaciones en las 
dinámicas que sustentan nuestro modo de 
vida. Precisamos, así, aprender a lidiar con 
estos agentes: reconocer nuestra vulnerabili-
dad frente a sus poderes y prestar atención a 
sus movimientos para que tales poderes no se 
vuelvan destructivos. Aunque el capitalismo 
parezca constituir una fuerza capaz de parasi-
tar el mundo entero, son las reacciones de las 
dinámicas de la Tierra a su embestida coloni-
zadora las que se muestran verdaderamente 
implacables. En ese sentido, la figura del virus 
no se vincula solamente con el temor que estos 
nuevos poderes nos infligen, sino que consis-
te también, o sobre todo, en una invitación a 
inventar mejores posibilidades de convivencia 
entre los entes existentes, más allá del desacer-
tado orden establecido por dicotomías como 
humano/no humano y vida/no vida. Estas 
otras posibilidades, entretanto, no alimen-
tan sueños de una regeneración completa del 
mundo. Evitando otra dicotomía –que acorra-
la nuestro imaginario entre distopía y utopía, 
historia de apocalipsis y de salvación–, la fi-
gura del virus evoca el aprendizaje de estrate-
gias adaptativas inventivas que nos permitan 
seguir existiendo en este planeta devastado.

En “Phylogenesis”, de Paul Di Filippo 
(1988/2014), después de que la Tierra es in-
vadida y devastada por alienígenas (llamados 
plagas por el narrador) en busca de energía 
para su propia perpetuación, los pocos hu-
manos restantes han tenido que inventar una 
estrategia radical de adaptación: han resistido 
a la monstruosidad catastrófica1 que se ha aba-
tido sobre su mundo, convirtiéndose en virus.
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Con la narrativa centrada en la trayecto-
ria de dos parejas de neohumanos, el cuento 
describe no solo las transformaciones físicas, 
sensoriales, genéticas, reproductivas y cogniti-
vas que la humanidad debió sufrir para conti-
nuar existiendo, sino también las dificultades 
comprendidas en su adaptación al huésped y 
los cuidados exigidos para permanecer allí sin 
afectar las defensas del cuerpo parasitado. En 
determinado momento de la historia, al avis-
tar la Tierra poco antes de lanzarse en busca 
de un nuevo huésped, una de las parejas con-
jetura sobre la posibilidad de volver algún día 
a casa. “No podemos contar con eso, no pode-
mos siquiera soñar con eso” (p. 236), respon-
de él; la Tierra de la que venían no existe más. 
“Creo que estás en lo cierto” (p. 237), concluye 
ella, tras observar a un grupo de niños neohu-
manos que pasaban riendo y jugando; “tene-
mos que hacer lo máximo posible con la vida 
que tenemos” (p. 237).

Para que los eventos presentados en el ini-
cio de este artículo no se consoliden como dis-
topías, busqué en otra historia –esta sí de fic-
ción científica– inspiración para imaginar las 
artes adaptativas que necesitamos desarrollar 
en el Antropoceno: hacer lo máximo posible 
con el mundo que heredamos, creando modos 
nuevos de habitarlo y prestando atención a 
las fuerzas y los seres con los que precisamos 
aprender a coexistir. Tal vez esa sea la lección 
más valiosa que el virus –esa forma tan simple, 
y al mismo tiempo tan tenaz de existencia– 
puede enseñarnos en esta época tan saturada 
de finales, pero también repleta de posibilida-
des de comienzos.
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Las fronteras entre lo que llamamos cultura 
‒dominio de los fenómenos humanos, de lo 
construido, adquirido, intelectual o de arte-
facto, espacio del sujeto y del conocimiento‒ 
y aquello que se denomina naturaleza ‒reino 
de lo dado, de lo innato, de lo inerte, lugar 
del objeto que se puede y debe conocer‒ vie-
nen siendo continuamente cuestionadas por 
fenómenos variados, eventos y procesos en 
desarrollo en el mundo contemporáneo, fun-
damentalmente a partir de 1980. Los avances 
de la inteligencia artificial (IA) y los campos 
de la cibernética, así como los de la compu-
tación y la robótica, los descubrimientos de 
la etología y las neurociencias ‒asociados a 
los cambios climáticos severos y a otras alte-
raciones ambientales de gran magnitud y ori-
gen antropogénico, que sostienen el planteo 
de que la humanidad entró en una nueva era 
geológica, el antropoceno‒, la explosión de las 
identidades de género y las nuevas tecnologías 
reproductivas, entre varios otros fenómenos, 
todo ello apunta a señalar las dificultades cre-
cientes para separar lo que es supuestamente 
cultural-humano de lo que es entendido como 
natural o no humano.

Nada que otros pueblos y comunidades no 
occidentales del mundo o que los antropólo-
gos que los estudian no hubieran ya destacado 
hace tiempo, tal como parece quedar claro en 
monografías clásicas como la de Evans-Prit-
chard (1940/2013) sobre los nuer sudaneses, 
en la que se expone cómo humanos y bovinos 
no pueden ser comprendidos separadamente. 
O, como escribió Marcel Granet (1997) sobre 
China, “el Hombre y la Naturaleza no constitu-
yen dos reinos separados, sino una única socie-
dad” (p. 24). De este modo, desde que Claude 
Lévi-Strauss declaró en El pensamiento salvaje 
(1962/1997) que los animales son, más que 
buenos para comer, buenos para pensar la re-
lación entre naturaleza y cultura, se instaló de-
finitivamente en el corazón de la disciplina an-
tropológica que, aunque separadamente la idea 
de naturaleza haya tenido una larga historia en 
el pensamiento filosófico (Collingwood, 1945), 
la historia de la cultura no habría sido tan pro-
fundizada (Kuper, 2002/2009). Algunos años 
antes, en 1949, el mismo Lévi-Strauss ya había 
establecido en Las estructuras elementales del 
parentesco que el propio origen del fenómeno 
social estaría en el pasaje de la naturaleza a la 
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cultura, en la superación (onto)lógica del caos 
no reglado del mundo biológico hacia las es-
tructuras (reglas) que subyacen al pensamien-
to y estructuran y organizan las dimensiones 
sociocosmológicas de las sociedades humanas. 
De hecho, son las críticas antropológicas al 
estudio del parentesco de 1960 y 1970 las que 
siguen desestabilizando los fundamentos del 
par naturaleza/cultura (Brightman, Fausto y 
Grotti, 2016, p. 13).

De todos modos, Lévi-Strauss (1949/1982) 
argumentaba también que la oposición entre 
lo natural y lo cultural tiene un valor pura-
mente metodológico, que es un instrumento de 
análisis (Lima, 1999), con lo cual abre la posi-
bilidad de investigación de formas diferentes 
de construir esta relación, excluyendo la ne-

cesidad de una naturaleza única, dada e inna-
ta versus culturas construidas por el esfuerzo 
humano, aunque no se ponga en cuestión la 
existencia y pertinencia de la oposición. Ello 
supuso, efectivamente, un descentramiento 
del par naturaleza/cultura. Al desestabilizar 
esta dicotomía vaciando de contenido sus tér-
minos ‒finalmente “naturalizadores” (puesto 
que la cultura es la “naturaleza” de lo humano) 
y originados en la forma occidental contem-
poránea de construirla y operarla‒, el gran an-
tropólogo francés inauguró la posibilidad de 
que la relación pudiera ser tomada en sus sin-
gularidades, a partir de las evidencias encon-
tradas en el trabajo etnográfico con diferentes 
sociedades.

La propuesta de Lévi-Strauss sacudió pero 
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no liquidó totalmente lo que Descola y Pálsson 
(1996) llamaron paradigma dualista, modelo 
de interpretación de la realidad social y cultu-
ral caracterizado por una notable resistencia 
y durabilidad a la interna de la antropología 
(pp. 1-4). Por esa razón, si bien muchas de las 
líneas de reflexión generadas a partir de las 
consideraciones teóricamente sofisticadas de 
Lévi-Strauss tomaron algunas de las vías su-
geridas por el autor en relación con las formas 
de conocimiento no occidentales, no lograron 
llegar a cuestionar la oposición naturaleza/cul-
tura como constructo cultural-occidental, tan 
solo pasible de ser una herramienta para la re-
flexión y nunca un objeto real, con lo cual se 

1.  “prevents an adequate understanding of local forms of ecological knowledge and technical know-how”.

podría ir más allá de la noción de una natura-
leza fija e inmutable sobre la cual se construyen 
incontables visiones del mundo culturalmente 
diferentes. De todos modos, sí surgieron nue-
vos caminos para bordear esta limitación a 
partir de los cuales, principalmente en los años 
ochenta, se modificaron sustancialmente los 
abordajes de la díada natural/cultural.

La importante obra etnográfica de Philippe 
Descola (1986) es una de las primeras en em-
barcarse en esta deconstrucción metódica del 
paradigma dualista, y fue posteriormente dis-
cutida teóricamente y presentada a través de 
casos etnográficos varios en la influyente re-
copilación organizada por el propio Descola 
y por Gísli Pálsson, sugerentemente titulada 
Nature and society (1996). Allí, en una amplia 
introducción, los dos autores revisan la tra-
dición intelectual del par naturaleza/cultura 
hasta ese momento. A su vez, los desarrollos 
posteriores en diferentes direcciones llevaron 
la discusión a nuevas fronteras respecto de la 
relación entre lo natural (con sus correlatos: 
innato, dado, biológico, real) y lo cultural (y 
sus asociaciones con: aprendido, construi-
do, ideológico, simbólico), cuestionando el 
paradigma dualista que “evita una adecuada 
comprensión de las formas locales de cono-
cimiento ecológico y del saber-hacer”1 (p. 4), 
reconfigurando de este modo el campo y, en 
gran medida, radicalizando la propuesta de 
disolución de la oposición, aparentemente 
pétrea, entre los dos dominios.

Los desarrollos señalados están particu-
larmente relacionados con dos movimientos 
cruciales alcanzados a partir de la relativiza-
ción de las nociones de naturaleza y cultura 
(en antropología y disciplinas afines), ambos 
directamente vinculados al trabajo de Bru-
no Latour (1991/1994, 1999/2004; Latour y 
Woolgar, 1997). El primero de ellos surge a 
partir de un conjunto de investigaciones que 
empezaron por cuestionar la propia objetivi-
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dad de la dicotomía en las sociedades occi-
dentales modernas y contemporáneas, espe-
cialmente desde lecturas críticas de la ciencia. 
Tales trabajos partieron del posicionamiento 
de Bruno Latour (1991/1994) con relación a 
que nosotros mismos, occidentales que “cree-
mos” en la existencia de la contraposición en-
tre una naturaleza natural versus una cultura 
humana, nunca fuimos ‒en este sentido‒ mo-
dernos2. Latour, de este modo, reexamina la 
existencia de una noción de naturaleza como 
algo objetivo, fijo e inmutable (es decir, regido 
por leyes generales que podrían ser descritas 
científicamente), incluso en las ciencias más 
“duras” y avanzadas (como la física), al desple-
gar los mecanismos de lo que llamó máquina 
purificadora: conjunto de presupuestos po-
lítico-sociológicos y ontológicos que operan 
continuamente hacia la separación entre seres 
naturales y artefactos culturales en el mundo 
occidental, enmascarando la impresionante y 
siempre presente proliferación de híbridos na-
tural-culturales que cortan fronteras y funcio-
nan indistintamente en esos dos dominios que 
nosotros, ideológicamente, separamos.

Una consecuencia de estos desarrollos en 
los que Latour (1991/1994, 1999/2004, 2005; 
Stengers, 1993/2002) avanzó fue la revisión 
de la arraigada concepción moderna de que la 
ciencia y la tecnología distancian a los hom-
bres de la naturaleza, al proveer de aparatos 
simbólicos y materiales que autorizan y per-
miten el dominio y la exploración de esta por 
aquellas. En efecto, al develar la máquina pu-
rificadora, Latour (1991/1994) y otros reinte-
graron la tecnología a la sociedad, demostran-
do cómo humanos, no humanos (“animados” 
e “inanimados”, a los que él llama actantes), sa-
beres y poderes están todos implicados en las 
mismas redes sociotécnicas. En ese sentido, la 
ciencia y la tecnología están profundamente 
insertas en la sociedad y, aun más, producen 

2.  N. del T.: Título en español del texto de Bruno Latour al que se alude indirectamente: Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos: 
Ensayo de antropología simétrica (Víctor Goldstein, trad.). Buenos Aires: Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1991).
3.  Ver también: Carsten (2003).

tanto la sociedad como la propia naturaleza: 
el mundo natural ‒incluyéndose aquí el hom-
bre, lugar en el que lo natural y lo cultural se 
encuentran (Ingold, 1994)‒ es producto de las 
interacciones entre seres (humanos y no hu-
manos) diferentes y sus incontables modos de 
estar-en-el-mundo o de habitarlo ‒to dwell, en 
la definición de Tim Ingold (2000), otro de los 
grandes autores de la empresa de repensar la 
oposición natural/cultural‒.

Los estudios sobre ciencia occidental de-
velaron así hasta qué punto la naturaleza es 
producto de redes sociotécnicas y hasta qué 
punto lo natural y lo social/cultural no pue-
den ser separados (sino con violencia), tanto 
en el mundo como en lo humano y sus pro-
ductos; que esta separación es ideológica, fru-
to de la constitución de una forma de estar en 
el mundo (occidental, moderna) y del modo 
en el que la misma dividió sus formas de co-
nocimiento (Hartigan Jr., 2014). Tales cons-
tataciones tuvieron un enorme impacto en la 
antropología. Marily Strathern (1992)3, por 
ejemplo, demostró cómo las nuevas tecnolo-
gías reproductivas redefinieron los modos de 
pensar el parentesco y la propia constitución 
biológica de lo humano. A su vez, Donna Ha-
raway (1990), por quedarnos únicamente con 
otra importante teórica más, no solo proclamó 
que todos somos ciborgs, incluyendo humanos 
y animales, sino que también redefinió más 
recientemente las formas en las que tratamos 
las relaciones entre humanos y animales, ha-
blando de “coevolución” y “simbiosis” en su 
investigación de las especies que denomina 
compañeras (Haraway, 2003, 2008). Haraway, 
por ejemplo, recusa la dicotomía fundante del 
pensamiento occidental al hablar siempre de 
“naturalezasculturas” (naturecultures), todo 
junto. Estos ejemplos de dos grandes teóricas 
de la antropología contemporánea bastan para 
dar una brevísima mirada a lo que se ha hecho 
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en la investigación de las conexiones íntimas 
entre ciencia, sociedad, cultura y política, así 
como para visualizar la posición crucial de 
estos entrecruzamientos con la ontología oc-
cidental contemporánea.

El otro gran desarrollo que siguió a la re-
visión de Descola y Pálsson (1996) refiere 
también a una radicalización de los cuestio-
namientos sobre la validez de la distinción 
entre naturaleza y cultura ‒que también debe 
mucho a Bruno Latour‒, incluso por el hecho 
de que es a partir de la cosmología animista 
de los Achuar (en la Amazonia ecuatoriana), y 
a través de la etnografía de Philippe Descola, 
que Latour (1991/1994) puede develar algu-
nos de los mecanismos oscuros de la máquina 
purificadora. En efecto, si el mundo habitado 
por las sociedades occidentales es la coagu-
lación de híbridos natural-culturales, funcio-
narían también de este modo otros mundos, 
lo cual redunda en la necesidad de dejar de 
lado todo y cualquier presupuesto ‒importado 
de las divisiones disciplinares de las ciencias 
modernas e incluso del sentido común o, di-
cho de otra forma, de la ontología nativa de 
occidente‒ respecto de la separación entre se-
res humanos y sus producciones ‒es decir, la 
cultura‒ y no humanos ‒la naturaleza‒.

De este modo, oposiciones tales como hu-
mano y animal, ser vivo y artefacto, o máqui-
na, pueblo y paisaje pierden muchos de sus 
sentidos originales, y pueden ser reconstitui-
das a partir de las ontologías locales, tan solo 
por medio de la investigación etnográfica. Hay 
humanos debajo de ropas animales y animales 
que son personas (Brightman, 1993; Viveiros 
de Castro, 1996, 2002b; Knight, 2005; Willer-
sley, 1971/2007), artefactos que revelan atri-
butos de personalidad y capacidad de actuar 
(Gell, 1998; Henare, Holbraad y Wastell, 2006; 
Santos-Granero, 2009; Hallam e Ingold, 2014; 
Rivera Andía, 2019) y espacios o paisajes pro-
ducidos por acciones, movimientos y rastros 
dejados por seres humanos y no humanos en 
interacción, en relación mutua (Ingold, 2000; 
Raffles, 2002; Lorimer, 2015; Kawa, 2016).

El humano (que se quería cultural) y lo 
no-humano (que se suponía natural) explo-
tan, de este modo, en una miríada de loci de 
investigación y reflexión que nunca se agotan 
(y nunca se pueden agotar) en nuestra habi-
tual contradicción naturaleza/cultura. Lo que 
es cultura o naturaleza parece ser siempre 
contextual y tal vez estemos, finalmente, todos 
nosotros, de una u otra forma ‒más o menos 
animistas‒, borrando permanentemente las 
fronteras, toda vez que hacemos foco en de-
venires o procesos emergentes ligados a las 
prácticas sociales y a las relaciones humanas 
(Rivera-Andía, 2019).

En relación con las investigaciones etno-
gráficas acerca de los vínculos entre la natu-
raleza y la cultura en pueblos no occidentales, 
indígenas y tradicionales, si bien es cierto que 
Philippe Descola fue pionero ‒especialmente, 
al rescatar en su obra monumental un viejo 
concepto antropológico, el del animismo (que 
critica la rigidez de la oposición humano/cul-
tural versus no humano/natural), confirién-
dole una nueva fuerza realmente productiva 
como señal de un viraje en el pensamiento 
antropológico (Descola, 2005)‒, se debe reco-
nocer que el impacto del trabajo del antropó-
logo brasileño Eduardo Viveiros de Castro pa-
rece haber dirigido la reflexión a estratos aun 
más ambiciosos. No en vano Latour (2009) 
denominó el perspectivismo ameríndio ‒y su 
correlato, el multinaturalismo‒ de Viveiros de 
Castro (1996, 2002b) “una bomba” para la an-
tropología contemporánea.

En estrecho diálogo (aunque no siempre 
de acuerdo) con Descola, Viveiros de Castro 
y sus colaboradores han estado en la prime-
ra línea de investigación de la pluralidad de 
mundos humanos y no humanos en coexis-
tencia en el ecúmeno terrestre. Su teoría del 
perspectivismo amerindio ‒gestada en diálogo 
con Tânia Stolze Lima (1996)‒ fue bastante in-
fluyente en el modo en el cual la crítica al par 
naturaleza/cultura siguió su rumbo hasta hoy 
en día. Su premisa básica es que, en la Amazo-
nia, todo ser que se mira a sí mismo ‒es decir, 
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que se comprende como sujeto‒ se percibe a sí 
mismo como humano: la interioridad de los 
seres es siempre humana, a pesar de sus distin-
tas apariencias, sus variados cuerpos. Lo que 
se destaca, en primer lugar, es la noción de 
que, para los pueblos indígenas, (ciertos) ani-
males (y a veces también plantas, formaciones 
geológicas, cuerpos de agua y otros entes no 
humanos) son seres sociales, y la sociabili-
dad de la que disfrutan es humana: un jaguar 
que vemos en el bosque se percibe a sí mismo 
como humano y, en ciertas condiciones espe-
ciales, podemos verlo sacarse su indumenta-
ria de jaguar al llegar a su casa, revelando, por 
debajo de las telas, una identidad humana. En 
rigor, entonces, “la naturaleza” es una cuestión 
de punto de vista, de la perspectiva del sujeto 
que mira: lo que yo veo como natural (las pre-
sas de este mismo jaguar, por ejemplo) apare-
cen como culturales desde la perspectiva del 
sujeto que se ve a sí mismo (para el jaguar, lo 
que yo, humano, veo como sus dientes, son sus 
armas de caza, arco y flechas)4.

Existe otra consecuencia crucial que se 
desprende de las formulaciones de Viveiros de 
Castro (1996, 2002a, 2002b) y cuyo alcance va 
más allá de los mundos amerindios. Pues, si 
lo que los distintos seres observan del mun-
do son cosas diferentes, pero todos los seres 
observan como seres humanos, por lo tanto, 
lo que varían no son las miradas ‒la cultura 
o visión del mundo, por decirlo así‒, sino el 
propio mundo, es decir, la propia naturale-
za. Así, el llamado multinaturalismo aparece 
como derivación lógica del perspectivismo: 
mientras que nosotros, en el Occidente mo-
derno, tenemos una naturaleza habitada por 
muchas culturas, los pueblos amazónicos, por 
el contrario, tienen muchas naturalezas (mun-
dos) aprehendidos por una única cultura (hu-
mana). Con ello se ve que la naturalidad del 
par natural/cultural encuentra aquí un límite. 
Mucho más allá de ello, estas reflexiones tan 

4.  Ver: Viveiros de Castro (1996, 2002b); Lima (1996).

originales inauguran una serie brillante de 
otras tantas que terminaron por introducir en 
la antropología la noción filosófica de onto-
logía, pluralizando definitivamente los mun-
dos singulares en los que viven los distintos 
pueblos (Viveiros de Castro, 2002a; Holbraad 
y Pedersen, 2017; Rivera Andía, 2019). Ni si-
quiera es posible hablar, hoy en día, de un úni-
co mundo, con lo cual la propia naturaleza, en 
tanto objeto de lo real, queda desprovista de 
una caracterización uniforme. Si sentíamos al-
guna (in)comodidad al pensar en una natura-
leza compartida por distintas culturas, ahora 
tenemos que lidiar con múltiples naturalezas 
y además, claramente, con un sinnúmero de 
formaciones culturales.

Estos trabajos renovadores abrieron las 
puertas a una intensa proliferación de los “hí-
bridos” latourianos en antropología, cuestio-
nando de manera definitiva la fractura radical 
entre los dominios de la naturaleza y la cultu-
ra, aun en el Occidente contemporáneo.

Al incidir sobre las “cosas”, tal crítica dilu-
yó las definiciones usuales y canónicas de los 
seres que pueblan el planeta: qué es un huma-
no, un animal, una planta o un objeto, e inclu-
so un ser, un ente o una criatura. Todas esas 
definiciones, aparentemente estables, piedras 
angulares de la metafísica occidental, ya no 
funcionan como datos, objetos fijos e inmu-
tables, sino que deben ser buscadas por medio 
del escrutinio antropológico en los variados 
contextos socioculturales y naturales.

Todo ello condujo a un conjunto de teo-
rías y metodologías antropológicas que vie-
nen siendo denominadas postsociales o 
posthumanas, afirmándose también en pro-
puestas específicas, como las de la “antropo-
logía de la vida” (Ingold, 2011), la “eto-etnolo-
gía/etno-etología” de Lestel, Brunois y Gaunet 
(2006) y la “antropología más allá de lo huma-
no” (Kohn, 2013), en las que la propia noción 
de sociedad como concepto antropológico es 
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rechazada en nombre de las realidades nativas 
(Ingold, 1996; Wagner, 1975/2010), para las 
cuales lo social no es exclusivamente humano. 
De hecho, hoy en día es difícil no aceptar la 
idea corriente de que en ningún lugar lo so-
cial deja de estar integrado por muchas más 
criaturas, humanas y no humanas, animadas 
e inanimadas, que las que supone nuestra (es-
trecha) noción de sociedad (Haraway, 2008; 
Tsing, 2015; Kirksey y Helmreich, 2010).

Sin negar otros recorridos abiertos y se-
guidos por tales teorías, cabe reconocer que si 
la sociedad (o la cultura) es tan solo un cons-
tructo teórico-metodológico de valor heurísti-
co parcial ‒teoría nativa (occidental) aplicada 
de modo algo indiscriminado a colectivos no 
occidentales‒ y, por lo tanto, “concepto teóri-
camente obsoleto” (Ingold, 1996, pp. 55-98), 
lo mismo ocurre, obviamente, con la natura-
leza. Ello significa que no hay una naturaleza 
única, fija, física, originaria e inmutable ‒ni 
una naturaleza de las cosas, según el mismo 
modelo‒, sino tantas “naturalezas” como cul-
turas: no más visiones de un mundo, sino más 
ontologías distintas, es decir, muchos (otros 
mundos). Y que incluso nuestro mundo hi-
permoderno parece encarar la disolución de 
las fronteras entre especies ‒ver el fenómeno 
pet (Kulick, 2009) y otros, con los cuales co-
menzó este texto‒.

Si la cultura es (o tal vez fue) el objeto por 
excelencia de la antropología (Sahlins, 1997a, 
1997b), la naturaleza ‒y las tensiones en dis-
tintos niveles entre ambos dominios‒ hace 
mucho tiempo que también ocupa un espacio 
privilegiado en la reflexión antropológica; en 
un principio, como contrapartida fija, inerte 
y original en la dinámica de las produccio-
nes culturales humanas: escenario, territorio, 
contexto, material y recurso; posteriormente, 
como artefacto necesario para la construcción 
de humanidades diversas a partir de la con-
traposición con construcciones de naturaleza 
diversa: visión de mundo, objetos del pensa-
miento y materia prima para la fabricación de 
lo social; y actualmente, como parte integral 

del habitar el mundo, actor-agente en simbio-
sis y coevolución con los seres humanos, cuya 
exclusividad en diversas facultades y aspectos, 
y cuya centralidad en el funcionamiento y des-
tino del planeta vienen siendo abolida, no solo 
por una antropología atenta a las ontologías 
nativas, sino también por los estudios de las 
ciencias de la vida y del comportamiento ‒eto-
logía, primatología, neurobiología, genética‒ 
que sostienen con fuerza, teórica y política-
mente, aproximaciones cada vez más radicales 
entre humanos y no humanos.

El mundo y sus características naturales 
y culturales (naturalculturales) está hecho ‒o, 
en este caso, los distintos mundos están he-
chos‒ por la acción conjunta, coreografiada, 
coproductiva o coevolutiva de infinitos seres 
humanos y otros no humanos. Lo que llama-
mos medio ambiente se transformó a partir 
del abandono de la noción de naturaleza úni-
ca y objetivada y dejó de referirse tan solo al 
soporte físico y materialmente objetivo de las 
actividades humanas, a su escenario. Los espa-
cios son históricos y hay que “desnaturalizar” 
lo que es entendido como intocado por las ‒y 
opuesto a las‒ acciones humanas (Balée,1993, 
1999; Denevan, 1992; Fausto y Heckenber-
ger, 2007; Kawa, 2016). Más recientemente, la 
transición de los estudios sobre la visión del 
mundo a aquellos enfocados en las ontologías 
‒otros mundos‒ ha apostado a los abordajes 
que toman la interacción entre humanos y no 
humanos como relaciones entre agentes, sien-
do el paisaje el resultado de un conjunto in-
tegrado de conexiones histórica y socialmente 
desarrolladas entre actores de diverso tipo, tal 
como sugiere Tim Ingold (2000) y su imagen 
de lo “enmarañado” (meshwork) entre los seres 
humanos y no humanos.

Me gustaría concluir con una brevísima 
discusión sobre el medio ambiente, uno de los 
aspectos más políticamente cargados del con-
cepto naturaleza, porque todas estas alteracio-
nes críticas que conducen al descentramiento 
del par naturaleza/cultura suponen para todos 
nosotros una serie de desafíos. Si acordamos en 
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la comprensión de interacciones no jerárquicas 
entre los diferentes seres y sus “ambientes”, lo 
cual desplaza al sujeto cognoscente cartesiano, 
terminamos por deshacer ‒como espero haber 
dejado claro hasta aquí‒ la propia noción de 
ambiente como escenario inerte (es decir, na-
tural) en el que se desarrollan las acciones (de 
seres culturales y naturales). El medio ambien-
te, los paisajes, los mundos son producto de las 
intenciones y acciones coordinadas de infinitas 
criaturas de todos los tipos, formas, estatutos, 
naturalezas: humanos, animales, plantas, mi-
crobios, hongos, objetos, máquinas, piedras, 
ríos, lagos, vientos, lluvia, montañas, rayos so-
lares. El cosmos fue y es constantemente pro-
ducido por humanos y no humanos actuando 
juntos, y las asociaciones se despliegan en múl-
tiples líneas de complejidad inimaginable (Jara, 
1996; Fijn, 2011; Kopenawa y Albert, 2016). En 
este sentido, la propia noción de antropoceno es 
algo antropocéntrica: si nosotros, humanos oc-
cidentales, somos los grandes responsables de 
las enormes transformaciones ambientales por 
las cuales pasa la Tierra, no obstante, nunca ac-
tuamos en forma solitaria, en el vacío de nues-
tra supuesta excepcionalidad. La lucha, por lo 
tanto, es por muchos mundos, no por uno solo, 
y se debe hacer en conjunto con múltiples se-
res que, como agentes o como actores sociales, 
rechazan su confinamiento a un rincón desde 
el que podamos usar y abusar de ellos, incluso 
tutelarlos o protegerlos. Practicar una cosmopo-
lítica, como es la aspiración de la filósofa belga 
Isabelle Stengers (2010, 2011; Cadena, 2015) 
no puede ser pura y simplemente incorporar a 
los no humanos a las arenas públicas; revisar la 
dualidad natural/cultural requiere la fundación 
de toda una nueva política.
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1.

Durante siglos fueron sistemáticamente ig-
noradas por las ciencias humanas y sociales. 
Desde hace algunos años, sin embargo, todas y 
todos hablan de ellas. Las plantas han pasado 
de la desatención absoluta a una suerte de cul-
to colectivo que las ha transformado en nuevas 
heroínas del planeta. Esta transformación tie-
ne varias razones. En primer lugar, la urgencia 
biológica. La gravedad de la situación ecológica 
planetaria y los riesgos asociados a la explosión 
demográfica se hicieron públicos a comienzos 
de los años setenta, a partir de la publicación 
del informe del Club de Roma, Los límites del 
crecimiento (D. H. Meadows, D. L., Meadows, 
Randers y Behrens, 1972). Sin embargo, recién 
medio siglo después la opinión pública parece 
haber tomado conciencia de manera masiva del 
riesgo de pérdida de una enorme franja de bio-
diversidad en el planeta o de la desaparición, 
sin más, de la vida en el planeta. Las plantas 
representan la parte predominante de la bio-
masa visible: es así evidente que, tras siglos de 
ignorancia voluntaria y activa, la atención, los 
cuidados y el entusiasmo hacia ellas han au-
mentado tan rápidamente.

Luego, hay una razón más profunda, una 
verdadera revolución interna en la ciencia 

botánica: durante mucho tiempo, esta ciencia 
estuvo paralizada por un sentimiento de infe-
rioridad respecto de la zoología, que ha sido 
siempre el canal por el cual la ciencia biológi-
ca ha postulado las cuestiones más importan-
tes sobre lo vivo. Les hemos pedido siempre 
a perros, gatos, elefantes, cocodrilos, pájaros, 
etc., que nos revelaran los secretos de los cuer-
pos. Les hemos pedido siempre a los animales 
que nos iniciaran en los misterios de la vida y 
sus formas. Durante siglos, la botánica se ha 
limitado a la tarea de examinar, clasificar y pa-
sar revista a la infinita variedad de las formas 
vegetales. Durante años, se trataba antes que 
nada de una ciencia vegetal sistemática. Desde 
hace algunos decenios, sin embargo, las cosas 
han cambiado. Desde hace por lo menos cin-
cuenta años, gracias a figuras pioneras como 
Francis Hallé o Patrick Blanc en Francia, Ste-
fano Mancuso en Italia, Frantisek Baluska en 
Alemania, Karl Niklas y Anthony Trewavas en 
Estados Unidos (por no citar más que algu-
nas), la botánica se ha librado definitivamen-
te del dominio total de la zoología sobre las 
ciencias de lo vivo y nos ha liberado definiti-
vamente del narcisismo que nos había llevado 
a hacer de los animales el paradigma de la vida 
y de la dignidad de la vida. Estos pioneros han 
comenzado a hacerles a las plantas preguntas 
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que nunca antes se habían planteado y han he-
cho de la botánica una especie de metafísica de 
la vida alternativa frente a una gran parte de la 
tradición occidental. El aspecto más especta-
cular de esta revolución es por cierto el que 
está ligado al reconocimiento de la inteligen-
cia de las plantas. Ha sido posible demostrar 
que la planta es perfectamente consciente de 
lo que pasa en su entorno y en su seno, y que 
está dotada de una memoria y de una inteli-
gencia que, aun sin 
necesidad de un 
sistema nervioso y 
de un cerebro, no 
son menos agudas 
que las de los ani-
males. Este tipo de 
observación nos 
permite compren-
der en qué me-
dida el prejuicio 
zoocéntrico nos 
ha impedido afir-
mar la identidad 
entre la vida y el 
pensamiento. No 
es porque le haya-
mos pedido a un 
animal (en primer 
lugar, al animal 
humano) revelar-
nos la naturaleza 
de la inteligencia 
que nos hemos 
impedido pensar 
en la inteligencia vegetal o en la inteligencia 
bacteriana. Es a causa del narcisismo animal 
que continúa la suposición de que solo la pre-
sencia de un sistema nervioso garantiza la 
presencia de una inteligencia. Si creemos que 
las neurociencias van a revelarnos el secreto 
del pensamiento y de la conciencia, es única-
mente porque estamos obsesionados con los 
animales. Este cambio de perspectiva no tiene 
consecuencias solo en nuestra relación con las 
plantas. El descubrimiento de la inteligencia y 

de la conciencia de las plantas nos obliga sobre 
todo a imaginar de manera diferente el pensa-
miento y su relación con el cuerpo. Más que 
entenderlo como consecuencia de la presencia 
de un sistema nervioso, deberíamos comenzar 
a considerarlo como una de las manifestacio-
nes posibles de la inteligencia anatómica de los 
seres vivos. El cerebro no es sino una de las so-
luciones que el diseño que todo ser vivo ejerce 
sobre su cuerpo ha hallado para hacer posi-

ble la actividad del 
pensamiento. La 
inteligencia no es 
una facultad acce-
soria de la vida: es 
la expresión más 
inmediata de su 
fisiología.

Sin embargo, 
hay otro aspecto, 
quizá más profun-
do e importante, 
que es lo que ha 
permitido a la bo-
tánica conquistar 
un lugar y un rol 
importante en el 
escenario de los co-
nocimientos con-
temporáneos sobre 
la vida y el medio 
ambiente. Desde el 
comienzo del siglo 
pasado, partiendo 
de las hipótesis de 

Mereschkowsky (1905) sobre la simbiogénesis 
de los cloroplastos y pasando por las de Ivan 
Wallin (1922a, 1922b) sobre el origen simbió-
tico de las mitocondrias, hasta llegar a las in-
vestigaciones de Lynn Margulis (1970) sobre 
la generalización del mecanismo simbiótico 
como motor fundador del proceso evolutivo, 
la biología ha revisado profundamente la vul-
gata darwiniana que había hecho de la guerra, 
la competencia y la lucha de todos contra todos 
la forma trascendental de la relación de lo vivo.
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Se ha descubierto que una de las mayores 
invenciones e innovaciones de la vida sobre el 
planeta, la construcción de la célula eucariota, 
no se explica por la competencia y la selec-
ción, sino solamente por un proceso de sim-
biosis, de colaboración, de hibridación entre 
dos organismos autónomos que se fusionan 
para formar un tercero. No es la hostilidad ni 
la guerra lo que permite a la vida mejorar y 
cambiar de forma, sino la solidaridad. Es la 
idea básica del gran best-seller que ha desenca-
denado la moda de los árboles, La vida secreta 
de los árboles, de Peter Wohlleben (2015). La 
idea de Wohlleben es más o menos la siguien-
te: para comprender cómo vivir juntos, basta 
observar un bosque, pues en su modelo de 
cohabitación la tasa de hostilidad es mucho 
menor que la de cualquier comunidad animal. 
Más allá de los juicios que comporta el libro, 
es un gesto revolucionario: por primera vez el 
bosque, que desde hace siglos se ha opuesto 
a la ciudad, eso que existe fuera –la palabra 
forêt1 viene de foris− de lo político deviene 
modelo de lo político, incluso lo político por 
excelencia.

Después de este descubrimiento de la natu-
raleza simbiótica de la construcción de la vida 
en el planeta, la planta juega un papel episte-
mológico muy importante en relación con el 
paradigma de la vida animal para ver, observar 
y comprender esta forma no hostil de existir en 
el mundo, no porque no conozca la hostilidad, 
evidentemente, sino porque la hostilidad no 
puede ser jamás una dinámica fundante y es-
tructural de la vida vegetal por el hecho de que 
la planta es un organismo autótrofo –capaz de 
vivir únicamente de luz, dióxido de carbono 
y agua, sin necesidad de matar o sacrificar o 
nutrirse de otros seres vivos‒. En resumen, la 
fuente de hostilidad más evidente –la preda-
ción alimentaria– no existe en ella. Sobre todo, 
su autotrofismo hace de ella un organismo vivo 
que se define ante todo por su capacidad de dar 

1.  N. del T.: bosque

vida a otros organismos vivos. Con la planta, la 
biología se ve obligada a pensar la lógica de la 
interrelación de todos los seres vivos bajo una 
forma diferente del consumo y de la entropía 
recíprocos. El milagro y la paradoja (incluso 
termodinámica) de las plantas es que demues-
tran la capacidad de la vida de construirse a 
partir de casi nada, de eso que no vive, y de 
multiplicarse también espontáneamente. Pero, 
sobre todo, la planta muestra que cada ser vivo 
vive una vida que anima indiferentemente su 
propio cuerpo y el de una infinidad de otros 
individuos de otras especies. Una planta no 
solo almacena en su cuerpo la energía solar 
que permitirá a los animales vivir, sino que los 
desechos de su existencia (el oxígeno) permi-
ten a otros vivir. Una planta no es solamente 
una vida que ha adquirido una forma específi-
ca y diferente de las demás, sino la vida como 
el poder de animar las formas más diversas y 
alejadas de su propia forma, o la imposibilidad 
de definir la vida a través de la forma en la que 
ella misma vive. Las plantas nos muestran que 
los seres vivos construyen y comienzan una 
vida que nutrirá y vivificará a otros seres vivos 
aparte de sí mismos, que hará vivir a otros su-
jetos. Para decirlo un poco más radicalmente, 
cada persona viva construye una vida que hará 
vivir a las demás, construye un cuerpo que se 
convertirá en comida de los otros, el teatro de 
la vida de los otros. Y ese pasaje de la vida que 
es la nutrición –el acto mediante el cual un 
cuerpo de otra persona es traído a la vida o a 
la vida de otra especie– es gracias a las plantas 
algo sublime. Cuando comemos, después de 
todo, buscamos y encontramos la luz del sol 
que las plantas han insuflado en el cuerpo mi-
neral de Gaia. La nutrición no es más que ese 
comercio de luz extraterrestre que se transmite 
de mano en mano, de especie en especie, de 
reino en reino, que sigue iluminando el plane-
ta, asegurando, día tras día, la continuidad y la 
proximidad entre la Tierra y el Sol. O, si prefie-
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ren, en las plantas se hace particularmente evi-
dente el hecho de que la vida es algo que viene 
siempre de otro ser vivo para ir hacia otro ser 
vivo.

2.

Contrariamente a lo que hemos creído y repe-
tido durante siglos, cada conocimiento y cada 
ciencia, en todo momento de su desarrollo, en 
toda latitud geográfica y cultural, es una forma 
de totemismo, en el sentido que Lévi-Strauss 
(1962) ha dado a este término. Como es sa-
bido, Lévi-Strauss definió el totemismo como 
la utilización de categorías que utilizan aso-
ciaciones no humanas intra o interespecíficas 
para comprender, nombrar y clasificar las for-
mas de la socialidad humana.

Más ampliamente, en el sentido de cono-
cimientos tomados de la observación de otras 
especies para reflexionar sobre nuestra vida, 
podría decirse que el ser humano siempre ha 
llegado a comprenderse observando a los no 
humanos. Y lo contrario, sobre todo, es tam-
bién verdadero: es mediante la aplicación de 
los conceptos que describen nuestra vida que 
hemos comprendido la vida de especies y for-
mas de vida distintas a la nuestra. Desde ese 
punto de vista, el totemismo y el antropomor-
fismo son dos procesos idénticos: si descubri-
mos que una parte de nuestra vida es idéntica 
a la de los no humanos, podemos reconocer 
rasgos de humanidad en estos últimos; inver-
samente, cada vez que atribuimos un rasgo 
humano a una planta o a un animal, recono-
cemos del mismo modo que hay algo en no-
sotros que no tiene una naturaleza puramente 
humana. Y estos dos procesos son estructural-
mente necesarios: lo son porque si cada espe-
cie es definida como una modificación míni-
ma de una especie precedente, entonces todo 
conocimiento de una sola especie es consti-
tutivamente interespecífico. Desde un cierto 
punto de vista, todo conocimiento es toté-
mico, pues no puede existir un conocimiento 
que no sea tomado en préstamo a otros seres 

vivos. Y, viceversa, todo conocimiento sobre 
sí mismo es siempre un conocimiento sobre 
las otras formas de vida, pues cada forma de 
vida siempre es multiespecífica, un collage de 
numerosas especies.

No podemos sino ser totemistas: (ya) no 
podemos hacernos creer que tenemos ideas y 
nociones no influidas por nuestra relación co-
tidiana con otras especies. Por otra parte, todo 
discurso sobre la relación interespecífica entre 
los no humanos incluye una reflexión directa 
sobre la manera en la que pensamos las rela-
ciones entre los humanos, y viceversa. La idea 
de una separabilidad entre las formas huma-
nas y no humanas de la sociabilidad no es solo 
un sinsentido, es también algo que las ciencias 
sociales y biológicas contradicen en su prác-
tica. La sociología “humana” nació cuando 
Auguste Comte tomó de Lamarck la noción 
de entorno. A la inversa, toda ecología es una 
forma de sociología que se aplica a las plantas 
y a los animales: ideas y conceptos inventados 
para pensar la socialidad humana.

Desde hace siglos, el modelo de reflexión 
sobre las relaciones sociales es la caza, la pre-
dación. Darwin era aún víctima. Y una gran 
parte de la antropología ha seguido ennoble-
ciendo esta forma de totemismo.

Lo que ha sucedido es que hemos cambia-
do súbitamente nuestra guía de vida: ya no 
son los grandes predadores, sino las plantas. 
Hemos pasado de un totemismo predador a 
un totemismo vegetal. Lo que ha sucedido no 
es solamente que la guía viva ha dejado de ser 
el animal carnívoro, y por ello predador, para 
pasar a ser la planta. Desde ese punto de vista, 
la relación fundamental que define el víncu-
lo entre el humano y el no humano ya no es 
la caza, el pastoreo o la agricultura, sino una 
cierta forma de jardinería.

Si las plantas han devenido paradigmas, 
no es solo porque no son animales, sino por-
que encarnan una forma de sociabilidad dife-
rente de la que hemos intentado establecer. La 
planta encarna una forma de vida que es hoy 
políticamente más importante que la de los 
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animales. O, si prefieren, hace más visible un 
aspecto de la vida en el planeta que el animal 
disimula o presupone sin hacerlo ver explíci-
tamente, al menos no activamente. Hago re-
ferencia al hecho de que la vida que cada uno 
de nosotros construye es siempre una vida que 
será vivida por otros además de los que la vi-
ven en el presente. Las plantas encarnan ese 
hecho mucho más claramente: la vida supera 
siempre la forma, el cuerpo, la especie que ha-
bita. En realidad, el animal encarna también 
este aspecto, por supuesto, puesto que no hay 
vida que no exprese esta estructura. Sin em-
bargo, en el animal esta dimensión está cons-
tituida por el hecho de ser el alimento de otros 
animales y define, entonces, un aspecto trági-
co o marcado por la negatividad.

Desde ese punto de vista, hay que cuidarse 
de entender que el “giro vegetal” (plant turn) 
no es un amor a las plantas en tanto tales; es 
por una parte la enésima expresión del amor 
que los vivos llevan hacia otras formas de vida 
y, por otra, una nueva forma de totemismo en 
la que los efectos no podrán mensurarse sino 
en varios milenios.
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¡Me han pedido resumir en algunos minutos el 
aporte de la antropología y de la filosofía a los 
fundamentos de la psiquiatría! Esta exposición, 
me temo, corre el riesgo de ser una impostura 
o, como mínimo, de propiciar un error de cas-
ting, puesto que no soy ni filósofo profesional ni 
antropólogo profesional, y, evidentemente, no 
soy psiquiatra en absoluto. Como mucha gente, 
es más bien el auxilio de la psiquiatría lo que 
necesitaría yo en este momento...

Al mismo tiempo, lamentaría perder esta 
ocasión de compartir con ustedes la desgracia 
en la cual nos hemos sumergido, me parece, 
porque todos hemos sucumbido, sin poder 
reaccionar de verdad, a lo que podría llamarse 
una sucesión de “golpes de DSM1”, con cientos 
de diagnósticos nuevos para enfermedades que 
han convenido en denominar “enfermedades 
medicamentosas”, porque han sido creadas no 
para combatir una enfermedad que precedería 
al medicamento, sino para darle nombre de en-
fermedad a los efectos mal comprendidos de 
las sustancias que se han liberado en nuestros 
organismos de manera algo azarosa (Kirsch, 
2011), lo que vuelve a llevar bastante lejos la 
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noción de enfermedades yatrógenicas, que son 
‒como mínimo y, a fin de cuentas, a lo largo de 
prolongadas estadías en el hospital‒ infecciones 
hechas y derechas que en su mayoría pueden 
curar los medicamentos a la antigua.

A continuación me permitiré utilizar el no-
sotros para apelar a su amabilidad y compartir 
durante unos minutos un poco de su carga. Esa 
desgracia que su sociedad comparte con tantos 
pacientes es aun más irritante al saber que existe 
toda una serie de excelentes y bien documenta-
dos trabajos de antropólogos, así como de algu-
nos de sus colegas, indignados pero lamentable-
mente impotentes frente a esta situación inédita 
(Kirk y Kutchins, 1998; Whitaker, 2010; Estroff, 
1998; Pignarre, 2001; Mol, 2003). La semana 
pasada se emitió en Arte una excelente pelícu-
la de Anne Georget (2011), escrita por Mikkel 
Borch-Jacobsen, sobre estos temas.

Voy a explorar junto con ustedes esta si-
tuación, partiendo de un dominio minúsculo 
de las ciencias sociales que llamo antropología 
simétrica y que tiene como objetivo establecer 
con otros colectivos vínculos no fundados ni 
en la noción de culturas ni en la de naturale-
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za. Después de treinta años, esta antropología 
se esfuerza por evitar utilizar el esquema Natu-
raleza/Cultura que ha hecho estragos en antro-
pología y que ustedes conocen tan bien en su 
propio dominio, en esa versión que no es me-
nos devastadora y que lleva el nombre de Mind/
Body. Usaré esta expresión directamente en in-
glés para remarcar el hecho de que no se trata 
de una evidencia natural, sino de una produc-
ción antropológica local e históricamente situa-
da que no hay ninguna necesidad de tomar al 
pie de la letra. Naturaleza/Cultura y Mind/Body 
son dos maneras de bloquear toda reflexión so-
bre lo que sucede cuando los seres del psiquis-
mo encuentran los efectos de las curas.

Dos conjuntos de trabajos en relación con 
la antropología permiten sortear en parte es-
tos dos obstáculos.

El primero es, por supuesto, el de la etnop-
siquiatría, que ustedes seguramente conocen 
a través de los trabajos pioneros de Georges 
Devereux (1970/1983), quien ha introducido 
una grieta que luego Tobie Nathan (1994) am-
plió con la eficacia que conocen. He tenido la 
suerte de seguir de cerca durante algún tiempo 
su consulta. Gracias a esta grieta, a mi criterio 
esencial para toda filosofía de la psiquiatría, se 
ha establecido con las otras prácticas de otros 
colectivos vínculos un poco más igualitarios 
(Nathan, 2006; Nathan y Stengers, 1995). Ya no 
se busca, con cierta condescendencia, ver en 
las otras técnicas de cura la versión velada de 
la psiquiatría occidental, sino que se procede a 
comparar procedimientos distintos para entrar 
en relación con situaciones que no tienen forzo-
samente el psiquismo como ingrediente único. 
Esta relación más igualitaria se caracteriza por 
tres rasgos: el respeto por la psiquiatría como 
práctica, el reconocimiento de los terapeutas 
llamados tradicionales en tanto “colegas” que 
poseen otros diplomas y otras calificaciones, y, 
finalmente, la apertura a la posibilidad de re-
conocer en la cura el rol de seres exteriores al 
sujeto autónomo. Todo este trabajo común ya 
no puede reconocerse simplemente como la 
oposición entre psiquiatría racional y charla-

tanería irracional: ¡la extensión de la industria 
farmacéutica prohíbe de todos modos conside-
rar la psiquiatría occidental como “finalmente 
racional”! (Angell, 14 de julio de 2011).

El segundo conjunto de trabajos viene de 
la “antropología de la naturaleza”; la expresión 
misma es fundamental, tal como la lleva Phili-
ppe Descola (2005) al Collège de France. Tra-
bajando lo que llama el “naturalismo”, Descola 
no habla de ninguna manera de Body, sino de 
la extraña noción occidental que engendra el 
esquema Mind/Body como uno de los modos 
de relación posible que los colectivos (es la ex-
presión que utilizamos ambos para no hablar de 
culturas) mantienen con los seres que los com-
ponen. Recuerdo que el naturalismo es solo una 
de las cuatro formas que pueden cobrar estas 
relaciones: las otras tres ‒animismo, totemis-
mo y analogismo‒ o bien ignoran totalmente 
la naturaleza y también el esquema Mind/Body, 
o bien la invierten completamente, como en el 
caso del animismo, que, al contrario, hace del 
cuerpo el elemento que especifica las almas hu-
manas de las que todos los seres ‒árboles o ani-
males‒ están de hecho compuestos (Viveiros de 
Castro, 2009). Lo que me intriga siempre en esta 
situación es que Descola muestra, muy tranqui-
lamente, que el naturalismo es la más antropo-
céntrica de las cuatro formas de relación, lo que 
no parece escandalizar demasiado a sus colegas 
biologistas o médicos que no han de leerlo con 
demasiada atención, lo que prueba cuán poca 
influencia tiene el esquema Naturaleza/Cultura 
sobre las prácticas...

La importancia de estos trabajos de antro-
pología, incluso si no son forzosamente com-
patibles entre sí, es que permiten ver que los 
desórdenes que ustedes estudian pueden ser 
considerados en los otros colectivos como for-
mas de conflictos totalmente distintos de los 
del naturalismo. Aunque Descola no ha ex-
traído las consecuencias psiquiátricas de sus 
trabajos, está muy claro que no se trata de los 
mismos seres ni de los mismos conflictos, que 
no se cae enfermo de la misma manera, que no 
se cura con las mismas terapias, según se trate 
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de un colectivo anímico, totémico o analógi-
co. En todo caso, Mind/Body no puede servir 
en absoluto de plantilla para juzgar todos los 
otros modos, y tampoco puede constituir una 
forma universal de psiquiatría que pueda ig-
norar las variaciones antropológicas.

Una vez que se ha reparado en estos traba-
jos, ¿es posible involucrarse en estas cuestio-
nes sin recurrir al esquema Naturaleza/Cul-
tura? Es esto lo que quisiera intentar en esta 
exposición.

El primer recurso es obviamente volver la 
atención hacia la exterioridad de los seres cuya 
acción es identificable en los desórdenes que 
ustedes han aprendido a encontrar, a seguir, 
a curar. Esta exterioridad ustedes la conocen 
bien, ha sido bosquejada por Devereux, luego 
verdaderamente trazada por Nathan, y reina 
evidentemente en los colectivos que no se re-
conocen en el naturalismo. Este tiene la obliga-
ción de situar los problemas en la maquinaria 
psicológica del sujeto autónomo o en la má-
quina llamada sin razón “corporal” o “mate-
rial” de lo físico, intentando siempre, pero sin 
jamás lograrlo, establecer un equilibrio entre 
los dos. Para utilizar un topos de Nathan, es la 
diferencia entre angustia y miedo: luchar con-
tra la angustia es comprender que no hay nada 
enfrente y ayudar al sujeto a hacerse cada vez 
más autónomo y respetuoso de su subjetividad 
nativa, mientras que luchar contra los miedos 
es dirigir la mirada hacia eso que nos atemori-
za, es decir, hacia los seres que nos poseen y nos 
fabrican, y con los cuales hay que aprender a 
instaurar vínculos por medio de especialistas y 
de rituales (Hermant, 2004). La atención no va 
en el mismo sentido. Y el tratamiento tampoco 
se lleva de la misma manera.

En esta segunda forma de atención, se es-
tablece con los demás colectivos relaciones 
totalmente diferentes, ya que se reconoce que 
se han abierto formas de transacciones con 
seres cuya exterioridad debe postularse de 
alguna forma. Esto no quiere decir que estos 
seres tengan el mismo modo de existencia 
que las mesas y las sillas, sino que tienen un 

modo propio, cuyos rasgos la etnografía de las 
prácticas terapéuticas y de los cultos debe es-
forzarse por calificar. Podría darles el nombre 
provisorio de seres “psicógenos”, en el sentido 
de que engendran el psiquismo ‒es al menos 
así que, en “nuestra sociedad”, hemos aprendi-
do a canalizar sus acciones‒.

Hay una primera ventaja en dicha situa-
ción de igualdad con los demás colectivos: ex-
tender la base comparativa de la disciplina de 
ustedes como si dispusiéramos en lo sucesivo 
de una vasta enciclopedia de las técnicas de 
instauración de los seres psicógenos en todo el 
mundo. Entonces es posible empezar a com-
parar con algo de seriedad los modos de pro-
ducción de los sujetos, así como de los que los 
sostienen, los fabrican, los poseen o, al con-
trario, los sueltan, los habitan, los perturban o 
los matan. Como bien ha mostrado Devereux, 
tanto como Nathan, es una inmensa ventaja 
poder ampliar así la gama de dispositivos, en 
particular en las situaciones de migraciones 
que desde hace mucho tiempo han desplazado 
las barreras de los pueblos y de sus dispositi-
vos terapéuticos (Good, 1998).

Pero otra ventaja, que me parece aun más 
importante, es permitir el retorno reflexivo 
de la mirada antropológica sobre nuestros 
propios colectivos. Estos colectivos llama-
dos, sin razón, racionales y científicos. Y, en 
particular, comenzar a considerar los medi-
camentos no como el advenimiento de una 
psiquiatría finalmente racional, sino como un 
procedimiento, particularmente interesante y 
controvertido, para instaurar seres cuya ex-
terioridad, allí al menos, no plantea dudas. 
Su procedencia exterior está indicada en los 
frascos de los farmacéuticos gracias a las eti-
quetas: no vienen “de nuestro yo profundo”. 
Por cierto, lo que nos intrigaría ya no serían 
entonces sus vínculos de causalidad, vínculos 
cuya fragilidad ustedes conocen, sino la extra-
ñeza de sus efectos (Pignarre, 2004). Se em-
pezaría a comparar cadenas de acciones y sus 
consecuencias, liberadas de la obsesión por las 
cadenas de causalidad ‒ese famoso “chemical 
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imbalance”, que consigno también en su ver-
sión inglesa para señalar su rareza‒ (Lakoff, 
2008; Whitaker, 2010).

Por otra parte, se podría ir bastante más 
allá y no considerar solamente los medica-
mentos, sino toda la institución de psiquismos 
entre nosotros, los occidentales, continuando 
lo que había comenzado Foucault y amplian-
do cada vez más sus nociones de dispositivo. 
Es que hacen falta seres para engendrar nues-
tras interioridades (Velpry y Ehrenberg, 2008; 
Estroff, 1998). Habría que agregar la prensa 
del corazón, el diván del analista, la telerrea-
lidad, los videojuegos, las películas de terror, 
en resumen, todo eso que uno de los funda-
dores de la sociología francesa, Gabriel Tarde 
(1895/1999), llamaba la “interpsicología”, por 
oposición a la intrapsicología, y de la que él 
ha hecho la definición misma de lo social. Re-
cuerdo su definición: “¿Qué es la sociedad? 
Podría definírsela según nuestro punto de 
vista: la posesión recíproca, bajo formas ex-
tremadamente variadas, de todos por parte de 
cada uno” (p. 85). Poderosa idea sobre la ma-
nera en la que nuestros colectivos componen 
sus relaciones por posesión recíproca.

Sin embargo, lamentablemente, no es posible 
aprovechar en absoluto estas ventajas, a falta de 
una filosofía idónea. No hay nada que hacer. No 
vale la pena dejarnos ganar por falsas esperanzas. 
Situar en el exterior, en la institución psicogéni-
ca, a tales seres despierta necesariamente vivas 
polémicas, pues se da la impresión de abandonar 
la diferencia entre lo racional y lo irracional. Se 
cree que se priva a la psiquiatría conocida como 
científica de su gran ruptura epistemológica con 
su pasado de charlatanería... Como si se tratara 
de “creer en fantasmas” o en demonios. Como si 
se le pidiera a la psiquiatría abandonar su Gran 
Relato de búsqueda de la Razón por abandono 
de su pasado arcaico, gracias a esa famosa revolu-
ción copernicana cuya periodización puede va-
riar según la escuela a la que pertenezcan; algu-
nos ubicándola según Pinel, otros según Freud, 
otros finalmente en el momento en el que los 
medicamentos se hacen al fin “eficaces”.

Y es cierto, y soy el primero en reconocer-
lo, que no existe una filosofía capaz de servir 
de base o de hogar a tales seres, al menos bajo 
nuestros climas y en las circunstancias presen-
tes. No tenemos la ontología, no tenemos el lu-
gar para deslizar allí la presencia no irracional 
de los seres del psiquismo. Pero, y es allí donde 
las cosas pueden interesarles, tampoco hay lu-
gar para clasificar, para ubicar allí medicamen-
tos generadores de diagnósticos improbables. 
Allí se ve bien hasta qué punto sería absurdo 
utilizar el esquema Mind/Body para situarse en 
estas polémicas, porque si es verdad realmen-
te, entre nosotros, que no hay lugar filosófico, 
antropológico para los seres exteriores que los 
demás colectivos tan bien saben instaurar, tam-
poco lo hay para situar allí la influencia, cada 
día más enorme, de los medicamentos.

Los artículos de Marcia Angell en New York 
Review of Books son incontrastables. Situación 
verdaderamente trágica, bien estudiada en el li-
bro The emperor’s new drugs, de Kirsch (2011), 
tan bien como en el de Robert Whitaker (2010), 
puesto que no existen trabajos que permitan 
comprender por qué los medicamentos funcio-
nan, ¡ni cuál puede ser la diferencia con los pla-
cebos! Como dijo Leon Eisenberg: “La psiquia-
tría estadounidense ha mudado de un estado de 
ausencia de cerebro a uno de ausencia de mente 
en el siglo XX”. Que se nos ahorre en todo caso 
el argumento sobre la racionalidad de un siste-
ma de cuidados capaz de oponerse a la “irracio-
nalidad” de las técnicas tradicionales. Que se las 
compare término por término sin introducir al 
menos la distorsión del racionalismo.

Este problema golpea en el corazón de su 
sociedad: estamos desarmados frente a esta 
construcción artificial ‒en el buen sentido del 
término‒, aunque sin poder considerarla una 
forma grave de sinrazón. Muy por el contrario, 
allí está toda la eficacia del esquema, extrema-
damente polémico, del Mind/Body: toda críti-
ca, toda duda, toda incertidumbre respecto de 
la eficacia de esta influencia hacen que ustedes 
basculen inmediatamente hacia el lado de la 
subjetividad, de la irracionalidad, del arcaísmo.
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Es allí adonde hay que encontrar una so-
lución, un arma crítica que escape a la trampa 
del esquema Mind/Body y permita tal vez lu-
char sin ocupar de inmediato la situación del 
perdedor.

La cuestión podría abrirse si se acepta-
ra no exotizar nuestras propias prácticas. El 
exotismo es un pecado para la antropología, 
pero existe otro pecado para el antropólogo 
que soy, y es el del occidentalismo. Este exo-
tismo que nos hace creer que “tenemos cuer-
pos”; que estos están sumidos en una materia; 
que esta materia, esta res extensa, es continua; 
que es también universal, y que en ese sentido 
se extendería por todas partes, componiendo 
asimismo el sustrato de todos los colectivos. Y 
ese cuerpo, simple concatenación de causas y 
efectos, se opondría, por supuesto, a las cosas 
del espíritu, según el esquema del naturalis-
mo. La idea misma de “chemical imbalance” 
es la versión estandarizada por la industria 
farmacéutica y por el formateo disciplinario 
del DSM: todo lo que está en el espíritu de-
pendería de una variación en la distribución 
de esas concatenaciones materiales de causas 
y efectos, variaciones que los medicamentos 
vendrían felizmente a remediar. Es posible 
salir de la situación en la que, desde que se re-
húsa a hablar de brain, se está inmediatamente 
obligado a hablar de mind. Como si quienes 
hablan de los medicamentos hablaran admi-
rablemente del cerebro.

Observen el camino tenue que intento tra-
zar. Normalmente, toda crítica de la brainless-
ness (la ausencia de cerebro) conduce infalta-
blemente hacia la mindlessness (la ausencia de 
mente). ¡Pero es darle demasiado al enemigo! 
Es suponer que el costado “brain” define bien 
el cuerpo, que absorbe bien la objetividad, la 
positividad con las que aquel se confundiría 
por completo. Que, en efecto, sería eso “tener 
un cuerpo”. Pero en ese caso ustedes aceptan 
hacer de la “mente” la aldea gala de Asterix y 
abandonan al imperio del medicamento todo 
el resto. Pero no somos cuerpos que residimos 
en la res extensa. Ninguno jamás ha residido 

en la res extensa, que es un medio, de impor-
tancia capital, para trazar y conocer el mun-
do. La res extensa es el mapa, no el territorio 
(Latour, 2010). Así como no vivimos en un 
mapa, tampoco residimos en el conocimiento 
del cuerpo.

La cuestión se transforma entonces en la 
siguiente: si existe un arma crítica que no im-
pulse inmediatamente a quien se involucre en 
la crítica de “los excesos de la industria farma-
céutica” a defender el espíritu, la palabra y la 
subjetividad. ¿No hace falta, por el contrario, 
liberar el cuerpo y el cerebro para volverlos 
un poco más capaces de articulaciones origi-
nales, para darles muchas otras posibilidades 
de actuar que las que les reconoce el esquema 
Mind/Body? ¿Se puede excarcelar los cuerpos? 
Un cuerpo no es en absoluto un Body más una 
Mind. Es inútil acusar al pobre Descartes. Él, 
al menos, tenía todavía alrededor un conjun-
to de seres con los que transigir: Dios, por 
supuesto, pero también los matemáticos y el 
Genio Maligno, por nombrar algunos.

Si insisto en este punto, es porque he te-
nido la chance de residir en el laboratorio de 
Roger Guillemin en el momento en el que to-
dos los equipos del mundo se lanzaron al des-
cubrimiento, la invención, la estabilización, la 
domesticación (elijan su filosofía de las cien-
cias) de las encefalinas y luego de la endorfi-
na (Latour y Woolgar, 1988; Goldberg, 1988; 
Snyder, 1989). Y pude, por lo tanto, observar 
en primera fila cómo era posible agregar un 
nuevo neurotransmisor a eso que compone 
un cuerpo ‒cuya presencia, por otra parte, se 
ha descubierto gracias al hecho de que imitaba 
las sustancias opiáceas artificiales procedentes 
del exterior, antes de que sean estas sustancias 
las que devengan, a su vez, las imitadoras de 
la endorfina...‒. Sin la institución del labora-
torio, sin la larga práctica de la adicción a los 
opiáceos, sin los trabajos de los especialistas 
del cerebro, no “tendríamos” la endorfina.

Todo depende del sentido que otorguemos 
al verbo tener ‒recuerden la definición que da 
Tarde de la entreposesión‒. No extraigan dema-
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siado rápido la endorfina de su laboratorio y 
de la red que hoy sigue siendo necesario esta-
blecer y tender para que sus pacientes puedan 
“tenerla”. Y a esta red hay que seguirla, aunque 
la endorfina se haya vuelto uno de los términos 
más corrientes del lenguaje. Atención, el punto 
es delicado y me disculpo por tratarlo demasia-
do rápidamente: agregar un componente nuevo 
es definir, como bien lo ha señalado Fox-Keller 
(1999), una toma posible sobre el cuerpo. No es 
definir eso de lo que el cuerpo está compuesto 
aparte de toda toma.

Hay allí un tramo esencial que involucra 
nuestra teoría de la ciencia y de la política, y 
que llamo por esta razón epistemología política 
‒y toda epistemología es política, y a menudo, 
por otra parte, simplemente polémica‒ (Latour, 
2001). La historia del descubrimiento de los me-
dicamentos (muchos de estos trabajos se publi-
caron en los Empêcheurs gracias al valiente tra-
bajo editorial de Philippe Pignarre, entre ellos 
seguramente ustedes conocerán los trabajos crí-
ticos sobre la industria farmacéutica) mostraría 
por qué nunca hay que separar el conocimiento 
de su práctica y de su institución (Clarke y Fuji-
mura, 1996; Epstein, 2001a, 2001b).

Felizmente, disponemos con el imperio del 
DSM de la plantilla perfecta: sin la institución del 
DSM, sin las sociedades científicas que sostienen 
tal estandarización, sin su inserción en los proto-
colos de evaluación, sin su raigambre en los pro-
cedimientos de reembolso, ustedes no podrían 
suscribir a sus pacientes a estas nuevas enferme-
dades. Lo que se comprende perfectamente con 
el DSM, en general para indignarse porque en-
gendre tantas “enfermedades medicamentosas”, 
para retomar la expresión definida aquí antes, es 
necesario comprenderlo también para los ingre-
dientes mejor establecidos, más durables, como 
la endorfina. Lo que es verdadero para la Mind, 
lo es también para el Body. No es posible situarse 
en estos problemas sin mantener siempre en pri-
mer plano los instrumentos, las profesiones, los 
flujos de dinero, las organizaciones, las rutinas, 
las leyes que permiten asegurar la continuidad 
espaciotemporal de estos fenómenos. Es en este 

punto que se debe mantener a cualquier precio 
la diferencia filosófica y política entre la conti-
nuidad supuesta de las cadenas de causalidad del 
tipo Body y la composición progresiva, costosa, 
delicada de los diferentes ingredientes que van a 
definir un cuerpo.

Esta diferencia es tanto más importante por 
cuanto permitirá determinar la desaparición 
progresiva y también la génesis progresiva de 
trastornos enteros ‒ese es, por ejemplo, el traba-
jo de Ian Hacking (1997)‒. Ustedes saben cuán 
limitada ha sido la duración de la vida útil del 
trastorno de personalidad múltiple. ¡Hizo falta 
trabajo para producirlo, expandirlo y a con-
tinuación hacerlo desaparecer poco a poco! 
¡Cuántas personalidades múltiples hicieron fal-
ta para “tener” durante un tiempo este trastorno 
de personalidad múltiple! Y bien, este tipo de 
existencia, esta envoltura espaciotemporal es el 
modo de existencia de todos los seres llamados 
a componer nuestros colectivos. No hay que 
suponer nunca su existencia autóctona y nati-
va, sino más bien abordar las redes que los pro-
ducen, único medio crítico, a mi criterio, para 
comenzar a limitar su número o a modificar su 
modo de presencia. Hay allí toda una terapia 
colectiva que no puede realizarse sino bajo con-
dición de reconocer las instituciones generado-
ras de cuerpo y también de espíritus. Eso que 
el esquema Naturaleza/Cultura o Mind/Body de 
ninguna manera puede captar.

Pues, en este asunto, en última instancia 
es el Body el que más sufre. Tal vez puedan ver 
cómo el camino que busco trazar se distingue de 
un abordaje fenomenológico, aun cuando exista 
una rica tradición en psiquiatría (recuerdo mi 
entusiasmo en la lectura de Eugène Minkowski). 
Está allí toda la ambigüedad del término viven-
cia. Cuando se menciona la vivencia o la palabra, 
se cree que debe dirigirse hacia la Mind y que así 
se va a apartar del Body, que sería bien abordado 
por la materialidad y la causalidad. Pues es exac-
tamente a la inversa. La apelación a la vivencia 
primero debe dirigir la atención hacia el cuerpo. 
También el cuerpo está articulado. Solo está el 
esquema Mind/Body para hacer de este un muer-
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to. Las moléculas también demandan que se las 
considere “en su vivencia” y “según sus articula-
ciones” (Rheinberger, 1997). No hay que dejarle 
el cuerpo al enemigo. Sin limitarse a la “vivencia 
del sujeto”, es hallarse totalmente desarmados 
frente a la invasión del Body. Hay lugar para 
una definición objetiva de los cuerpos, eso que 
el gran filósofo Whitehead (1928/1978) llama 
justamente los organismos, cuya objetividad está 
muy enriquecida por el compromiso y el aborda-
je de las redes científicas, pero que no tiene nada 
que ver con estos sucedáneos de objetos que se 
encuentran en el esquema Mind/Body.

Para proseguir esta filosofía, habría que 
aceptar un cierto pluralismo ontológico que el 
esquema naturalista impide en teoría ‒aunque, 
por supuesto, en la práctica es otra cuestión‒. 
Es el origen de mi interés por un libro extraño 
e ignorado de Etienne Souriau (1943/2009) so-
bre los diferentes modos de existencia. En líneas 
generales, la cuestión es saber si se puede contar 
más allá de dos: uno, Mind; dos, Body... ¡O, más 
bien, más allá de uno! Pues, de hecho, cuando se 
habla de Mind/Body, la unidad se hace inmedia-
tamente bajo los auspicios del más material de 
los dos términos; de hecho, un idealismo disfra-
zado. No se tiene a la Mind, pero se trata siem-
pre del Body. De allí el estado de mindlesness del 
que hablaba Eisenberg (recuerdo que utilizo el 
inglés para subrayar con marcador el carácter ét-
nico, local, provincial de estas nociones tomadas 
como si fueran fundamentos universales).

Souriau ha definido un bello modo de 
existencia, el alma, de la que ha dicho magní-
ficamente que podemos perderla... él resume 
toda una psiquiatría de las almas que pueden 
perderse, psiquiatría sin relación con la Mind, 
así como existen seres objetivos, como la en-
dorfina, sin relación alguna con el Body. O, 
más bien, habría que decir, siguiéndolo, que 
hay objetividades concurrentes y cómplices, 
de las que unas permiten seguir las almas y 
otras los productos de la ciencia, pero en me-
dio de muchas otras, también objetivas, pero 
cuyas capacidades ontológicas son aún dife-
rentes. Allí se saldría realmente del juego del 

columpio que ustedes conocen tan bien bajo el 
nombre, justamente, de chemichal imbalance. 
Solo habría que poder contar en filosofía más 
allá de uno, de dos e incluso de tres (incluyen-
do los movimientos de la dialéctica).

Es tiempo de concluir sobre la proposi-
ción que les planteo: ¿hay en estas filosofías, es 
cierto que muy poco ortodoxas, algo que sirva 
a la reflexión, debería decir al combate, de su 
sociedad? ¿Es posible tomar otra posición crí-
tica? Se podría entonces situar de manera dis-
tinta el imperio y la influencia medicamentosa 
diciendo: puede ser interesante artificializar 
así los cuerpos de los pacientes conectándo-
los a esos dispositivos de laboratorio, pues eso 
nos permite “tener”, por ejemplo, la endorfi-
na (sigo con ese ejemplo). Pero la posesión 
por parte de estos dispositivos no define ni a 
nuestros pacientes ni a nosotros mismos, ni 
tiene capacidad alguna de sustraer las demás 
posesiones y los demás dispositivos necesarios 
para su continuidad en la existencia.

Esto es cierto también, por otra parte, en 
este paradigma pasteuriano que tanto he estu-
diado y que la industria farmacéutica sigue to-
mando como modelo, como si ella hiciera algo 
más que prolongar en psiquiatría la misma in-
vestigación de medicamentos que realizaba Pas-
teur al luchar contra las enfermedades infeccio-
sas (Latour, 1984/2004). Tener una enfermedad, 
tener un medicamento, suscribirse a una red 
de producciones de conocimiento sobre un ser 
natural no definen la Naturaleza, con N mayús-
cula, sino un tipo de enlace y de conexión. Se 
puede decidir extender estas conexiones, pero 
estas conexiones mantienen bastantes huecos 
para que pueda hacerse pasar por allí a muchos 
otros seres. No demos a los poseedores del Body 
la capacidad de “hacer de relleno”, definiendo 
de antemano la totalidad de sus conexiones. 
Ellos extienden sus redes. Muy bien. Pero to-
dos tenemos el derecho de interrumpir estas 
conexiones, de desviar los efectos: no hay nin-
gún cantón ontológico que pueda delimitarse. 
Habría que poder hacer sobre los 365 diagnós-
ticos del DSM el mismo trabajo de seguimiento 
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efectuado por Hacking para localizar cada vez 
el dispositivo de pruebas, los instrumentos, las 
profesiones, las fuentes de dinero que permiten 
tal extensión, comparando pieza por pieza lo 
que es respetable y lo que de ningún modo lo es. 
La industria farmacéutica no tiene el poder de 
definir la ontología y, por tanto, la antropología 
de los modernos.

Comprenderán entonces que el despliegue 
de las controversias sobre estas redes ‒y cada 
“enfermedad medicamentosa” merecería un 
análisis profundo‒ no dibuja en absoluto el mis-
mo paisaje que la disputa bastante triste entre 
los poseedores del medicamento y aquellos que 
tienen el “habla del sujeto”, representándose in-
definidamente la gran escena de la revolución 
científica que da nacimiento a una psiquiatría 
finalmente racional. Desde el principio de los 
tiempos, en todos los colectivos se curan los 
trastornos de composición de los mundos. El 
nuestro no es el menos extraño. Si es totalmente 
legítimo agregar las tomas permitidas por los la-
boratorios, es claramente superfluo concederles 
de antemano y sin luchar el poder de definir de 
qué está hecho el mundo. Este método de de-
flación de las pretensiones filosóficas y esta lo-
calización de las redes permitirían quizá hacer 
circular allí otros seres psicógenos sin exigirles 
inmediatamente que demuestren si son tocino 
o cerdo ‒aunque seguramente sean más bien del 
género cerdo‒. Espero se me perdone por esta 
propuesta de utilizar provisoriamente el refugio 
del “nosotros” para dirigirme a ustedes.
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La invitación para integrar un dossier abor-
dando el par naturaleza/cultura fue una grata 
oportunidad de reencontrarme con uno de mis 
temas preferidos de investigación y revisitar mi 
investigación de doctorado sobre las nuevas 
tecnologías reproductivas conceptivas.

Antropólogos como Lévi-Strauss (1962/1976) 
consideran el par de categorías naturaleza y 
cultura como constitutivo del pensamiento hu-
mano. En “O impacto do conceito de cultura 
sobre o conceito de homem”, Clifford Geertz 
(1978/1989) va más allá y dice que la cultura ha 
integrado el proceso evolutivo de los homíni-
dos y es, por lo tanto, constitutiva del ser huma-
no, el homo sapiens.

Propongo aquí un recorrido más breve, 
contemplando el modo en el que esas catego-
rías integran la cosmología occidental moder-
na y la simbología del parentesco en Occiden-
te para considerar, finalmente, la manera en la 
cual las tecnologías reproductivas conceptivas 
desestabilizan o refuerzan ese par.

La cosmología occidental y el 
parentesco en las tecnologías 
conceptivas

Thomas Laqueur (1990/1992) señala el Ilumi-
nismo como el período en el cual el mundo 
físico pasa a ser percibido como real y los sig-
nificados culturales como epifenómenos (pp. 
6-7). El cuerpo viene a ser entonces compren-
dido como el fundamento epistémico para las 
prescripciones sobre el orden social. De modo 
análogo, vemos la concepción occidental de 
parentesco que, según Schneider (1968) en 
relación con el parentesco estadounidense, se 
basa en la oposición entre el orden de la ley y 
el orden de la naturaleza. Schneider lanza la hi-
pótesis de que, siendo la conexión biogenética 
la definición fundante de la concepción nati-
va americana (Estados Unidos de América) 
de parentesco, el descubrimiento por parte de 
la ciencia de nuevos hechos sobre la relación 
biogenética puede acarrear la transformación 
de las nociones nativas occidentales (p. 23). 
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La reproducción se tomaba como ejemplo de 
proceso natural, pero la asistencia prestada por 
nuevas tecnologías, como la inseminación ar-
tificial y la fertilización in vitro, han puesto en 
cuestión no solamente la naturalidad del pro-
ceso, sino también la propia noción de natu-
raleza en tanto condiciones de vida en las que 
la intervención está ausente (Strathern, 1992, 
p. 57). El foco analítico que propongo está ba-
sado en concepciones de parentesco formu-
ladas en la reflexión de informantes (usuarias 
y profesionales de servicios de reproducción 
humana) y en documentos (textos de prensa 
y regulaciones jurídicas). Por cuestiones de 
espacio, no podré exponer el material etnográ-
fico ni la investigación documental que mues-
tran las representaciones de las tecnologías 
de procreación. Pasaremos directamente a las 
conclusiones sobre el modo en el que represen-
taciones, vivencias y prácticas concernientes a 
las tecnologías reproductivas se fundamentan 
en diferentes articulaciones de las categorías de 
naturaleza y cultura.

Las tecnologías reproductivas concep-
tivas son procedimientos de la medicina de 
reproducción humana que sustituyen el acto 
sexual para la concepción, tales como la inse-
minación intrauterina (más conocida como 
inseminación artificial, procedimiento en el 
que se introduce semen en el útero) y la ferti-
lización in vitro, o FIV, (procedimiento de alta 
complejidad en el que, luego de la estimula-
ción ovárica, se extrae el óvulo de los folícu-
los, se lo une en laboratorio al semen tratado 
y los embriones generados se transfieren al 
útero). Una variación de la FIV es la inyección 
intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI, 
por sus siglas en inglés), que consiste en la mi-
croinyección de solo un espermatozoide en el 
óvulo, realizada por un embriólogo.

En la simbología de parentesco en Occi-
dente, el acto sexual es un símbolo de amor y 
de la unión de la pareja (Strathern, 1995); en 
ese sentido, el hecho de su prescindencia en la 
procreación mediada por la tecnología biomé-
dica afecta las representaciones de parentesco. 

Las tecnologías de procreación se crearon ini-
cialmente en la experimentación con animales 
y se utilizaron en ganadería. En la medicina, 
su objetivo inicial fue superar la infertilidad 
humana. Con todo, la manipulación de ga-
metos fuera del cuerpo propició el uso en su-
jetos cuyas prácticas sexuales no eran fértiles 
(mujeres en la menopausia, parejas homose-
xuales) o que no tenían relaciones (personas 
sin compañero). La circulación de sustancias 
germinativas mediada tecnológicamente crea 
nuevos entes de parentesco: donantes de se-
men, donantes de óvulos, madres sustitutas 
(práctica llamada “cesión temporaria de úte-
ro” según la terminología de las resoluciones 
del Consejo Federal de Medicina), más cono-
cidas por la expresión “alquiler de vientres”, así 
como receptores de gametos o de embriones 
(Luna, 2007).

La manipulación de los gametos en la 
reproducción médicamente asistida afecta 
las representaciones de género en la repro-
ducción humana. Según Strathern (1995), el 
acto sexual crea al hijo, pero crea también a 
la madre. En un artículo sobre la opción por 
la inseminación por parte de mujeres que no 
deseaban tener relaciones sexuales, Strathern 
(1991) comenta que el médico –en gran parte 
de género masculino– es colocado en posición 
de progenitor. Como en la simbología tradi-
cional de la procreación, el macho es el pro-
creador –el fecundador– y la hembra es la que 
acoge la simiente; cuando una mujer provee 
los óvulos –casos de donación de óvulos y de 
gestación sustituta–, como donante anónima 
o madre intencional, asumiría un papel de gé-
nero masculino o de inseminadora, mientras 
la gestación continuaría siendo femenina.

Cussins (1998), por su parte, hace un es-
tudio comparativo entre maternidad sustituta 
gestacional y donación de óvulos, dos proce-
dimientos técnicamente idénticos que forman 
distintas configuraciones de parentesco. La 
autora argumenta, a partir de allí, contra la 
existencia de una base natural fija y única para 
las categorías relevantes de parentesco. Su tesis 
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es que los elementos considerados relevantes –
que designa como opacos– para el parentesco y 
los irrelevantes –transparentes– se distribuyen 
de forma distinta en cada procedimiento. Así, 
en la sustitución gestacional el esperma utili-
zado es del compañero de la proveedora de los 
gametos femeninos, mientras en la donación 
de óvulos el semen procede del compañero de 
la mujer que recibe los embriones. La segunda 
diferencia entre las prácticas reside en la de-
signación de la madre: la mujer que busca un 
tratamiento por infertilidad, y lo paga, tendrá 
el lazo reconocido –opaco–. Cussins relata que 
los pacientes de las clínicas de fertilidad hacen 
una trayectoria de tratamientos que va de los 
menos a los más invasivos y onerosos. Así, 
determinadas opciones descartadas al inicio 
de un tratamiento de reproducción humana, 
como la donación de gametos o la maternidad 
sustituta, acaban por volverse aceptables. La 
autora llama opacas las etapas del desarrollo 
de un embarazo que generan parentesco. La 
biología, los factores socioeconómicos (quién 
paga el tratamiento), los factores legales (a 
quién pertenecen gametos y embriones) y los 
familiares (de quién es pareja el proveedor de 
esperma, quién asumirá responsabilidad en la 
crianza) son elementos que pueden hacer opa-
ca una etapa. Una etapa transparente contri-
buye al proceso, pero no se configura en la tra-
ma del parentesco. La autora analiza también 
ejemplos en los que la constitución de lazos de 
parentesco sería problemática, como el de una 
mujer que sirve de sustituta gestacional para el 
hermano o una mujer que dona óvulos para su 
madre y su padrastro, demostrando cómo en 
esos casos se apagan los vínculos indeseables 
y se vuelven “opacos” los apropiados. Así, el 
vínculo incestuoso entre hermano y hermana 
se apaga al destacarse que los gametos de los 
dos no se unirán. En la experiencia de susti-
tución gestacional, tras el nacimiento del bebé 
la madre sustituta debería volverse irrelevante 
en cuanto al parentesco de aquel. En el otro 
ejemplo, el lazo de parentesco de una madre 
idealizadora del embarazo se vuelve relevan-

te por estar ella casada con el padre genético 
del bebé, por contar con el secreto de la hija 
donante de óvulos y por poder pagar una sus-
tituta. Vínculos opacos y transparentes deben 
separarse para determinar quién es pariente 
de quién. Lo cultural no se basa simplemente 
en lo natural, pero lo natural gana poder ex-
plicatorio al ligarse a categorías culturalmen-
te relevantes. En la percepción de las mujeres 
entrevistadas, fenómenos considerados natu-
rales se leen como de socialización: el embara-
zo es equiparado por una receptora de óvulos 
al cuidado del hijo. La genética también pue-
de socializarse en la búsqueda de donantes de 
óvulos del mismo origen étnico de la recep-
tora. Por otro lado, prácticas comunitarias de 
auxilio en el cuidado de los hijos se natura-
lizan cuando se busca una donante en aquel 
medio.

En los testimonios de usuarias y profesio-
nales de servicios de reproducción humana, 
así como en textos de divulgación científica y 
de derecho, se expresa la noción de biología 
o de genética como la esencia de la condición 
humana. Se puede reconstituir el origen de tal 
concepción en el desarrollo de las ideas del Oc-
cidente moderno. Los criterios fisicalistas para 
afirmar esa condición son informados por la 
ideología universalista, de la cual el cientificis-
mo es un aspecto integrante (Duarte, 2004). 
Los atributos físicos serían naturales, conside-
rados, por lo tanto, universales según la cos-
mología surgida en el Iluminismo, en la que la 
biología es vista como la base material del epi-
fenómeno social (Laqueur, 1990/1992). Según 
Le Breton (1990/2011), en el individualismo 
occidental moderno, heredero de dualismos 
que oponen cuerpo y alma, existe una ambi-
güedad entre ser o tener un cuerpo. Hay una 
fuerte tendencia en los saberes biomédicos a 
percibir ese cuerpo cada vez más como una 
realidad física que subsume otro plano como 
la mente, el espíritu o la cultura. Este tipo de 
representación está ligado a la huella evolucio-
nista de la cosmología occidental en la que el 
ser humano se diferencia del animal (Viveiros 
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de Castro, 1996). El cambio epistémico ocur-
rido con el Iluminismo, en el que la naturaleza 
pasa a considerarse el fundamento de la reali-
dad, está en el origen de estas concepciones en 
las que la biología se toma como la realidad. Es 
interesante, en este sentido, que el antropólo-
go Tim Ingold (1990), en un artículo en el que 
se propone abrir el diálogo entre antropología 
y biología, diga buscar la realidad de la per-
sona, no su representación (p. 220; las itálicas 
son del autor). Ingold (1991) describe como 
característica del discurso occidental su fun-
damento ontológico en la separación entre un 
mundo interno de mente y sentido, y uno ex-
terno de materia y sustancia. El bebé es desde 
el inicio biológicamente un ser humano, pero 
para volverse persona precisa elevarse de la 
condición de organismo a través del proceso 
de socialización.

La lectura de las reglas de las resoluciones 
del Consejo Federal de Medicina con respecto 
a la donación de gametos y embriones permite 
constatar la biologización de la identidad de 
parentesco. En la imposibilidad de obtener el 
parentesco genético con la contribución de los 
gametos de las personas que planearon tener 
al hijo, el recurso a los donantes pasa por crite-
rios de semejanza física y, más específicamen-
te, biológica. A fin de mimetizar el parentesco 
genético, el cuidado en la selección de donan-
tes tiene en cuenta origen racial del donante, 
color y textura de cabellos, color de piel y ojos, 
pero también tipo sanguíneo y otras caracte-
rísticas inmunológicas, además de los datos de 
salud (Luna, 2013). En ese sentido, se señala 
que la caracterización del donante abarca as-
pectos sociales con informaciones sobre pro-
fesión, nivel de instrucción y religión, según 
lo verificado por Cussins (1998). Puede ha-
blarse entonces de naturalización de los ras-
gos sociales. Es posible cuestionar si el control 
del origen social de los donantes no daría un 
acento eugenésico a su selección.

La genetización del parentesco

El desarrollo técnico implica ciertos desdobla-
mientos en el parentesco. Acusaciones de eu-
genesia suelen señalarse contra las tecnologías 
de procreación, en particular en función del 
control de calidad de embriones, gametos y 
sus donantes. La mentalidad eugenésica no se 
limita a la biotecnología, sino que se extiende 
a la propia selección en el acceso a las técnicas, 
restringiéndolas a modelos de familias acep-
tables según su composición, como el modelo 
de pareja heterosexual estable (una represen-
tación de familia “natural”) o según el estatuto 
social (familias con condición social precaria). 
Cuando hay rastreo genético de enfermedades 
en los embriones y sus donantes, implicando 
su exclusión y selección, la eugenesia se une 
a la medicalización del parentesco. La gene-
tización del parentesco, también vinculada 
a los procesos comentados, se relaciona con 
la representación de los lazos de parentesco 
como relaciones genéticas, es considerada la 
base verdadera para la constitución tanto del 
parentesco como de la identidad personal y 
sus orígenes (Salem, 1995). Hay una tensión 
entre prácticas que construyen el parentes-
co en tanto fruto de la elección e intención, 
como la adopción, la donación de gametos y 
la gestación sustituta, y el desarrollo de técni-
cas como la ICSI como medios de efectivizar 
el parentesco genético, es decir, “verdadero”. 
Los exámenes de ácido desoxirribonucleico 
(ADN) pueden favorecer ese “realismo gené-
tico” del parentesco, pero la investigación et-
nográfica sugiere que las motivaciones de los 
involucrados van más allá del conocimiento 
de la identidad y de los orígenes, implicando 
el restablecimiento o la ruptura de relaciones 
de pareja, el sustento de los hijos, el fin de las 
desconfianzas en cuanto a la legitimidad, la 
reanudación de relaciones entre padres e hijos 
(Fonseca, 2002, 2004).

En lo relativo al parentesco, se encon-
tró entre las informantes, como motivación 
principal para el uso de las técnicas de re-
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producción asistida en lugar de la adopción, 
efectivizar el parentesco como comunión de 
sustancia biológica o genética, o sea, en pala-
bras de varias de ellas: mi propio hijo, de mi 
sangre, con mi ADN. De modo general, hubo 
superposición entre la noción tradicional de 
parentesco de sangre y la noción científica 
moderna de parentesco genético con el ADN. 
La transmisión de características no solo físi-
cas, sino también sociales, está en el centro de 
estas preocupaciones. La preocupación por el 
uso de estas técnicas es propiciar el parentesco 
de sangre, generalmente identificado con los 
genes, pero también con la gestación. San-
gre a veces se acerca al discurso biomédico y 
transmuta en ADN. Pero la preocupación por 
la sangre supera cuestiones de medicalización 
de la herencia genética. La sangre garantiza la 
semejanza física y de carácter entre padres e 
hijos (Abreu Filho, 1982; Luna, 2007). Así, es 
posible identificar un sistema común de sím-
bolos y representaciones de parentesco en el 
que las personas se definen relacionalmente 
a partir de sus lazos de sangre, sangre perci-
bida como una herencia que abarca tanto el 
lado biogenético como la tradición de familia. 
Esta noción difiere de una visión biologizante 
de hereditariedad presentada por ciertos seg-
mentos del área de la biomedicina, en la que 
el comportamiento social está inscrito en los 
genes1. Puede haber un origen común, e inclu-
so comunicación con intercambio de signifi-
cantes como el examen de ADN entre esas dos 
visiones de “herencia”, pero una no se reduce 
a la otra.

Si en los modelos populares de parentesco 
hay cierta convergencia entre sangre y ADN o 
genes, en los modelos eruditos oriundos de las 
ciencias biomédicas –o fundamentados en las 
mismas, como los casos del derecho, la bioéti-
ca e incluso la orientación pastoral de la Igle-
sia Católica– hay una jerarquización, en la que 
el parentesco genético es prioritario en contra-

1.  Como la sociobiología.

posición a los lazos contraídos en la gestación. 
Esto se hace patente en la exigencia de ano-
nimato en el caso de la donación de gametos 
(Salem, 1995), como si el parentesco genético 
fuese crucial, en cuanto se exige parentesco 
y proximidad entre la gestante sustituta y la 
mujer en favor de quien la primera gestará el 
bebé. Los participantes de esta circulación de 
sustancias germinativas se ven frente a diver-
sas opciones: ¿renunciar al hijo gestado?, ¿re-
nunciar a la contribución genética donada?, 
¿aceptar la transmisión hereditaria de otra pa-
reja en la gestación de un embrión donado?, 
¿reconocer como propio el hijo gestado en 
vientre ajeno o de otra que no es su esposa?, 
¿reconocer como propio el hijo que genética-
mente no tiene herencia propia? Como en la 
adopción, las dimensiones de la elección del 
parentesco –socialmente construidas– son 
explícitas, pero al contrario de la adopción, se 
incluye la elección del material biológico aje-
no del que va a formarse la propia prole en la 
reproducción asistida con la participación de 
terceros donantes.

¿Es posible hablar de parentesco o de ge-
neración natural en el contexto de las nuevas 
tecnologías reproductivas? Ya se mencionó 
la tendencia a biologizar y genetizar la iden-
tidad de persona humana y la concepción de 
parentesco. “Hechos de la naturaleza” se usan 
para fundamentar argumentos basados en 
creencias anteriores al desarrollo de la biolo-
gía como se la conoce hoy. Los valores que se 
mantienen continuamente en este debate para 
establecer la definición legítima del estatuto 
de persona son el uso del referente biológico 
como fundamento de verdad y el criterio de 
individualidad. Otras veces, el mismo dato 
biológico puede usarse para fundamentar po-
siciones diferentes: ¿gestación y parto deben 
considerarse relevantes o no para designar la 
maternidad? Depende del hecho de que la si-
tuación sea de gestación sustituta o de dona-
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ción de óvulos. ¿Qué dato biológico cuenta fi-
nalmente? O, en términos de Strathern (1992), 
hay que definir qué dato biológico cuenta para 
la maternidad biológica.

Es difícil establecer límites entre lo natural 
y lo cultural en un campo en el que la biología 
es continuamente alterada por la interven-
ción técnica. ¿La naturaleza asistida deja de 
ser natural? Las tecnologías de procreación, al 
ampliar el abanico de opciones en el área de 
parentesco, enfatizarían el carácter intencio-
nal del mismo. Por otro lado, aun las opciones 
que aparentemente contrarían la naturaleza, 
como la búsqueda de semen de un donador 
de gametos para que una pareja lesbiana pro-
cree, pueden escogerse según una lógica que 
toma el parentesco natural como referencia, al 
privilegiar el embarazo y no la adopción como 
medio de tener hijos, al solicitar que el óvu-
lo de una compañera se transfiera al útero de 
otra, para que ambas sean “madres biológicas”, 
una por la gestación y otra por la dotación ge-
nética (Luna, 2007).

Consideraciones finales

En la investigación realizada, hay por lo me-
nos una gran categoría presente para todos: la 
sangre. La preocupación en el uso de las téc-
nicas es propiciar el parentesco de sangre. La 
sangre a veces se aproxima al discurso biomé-
dico y pasa a ser el ADN. Pero la preocupa-
ción por la sangre va más allá de cuestiones 
de medicalización de la herencia genética. La 
sangre garantiza la semejanza física y de ca-
rácter entre padres e hijos. Si el ADN se ha 
evocado como nexo entre las personas, el em-
barazo –aun en ausencia de los genes ciertos 
en el caso de donación de gametos– es otra 
forma de crear vínculos de importancia entre 
madres e hijos, transmitiendo alimento, amor 
y rasgos de personalidad. Las tecnologías de 
procreación permiten la circulación de sus-
tancias germinativas entre las personas sin el 
acto sexual, creando situaciones nuevas inter-
pretadas en términos antiguos: incesto, adul-

terio, adopción. Algunas veces los sujetos de 
las técnicas son células, nuevas figuras de pa-
rentesco emergentes. Hay una preocupación 
por la sangre en la generación inmediata, ya 
las genealogías son dejadas de lado.

Oyendo las palabras de las entrevistadas, 
se percibe que naturaleza, Dios y ciencia se 
conjugan para permitir la reproducción: te-
ner hijos es un proceso natural, es dádiva de 
Dios, y son los médicos los que procuran el 
embarazo. Aun reconociendo el carácter ar-
tificial de las técnicas en contraste con el acto 
sexual y la reproducción, vistos como natu-
rales, el discurso de las informantes manifies-
ta poco interés en oponer lo que es cultural y 
lo que es natural en el parentesco. Se verifi-
ca que las relaciones pueden ocultarse como 
irrelevantes o destacarse como constitutivas 
del parentesco, con alternancia de paráme-
tros biológicos y sociales. A veces surge la 
oposición entre sangre y crianza/educación. 
No obstante, lo que importa de hecho es con-
siderar verdadero el vínculo de pertenencia y 
protegerlo de la inestabilidad, independien-
temente de que esta provenga de factores le-
gales o de técnicas reproductivas. La heren-
cia de sangre mezcla lo natural y lo social. El 
embarazo se describe como la actividad so-
cial de cuidar a los hijos, permutándose los 
significados entre lo natural y lo cultural. La 
ciencia, resultado de la invención humana y 
perteneciente a la esfera de la cultura, puede 
auxiliar a la naturaleza, siempre que no con-
traríe sus principios generales.

Se ha identificado un sistema común de 
símbolos y representaciones de parentesco en 
el que las personas se definen relacionalmente 
a partir de sus lazos de sangre, sangre perci-
bida como una herencia que incluye tanto el 
lado biogenético como la tradición familiar. 
Esta noción difiere de una visión biologizante 
de hereditariedad presentada por ciertos seg-
mentos del área de la biomedicina en que el 
comportamiento social está inscripto en los 
genes. Puede haber un origen común, e inclu-
so comunicación con intercambio de signifi-
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cantes como el examen de ADN entre esas dos 
visiones de “herencia”, pero una no se reduce 
a la otra.

Finalmente, hay más que una alternancia 
de parámetros, ora biológicos, ora sociales, 
para fundamentar las relaciones de parentesco 
y la representación de persona, como se per-
cibe por la categoría de sangre que compren-
de aspectos biológicos y sociales al articular 
naturaleza y cultura. El análisis de las nuevas 
tecnologías reproductivas conceptivas permi-
te vislumbrar cómo naturaleza y cultura no 
son dominios estancos, sino que hay un flujo 
continuo de significados, un intercambio en el 
que los significados naturales son culturaliza-
dos y los significados culturales son naturali-
zados. La naturaleza ora sirve de modelo a la 
cultura, ora el entendimiento por la cultura se 
impone a la naturaleza.
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Observatorio Psicoanalítico 
de la Febrapsi: 
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En la soledad como individuo desaprendí el 
lenguaje con que los hombres se comunican.

Carlos Drummond de Andrade

El avance de la tecnología ha aportado nuevos modos de comunicación entre las per-
sonas. Internet nos aproxima aunque estemos distantes geográficamente. Las aplica-
ciones nos conectan virtualmente, posibilitan el acceso a todo tipo de información y 
sortean las fronteras geofísicas. Diariamente, nos llegan noticias online del mundo en 
el que vivimos. Y aunque conscientemente procuremos alejarnos de la abundancia 
de estas nuevas formas de contacto social, nuestros pacientes nos comunican situa-
ciones vividas por ellos que están fuertemente marcadas por la presencia de las redes 
sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, Tinder, entre otras).

La escritura y las imágenes se han vuelto la forma más usual de esta comuni-
cación. Todos y cualesquiera nos dicen lo que saben (y lo que no saben), piensan 
(y no piensan), sienten (y no sienten) y publican en esas redes. Ya no se sabe lo 
que ocurre de hecho o es producto de las fake news que pretenden divulgar desin-
formación por medio de noticias falsas y rumores. Nacido con el objetivo de en-
gañar al otro y obtener, así, ganancias financieras o manipulaciones políticas, este 
modo consciente de propagación de mentiras incita y alimenta nuestras mentes 
fantasiosas, y produce muchas veces movimientos de masas alucinatorios y delirios 
colectivos.

Nuestra contemporaneidad ha acuñado nuevas expresiones –“posverdad” y 
“autoverdad”– en un contexto sociocultural y político en el que los hechos objeti-
vos dejan de tener relevancia. Lo que determina las opiniones son las creencias y 
verdades personales, y las autoproclamaciones son una apelación a las emociones 
de grupos y colectivos. Negar la realidad de los hechos es parte del juego de fuerzas 
presentes en el interior del psiquismo (Zambonelli Nogueira, 2018).
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 Con Freud (1921/2010b) comprendemos los fenómenos psíquicos destructivos 
que surgen de los individuos que pertenecen a una masa anónima e irresponsable. El 
individuo –por influencia y sugestión– experimenta un cambio en su actividad aní-
mica: una afectividad intensificada y una capacidad intelectual disminuida favorecen 
la nivelación con los demás individuos pertenecientes a su grupo. La crueldad y la 
intolerancia son características predominantes en relación con los diferentes (los de 
afuera), aquellos que no adhieren a la convocatoria de la masa.

La polarización política estimulada por la alta circulación de fake news en Brasil 
tiene como fuerte protagonista al presidente del país, con ataques autoritarios y vio-
lentos hacia varios segmentos sociales y pautas de desvalorización de las conquistas 
populares en cuestiones étnicas, de género, de orientación sexual, etc. En todo mo-
mento nos llegan discursos de los ocupantes de los principales cargos de gobierno 
que legitiman todo y cualquier tipo de violencia social contra el otro, con el uso de 
las redes sociales. Se alienta, así, el aumento de comportamientos fanáticos pautados 
por la injusticia social y la exclusión del diferente (Mori, 2019).

Para muchos de nosotros, son ataques sentidos como algo del orden de la ca-
tástrofe, de algo excesivo que hace irrumpir un sufrimiento subjetivo y colectivo 
(Nestrovski y Seligmann-Silva, 2000). Atestiguamos situaciones hasta entonces 
consideradas extrañas, poco comunes en nuestra vida cotidiana, y que denuncian 
la incapacidad de amar lo otro, un desprecio al diferente. Situaciones como ra-
cismo, homofobia, xenofobia, persecución política, misoginia, violencia extrema 
contra la mujer –como el femicidio– y malos tratos en general (incluso a nivel 
familiar) se presentan rutinariamente en nuestra vida en sociedad. Lo extraño, in-
dispensable para salirnos de nuestro ensimismamiento, aparece como amenaza y 
perturbación.

El traumatismo real y su efecto perturbador

Después de tantas guerras, terrorismo y masacres (étnicas, además de la descoloniza-
ción, los fundamentalistas, etc.) del siglo XX, vivimos el momento de la poscatástrofe, 
en la que el prefijo pos no debe llevarnos a pensar que se trata de una “superación” o 
de que “lo pasado pasó” (Seligmann-Silva, 2018, p. 63). Vivir la contemporaneidad 
significa habitar esas catástrofes. Son tantos eventos violentos, uno detrás de otro, 
que no nos permiten elaborar los traumas sufridos ni pensar siquiera en un cam-
bio de rumbo. “La catástrofe choca siempre nuevamente contra nosotros” (p. 63). 
Seguimos “encontrando las catástrofes” (p. 63). “Más que nunca el campo de guerra 
se vuelve real” (p. 63). Y la mediación proporcionada por la televisión y las redes 
sociales teatraliza escenas de catástrofe que, al ser reproducidas excesiva e indefinida-
mente, multiplican el trauma. La performance banalizada nos remite a “una sociedad 
infantilizada”, “en regresión” (p. 64) frente a la situación catastrófica.

La palabra catástrofe proviene del griego y significa “destrucción”. Los griegos la 
empleaban para referirse al desenlace final de una tragedia. En los teatros griegos, 
era el acto en el que los episodios afectaban al protagonista de la trama en una ac-
ción realizada por todos los presentes en la escena. Etimológicamente, katastrophe 
está formada por el prefijo kata, “hacia abajo”, y la raíz strophein, “voltear”. Es decir, 
literalmente significa “cambiar las cosas hacia abajo”, “fin súbito”. También se tradu-
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ce como “desmoronamiento” o “desastre”. Se trata de un acontecimiento que produ-
ce un trauma, palabra que también procede del griego y significa “herida”.

Nestrovski y Seligmann-Silva (2000) entienden que para la comprensión de 
la actualidad hay que reconocer las contingencias traumáticas de la experiencia 
relacionada con la catástrofe geológica, biológica o histórica, y que, aunque no lo 
vivenciemos directamente, “lo que ha sucedido deja marcas” (p. 8) que permiten 
que “lo sucedido retorne” (p. 8). La palabra trauma, de raíz indoeuropea, posee un 
sentido antitético: “friccionar”, “triturar”, “perforar” y, al mismo tiempo, “superar”, 
“pasar a través”. Algo sucede que perfora pero nos hace superarlo, revelando “lo 
paradójico de la experiencia catastrófica” (p. 8).

El traumatismo real se origina en el exterior, y su efecto desorganizador es ac-
tual y evidente. Desde su aparición, en 1855, la palabra traumatismo apuntó prime-
ro a la “lesión corporal, y después, por extensión, al estado de shock o conmoción 
desencadenado por una agresión exterior” (Brette, en Mijolla, 2005, p. 1933).

Freud nunca abandonó totalmente la idea del valor patogénico de los hechos 
reales violentos y su brutalidad traumática, al observar el efecto traumático de 
posguerra en los soldados austriacos, atormentados por los recuerdos y, al mis-
mo tiempo, incapaces de relatar lo vivido; así, definió el trauma como una expe-
riencia (externa o interna) sentida como una excitación demasiado fuerte como 
para ser absorbida. Considerando los diferentes momentos de sus elaboraciones 
teóricas –Conferencias introductorias al psicoanálisis (Freud, 1916-1917/2014), 
Más allá del principio del placer (Freud, 1920/1969), Moisés y el monoteísmo: Tres 
ensayos (Freud, 1939 [1934-1938]/2018), entre otras–, el pensamiento freudiano 
enfatizará el hecho de que el trauma señala un recuerdo que el individuo ha 
olvidado tener, no sabe que recuerda, a pesar de la intensidad de lo vivido, que 
lo deja mudo. Los efectos de ese silenciamiento se manifestarán en actos obsesi-
vos sin vinculación consciente con la actualidad (Nestrovski y Seligmann-Silva, 
2000, p. 8).

Los analistas contemporáneos, apoyándose en la concepción económica freu-
diana, enfatizan “lo real, en su brutalidad traumática, debido a la naturaleza y la 
intensidad que produce un efecto demoledor” (Brette, en Mijolla, 2005, p. 1933) , 
pero sin dejar de elaborar la “actividad fantasmática que lo real suscita.

En la clínica, percibimos el aumento de quejas y síntomas relacionados con 
esos acontecimientos actuales que, por su intensidad, vuelven al individuo incapaz 
de responder a ellos de manera adecuada, amenazando la eficacia de los mecanis-
mos de defensa.

Escuchamos a las personas capturadas por la angustia de este desamparo social, 
por la literalidad de este acceso de ataques sufridos (en sí y en el otro), aconteci-
mientos que por la violencia de su intensidad limitan la capacidad de simbolizar 
del sujeto. En esos ataques, el modo en que se dicen y escriben las palabras –y el 
carácter excesivo de las imágenes exhibidas– impide la ampliación de significados, 
y como consecuencia, el caos interno se establece. La desorganización psíquica 
derivada de este proceso establece lo traumático.

En este sentido, el mundo en que vivimos pide mirar, escuchar, es decir, pide 
cuidado clínico. Y nosotros, psicoanalistas –herederos de la tradición freudiana– 
somos convocados a responder la pregunta:
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¿Es posible tratar el alma del individuo sin tratar el alma del mundo? ¿Los abordajes 
analíticos no estarían sufriendo de unilateralidad, preocupados con la psiquis 
individual y descuidando las vicisitudes de sus relaciones con un mundo conflictuado 
por problemas económicos, sociales y políticos? (Gui, 2006, p. 26)

Somos convocados a arrojar nuestra mirada psicoanalítica hacia lo que está 
“ahí afuera”, en busca de pensamientos a ser pensados, y preservamos, como nos 
recuerda Degani (2019), “el papel del psicoanalista como uno de los guardianes del 
lazo social” (párr. 9), al cuestionarnos si sustentamos la ética del hacer analítico 
cuando en el sufrimiento relatado por nuestros pacientes escuchamos un acto ra-
cista, por ejemplo, sin tomar en cuenta el contexto social.

El congreso como representación de la comunidad psicoanalítica

La temporalidad del acontecimiento traumático abarca construcciones que entre-
cruzan pasado y presente. Se confunde lo que se recuerda con lo real acontecido, 
el saber con el no saber, pues son historias que no se dejan capturar tan fácilmente. 
“No contar perpetúa la tiranía de lo que pasó, y su distorsión gradual, a distancia 
del tiempo, acaba poniendo en jaque las certezas de la memoria, precarias como 
son” (Nestrovski y Seligmann-Silva, 2000, p. 9).

“Si en el sentimiento de angustia podemos figurarnos fantasmas, en el horror, en 
el dolor, hay un vacío representativo, vacío de forma, vacío onírico” (Nosek, 2020, 
párr. 12). ¿Cómo hacer, entonces, para sustentar el acontecimiento traumático sin 
descaracterizarlo, distorsionando o traicionando la naturaleza de lo vivido?

Para Nestrovski y Seligmann-Silva (2000), los textos sobre la Shoah (un evento sin 
testimonios) nos enseñan sobre la importancia de ampliar las lecciones aprendidas.

La experiencia de la catástrofe, al dificultar o incluso impedir su representación 
–y sin un otro a quien dirigirse–, deja sin parámetros las posibilidades de narrativa 
y produce en el individuo una falta de esperanza de ser reconocido como humano. 
“El desafío, por lo tanto, del relato del trauma es volverse narrativa, articulando 
memoria e historia” (Lazzarinni, 14 de agosto de 2019).

En este sentido, propongo una mirada atenta a la riqueza que nos ofrecen 
nuestros congresos profesionales, al constituirse como espacio de representación 
de testimonios, posibilitando la conciencia de aquello que precisa ser dicho. En 
particular, pienso en los congresos de la Federación Psicoanalítica de América 
Latina (Fepal), que se proponen acoger e integrar el pensamiento de psicoana-
listas de dos lenguas (portugués y castellano) originadas históricamente en una 
única lengua, el latín. El Congreso de Fepal nos convoca, como habitantes que 
somos de América del Sur y América Central, a mirar hacia el otro lado de la 
barrera lingüística que nos separa. Hemos percibido el desafío que nosotros –
brasileños, lusófonos y colegas hispanófonos– enfrentamos al comunicarnos a 
pesar de esta diferencia de lenguas. Atravesar esta frontera significa ocupar cada 
vez más el “entre” que nos aproxima, entendernos en “portuñol” (mezcla de pa-
labras y elementos fonéticos de ambas lenguas) y buscar significados de nuestro 
acto de contar lo que nos atraviesa, sobre lo que tenemos en común en nuestras 
historias, también psicoanalíticas.
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La palabra congreso proviene del latín congressus, y desde su origen presenta el mis-
mo significado de la palabra como la conocemos hoy, “reunión”, “encuentro”, ya sea 
hostil o amigable. El vocablo latino se deriva de congredi, compuesto de con, “junto”, y 
gredi, “caminar”, y puede traducirse como “encontrarse con” o como “luchar con”.

Nuestro congreso de Fepal, por consiguiente, para muchos de nosotros ha sido un 
espacio potente de encuentro, de creación, nos ha hecho explorar más ese campo de 
lo “extranjero” y caminar –en la diferencia, codo a codo, incluyendo las inquietudes 
que nos habitan– juntos, en el ejercicio de la producción de un “común” (como un), 
explorando un campo nuevo, una “tercera lengua” derivada de las otras dos. En esta 
aproximación, en el contacto con el otro, realizamos intercambios de experiencias 
que nos sacan de la anestesia de nuestro aislamiento y nos transforman en testigos de 
aquellos acontecimientos sociales y colectivos que nos han traumatizado.

Me refiero, más específicamente, al modo en el que hemos constituido colec-
tivamente –en América Latina– nuestros territorios, pero teniendo en común un 
trauma histórico de nuestra colonización (descolonización) y sus desdoblamientos 
en la forma de ocupar la vida pública y hacer política. La crisis democrática de 
cada país, en su particularidad, ha abierto el espacio para el surgimiento de líde-
res autoritarios y de seguidores “dispuestos a atacar consensos e instituciones para 
consolidar su poder y el de los suyos” (Galindo, 5 de agosto de 2019, párr. 2).

En 2016, en el 31º Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis de Fepal –en 
Cartagena de Indias, Colombia–, el tema de la cultura, la política y lo social en in-
terfaz con el psicoanálisis estuvo presente no solamente en algunas salas del evento, 
sino también en los pasillos, en las charlas de los momentos informales; llamaba 
incluso la atención la preocupación de todos ante lo que pasaba en aquel momento 
con la crisis de la democracia, la migración forzada, las guerras civiles y religiosas 
en países de Europa y de América Latina.

Como participantes de una mesa sobre “Verdad, memoria y psicoanálisis”, jun-
to con colegas de otros países latinoamericanos pudimos conversar sobre nuestro 
pasado común, más específicamente sobre los efectos traumáticos de la catástro-
fe producida por las dictaduras cívico-militares ocurridas en muchos de nuestros 
países. Una historia con traumas que atraviesa las fronteras en América Latina y 
que ha dejado marcas profundas en nuestras culturas por los actos de violencia 
contra el diferente, tales como censuras, persecuciones, torturas y asesinatos.

Para Bernardo Carvalho (Nestrovski y Seligmann-Silva, 2000), la catástrofe 
“trae en sí un problema de representación, pues cuanto más intensa y directa es, 
menos parece permitir ser representada” (p. 237). Y sabiendo, por lo tanto, que “no 
contar perpetúa la tiranía de lo que pasó” (p. 9), dimos testimonio en el espacio de 
intercambios del Congreso de Fepal de las escenas promovidas por las dictaduras 
ocurridas en diversos países de América Latina.

Allí, en aquel encuentro ofrecido por el congreso, dialogamos también sobre nues-
tras formas particulares de lidiar con los desdoblamientos de esta trágica violencia que 
aún hoy produce sus efectos perversos. En Brasil, tras el golpe militar de 1964 que se 
extendió hasta 1985, vivimos todavía hoy silencios e intentos de desmentir los horrores 
de la dictadura y sus efectos, con la consiguiente falta de elaboración de ese sufrimiento 
que, nos parece, ha permitido la repetición de otro golpe en nuestro proceso democráti-
co, que se inició en 2014, después de la reelección democrática de la Presidenta.
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Transcurridos casi treinta años de la redemocratización del país, en 1984 Dilma 
Rousseff –primera mujer en ejercer la presidencia de Brasil, presa y torturada entre 
1970 y 1972– estableció en 2011 la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) para 
investigar y esclarecer los crímenes tales como muertes, desapariciones, abusos y 
violaciones de los derechos humanos ocurridos en el período que va de setiem-
bre de 1946 a 1988. Otros países de América del Sur y Central formaron también 
sus CNV para investigar crímenes semejantes: Uruguay, Argentina, Chile, Perú, 
El Salvador, Guatemala, Paraguay, Bolivia. Cabe resaltar que Brasil en 1979 había 
perdonado los crímenes de motivación política con la Ley de Amnistía.

El informe final de la CNV se entregó el 10 de diciembre de 2014, el Día Inter-
nacional de los Derechos Humanos, dos meses después de la reelección de Dilma 
y cuando Brasil reconoció que la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias fue 
resultado de una política estatal considerada crimen contra la humanidad. A partir 
de allí, en un proceso de acuerdos entre los ocupantes de nuestras instituciones pú-
blicas –el Parlamento y la Justicia– y con apoyo de los grandes medios privados, se 
instaló un proceso de impeachment en 2015, llevando al apartamiento definitivo de 
la Presidenta en agosto de 2016.

Este acontecimiento traumático para la democracia brasileña culminó con la elec-
ción, en 2018, de un capitán retirado del ejército con una historia ligada a los sótanos 
de la dictadura. Una elección basada únicamente en la comunicación directa con sus 
seguidores por medio de fake news enviadas por la aplicación WhatsApp, con la ne-
gativa del candidato a participar de debates públicos con los demás presidenciables.

Nace el Observatorio Psicoanalítico de la  
Federación Brasileña de Psicoanálisis (Febrapsi)

Tras el Congreso de Fepal, en 2016, mantuvimos el compromiso de continuar la 
conversación con otros colegas psicoanalistas sobre los acontecimientos relativos 
al modo en el que nos ocupamos de la polis y de nuestras instituciones, interrogán-
donos siempre sobre nuestro hacer analítico al considerar la esfera pública.

Ese mismo año tomamos conocimiento de algunos movimientos de apertura 
de trabajo junto con las comunidades, tanto en Febrapsi como en Fepal. En el ám-
bito de Febrapsi, en la gestión 2015-2017, la Dirección de Comunidad y Cultura 
(DCC) recién creada se preparaba para “coordinar y articular acciones de interfaz 
del psicoanálisis con lo social y lo cultural” (Febrapsi, 2016, párr. 1). La propuesta 
era estimular la “expansión del psicoanálisis más allá de los consultorios, insertán-
dose cada vez más en la cultura y en la comunicad” (párr. 1).

La investigación “Psicoanálisis a cielo abierto”, realizada también en 2016 (tra-
bajo conjunto de Febrapsi y Fepal), apuntaba cuestiones que pasaron a ser objeto 
de atención y profundización:

¿Cómo ubicarnos frente a esto? ¿Estarían los psicoanalistas atentos a esta 
demanda? ¿Las instituciones psicoanalíticas están examinándose a sí mismas y a los 
acontecimientos sociales, políticos y económicos de nuestro tiempo? ¿Cuáles son 
los proyectos existentes y cuántos psicoanalistas están involucrados? ¿Hay espacio 
institucional para una discusión sobre esta cuestión? (párr. 5)
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Entendimos, entonces, que el clima interno entre nosotros –psicoanalistas bra-
sileños y también otros latinoamericanos– era favorable para ponernos a pensar 
en intervenciones posibles que nos mantuviesen en un movimiento permanente 
de apertura a la cultura y las comunidades. Más específicamente, Febrapsi se ponía 
a disposición para escuchar lo que ocurría más allá de nuestros consultorios, en un 
movimiento de extensión del psicoanálisis.

No obstante, ¿cómo hacer para que la voz del psicoanalista pudiese llegar a un 
mayor número de personas, considerando la convocatoria freudiana en Nuevos 
caminos de la terapia psicoanalítica (Freud, 1919/2010a) al referirse a la “enorme 
miseria neurótica que existe en el mundo”1 (p. 290) y al límite del alcance de la 
terapia psicoanalítica para “las vastas capas populares” (p. 290)? ¿Qué tipo de es-
trategia clínica, entonces, podríamos ofrecer, considerando que la palabra clínica 
etimológicamente deriva de klinikós, que en griego se refiere al acto de inclinarse 
sobre el lecho de quien sufre, pero también de clinamem, cuyo significado en latín 
apunta a la idea de producir desvíos (Mori, 2018)?

Considerando, además, que somos psicoanalistas y que pertenecemos a los 
diferentes núcleos, grupos y sociedades de Febrapsi localizados en diferentes 
puntos de nuestro país con su enorme extensión geográfica, ¿cómo incluir la po-
sibilidad de la palabra de todos aquellos que quieren manifestarse ofreciendo su 
mirada psicoanalítica de lo social, utilizando una práctica de la escucha de Brasil 
y del mundo, más allá de nuestros consultorios? ¿Cómo sería posible nuestra 
actuación ocupando las fronteras que nos separan –imaginarias o reales– con 
discusiones muchas veces inocuas (y que nos alejan) sobre el lugar de privilegio 
de la clínica privada en detrimento de una clínica de (en) lo social? ¿Qué otro 
formato podría garantizar que nuestra intervención psicoanalítica consiga al-
canzar, independientemente de la condición socioeconómica, a aquellos que nos 
escuchan? ¿Cómo cuidar de esa intervención estableciendo una práctica común 
de Febrapsi, asegurando que cualquier colega pueda participar, independiente-
mente de su localización e inserción en la estructura de nuestras instituciones? 
En otras palabras, ¿cómo garantizar la democratización de la participación de los 
psicoanalistas considerando los diferentes saberes, corrientes, vertientes, escue-
las y lugares que nos caracterizan?

En este sentido, sería necesaria la creación de un dispositivo psicoanalítico que 
respondiese estas preguntas potenciando nuestros afectos en encuentros perma-
nentes, incluso virtuales; encuentros de conversaciones y textos que garanticen la 
constitución de un agrupamiento y, al mismo tiempo, ocupen espacios en las redes 
sociales contraponiéndose a las fake news en lo que respecta al compromiso del 
psicoanálisis con la verdad, es decir, interrogando al sujeto sobre su verdad.

Esta fue nuestra apuesta. Pensar psicoanalíticamente sobre nuestro cotidiano socio-
político, pensar cómo aquello que producimos en nuestra cultura nos ayudaría a produ-
cir sentidos para los acontecimientos catastróficos que claman por un decir (escrituras) 
y que nos auxilian para continuar viviendo en las fronteras de lo impensable.

1.  N. del T.: Traducción de J. L. Etcheverry. La traducción de esta cita y la de la siguiente corresponden a la p. 162 de: Freud, S. (1979). 
Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 17). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo 
original publicado en 1919).
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El Observatorio Psicoanalítico de Febrapsi, entonces, nace como la idea de 
“un ejercicio de clínica extensa para quien escribe y para quien lee en los térmi-
nos propuestos por el pensamiento de Fabio Herrmann, en la estera freudiana 
de la clínica del mundo” (Herrmann, 2019, párr. 4), al extender la mirada psi-
coanalítica hacia el mundo que habitamos y las instituciones psicoanalíticas que 
producimos.

Hemos realizado esto en conjunto con los colegas y amigos Cintia Xavier de 
Albuquerque (entonces directora de la Dirección de Comunidad y Cultura de Fe-
brapsi) y Carlos Frausino, pertenecientes a la Sociedade de Psicanálise de Brasília 
(SPBsb), y con el apoyo de la Dirección de Febrapsi, con Daniel Delouya como 
presidente.

La palaba observatorio viene de la astronomía. La finalidad de un observa-
torio es la de observar la posición y el movimiento de los astros en la bóveda 
celeste, delineando mapas y permitiendo análisis astronómicos. Al posibilitar 
un mayor conocimiento de los astros, ofrece recursos de orientación a los na-
vegantes. Análogamente, un observatorio psicoanalítico busca identificar en 
una vertiente los acontecimientos relevantes para el contexto sociohistórico en 
el que vivimos, proponiéndose como un dispositivo de atención psicoanalítica 
para los hechos, los fenómenos socioculturales y políticos de Brasil y del mundo. 
Nos ayuda a cobrar conciencia sobre dónde estamos y cómo nos movemos en el 
espacio sociopolítico. En otra vertiente, el Observatorio pretende producir una 
mirada psicoanalítica hacia dentro de nuestras instituciones, en busca de la am-
pliación del diálogo interno.

De manera ambigua, la institución suele ser un potente lugar de encuentros, 
como fue la constitución del Observatorio. Pero otras tantas veces se vuelve un 
lugar persecutorio, de conflictos y escisiones, con cierta tendencia a la intolerancia 
frente a conductas, opiniones o posicionamientos diferentes de aquella norma que 
se considera como cultura institucional. Se trata de una mirada hacia nuestra vida 
institucional, abriendo conversaciones sobre nuestro involucramiento con nues-
tras instituciones y, de esta manera, fortaleciendo lo que muchos vienen llamando 
el cuarto eje de formación (Luz, 2019).

Considerando el psiquismo en todas sus manifestaciones, individuales y so-
ciales, como objeto del psicoanálisis, se busca estimular el pensamiento psicoana-
lítico sobre lo que ocurre en nuestro cotidiano, incrementando el diálogo de los 
psicoanalistas con la sociedad externa e interna. En este sentido, el Observatorio 
constituye una estrategia de intervención clínico-política fundamentada en el psi-
coanálisis.

Entendemos que, en el Observatorio Psicoanalítico, las palabras de los psi-
coanalistas enfocan analíticamente (klinikós) los síntomas que atraviesan la vida 
contemporánea, procuran producir desvíos (clinamen) poniendo nuestra atención 
sobre los modos instituidos que afectan el proceso de subjetivación y demandan 
significación por parte del sujeto. El psicoanálisis, entonces, interfiere públicamen-
te, virtualmente, sobre la potencia de llegar a ser de los sujetos. A esta forma de dar 
significado a las cosas mediante un pensamiento psicoanalítico crítico como un 
acto político la denominamos “clínica de las ideas” (Mori, 2018).
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Consideraciones finales

Como una clínica de las ideas ‒a modo de Nietzsche, que se consideraba un “mé-
dico de la cultura”‒, nosotros, psicoanalistas de Febrapsi, intentamos por medio de 
las palabras tratar los sufrimientos advenidos de la polis realizando una clínica del 
mundo. El Observatorio Psicoanalítico se vuelve un lugar creativo para la elabora-
ción de ideas sobre la vida sociopolítica e institucional, ofreciendo intervenciones 
de psicoanalistas a las demandas de inclusión de nuevas miradas para los viejos 
problemas del encuentro entre los sujetos.

De esta manera, esta clínica, bajo la forma de un observatorio, señala e inter-
viene mediante una mirada atenta y una palabra libre iniciada por el psicoanalista 
sobre las formas de vivir, así como sobre los ataques sociopolíticos que produ-
cen malestares subjetivos y colectivos, y continúan traumatizándonos. Se develan 
conflictos y se abren posibilidades de pensamiento sobre los encuentros humanos, 
reduciendo el sufrimiento y el sometimiento.

Así, escribimos ensayos y crónicas sobre los acontecimientos sociopolíticos y 
culturales que nos atraviesan cotidianamente de manera traumática. Estos escri-
tos, bajo responsabilidad de sus autores, se publican en el sitio y en la página de 
Facebook de Febrapsi con el objetivo de promover un diálogo con nuestro públi-
co. Como dispositivo complementario, creamos un Grupo Google de correo elec-
trónico en el que las producciones se debaten solo con los colegas interesados en 
participar de ese canal de comunicación y, de esa forma, compartimos y debatimos 
los asuntos pautados, vivenciando la posibilidad de un “congreso permanente”.

Pensamos así el Observatorio Psicoanalítico como un dispositivo, un conjunto 
de elementos que combina campos de saber, relaciones de poder y modos de sub-
jetivación, según lo que propone Foucault (2008). Un modelo de intervención que, 
cuando se acciona –puesto en acto– es capaz de modificar, en cierta medida, el fun-
cionamiento psíquico personal, intragrupal e intergrupal, explorando lo dicho y lo 
no dicho (analizadores), por medio de un campo de conceptos oriundos del propio 
psicoanálisis. Se trata, en consecuencia, de un movimiento de cuño democrático, 
en el que todos los sujetos –en grupo, mediante la palabra– producen nuevos ins-
tituyentes, adoptando nuevas prácticas (Rosso y Passos, 2014).

Con el Observatorio Psicoanalítico atravesamos algunas fronteras que históricamen-
te nos han separado, tales como aquella existente entre la clínica practicada en los con-
sultorios –considerada como el verdadero psicoanálisis– y otros modos de hacer clínica 
psicoanalíticamente: el pensamiento clínico versus el pensamiento social de los psicoa-
nalistas, es decir, la confrontación entre los diferentes pensamientos psicoanalíticos refe-
rentes a lo clínico y a la social; el compromiso con la verdad por parte del psicoanálisis, 
al procurar interrogar lo que causa la verdad en el sujeto y las mentiras autoproclamadas 
y las de las fake news; la elaboración de los traumas provocados por las catástrofes y el 
concepto de que “lo imaginario ha reservado al psicoanálisis el lugar de intérprete de 
significados” (Nosek, 2020, párr. 11) versus la compulsión a la repetición social.

La reflexión sobre estas barreras pone en cuestión el pensamiento establecido 
en nuestras instituciones, que frecuentemente compromete el involucramiento de 
los nuevos psicoanalistas con ellas, ansiosos por un psicoanálisis extensivo que 
incluya cuidados para con el mundo.
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Resumen

El Observatorio Psicoanalítico es un espacio de la Federación Brasileña de Psi-
coanálisis (Febrapsi) para la elaboración de ideas sobre la vida sociopolítica e 
institucional, que ofrece textos de psicoanalistas sobre las demandas de inclusión 
de nuevas miradas para los viejos problemas del encuentro entre los sujetos en la 
ciudad. Como dispositivo psicoanalítico, combina elementos de los distintos cam-
pos del saber social, relaciones de poder y modos de subjetivación. Un modelo de 
intervención que, al ser puesto en acto, es capaz de modificar, en cierta medida, el 
funcionamiento psíquico personal, intragrupal e intergrupal, explorando lo dicho 
y lo no dicho por medio de conceptos oriundos del propio psicoanálisis.

Se trata, por consiguiente, de un movimiento de cuño democrático en el que 
la comunidad de psicoanalistas de la Febrapsi, por medio de la palabra, genera 
procesos instituyentes adoptando nuevas prácticas. Mediante el Observatorio, el 
psicoanálisis interfiere públicamente sobre la posibilidad de llegar a ser de los su-
jetos expuestos a los acontecimientos sociales, políticos y culturales que producen 
sufrimientos individuales y colectivos.

Descriptor: Subjetivación. Candidatos a descriptores: Observatorio psicoana-
lítico, Intervención psicoanalítica, Sufrimiento psíquico, Trauma social.

Abstract

The Febrapsi Psychoanalytic Observatory is a space for the elaboration of ideas 
about sociopolitical and institutional life, offering psychoanalysts’ answers to the 
demands of including new perspectives on the old problems of the encounter be-
tween the subjects in the polis. As a psychoanalytic device, it combines elements 
from the various fields of social knowledge, power relations and modes of sub-
jectification. An intervention model that, when put into action, is able to modify, 
to a certain extent, the personal psychic functioning, intragroup and intergroup, 
exploring the said and the unspoken, through concepts originating from psycho-
analysis itself. It is, therefore, a democratic movement , in which the Febrapsi com-
munity of psychoanalysts, by means of the word, generates  instituting processes , 
adopting new practices. Through the Observatory, psychoanalysis publicly inter-
feres with the potential of the subjects to be  exposed to social, political and cultur-
al events that produce individual and collective suffering.

Keyword: Subjectivation. Candidates to keywords: Psychoanalytic observatory, 
Psychoanalytic intervention, Psychological suffering, Social trauma.
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El Extranjero
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1. ¿Quién es Billy Tipton?

Se llamaba tornamesa; se llama de nuevo. Ya por motivos de eso que explica la tan en boga palabra 
vintage (algo que sin ser “antigüedad” cuenta ya con la suficiente pátina para bien expenderse hoy 
en los bazares de la nostalgia), ya por la mucha mayor fidelidad y calidez en la reproducción que 
lo ofrecido por la opción digital, pero el caso es que, para alguien más que disc-jockeys y colec-
cionistas, han vuelto los vinilos. Así que colocas esa oscura tortilla, ubicas con tacto la aguja y la 
echas a sonar mientras que, al tiempo que escuchas, descubres lo que en el cartón que la guarda 
viene impreso.

La foto en la tapa, a la mercadotécnica usanza de la época, muestra, lánguidamente apoyadas 
sobre el piano, a dos elegantes mujeres; de cabellera rojiza una, café castaño la otra. Ambas, en 
contrastados vestidos negro y blanco, llevan sugerente escote. Son, decide el publicista desde el 
más acre estereotipo, “las musas”. Él, el artista por ellas inspirado, portando un saco azul am-
pón donde albo pañuelo asoma en el bolsillo, con rosada tez casi juvenil, tan pronunciados sus 
carrillos como su única oreja visible, dirige la vista hacia la dama de la izquierda y muestra, tan 
pelicorto como engominado, con blanca dentadura y suma naturalidad, sus sonrientes ojos.

¿De qué años hablamos? No se indica. El diseño de la cubierta, confeccionada en Nueva York 
para la pequeña compañía californiana Tops Records, pareciera cubrir más esa información que 
prevenir del maltrato el negro disco incluido con sus doce selecciones a 33 1/3 revoluciones por 
minuto y más o menos media hora de música.

El diseño te hace voltear a la contraportada para cerciorarte del título completo: Billy Tipton 
plays hi-fi on piano (Tipton, 1957a).

¿Y qué edad tiene el peripuesto instrumentista al que escuchas ya con el tema primero: “Can’t 
help lovin’dat man”? ¿Veinte, cuarenta? ¿Cuántos lleva de tocar1? ¿Resolverá tus dudas la nota que, 
sin firma, viene en la contratapa?:

*    Narrador, poeta, ensayista y músico.
1.  Ya entrado en preguntar, podrías inquirir también cómo se llaman los contrabajistas y bateristas que, sin que se dé cuenta por escrito 
de su presencia, acompañan lejanamente al pregonado solista.
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Billy Tipton es el muchacho retratado en la cubierta entre la pulcritud [sic]. Como Bob Hope hubiera dicho: 
“Pulcritud, eso es intelectual para las chicas despampanantes”. Pero no hay nada intelectual en Billy y su soberbia 
maestría musical [...]. Él es un chico de la ciudad de Oklahoma [...].
Cuando era joven, su familia se mudó a Kansas City, Missouri, donde estudió en el Conservatorio Horner [...], 
continuó su educación en el Colegio Oklahoma Junior A&M, donde alternó con sus estudios de saxofón.
Al salir de la escuela, su piano se tornó algo serio cuando tomó un trabajo en un ahumado y pequeño antro de 
Oklahoma City. Los aficionados lo consideraron un “no va más” desde el principio y lo empujaron a buscar en la 
radiodifusora KOMA de la ciudad de Oklahoma una audiencia mayor.
[...]. Para ese momento, Billy había tocado el piano lo suficiente como para conseguir tal habilidad, sentimiento e 
imaginación que le permitieron colocarse entre los mejores. Su gran talento había sido apreciado de costa a costa 
en los mejores bistrós estadounidenses, como [...] Hollywood, [...] Chicago y [...] Nueva York, entre muchos otros.
Discos TOPS se enorgullece sin duda en incluir a Billy Tipton entre su destacado catálogo de artistas. Sabemos que te 
emocionarás ante el tratamiento relajado que da a la interpretación de esta selección de favoritos de todos los tiempos.

Varias de las composiciones incluidas (“You go to my head”, “These foolish things”, “Begin the 
beguine”, “Blue skies”) son consideradas standards de jazz2. ¿Escuchas entonces un disco de ese 
mar de opciones que es esta música? ¿Eso toca Billy? La palabra jazz se menciona en la contratapa 

tres veces, pero no para referirse a 
él o su quehacer. La palabra pulcri-
tude, sí: Billy Tipton es un pianista 
pulcro y relajado, hábil, sensible, 
imaginativo, que en 1957 tendrá en 
Tops un par de discos de larga du-
ración con muy buenas ventas. Si 
ahora buscas en las enciclopedias 
de jazz del mundo, difícilmente 
aparecerá Tipton; si hurgas en las 
revistas especializadas con sus lis-
tados de “mejores intérpretes”, la 
resultante será igual de magra: no 
hay muchos documentos que se 
dediquen a analizar, ubicar, criticar 
las maneras de hacer música de este 
intérprete que, tras 34 años de vida 
artística, en 1970 se retirará por la 
artritis. Es su muerte la que brinda-
rá encabezados, artículos y notas, 

no en secciones de arte o entretenimiento, no en simples necrológicas, sino en estridentes pági-
nas amarillistas: Billy Tipton ‒ha descubierto el paramédico que ese 21 de enero de 1979 acudió 
a atender la urgencia causada por una úlcera péptica fatal‒; Billy Tipton, “ese pianista pulcro” que 
en la tapa ve sin mirar a la dama de negro; Billy Tipton, pues…, ¡es mujer! Su nombre real ‒se 
leerá en pasquines sensacionalistas‒ es Dorothy Lucille.

Tú, que permaneces oyendo el lado A (ya “Marie”, ya “Delilah” o “The world is waiting for the 
sunrise”), si alguien te preguntara si es hombre o mujer quien toca ese piano, ¿qué responderías? 

2.  Canciones que, no necesariamente compuestas en el mundo del jazz, casi de manera obligada forman parte del repertorio que todo 
jazzista debe tener en cuenta para echar a andar. Muchas de estas piezas serán recogidas en la década de los setenta en esa suerte de 
vademecum llamado Real book.
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Ahora que cuentas con esos nuevos datos, ¿ya notas diferencia con lo oído hace unos minutos? 
¿En serio? ¿Vas a decir que sus resoluciones armónicas más tradicionales, la manera de atacar el 
teclado te sonaban no solo pulcras, sino “femeninas”...? ¡En serio!

2. Caer en la que no era

A principios del milenio, traduje y anoté, de Ajay Heble, Landing on the wrong note: Jazz, dis-
sonance and critical practice (2000)3, libro en el cual se analiza el jazz en su contexto cultural 
desde una muy atenta, innovadora y lúcida aproximación a la música, sí, pero sobre todo a 
las disonancias, entendidas, entre otras posibilidades, como una consistente resistencia a las 
sesudas interpretaciones formalistas tradicionales. El autor brinda a los lectores una estupenda 
muestra de lo agudas y penetrantes que son las nuevas formas de abordar el estudio del jazz, al 
tiempo que da detalle de las escaramuzas, de las batallas, de las luchas protagonizadas, más allá 
del escenario, por las personas que lo han creado y crean. Al combinar los discursos críticos 
contemporáneos con las experiencias personales4 que Ajay ha tenido como promotor de formas 
innovadoras de arte, como estudioso y como músico, se nos plantea un desafío para ir más allá 
de esas narraciones confortables, rebosantes de anécdotas y muchas veces unidireccionales que 
son las “historias del jazz”, examinando el papel que tiene la exploración sonora de la música de 
improvisación en nuestros días como una suerte de agente catalizador del cambio social y un 
sensibilizador ante temas como el poder, la identidad, la representación, la estética, la ética, el 
lenguaje y la historia misma.

En el capítulo 5, coescrito con la música e investigadora canadiense Gillian Sidall5 y cuyo tí-
tulo es “Buen trabajo si lo logras”6, se aborda la problemática del género en el jazz y se plantean 
preguntas sobre la realidad de las mujeres dedicadas a su creación, arreglo e interpretación; 
interrogantes, muchas de ellas, que de manera sorprendente habían sido desestimadas en los 
no demasiados estudios previos en este campo: ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la relación de la 
mujer con el jazz ha estado y sigue estando dictada por su identidad social? ¿Por qué muchas 
mujeres en el jazz siguen confinadas a los papeles convencionales de cantante o de pianista, 
sin que se acepte, más que como “excepcional”, que sean, por ejemplo, ejecutantes de saxofón, 
trompeta o batería, instrumentos considerados siempre desde el lugar común como “mascu-
linos”? ¿Hasta dónde la mujer también es empujada por su “condición femenina” a moverse 
en los terrenos del jazz más tradicional, considerándose equívoca su presencia en universos 

3.  La primera edición en inglés es de Routledge y salió en Nueva York, en 2000. La primera edición en castellano salió en 2012, con el 
título Caer en la que no era: Jazz, disonancia y práctica crítica, editada por la Universidad Veracruzana.
4.  Heble nació en 1961, es Doctor por la Universidad de Guelph en Ontario, fue el fundador y hasta hace algunos años Director 
Artístico del Coloquio y Festival de Guelph que se celebra cada septiembre, toca el piano en el grupo Vertical Squirrels (con el que tiene 
ya varios discos grabados de improvisación libre) y colectivamente dirige desde 2007 un proyecto multiinstitucional e interdisciplinario 
llamado Improvisation, Community and Social Practice (ICASP), en el que participan 35 investigadores de 20 diferentes instituciones 
del mundo con el fin de indagar las implicaciones sociales que tienen las prácticas musicales de improvisación y de averiguar cómo 
estas fomentan asociaciones innovadoras con una amplia gama de socios comunitarios, de cófrades sólidos, solidarios en el acto de 
crear. Heble indaga qué significan las “notas equivocadas” para el jazz y quiere averiguar cómo y qué pudieran significar para la práctica 
crítica actual y futura.
5.  Sidall, vocalista de jazz, cofundadora del Coloquio y Festival de Guelph, y Doctora por la Universidad de Western Ontario, es 
especialista en litreratura canadiense de los siglos XIX y XX. En los más recientes años se ha dedicado también a la investigación del 
jazz y su relación con la literatura contemporánea de su país. Actualmente se desempeña como presidente de la Universidad de Arte y 
Diseño Emily Carr, en la Columbia Británica.
6.  “Buen trabajo si lo logras” es el título de una canción de la década de los treinta, compuesta por George e Ira Gershwin (1937), que grabó 
Billie Holiday. La letra diría: “Buscar dinero o fama no basta, hay que hallar el amor, buen trabajo resultó si lo logras, y si lo obtienes, dime 
cómo”.
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más experimentales, de vanguardia, disonantes o transgresores, como, por ejemplo, el jazz libre? 
Y dos preguntas más: ¿De qué modo las jazzistas han enfrentado los estereotipos de género 
en la ejecución, los estilos composicionales, las maneras de abordar a la audiencia y estable-
cer una relación público-concertista, así como música-músico, no simplemente para “encajar” 
en un universo “masculino” aparentemente inmutable? ¿Y hasta dónde, igualmente, y de qué 
maneras están las mujeres en el jazz comprometidas en incentivar modelos alternativos para 
reflexionar sobre el género7?

3. ¿Quién es Dorothy Lucille Tipton?

Ha terminado el lado A y das la vuelta al disco, donde lees, en la etiqueta en el centro del acetato, 
que esto que oyes se clasifica como piano and rhythm. Buscas luego más información sobre la/el 
pianista. Tal vez Wikipedia pueda asistirte: nacida en realidad en 1914, hija de padres divorciados, 
le decían Tippy y le gustaba el jazz. Aunque tocaba saxofón, no la dejaron entrar a la banda del cole-
gio por ser mujer, y a los diecinueve, decidida a ser jazzista, optó por vendar y oprimir sus senos, y 
disfrazarse para seguir su vocación de músico. Esto va, esto tiene que ir, más allá de la apariencia, los 
modales y el lenguaje corporal. Es un radical viaje al otro extremo. A lo largo de su vida, Billy ten-
drá distintas parejas mujeres e incluso contará con hijos adoptivos. Será uno de ellos quien llamará 
a la ambulancia y quien venderá, luego del entierro, la historia. En unos años, saldrá incluso una 
biografía (Wood Middlebrook, 1998). Tú escuchas “Begin the beguine” e “If I had you”. No buscas 
infructuosamente el nombre de los autores, sino que intentas corroborar si eso que oyes te suena 
como a un jazzista tocando el piano o no, decididamente una jazzista. Es tan buena ‒atreves‒ que 
toca como hombre. ¡En serio! No lo expresas, por supuesto. No compartes esa desventurada idea 
tan profundamente incorrecta, tan obtusa, con nadie. ¿Por qué lo has pensado?

4. Si no como mujer, como un jovencito

Fue en la página 211 del capítulo 5 del libro de Heble (2000/2012) que, al traducir, leí por vez 
primera el nombre, los nombres, de Billy y Dorothy Tipton:

Dorothy ‒recuerda su prima Eileen‒ se enteró de alguna manera de que un grupo necesitaba un saxofonista. En 
ese entonces, lo sabíamos, las mujeres no viajaban con los grupos. No era algo bien visto. El caso es que ella no se 
comportaba indefensa y desamparada como esperas que sea una mujer. Dijo: ¡Bueno, si no puedo presentarme 
como mujer, tal vez pueda pasar por un jovencito!

Atreven Sidall y Heble estas conclusiones con respecto a la irrupción de Tipton en el mundo 
del jazz:

• El hecho de que Billy decidiera vestirse como hombre puede entenderse como una aguda conciencia de él 
acerca de las políticas de identidad de género en la industria musical.

• Tipton cobró conciencia de que una manera de darle la vuelta al estigma de ser juzgado como músico 
femenino de jazz era actuar la masculinidad.

7.  Sidall y Heble presentan casos como los de la trombonista, compositora y arreglista Melba Liston (1926-1999), y la pianista y 
compositora Mary Lou Williams (1910-1981), grandes jazzistas que no solo sobrevivieron en un mundo de machos, sino que lograron 
destacar siguiendo como consigna una frase vertida por esta y recogida en el libro Stormy weather: The music and lives of a century of jazz 
women, de Linda Dahl: “Tienes que tocar, eso es todo. Ellos dejan de pensar en ti como una mujer si realmente sabes tocar […]. Si tienen 
talento, los hombres estarán encantados de ayudarlas a continuar, y al trabajar con hombres, tienes que pensar como un hombre cuando 
tocas. Automáticamente te vuelves fuerte, aunque esto no significa que dejes de ser femenina” (p. 211 de Caer en la que no era).



260 | Ser música y hacer música: Ser mujer y hacer jazz | 261

• Al pasar por hombre, Tipton desafió la idea de una esencia interior de masculinidad, y ese reto se ha vuelto 
más profundo con el reciente descubrimiento público de que era mujer […]. Su caso resulta sumamente 
instructivo debido a las interrogantes que plantea sobre “las posibilidades de que existen para la transfor-
mación cultural del género” en un contexto performativo8.

• Tipton, al pasar por hombre en el mundo del jazz, demostró convincentemente que la producción de la 
música de jazz no es algo inherentemente masculino.

5. No me culpes

Das una vez más la vuelta al disco. Vuelves sobre el lado A. Con suerte, quizás pronto puedas con-
seguir el otro vinilo de Tipton, salido igualmente en 1957 con el nombre de otro gran standard 
jazzero: Sweet Georgia Brown. Ahí, en ese L. P., viene incluida la pieza que en 1933 lanzaron Fields 
y McHugh: “Don’t blame me”, tan exitosa en las versiones de Charlie Parker, de Thelonious Monk, 
de Lennie Tristano o de Eric Dolphy, jazzistas los cuatro, hombres los cuatro: “No me culpes, 
culpa a todos tus encantos que se derriten en mis brazos, pero no, no me culpes a mí”.

¿Cómo sonará...? ¿Cómo te sonará?
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Juan Matías Loiseau (Tute)

Humorista gráfico, nacido en Argentina, en 1974. Hijo del historietista Caloi. Realizó 
estudios en diseño gráfico, humorismo y cine.

Sus dibujos se publican en numerosos países y son traducidos a varios idiomas. Desde 
1999 publica un cuadro de humor en el diario La Nación, de Argentina. Tiene una página 
en su revista dominical, LNR, y desde 2008 aparece su tira Batu.

Creativo y multifacético, su obra es muy amplia y diversa. Es autor de numerosas 
canciones y de libros de poemas, y realizó varios cortometrajes. Fue distinguido con 
el premio Konex 2012. En 2018 presentó el proyecto audiovisual Canciones dibujadas. 
Condujo el ciclo televisivo Tutelandia, con entrevistas a destacados artistas.

Libros de humor 
• Tute. Sudamericana, 2007
• Tute de bolsillo. Debolsillo, 2007
• Araca, corazón! Sudamericana, 2008
• Tuterapia. Sudamericana, 2012
• El amor es un perro verde. Orsai, 2013
• Humor al diván. Sudamericana, 2017
• Superyó. Sudamericana, 2020

Novelas gráficas 
• Dios, el hombre, el amor y dos o tres cosas más. Sudamericana, 2014
• Diario de un hijo. Sudamericana, 2019

Libros de poesía
• El destino, esa sombra. Nuevohacer, 1999
• El libro de la noche. Nuevohacer, 2000
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Te interesan quienes dibujan sin pensar…

Por lo menos, sin pensar demasiado. Los que eligen un camino menos calculado, 
con más accidentes. Me gustan más, tienen una línea más sensible. Siento más 
empatía con esa línea que con los tipos que dibujan con regla, todo perfectito, y 
tienen ese dibujo frío… y eficaz porque todo funciona, todo es previsible. Me gusta 
también, pero no me emociona. Tipos como Oski, Sempé, Steinberg con un dibujo 
te pueden romper el corazón, lo que no te pasa con los de la línea fría, aunque los 
pueda admirar. Algunos me deslumbran, pero no me emocionan, como suele pa-
sar con la pintura casi fotográfica.

Hiperrealista, que técnicamente es maravillosa, pero no mueve, no te dice demasiado…

¡Qué increíble! ¡¿Cómo puede hacer eso?! No puedo creer que una persona consiga 
ese nivel de realismo…, y al mismo tiempo, chau, ya está, pasó la sorpresa y pasó 
todo, y no nos queda casi nada. Yo prefiero esos tipos o esas mujeres que llaman 
menos la atención, pero con una mirada, un trazo, una nota bien puesta te pueden 
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*  Realizada en Buenos Aires, el 13 de junio de 2018, por Mariano Horenstein, y actualizada a través de un diálogo telefónico poco 
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romper el alma. Y después, desde el punto de vista de lo que hago, de las cosas que 
fui probando y los caminos con los que me quedé, está el de la línea impensada, 
usar lo menos posible la razón y dejarme llevar por el inconsciente…, y esto iría en 
plena asociación con el psicoanálisis.

Con una especie de asociación libre gráfica…

Por ahí aparece una idea, como punta de lanza, y a partir de ahí voy sacando el hilo 
que tiene, encontrando el hilo en esa madeja y tirando a ver qué aparece, sin saber 
muy bien lo que va a venir…

¿Con la mano, dibujando? ¿Pensando?

Las dos cosas al mismo tiempo. Lo asocio con los dibujitos que uno hacía cuando 
hablaba por teléfono. Ahora casi nadie habla por teléfono, pero en una época era 
común que hubiera un anotador para anotar teléfonos o nombres cuando uno ha-
blaba por teléfono fijo. Y esos dibujos eran absolutamente inconscientes, porque 
uno no estaba pensando en lo que estaba haciendo, sino que estaba concentrado en 
la conversación y dibujando inconscientemente. Muchas veces he encontrado esos 
dibujos que tenían alguna asociación con lo que estaba hablando. Mi manera de 
laburar tiene mucho que ver con eso. No hay un único camino, suelen aparecer con 
una idea como motor, y después voy encontrando todo el resto, me lo va dictando 
el inconsciente, y por ahí, promediando la mitad de la página, empiezo a sospechar 
un final. Alguna vez escuché a Borges hablar de cómo construía sus poemas y sentí 
mucha identificación.

¿Cómo los construía?

Era como una isla ‒hablaba del poema‒ y decía que veía claramente una orilla y 
sospechaba la otra, y todo lo del medio lo construía con la inteligencia.

¿Ese proceso vale tanto para construir una página de una tira como una sola viñeta?

No. Estoy hablando de las páginas. Donde hay más espacio, donde suelo contar una 
historia, donde hay más libertad o puedo contar una historia en cientos de cuadri-
tos o hacer un gran cuadro, puede ser blanco y negro, puede ser color, he usado 
manchas, he usado cartón corrugado, me he permitido todo, e incluso no humor.

¿Cómo es el proceso de los dibujos de cuadro único?

El cuadro funciona de otra manera porque hay un boceto previo de la idea, y des-
pués, sí, en el papel hago a lápiz el pasado a tinta, escaneo y aplico el color en la 
computadora, es más cuidado. Las páginas, no; son inconscientes, y esto es lo que 
me gusta. Hay una apuesta, una apuesta al accidente, a la potencia de la espon-
taneidad, de lo gestual. Hay una potencia gestual que existe en el boceto y que se 
diluye invariablemente cuando uno lo formaliza en un papel pituco.
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¿Inevitablemente? ¿O cuidás que algo de ese fuego se mantenga?

Trato de conservarlo, pero se apaga buena parte de ese fuego siempre, y se apaga 
más si el papel es bueno y más todavía si te están mirando y filmando, hay algo de la 
espontaneidad del momento, de lo impensado, por eso te decía: hay una confianza 
ciega en ese inconsciente que hace que la línea pase por ese milímetro del papel, y 
no por el de al lado, que hace la gran diferencia.

Esa confianza ciega en el inconsciente ¿es espontánea o adquirida?

Me di cuenta de que ahí me siento cómodo, que en esos dibujos estoy mucho más 
yo que en la formalización posterior de esas ideas. Es tan sencillo como esto: un día 
me di cuenta de que lo que quedaba en mi mesa y no veía nadie era mucho mejor 
que lo que estaba publicando.

¿Y qué hiciste?

Dejé el original, y en lugar de mandar el original, envié el boceto como si fuese un 
original. Y me quedé esperando, en cualquier momento me llaman para decirme: 
te equivocaste.

¿Funcionó?

Funcionó. Y a partir de ahí nunca más mandé un original, mis originales son los 
bocetos.

¿Pero el proceso llega hasta un supuesto original ‒que no mandás‒ o queda inconcluso?

Queda inconcluso. Mis originales son mis bocetos, con las tachaduras…

Como buena parte de la mejor literatura, que también es inconclusa…

Inconclusa desde el punto de vista de lo que debería ser. Para mí están finalizadas, 
terminan ahí, con esas tachaduras, con esas búsquedas de camino. Si se me ocu-
rrían dos finales, publicaba dos finales. He hecho de todo en las páginas, poemas, 
he ilustrado canciones, me despedí de mi viejo desde esa página, hice todo lo que 
quise. Es un capricho total y con una confianza ciega en este inconsciente al que 
describiría como alguien más avispado, más piola, que está siempre por delante de 
mí. Así. Un poeta describía la utopía y decía que siempre estaba unos pasos más 
adelante que él, y conforme él avanzaba, la utopía también avanzaba. Bueno, pare-
cido, solo que uno a veces lo puede rozar al inconsciente.

Confiás en el inconsciente…

Sí, como si entendiera que el inconsciente es mejor que yo, que mi yo.  [risas]
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¿De dónde sale tu interés por el psicoanálisis?

Aparece a mis diecisiete-dieciocho años, cuando empiezo a hacer análisis.

Según decía tu padre1: es la forma más cara de acostarse… [risas]

Tal cual, es cierto, sí… Y también una forma costosa de ser vanidoso, porque hay 
algo de la vanidad que se juega en el psicoanálisis.

¿Por tanto hablar de uno, decís vos?

Sí. Hay un chiste excelente de un humorista gráfico español de mi generación, que 
es un tipito en el diván que dice, en un gran globo: “yo, yo, yo, yo, yo, yo...”, el psi-
coanalista de atrás le dice: “usted, usted, usted…”. [risas] En mi casa se hablaba de 
psicoanálisis, había una mirada psicoanalizada, tanto de mi viejo como de mi vieja.

¿Por una cuestión epocal, o ellos se analizaban?

Se analizaban. En mi casa había una lectura psicoanalizada de la realidad. Mi viejo 
me dijo una vez: “Perdiste la llave de casa, ¿qué puerta no querés abrir?”... Imagina-
te, yo tenía diecisiete años, ¿qué me está diciendo este tipo? ¡Perdí las llaves!, no hay 
ninguna puerta que no quiera abrir. Pero tanto escuché este tipo de cosas… Para 
mí el psicoanálisis era un idioma que en mi casa se hablaba y yo no dominaba, no 
comprendía, así que creo que empecé psicoanálisis más por curiosidad…

Como quien aprende una lengua extranjera…

Sí, fui a aprender psicoanálisis como si fuera a un instituto a aprender una lengua.

¿Y te fue bien?

Me fue bien. Por supuesto, en el camino, más allá de la curiosidad que promovió 
que empezara una terapia analítica, me encontré con cosas para resolver, me en-
contré hablando de otras cosas, y a partir de eso fui aprendiendo ese “idioma”. Fue 
una buena experiencia, tuve varias experiencias con distintos psicoanalistas, de 
muchos años. Mi primera psicoanalista, más de diez. Después, una muy breve, y 
después con mi actual psicoanalista, cinco años, una cosa así.

Ya es casi un vicio…

Sí. Cada tanto lo dejo, cada tanto me doy el alta, como nunca me la dan, me doy de 
baja yo… Pero me parece un espacio súper interesante.

1.  El gran humorista gráfico argentino conocido como Caloi, creador del personaje Clemente y muy involucrado con la experiencia 
psicoanalítica también.
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¿Es un espacio donde aparece el humor?

Aparece el humor, sí, sí aparece.

¿Del otro lado?

El humor es fundamental de los dos lados. Incluso parece más fundamental del 
otro lado del mostrador, del lado del psicoanalista.

Claro, es un recurso genial para la interpretación…

A veces no hace falta más que una línea humorística, y en esa línea está compen-
diada una cantidad de cosas…

Sí, y además aliviana…

Te aliviana, yo hago una asociación un poco caprichosa, pero que a mí me cierra, 
entre el humor, la poesía y el psicoanálisis. Para mí hay puntos en común.

No parece caprichosa para nada, existe una relación fuerte…

Directa, tienen muchas cosas en común. Primero, en una terapia psicoanalítica ‒y 
eso el psicoanalista lo sabe‒, todo es metáfora, nada es lo que nombra la palabra, 
en una primera lectura, por lo menos. Toda palabra es metafórica, todo sueño es 
metáfora de otra cosa. Detrás de las palabras que aparecen en el lenguaje que uno 
va estructurando se esconden otras que hay que ir descubriendo… No se sabe si 
estoy hablando de psicoanálisis, de poesía o humor gráfico. El humor gráfico juega 
exactamente con lo mismo, juega con los sentidos y con las palabras, con la mu-
sicalidad de las palabras, con la basura de la palabra, con el residuo del sentir. La 
poesía, lo mismo, y el psicoanálisis es lo mismo. La intervención no es otra cosa 
que eso, un momento muy esperado que tiene que ser oportuno, breve.

Con ese efecto como de destilación... Hay un montón de palabras que decantan… Eso me 
pasa sobre todo con tus cuadros únicos, tienen una concisión poética increíble…

Exactamente. Estás obligado a la síntesis; si no hay síntesis, no funciona. El humor 
se diluye, a punto de dejar de existir. Cuanto más economía verbal encontrás, y 
el sentido y la asociación de ideas confluyen en un único cuadro, más potente es.

Pero hay distintos tipos de análisis, distintos tipos de humor y distintos tipos de poesía… A 
veces hay analistas o humoristas más prosaicos que poéticos…

Sí, también hay poetas prosaicos, pero son generalidades, hay denominadores co-
munes: en las tres actividades, uno sacrifica cosas en pos de otras. El psicoanalista 
trabaja, como decíamos, con la basura de la palabra.
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Sí, con los restos.

Los restos, y a veces prefiere decir algo de una manera no bella, pero sí eficaz. Son 
decisiones del psicoanalista en el momento que tiene que elegir cómo decir lo que 
tiene para decir, para decir en esa intervención, y creo ‒pero vos me dirás, porque 
sos psicoanalista‒ que a veces elige caminos más simpáticos y otras veces menos 
simpáticos, a veces más bellos, en cuanto a la forma de expresar lo que tiene que 
decir, y me parece que ahí está como sacrificando, en función de lo que le conviene 
al analizando, lo que él considera que el analizante necesita.

No siempre hay tanto cálculo en la intervención, a veces…

A veces es más espontáneo…

Sí y a veces se mide a posteriori el efecto. Por lo que decías acerca del valor de los bocetos, a 
veces lo mismo pasa con la interpretación: hay interpretaciones construidas, calculadas, pen-
sadas, que cuando se dicen no tienen ningún efecto, como un chiste explicado. Y hay otras co-
sas que uno dice espontáneamente, sin pensar, y tienen un efecto de interpretación tremendo.

Claro.

Como con los chistes, es el que escucha o el que lee quien define eso como una interpretación 
o un chiste, porque si nadie se ríe, no fue un chiste.

Exacto, aunque sea espontáneo, aunque estés en ese momento interviniendo de un 
modo espontáneo, vas eligiendo las palabras con las que vas a expresar esta idea 
que fluyó. Cosas que yo percibo de mi propia experiencia de análisis. En la poesía 
también pasa, y en el dibujo también; muchas veces uno sacrifica cosas para que 
funcione mejor, como el analista, para que funcione la intervención. No importa 
que sea bonita, no importa que sea graciosa, no importa que sea dura. Lo que más 
importa, independientemente de la forma, es que funcione.

La eficacia.

Sí, la eficacia. En el dibujo pasa lo mismo: podés sacrificar un lindo fondo que te gusta-
ría dibujar en pos de que el ojo del lector vaya allí donde vos querés que vaya, para que 
funcione mejor la idea. Y en la poesía, también. Por ahí esta palabra es más bella, pero 
funciona mejor esta otra, por distintos motivos, para que funcione mejor el poema, diga-
mos, la mecánica del poema sea por sonoridad, sea por musicalidad, por como viene. Y 
en el dibujo yo elijo las palabras por musicalidad, por eficacia, por economía, por sínte-
sis, trato de dibujar solamente lo que tiene un valor dramatúrgico dentro del dibujo, que 
aporta algo; si no aporta nada, que no esté. Y lo mismo con las palabras: si lo puedo decir 
con menos palabras, voy por esas palabras. Y, lo que aprendí de la poesía, si esta palabra 
conecta mejor con la anterior y con la posterior, pongo esa, porque hay una musicalidad, 
lo leo en voz alta, me fijo que fluya, que no tenga frenos. Cuanto más rápido lo puedas 
leer y mejor suene, mejor va a llegar el mensaje. Y lo he comprobado, lo aprendí del 
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Negro Fontanarrosa2, cómo iba armando, deconstruyendo sus propios chistes, jugando: 
acá no había nada, vamos a ver cómo llegó este hijo de puta a esta síntesis maravillosa…

¿Analizabas así las obras de los maestros?

Claro, jugaba, hacía esos juegos. Me imaginaba cómo había conseguido ese efecto 
deconstruyéndolo, debe de haber agarrado por acá…, y después viendo cómo la-
buraba Borges los poemas y cómo tachaba, y qué tachaba, y qué elegía y por qué se 
quedaba con una cosa. Vas imaginando: ¿por qué se quedó con esta palabra y no 
con otra? Y después lo que los tipos decían acerca de sus procesos creativos. Nunca 
me voy a olvidar de Borges, por ejemplo, diciendo que una buena metáfora nunca 
tiene que llamar la atención; es una clase magistral de poesía. Tiene razón, porque 
las metáforas ampulosas te detienen, te distraen.

Como llenarse de adjetivos…

Claro, esa cosa vanidosa y rimbombante, propia, incluso, pues él mismo se quejaba 
de sí mismo en la juventud, reconocía que había sido vanidosamente barroco.

Pensaba en esa asimilación entre el dibujo, la poesía y el análisis, que hay un efecto de de-
cantación. Si calculás la cantidad de palabras que se dicen en una temporada de análisis, que 
en general dura años, y cuando termina el análisis lo que queda son dos frases, lo que queda 
para el que se analizó y para el analista también, existe un efecto de decantación muy fuerte…

Un efecto de decantación porque uno se la pasa bordeando sentidos.

Pero esa especie de recorte de sentido y esa escasez de palabras resultan tremendamente libe-
radoras… Con el humor pasa algo por el estilo, ¿no?

Sí, porque lo primero que hay que decir de estas tres disciplinas es que son artísti-
cas, las tres.

¿Al psicoanálisis lo pensás dentro del campo artístico?

Absolutamente, para mí el psicoanalista es un artista.

A ver, contame…

El psicoanalista habla con palabras, labura con sentidos, de un modo absolutamente poé-
tico, que nada tiene ni de matemático ni de científico. Para mí es un error intentar inscri-
bir al psicoanálisis dentro del cientificismo. Es otra cosa, es un arte, y por eso no funciona 
de la misma manera. Un tipo va y se analiza con una psicoanalista, y suponiendo que 
pudiera decir exactamente lo mismo a otra persona, va a tener una repuesta distinta.

2.  Roberto Fontanarrosa, otro gran humorista gráfico y escritor argentino.
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Y, además, no diría lo mismo, porque la escucha determina lo que esa persona va a decir, 
cómo se escucha. Hay un punto ligado a la figura del analista. ¿Y cuál sería la obra si el ana-
lista fuera un artista? ¿El paciente? Es difícil pensarlo así…

El paciente, no. El paciente sería el lienzo, en todo caso. La obra es, digamos, lo que 
queda entre el psicoanalista y el paciente, eso que se construye en esa relación con 
todo lo que hay dentro de esta relación: esa es la obra de arte. El gol del psicoanalista es 
íntimo, silencioso, a ese momento feliz lo hilás vos, yo me lo imagino, nada más; como 
me imagino ese momento feliz, eso me lo dirás vos, como es para mí cuando dibujo, y 
algo se resuelve después de cientos de dibujos, encuentro algo y meto un gol.

Pero es diferente, porque vos construís tu nombre propio, un nombre propio tiene su peso a 
partir de tu dibujo, cada dibujo le suma algo a esa especie de camino que hacés. El analista..., 
yo coincido con lo que decís que tiene mucho de artístico, pero el destino del analista es el 
olvido, quedar como una especie de resto…

Yo estoy muy agradecido a mis psicoanalistas que me ayudaron en cosas impor-
tantes.

Pero, en general ‒por supuesto, hay estilos distintos‒, los analistas con mucho afán protagó-
nico entorpecen el desarrollo de un análisis, y cuando un análisis termina, hay algo que cae, 
el analista ha pasado de ser una figura sumamente importante durante mucho tiempo para la 
vida de alguien a ser como un resto las más de las veces.

Estás en un punto justo, porque el protagonismo del psicoanalista es tremendo 
durante una terapia psicoanalítica.

Claro, pero hay algo que el analista ayuda a que quien se analiza se construya de alguna ma-
nera, o se escriba o se dibuje...

Por eso te decía que es más íntimo el gol del analista. Lo grita en la más absoluta 
soledad, cuando ya le cerró la puerta al paciente; sabe que metió el gol porque caló 
hondo, porque llegó el mensaje, porque generó ese pequeño movimiento. Ese es el 
gol del analista.

Sí, algo ocurrió.

Y eso lo sabe el psicoanalista tanto como el paciente… Ese es el gol del analista. Es 
íntimo, no sale publicado en ningún lado, no te lo festeja nadie.

Tampoco se puede contar…

Y no se puede contar. Sos Gardel, porque la transferencia, esa famosa relación en-
tre psicoanalista y paciente, es tremenda, es en quien depositás, en algún sentido, 
en quien confiás tu salud mental realmente. Está bien que caiga en el olvido, es lo 
mejor que puede pasar… y quiere decir que te fue bien.
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Es tal cual. Cuando vos entrevistabas gente3, has entrevistado gente interesante, has experi-
mentado algo de ese lugar, el que escucha o que se corre para hacerle lugar a lo que tiene el 
otro para decir…

Me encanta ese lugar, no sé si lo disfruté tanto en la tele, con cámaras, todo es más 
artificial, por lo menos para mí, no me siento en el living de mi casa charlando 
con un amigo. Estoy pensando en todos los que están atrás, si está saliendo bien, 
preocupado por demasiadas cosas para estar relajado. Pero, sí, siempre tuve una 
escucha especial, siempre me interesó escuchar qué tiene para decir el otro. De 
hecho, el laburo que yo hago tiene mucho que ver con eso. Por ahí hay cositas que 
en general pasan desapercibidas, y son las que yo miro.

Los dibujos tuyos en relación con el análisis, que son tremendamente sutiles, ¿de dónde salen? 
¿Leés psicoanálisis u observás la cultura psi porteña, o escuchás cosas en tu propio análisis? 
No es una mirada ingenua para nada… Es ingenua pero a la vez es muy compleja tu mirada…

Yo cuando veo humor gráfico sobre psicoanálisis hecho por gente que no se psicoa-
naliza me doy cuenta. Me doy cuenta por la mirada ingenua respecto del psicoaná-
lisis, porque se lo mira como por el agujerito de la cerradura.

Como un voyeur, digamos.

Claro, muy desde afuera. Yo al psicoanálisis lo miro desde adentro aunque no sea 
ni psicoanalista ni avezado, ni demasiado leído en el tema, pero lo entiendo, me 
doy cuenta de que lo entiendo.

Se nota.

Como entiendo la poesía. Vuelvo a Borges, que decía, le preguntan qué era la poe-
sía, esa famosa pregunta casi imposible de responder. Bécquer decía: “Me pregun-
tan qué es poesía, y poesía eres tú”, esas cosas románticas, y Borges decía: “Yo no 
sé qué es poesía”, y se acordaba de San Agustín, a quien le preguntaban qué era el 
tiempo, y decía que él no sabía lo que era el tiempo, pero podía reconocerlo.

Si me lo preguntan, no lo sé explicar, pero sé lo que es…

Exacto, lo mismo pasa con la poesía, “No sé lo que es la poesía, sé dónde está”, decía 
Borges.

Lo mismo para el psicoanálisis…

La puedo encontrar en una pintura, la puedo encontrar en una tarde, en un momen-
to, en una esquina, en un cielo, incluso en algún libro de poesías, decía. [risas] Y me 

3.  Conducía un programa de entrevistas en la televisión.
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pasa eso, yo no sé lo que es la poesía, ni siquiera sé construirla, pero sé reconocerla, 
sé dónde está, la entiendo. Y me pasa lo mismo con el psicoanálisis, lo entiendo. No 
sé cómo funciona un psicoanalista y me puede contar millones de cosas y puedo 
aprender muchísimo, y me interesa, además. Pero hay algo de hacer humor con el 
psicoanálisis que sé cómo funciona. Es como si le conociera los mecanismos. Con la 
poesía me pasa lo mismo. Sé cómo giran los cositos, digamos. [Se ríe].

Es una escena que se presta para el humor…

Es una escena maravillosa, no debe haber escena más proclive para el humor que la 
de una terapia psicoanalítica. Imaginate una habitacioncita, una camita, contando 
sus cosas más íntimas.

Como una escena del confesionario también puede tener esa potencia…

Sí, pero más ridículo todavía. Yo creo que es menos ridículo creer en Dios.

[risas] ¡Menos ridículo creer en Dios que en el psicoanálisis!

El psicoanálisis es tremendo. Te aporta además una mirada psicoanalizada, pero 
¿qué es una mirada psicoanalizada? Es el saber que nada es inocente, no hay ino-
cencia en un dibujo, no hay inocencia en nada, perdés la inocencia.

Hay algo que yo percibo en tus dibujos, como que respiran así, tienen esa especie de permea-
bilidad al inconsciente, porque hay mucha gente que pasa por el análisis y exuda arrogancia y 
una especie de pseudosaber sobre uno mismo, y lo que me inspiran tus dibujos es otra cosa, es 
como si uno atravesara esa experiencia y saliera agujereado, mucho más permeable al propio 
inconsciente.

Es que es así. Me parece que el psicoanálisis no aporta una cura: ¡Acá lo tengo, 
che, me lo llevo, acá lo tengo! ¡Lo capturé! Por eso, te decía al principio, la mayor 
aspiración es rozarlo cada tanto, pero el inconsciente está diez pasos más adelante. 
En algún momento puede sentir tu respiración y chau, lo volvés a perder y vuelve 
a estar a diez pasos tuyo.

¿Y tiene una función clínica?

Para mí el arte es ¿sublimatorio, se dice?, yo siento que sublimo a través de mis 
dibujos.

¿Pero sucede que has venido trabajando algo en una sesión, y de pronto hacés un dibujo que 
anuda cosas habladas por vos en una imagen gráfica y, encima, graciosa?

En general es al revés porque, como te digo, el inconsciente va diez metros más adelan-
te, entonces empiezo a analizar cosas en mi análisis personal que ya salieron publicadas.
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O sea, vos desplegás tus dibujos en las sesiones…

Me doy cuenta después, y sobre todo cuando hago libros, voy reconociendo... 
¿cómo no me di cuenta?, ya lo estaba dibujando y no me había dado cuenta. Al-
gunos sí son más del momento, pero muchas veces mi inconsciente ya sabía por 
dónde. Es gracioso porque empiezan a salir publicados dibujos que hice antes y me 
están anoticiando en el momento de que eso es lo que me está pasando. Empiezo a 
dibujar y a producir para adelantar, para lo que sea; de pronto, al mes siguiente me 
separo, pero yo ya había entregado, empiezan a salir en la fecha que le fui poniendo 
a cada dibujo y, de pronto, cuando empiezan a salir publicados…

Estaba anunciada la separación en tus dibujos…

Estaba anunciada la separación. Lo sabía el inconsciente, yo todavía no estaba anoticiado, 
entonces es como una burla que el inconsciente viene a hacerme publicándose ahí, en mis 
dibujos, y enrostrándome “¿Cómo no lo sabías? ¿Cómo no te diste cuenta?”. Lo mismo 
con la muerte de mi viejo, con la enfermedad. Después, uno va aprendiendo esto, a leer 
un cacho, es decir: “Che, a parar un poco la pelota y ver qué me estoy diciendo”.

¿Escribís también?

Escribo canciones, en algún momento escribí poesía.

Bueno, las canciones son una forma de poesía…

Una forma de poesía con una música distinta. Grabé un disco con canciones pro-
pias. Se llama Canciones dibujadas, cada canción tiene un videoclip dibujado.

En esos dos lenguajes, el dibujo y la palabra, si uno pudiera compararlos, ¿qué permite el 
dibujo que no permite la palabra, y qué permite la palabra que no permite el dibujo?

Para mí es difícil disociarlas, siempre me pasa eso. Incluso cuando hablan de la litera-
tura dibujada, la novela gráfica, para mí nacieron juntas la imagen con la palabra. Debe 
ser que mamé de entrada el humor gráfico, nací viendo a mi viejo dibujar y con globitos 
llenos de palabras. Me pasa también al revés, cuando veo literatura ilustrada…

No te gusta mucho…

No, para mí son dos libros. Se intercalan dibujos innecesarios porque esa obra 
fue pensada para ser leída. De pronto, tienen un apoyo gráfico, me encanta, pero 
lo veo como dos libros. Cazás un libro clásico, Drácula, ilustrado por Scafatti: me 
encanta, pero son dos libros. Otra cosa es cuando el escritor piensa una idea para 
ser dibujada, se construye de otra manera; si no, es redundante. Entonces ¿qué me 
pasa con el humor gráfico? Para mí van de la mano. No existe una disociación, no 
podría decirte la letra me da esto y el dibujo me da esto otro porque hay veces que 
no uso palabras, en ese sentido el dibujo me da todo en ese caso y en el siguiente 
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dependo absolutamente de la palabra, y es un galimatías, un juego de sentidos con 
apoyatura en el texto que casi podría prescindir del dibujo. Para mí, letra y dibujo 
van juntos, incluso los construyo gráficamente.

Las palabras escritas también son como dibujos…

Son como dibujos, y lo uso como elemento gráfico, incluso la firma para mí lo es. De 
hecho, cuando me la sacan, en los libros, siento que los dibujos se caen, se desbalancean.

Vos decís que mamaste eso, ¿es fácil o no dedicarte a lo mismo que hacía tu padre, que era una 
institución en humor gráfico?

Para mí es lo más fácil del mundo. Imaginate que no te cuento nada de la historia, 
te cuento el día que me senté a la mesa y pensé: “¿Estaré capacitado para ser hu-
morista gráfico?”, y esa misma noche saqué como quince libros de ideas. Me quedé 
despierto hasta que se hizo de día laburando… Debería tener dieciséis años, me 
encontré con que sabía cómo se hacía.

Que habías aprendido sin darte cuenta…

Exactamente, no sabía que sabía, pero sabía.

Esa es una buena definición de tu relación con el inconsciente, porque no habría posibilidad 
de hacer humor ni poesía si uno no tuviera esa especie de sensibilidad hacia el inconsciente…

Me parece que sí, que ayuda. Yo tenía un montón de ideas, y entonces empecé a di-
bujar, me encontré con que era eso, eso era mi historia. Mi viejo dibujaba conmigo 
y yo era un bebé, estaba apolillando en el moisés al lado. Y después lo veía pensar 
la idea. Ahora estoy por hacer un libro, por primera vez hago autobiografía, y por 
primera vez me dibujo a mí y lo dibujo a mi viejo, y se llama Diario de un hijo4. Es la 
relación con mi viejo atravesada por el dibujo desde mi nacimiento hasta su muerte. 
Estuve años. Te muestro esto que te iba a contar. [Me muestra, señalando dibujos en 
la pantalla de su computadora]. Estoy viendo cómo él piensa las ideas: eso es el inicio 
de todo, lo primero que hay es una idea… Yo estoy mirando lo que él piensa. Este fue 
mi inicio de todo, no es que veía sus ideas, pero más o menos. Después veía cómo bo-
cetaba, después veía cómo hacía el lápiz, cómo pasaba a tinta, íbamos juntos al diario 
a entregar, veía todo el proceso, y al otro día veía el diario, ya publicado.

¿Te costó pensar el proyecto o decidirte a hacerlo?

No, era una cosa que me dolía. Mi viejo murió en el 2012. En el 2013 decidí hacer 
el libro. Hice el punteo de todos los momentos que quería dibujar, y nunca más lo 
agarré hasta el 2017…

4.  Tute (2019). Diario de un hijo. Buenos Aires: Sudamericana.
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Convertir la lágrima en otra cosa

Compré el libro del que me hablaste cuando conversamos. En ese momento, lo estabas ima-
ginando, pero todavía no estaba Diario de un hijo. Y ahí hay algo interesante para nosotros, 
para mí, al menos, uno es el modo de hacer los dibujos con tachaduras, lejos de cualquier idea 
de prolijidad, autoconciencia, unicidad, las tachaduras formando parte del asunto, y otro, 
aparecés como dividido en dos, vos y tu inconsciente, como dos personajes…

Claro, si, de hecho, arranca el libro de esa manera... el inconsciente golpeándome la 
puerta, presentándose y acompañándome toda esa travesía por el duelo, por la pér-
dida de mi viejo, y acompañándome también en todo el relato de mi vida y de mi 
vida con mi viejo y mi familia. Sí, fue una excusa perfecta, el momento que engan-
ché eso, ya está, es el inconsciente, ese va a ser mi Sancho Panza, perfecto incluso 
para ir corrigiéndome, para ir mostrándome cosas que no quiero ver, señalándome 
olvidos, todas las cosas que hace el inconsciente.

Me emocionó muchísimo. Lo tenía en la biblioteca y me puse a leerlo antes de llamarte, y es 
realmente maravilloso, resuena.

Para mí fue muy lindo hacerlo. Muy difícil, también, tardé muchos años en poder 
encarar el proyecto.

Porque el libro es el trabajo de duelo…

Es, por lo menos, el final del duelo. Fue muy importante. Apenas murió mi viejo, lo 
ideé, y después tardé como cinco-seis años en poder empezar a dibujarlo. Cuando 
lo dibujé fue gratificante.

Fue un efecto de tu duelo, un producto de haberlo atravesado…

Sí. Además, tuve hasta sensaciones físicas, de dibujar conversaciones con mi viejo y tener la 
sensación de que las estaba volviendo a tener, que las estaba reviviendo, así que fue fuerte, 
muy fuerte, y después, todo lo que produjo el libro, todos los relatos de la gente que lo leyó 
y qué le pasó a cada uno con el duelo de los padres o de otros seres queridos. Fue muy in-
tenso, nunca me había pasado con un libro algo tan intenso. Y ahí también descubrí la otra 
gran capacidad que sospechaba del arte en general y el dibujo en particular.

¿Qué descubriste?

La capacidad de sublimación que tiene el arte, esta capacidad de poder convertir algo tan 
doloroso como la pérdida de un padre en un hecho artístico. Convertirlo en otra cosa. 
Mirá, cuando empecé a presentar el libro, me fui a morfar a lo del gordo, un amigo que 
tiene un bodegón divino en San Telmo y se come muy bien, y charlando ‒en realidad, 
estábamos hablando de lo difícil que estaba la época y las dificultades que tenía con el 
restaurante‒ me dijo “¡Bueh! No hay que quejarse, hay que convertir la lágrima en otra 
cosa”. Yo hice un recorte y me lo guardé, me pareció la frase más filosófica que escuché. Y 
es exactamente lo que yo siento que hice con este libro, convertir la lágrima en otra cosa.
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El tiempo del duelo fue ese.

Sí. De hecho, el libro tiene tres lecturas. Te va a interesar. El libro es un recorrido 
que hago yo con mi inconsciente. Todo el libro es mi inconsciente y yo conversan-
do. Aparece dibujado. Por la puerta entra: “Tranquilo, soy tu inconsciente. Sentate, 
prepará la pava, vamos a tomar unos mates”. Le empiezo a hablar y se supone que 
viene a socorrerme en ese momento de duelo. Entonces, hacemos un viaje juntos. 
Viste cómo es el inconsciente, no sabe ni de muerte ni de nada, es libre, es un per-
sonaje muy libre, me dice “Vamos a volar”, “¡No se puede!”, “Sí, se puede”, me dice 
el inconsciente. Remontamos vuelo los dos y vamos sobrevolando la ciudad, y ahí 
hacemos el recorrido, mi inconsciente y yo. Y yo le voy contando al inconsciente, 
con algunas intervenciones suyas, cómo fue mi vida con mi viejo, desde mi naci-
miento hasta su muerte. En ese tiempo no lo podía ni agarrar el libro.

¿Y hablabas de eso en tu análisis?

Sí, y hablaba de eso. Te dije, tiene tres registros: uno es mi inconsciente y yo atrave-
sando el libro. El otro es lo que voy contándole al inconsciente, que aparece ya en este 
registro: este es el otro registro, acá estoy yo y este es mi inconsciente como dibujo los 
domingos. Pero cuando hablo de mí, aparezco yo, pero dibujado más seriamente, con 

rasgos más humanoides, no ese personaje anodino. 
Cuando hablo de mi viejo, aparece mi viejo, aparezco 
yo, en la edad en la que esté hablando. Y el tercer re-
gistro es mi análisis. Mi psicoanalista y yo, hablando 
de este tema. El psicoanalista nunca dice nada.

El libro es un efecto del análisis de alguna forma.

Absolutamente. Te digo, mi compañero de aven-
turas es mi inconsciente… Va a ser un libro des-
carnado, decía, porque estaba enojado y no sé qué, 
hubo distintas etapas, distintos momentos de mi 
análisis, pero solamente hablando de este libro.

Pero ese tiempo de proceso de gestación del libro 
fue el tiempo del duelo por la muerte de tu viejo.

Sí. De hecho, una de mis especulaciones en análisis, 
le decía a mi analista, era que el día que terminara el libro, iba a terminar el duelo 
también. Pero como no lo podía agarrar, suponía que tenía que pasar el duelo para 
que pudiera terminar este libro. Y lo termine bien, me gustó. Lo disfruté, incluso; 
disfruté de dibujarlo. Tuve momentos de tristeza, de recuerdos, por supuesto, todo 
el tiempo estás recordando tu vida con tu viejo. Fue un repasar mi historia.

Vos sabés que Freud también escribió un libro como efecto del duelo por la muerte del padre, La in-
terpretación de los sueños, que es el libro que aparece casi en simultáneo con el libro sobre el chiste. 
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Ambos son de la misma época, el descubrimiento del complejo de Edipo va asociado a la muerte de 
su padre. El momento central en la vida de un hombre, sobre todo en un varón, piensa Freud, es ese.

Sí, sí, fue un momentazo. Yo lo veo con mi mujer, que perdió a su papá hace muchísimos 
años. Era joven, nada que ver lo que ella me relata al ser mujer. Y, después, la historia per-
sonal, mi viejo no solo era mi viejo, sino que era el artista a quien admiraba, al que todo 
el mundo quería, un referente, un nivel de identificación tremendo, entonces todo eso…

Pero hay algo que es un indicador de un buen trabajo analítico, porque tener un padre que se 
haya destacado en algo puede ser algo tremendo para el hijo. Porque construirse un nombre 
propio en lo mismo en que tu padre era un referente…

Sí.

Por lo que veo en tus dibujos, es como si hubieras logrado tomar algo de tu padre, y a la vez 
darle una inflexión de tu propio estilo. Vos no sos un clon de tu papá…

No, para nada. De hecho, todavía hay gente que se sorprende cada vez que publico 
algo de mi viejo. Me dicen: “Ah… ¿Vos sos el hijo?”. ¡Qué loco! Porque yo, cuando 
empecé, nadie tenía duda de que fuese su hijo. Y hoy la gente…

Nadie tiene duda, mirando tus dibujos, que te fuiste desprendiendo de eso…

Me fui desprendiendo mucho.

Hay evolución y diferenciación a través del dibujo. ¿El análisis tuvo algo que ver con eso?

Totalmente, por eso te digo que estoy agradecido con mi primera psicoanalista, 
que, pobre, porque nunca gritamos juntos ese gol, la reivindiqué mucho tiempo 
después, en este sentido, porque laburamos mucho el tema de la identidad, fue 
mucho más importante de lo que me había dado cuenta en ese momento. Pero a 
mí me ayudó mucho al despegue de mi viejo.

Pero, vos fijate, tu viejo tiene varias viñetas en relación con el psicoanálisis; un libro, incluso5.

Mi viejo tiene grandes chistes en relación con el psicoanálisis, y también enten-
diendo bien cómo funciona.

Pescando algo de su dinámica, que no se aprende en los libros…

Hay uno de mi viejo, maravilloso, donde le dice el psicoanalista: “Usted hable tran-
quilo, relajado, sueltito”, algo así. Entonces alrededor del diván está lleno de tram-
pas como de oso, de redes, con trampas y cosos como de pajarito. El psicoanalista 

5.  Caloi (1978). Clemente, Caloi y el psicoanálisis. Buenos Aires: Ediciones del Pájaro y el Cañón.
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le dice que hable tranquilo y relajado, y está a la pesca del inconsciente con toda 
esta parafernalia… Me parece maravilloso. Pero, sí, mi viejo era un humorista grá-
fico que hacía humor sobre el psicoanálisis desde adentro.

Para los lectores los chistes tienen también un factor de alivio, como si fueran interpretacio-
nes a veces.

Los chistes son interpretaciones.

Pero lo simpático de esas interpretaciones es que actúan sobre un montón de gente, segura-
mente el humor es distinto, la interpretación es algo particularizado en un consultorio. Estos 
funcionan como si fueran una ametralladora de interpretaciones…

Sumale que un montón de gente está leyendo y que cada uno tiene su interpreta-
ción, cada uno… ¿No te pasa con un paciente que le podés decir lo mismo varias 
veces y lo va a escuchar de distinta forma cada vez?

Claro.

Como si fueran muchos, ¿no? No te responde siempre de la misma manera, algo 
se despertó y eso hizo que lo escuchara de otro modo. A mí, lo que más me gusta 
como dibujante... al principio me enojaba, cuando había tanta variedad de inter-
pretaciones y yo entendía que estaba diciendo una única cosa, cuando entendí que 
llegaba a un montón de gente y cada uno utilizaba…

¿Te enojaba que los lectores leyeran algo distinto de lo que vos habías querido decir? ¿Vos 
querías comandar la lectura de tu trabajo?

Exactamente, me parecía que no se entendía. Y después, no. Empecé a disfrutar de 
eso, incluso hoy lo que más disfruto es esa ambigüedad.

Que haya distintas lecturas… Una interpretación se construye de modo casi calcado al que 
vos estás describiendo.

Sí, porque le da más espacio al otro… Había un tipo que le afanaba poemas a 
Neruda para levantarse una mina de la que se había enamorado. Entonces, cuando 
le cuenta a Neruda que le afanó los poemas, Neruda se enoja y le dice: “Pero estos 
poemas son míos”, y [el otro] le retruca: “¿Cómo que son tuyos? Los poemas son 
del que los necesita”. Me parece maravilloso. Y hay algo de eso que pasa con la 
interpretación, que cada uno la agarra para su lado, para el que quiere, para el que 
puede, y eso es interesantísimo. Mucho más interesante que la palabra unívoca.

Eso requiere también que haya pocas palabras.

Seguro. Además, contar un chiste gráfico es matarlo un poco.
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¿Y de dónde sale el nombre, Tute?

Tute, de Matías, Matute, Tute. Ya lo tenía. El nombre artístico era mi seudónimo, 
que arrastraba de mi infancia. En esa época estaba el dibujito animado de Don 
Gato y Matute, me imagino que por ahí venía de ahí. A todos los Matías les decían 
Matute, y me quedó Tute.

¿Cómo viaja el humor?

Solamente te cuento esto. Cuando me preguntaban en Praga por el psicoanálisis, 
les explicaba que en Argentina, les decía, hay más psicoanalistas que habitantes y 
ha llegado a un nivel de popularidad el psicoanálisis que hoy hablás de represiones 
o de Edipo, y es como hablar…

Es como hablar de lengua cotidiana…

Se ha vuelto muy popular, ya es un código compartido con la gente.

Fijate vos eso que decís, porque publicás viñetas con psicoanalistas, publicás para un gran pú-
blico, en diarios de circulación masiva, y entendés que del otro lado hay alguien que las pesca…

Totalmente.

Me da la sensación de que pasa como con el humor judío, que hace reír a mucha gente, pero 
entre los judíos hay algo como una complicidad especial. Yo me imagino que las viñetas que 
tienen que ver con el análisis hacen reír a muchos, pero a quienes han pasado por una expe-
riencia analítica les llega de otra manera, ¿no?

Seguro, pero, además, si te ponés a pensar, todo el mundo o es paciente o es ana-
lista, o debería serlo.

[risas] Alguna de las dos cosas; a veces, las dos cosas…

Algunos son las dos cosas. De hecho, cuando armé el primer libro relacionado 
con el psicoanálisis, exclusivamente humor sobre el consultorio, sobre el laburo del 
consultorio, y me pareció un embole, le faltaba una pata a ese libro, y era todo lo 
que nos pasa… y que después llevamos al análisis. Entonces le empecé a intercalar 
preocupaciones de índole existencial, y funcionaba mucho mejor. Se volvió un mo-
saico verdadero de la vida, de lo que es el laburo de análisis, las preocupaciones, las 
reflexiones, los cambios, la imposibilidad del cambio, la comunicación…

Genera un efecto de identificación muy fuerte. Algún libro tuyo que tengo me lo ha regalado 
un paciente…

Claro. En el consultorio de mi psicoanalista está mi primer libro, en la sala de espe-
ra. El segundo se lo regalé yo, el primero ya estaba.



Humor en tiempos de pandemia

Pasó de todo desde que hablamos; una pandemia, incluso. ¿Se puede hacer humor sobre esto?

Yo hago humor sobre todo lo que me toca, me interesa, me perturba, me alegra, así 
que por supuesto esta situación de pandemia no podía quedar afuera, y de a poco 
se fue incorporando en mis dibujos. Lo primero que ocurrió fue que los paisajes 
externos pasaron a ser paisajes todos internos, se empezaron a ver los marcos de las 
puertas. Yo hago pocos elementos gráficos en mi trabajo diario, trato de que tengan 
un valor dramatúrgico, [el hecho de] que estén si dibujo algo es porque [eso] narra 
algo, y mis dibujos empezaron a ser interiores, parejas dentro de sus casas o gente 
solitaria, gente pensando sobre este tema del virus. Después, cuando se empezó a 
flexibilizar un cachito el encierro obligatorio, volví a sacar a los personajes, pero ya 
con las máscaras, con tapabocas. Así que, bueno, sí, para un humorista gráfico no 
deja de ser un tema interesante para abordar desde ese punto de vista humorístico.

¿Y se puede hacer humor con la tragedia?

Para mí es lícito el humor siempre, con cualquier tema. Después, hay límites. El 
primero es el que te impone el medio en el que publicás; es decir, vos publicás en 
un medio con un determinado público, con determinadas características, y eso te 
impone unos límites. Y después están los límites más importantes, que son los pro-
pios. Uno hace humor con lo que puede hacer humor, con lo que se permite uno 
mismo hacer humor. Yo suelo disfrutar de humores que no me permitiría producir, 
pero sí me permito disfrutarlos como lector.
Me acuerdo de un dibujo de Rep cuando voltearon las Torres Gemelas, era un 
chiste que yo pensé, me acuerdo cuando lo leí, me pareció genial, y al mismo tiem-
po yo no podría haberlo hecho nunca. Disfruto del humor negro, por ejemplo, y 
es un estilo, yo hago algo de humor negro digerible en el diario La Nación, pero 
lo disfruto de manera más cruda en otros autores que no están publicando en un 
medio de estas características. Pero hay límites respecto de lo que se te ocurre o no 
se te ocurre. Hay ideas que nunca se te van a ocurrir por tus propias vivencias, tus 
propias experiencias, tu propia estructura, digamos ética, moral, qué se yo.
Después, los límites del medio, eso es interesante porque contra los de uno puede 
hacer poco. Medio uno produce en el sentido de las cosas que a uno se le ocurren; 
en cambio, con el de los medios es más interesante lo que pasa, los medios tienen 
una línea editorial que no deja de ser un límite, y ese límite es interesante para ju-
gar ahí. Siempre lo grafico como en una cancha de fútbol, un espacio que ya tiene 
marcaciones, y uno juega con libertad, pero dentro de esos márgenes. Hay reglas, 
ahora es interesante porque uno puede jugar pegadito a la valla, y de vez en cuando 
pasar las patitas para el otro lado.
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Puede asumir riesgos…

Asumir riesgos y probar, y por ahí uno se encuentra que pudo extender esa cancha, 
agrandarla un cachito. Y lo otro interesante que ocurre es que, también en mi caso, 
trabajando tantos años en un diario cuya línea editorial no tiene que ver conmigo, 
me obligó a desarrollar un ejercicio interesante de la sutileza que terminó mode-
lando mi estilo, y eso me parece piola porque me parece hacer de una limitación 
una posibilidad. Se establece un código con el lector también, quien empieza a 
entender esos guiños. Se ve claramente, por ejemplo, en la época de la dictadura en 
Argentina, cuando los humoristas gráficos tenían que ingeniárselas para producir 
humor bajo severas restricciones.

Había que ser alusivo, ¿no?

Había que ser alusivo, muy sutil, y establecer este código que te hablo con el lector.

¿Alguna vez un editor dijo “No, esta tira no va”?

Sí, alguna vez nos pasó a todos. Uno va también... mi laburo es artístico, pero tam-
bién es un oficio, así que uno también va entendiendo claramente cuáles son los 
límites para no producir un material que después no se publique, y tenés que tra-
bajar el doble. Alguna vez, sí, yo lo tomo como algo positivo, al revés; al principio, 
sí, me enojaba y no me gustaba, después lo tomé como algo positivo. De hecho, los 
pocos dibujos que no han salido publicados porque no me los permitieron, estaba 
bien que no salieran, digamos, porque incluso se corrían de lo que hoy puedo lla-
mar mi estilo, por ser directo, por ser torpes.

El estilo se moldea gracias a otro, en parte.

Siempre, siempre. Uno se moldea en virtud del resto, también, y así pasa con los 
dibujos. Los dibujos son una cosa bastante viva, los dibujos que uno hace en su 
casa y que no se muestran, no se publican, no están del todo vivos, cobran vida 
cuando entran en contacto con el otro. Y tenés ese feedback, tenés ese ida y vuelta 
permanente, cotidiano. Fijate cómo van mutando todos los personajes, pensá en 
cualquier personaje de historieta, y no hay uno que haya permanecido igual. El 
que permanece igual es el que no se publica, el que no se ejercita. El que entra en 
contacto con el otro se modifica, va cambiando, va mutando, porque va cambiando 
en función de la maduración del propio artista y el contacto con el lector.

Como funciona tu humor, fronteras afuera, hay algo. Vos publicás también en otros países 
donde se hablan otras lenguas. ¿Cómo funciona eso?

Funciona bastante bien. Depende del lugar, de la idiosincracia, del estilo de humor 
de la sociedad, pero en general funciona bien. En general, hago un humor bastante 
atemporal y lo suficientemente universal como para poder distribuirse en distintos 
países sin grandes problemas.

Una apuesta al accidente | 281



282 | Lecturas | 283

Y el humor ligado al psicoanálisis, que es una de tus líneas editoriales, casi, ¿cómo funciona 
cuando traspasa fronteras? Porque es una práctica universal de un punto de vista, pero tam-
bién muy anclada a lo argentino, al folklore nacional.

Mirá, ahora se está pensando en traducir al francés, un mercado interesante para 
una sociedad que consume psicoanálisis. Después, por ahí cuesta un poco más. 
En España algunos editores dudaban sobre sacar material que tuviera relación con 
el psicoanálisis porque no es una práctica tan habitual como en nuestro país, lo 
mismo que en México, pero, bueno, también me han llamado de revistas para ha-
cerme notas de estos dos países, por ejemplo. Evidentemente hay un movimiento 
psicoanalítico; por ahí no tiene lo de la Argentina, que es una cosa insólita, única 
en el mundo, incluso comparada con Francia, hay más psicoanalistas que pacien-
tes. [risas]

Bueno, lo que pasa es que los psicoanalistas son pacientes también, pero es algo que casi cla-
ma por humoristas para ser contado.

Seguro tenemos la mayor cantidad de psicoanalistas por metro cuadrado.  [Se ríe].

Vos, que conoces todos los tics, y los guiños y las contraseñas ligadas al psicoanálisis, por tu 
historia, porque te analizás, porque vivís en Buenos Aires, por mil cosas... ¿se reconoce cuan-
do alguien se analiza, se ha analizado, sin necesidad de que te lo diga?

Yo creo que sí porque lo que te da el psicoanálisis, la práctica del psicoanálisis, es 
una mirada sobre las cosas, un tipo de mirada sobre las cosas, y cuando esa mirada 
no está, uno se da cuenta, y cuando está, lo mismo. La gran diferencia ‒lo pienso 
ahora‒, en términos de cambios de la humanidad, hay un antes y un después del 
psicoanálisis, por lo menos en Occidente. Y es que después del psicoanálisis, ya 
nadie es inocente, deja de ser inocente la mirada. No hay dibujos inocentes, todos 
los dibujos están entregando un mensaje, están contando algo. Ni siquiera el dibujo 
de un niño es inocente, hay siempre una carga detrás de las líneas del dibujo, algo 
está trasmitiendo, un sentimiento, un pensamiento.

Vos evidentemente no participás de ese viejo mito por el que muchos artistas no se analiza-
ban porque temían que el análisis acabara con su creatividad. Es evidente que no es así, ¿no?

Al contrario, yo te diría que lo que guía mi mano es el inconsciente, mucho más 
que la conciencia. Mi motor es el inconsciente, y aprendí a confiar en él, confío 
ciegamente en que el inconsciente me va a dejar en puertos interesantes. Por ahí 
tengo una punta de idea y todo lo que va surgiendo es una libre asociación, muy si-
milar en ese sentido al trabajo de diván. Aprendí a confiar en esta fuerza que todos 
tenemos, esto que llamamos inconsciente, que nos hace tropezar, pero que siempre 
está dos pasos más adelante que uno, es lo que guía.
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Alma migrante

Plinio Montagna

Alma Migrante proviene del 
alma del autor y su naturaleza 
dinámica de estar en el mundo, 
reflejo de su vida y sus experien-
cias. El libro abarca cuestiones 
contemporáneas relacionadas 
con el psicoanálisis, en un diálogo 
con autores que van desde Freud 
hasta los contemporáneos de 
diversas corrientes, sin dogma-
tismos, característico de un perfil 
articulador e integrador.

La obra está compuesta por 
tres partes: la primera trae reflex-
iones teórico-clínicas; la segunda, 
experiencias de la clínica del 
autor; y la tercera, interfaces con 
otros campos del saber, cada 
una inteligible en sí dentro de un 
campo polisémico.

Los textos discuten las rela-
ciones del ser humano consigo 
mismo y con el ambiente históri-
co y psicosocial, e inclusive las 
físicas. Dentro de este espíritu, 
la cuestión de las migraciones se 
refiere tanto a aquellas geográfi-
camente presentes en cualquier 
tiempo ‒que hoy demandan 
atención especial‒, así como las 
que efectuamos internamente a 
lo largo de nuestras vidas.

Así, Alma migrante es un libro 
de inequívoca riqueza, que cier-
tamente traerá ideas, nuances y 
emociones nuevas en cada nueva 
lectura. (Luiz Roberto Milan) 
San Pablo: Blucher, 2019

La brújula y el diván, 
instrumentos anacrónicos, son 
artificios capaces de introducir 
la necesaria extranjería en la 
práctica psicoanalítica. A partir 
de estos elementos, Mariano 
Horenstein nos introduce en un 
ensayo escrito en estos años 
y publicado primero en inglés. 
Reintroducir en el discurso 
psicoanalítico un grano de 
extrañeza para despojarlo de 
toda familiaridad y, a su vez, 
tornar exótico lo habitual es el 
interés indeclinable del autor. 
Lo que llamará ostranenie, la 
máquina de producir extrañeza.

Horenstein es un orfebre de 
las palabras. Sus recursos no 
son simplemente estilísticos 
y la originalidad se encuentra 
en la agudeza para interrogar 
lo naturalizado, combatir el 
sedentarismo del pensamiento, 
los impasses de la autoctonía 
en el posicionamiento del 
psicoanalista.

Este texto es un modo de 
transmitir y decir el psicoanáli-
sis, no alineado, y un modo de 
inventar en los márgenes de 
libertad para, siendo él mismo, 
ser otro. (Carolina García)
Córdoba: Viento de Fondo, 
2020

Brújula y diván: 
El psicoanálisis y su 
necesaria extranjería

Mariano Horenstein

Lecturas

Fuego en el mar

Gianfranco Rosi

En la punta más meridional 
de Europa, cercada por el 
mar Mediterráneo, la isla de 
Lampedusa es, con su vida 
simple, el palco del documental 
Fuocoammare (Fuego en el  
mar), de Gianfranco Rosi. El 
escenario en el que viven los 
isleños, nos remite a los años 
cincuenta, en una dimensión 
temporal de lentitud, de un 
tiempo que parece no fluir, y 
que es confrontado con un mar 
en agitación y un tiempo de 
urgencia. Cada minuto es vida 
o muerte para los refugiados 
de África que intentan alcanzar 
Europa en precarios barcos. 
Si no naufragan, algunos 
sobrevivientes llegan al puerto 
sobre otros cuerpos ya sin 
vida, en escenas de una cruda 
realidad.

La vida tranquila con juegos 
del niño Samuele hace de es-
labón entre estos dos mundos 
contrastantes de fronteras 
porosas, Europa y África, que 
conviven en el mismo mar 
de maneras muy diferentes. 
Samuele sufre inevitablemente 
las transformaciones provo-
cadas por las resonancias del 
mundo áspero, violento y mor-
tífero que invade su infancia. 
(Raya Angel Zonana)
Italia, Francia: Stemal 
Entertainment, 21 Unofilm, 
Istituto Luce, RAI, Les Films 
d’Ici, Arte France Cinéma, 2016

Elementos para a 
clínica contemporânea

Luís Claudio Figueiredo

La clínica de los pacientes 
“fronterizos” viene suscitando 
cada vez más interés en 
los psicoanalistas. Entre 
quienes estudian el tema, 
Luís Claudio Figueiredo surge 
con textos de gran actualidad 
en su libro Elementos para a 
clínica contemporánea. Trata 
con particular habilidad el 
fenómeno de la Verleugnung, 
la desmentida de la realidad, 
enfatizando el efecto de 
la desautorización de una 
percepción que, renegada, 
deja de entrar en la cadena de 
pensamientos del individuo. 
También la transferencia, 
la contratransferencia y 
la pulsión de muerte son 
problematizadas, en búsqueda 
de la comprensión de la clínica 
que describe. 

Para cumplir su objetivo, 
pasa por diversos autores, 
desde Freud, Klein y Bion 
hasta contemporáneos como 
Ogden, Green y Roussillon, 
tejiendo consistentes conex-
iones que fundamentan sus 
puntos de vista. El estilo del 
autor, que privilegia la claridad 
de los argumentos, hace de la 
lectura un placer aparte. (Julio 
Hirschhorn Gheller)
San Pablo: Escuta, 2003

A linha fria do 
horizonte

Luciano Coelho

El documental cuenta cómo 
artistas de Argentina, Uruguay 
y Brasil descubrieron una iden-
tidad musical que traspasa los 
límites geográficos y lingüísticos 
de sus países de origen. Este feliz 
hallazgo les permitió colocarse 
en el centro de un movimiento 
que denominaron templadismo, 
dotado de fuertes características 
autóctonas, que así ganó repre-
sentatividad.

En el territorio platino, la 
estética del frío se desprende 
de una geografía plana que 
permite ver el horizonte y un 
clima que invita a resguardarse 
en los interiores, observar y 
reflexionar. Se enciende el fuego, 
aparece el mate y de la guitarra 
nacen las milongas, palabras 
cantadas y melodías sin excesos. 
Apreciadores de otros géneros 
musicales, influenciados por el 
tropicalismo y por el rock, estos 
músicos ilustran el fecundo cami-
no de la colaboración y encarnan 
la cultura trascendiendo las 
fronteras.

Cariño en los detalles, pre-
cisión en los diálogos, buena 
música y una fotografía primo-
rosa hacen de este largometraje 
una oda al sabor del encuentro. 
(Abigail Betbedé)
Brasil: Projeto Olho Vivo, Linha 
Fria Filmes, 2014
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Lineamientos para los autores
Revista Latinoamericana 
de Psicoanálisis

Calibán es la publicación oficial de la Federación Psicoanalítica de América Latina 
(Fepal), organización vinculada a la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA). 
Se ha editado en forma regular desde 1994, antiguamente bajo el título Revista 
Latinoamericana de Psicoanálisis.

Su propuesta editorial tiene como finalidad favorecer la divulgación y el desa-
rrollo del pensamiento psicoanalítico latinoamericano en su especificidad, y pro-
mover el diálogo con el psicoanálisis de otras latitudes. Busca estimular la reflexión 
y el debate a través de la inserción de las cuestiones pertinentes al psicoanálisis en 
los contextos científico, cultural, social y político contemporáneos.Su periodici-
dad es semestral. Cada número incluirá en su contenido artículos en formato de 
ensayo, artículo científico, entrevista, reseña u otros que los editores consideren 
pertinentes.

Las opiniones expresadas en cada trabajo (incluidas las de las personas entre-
vistadas) son de exclusiva responsabilidad de su autor. Su publicación en Calibán 
- Revista Latinoamericana de Psicoanálisis no implica de modo alguno que sus edi-
tores compartan los conceptos vertidos.

1. Los trabajos que se publiquen en Argumentos deberán ser inéditos. Sin em-
bargo, si a juicio de los editores son considerados de especial interés, podrán 
editarse trabajos que hayan sido publicados o presentados en congresos, mesas 
redondas, etcétera, con la especificación del lugar y la fecha en donde fueron 
expuestos originariamente.
2. En caso de incluir material clínico, el autor tomará las más estrictas medidas 
para preservar absolutamente la identidad de los pacientes, y es de su exclusiva 
responsabilidad el cumplimiento de los procedimientos para lograr tal finalidad o 
bien para obtener el consentimiento correspondiente.
3. Los trabajos presentados serán objeto de una evaluación independiente con ca-
racterísticas de “doble ciego” por parte de al menos dos integrantes del Comité
Revisor de la revista, quienes podrán hacer recomendaciones tendientes a la even-
tual publicación del artículo. La evaluación se hará con criterios parametrizados y 
la resultante aceptación, rechazo o solicitud de cambios o ampliaciones del trabajo 
constituyen la tarea de los revisores de la revista, quienes remitirán sus sugerencias 
al Comité Editor. Los editores definirán, en función de la pertinencia temática y de 
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Revista Latinoamericana 
de Psicoanálisis

las posibilidades de la revista, la oportunidad de la publicación. El Comité Editor 
se reserva el derecho de no hacer público los informes y conceptos de evaluación 
de los trabajos recibidos. El Equipo Editor tendrá la decisión final acerca de la 
publicación o no de un trabajo, a partir del criterioso análisis de las evaluaciones.
4. Los trabajos deberán estar redactados en español o en portugués. En casos espe-
cíficos, podrán publicarse trabajos originales en otros idiomas.
5. Se enviarán por correo electrónico a editorescaliban@gmail.com y a revista@
fepal.org en dos versiones:

A) Artículo original con nombre del autor, institución a la que pertenece, di-
rección de correo electrónico (al pie de la primera página) y breve descripción 
curricular de 50 palabras.
B) Versión anónima con seudónimo y sin menciones bibliográficas que per-
mitan eventualmente identificar al autor. Deberán eliminarse referencias en las 
propiedades del archivo digital que identifiquen al autor.
Ambas versiones deberán tener el siguiente formato: documento Word, hoja 
A4, fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado a doble espacio. Ningu-
na de las versiones deberá exceder las 6.500 palabras. Secciones específicas de 
la revista podrán incluir un número menor de palabras.

6. La bibliografía, que no será tenida en cuenta en la extensión máxima permitida, 
deberá ser la imprescindible y ajustarse a las referencias explícitas en el texto.
Se incluirán todos los datos de referencia de las publicaciones citadas, con especial 
cuidado en aclarar cuándo se trata de citas de otros autores y en que sean fieles al 
texto original. La bibliografía y las citas bibliográficas se ajustarán a las normas inter-
nacionales de la American Psychological Association, disponibles en www.fepal.org.
7. Se adjuntará también un resumen en el idioma original del artículo redactado 
en tercera persona y de aproximadamente 150 palabras, junto con su traducción 
al inglés.
8. Deberán agregarse descriptores del listado alfabético de términos del Tesauro 
de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en el idioma original 
del artículo y en inglés, que está disponible en https://www.apa.org.ar/wp-content/ 
uploads/2015/05/alfabeticosimple.pdf
9. En caso de que el trabajo sea aceptado para la publicación, el autor deberá firmar 
un formulario de autorización por el cual cede legalmente sus derechos. Por dicha 
cesión, quedará prohibida la reproducción escrita, impresa o electrónica del traba-
jo sin la autorización expresa y por escrito por parte de los editores.
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