Editorial
Estimadísim@ s Colegas
En esta última Editorial como Presidenta del Distrito XI, quiero expresar un profundo
anhelo: que este Colegio de Psicólogos profundice su elegida condición de actor político.
Cuestión que viene siendo compartida por cada conformación que este Consejo tuvo a lo
largo de estos últimos 10 años. Se torna imprescindible recordar que cada pronunciamiento
que realizamos nos enaltecía por ser asuntos que atañen a la Salud Mental, el Campo
mismo de los DDHH.
Que nuestra sede se haya abierto a problemáticas emergentes, siendo base de acciones,
como en 2013, hoy, alojando abordar colectivamente los arrasantes efectos de los despidos,
ratiﬁca el norte, en la vertiente gremial y respecto al compromiso con la comunidad,
Movilizar-nos frente a las acciones llevadas a cabo en contra de la implementación de la
Ley Nacional de Salud Mental, dada la condición desubjetivante y mercantilista que las
anima, revitaliza la defensa.
En consonancia con esta movida, merece un aparte referir a las políticas sustentadas en esa
deriva economicista neoliberal que coagula en la concepción del “CAPITAL CEREBRAL”.
Presentado como novedad, acorde a los tiempos cientíﬁcos más avanzados resulta ser un
refrito de esquemas ya utilizados y de demostrado uso político-económico. A esta concepción
del Capital (Humano)Cerebral se la pretende eje en las políticas públicas en Educación en
la Prov. de Bs As..
De que se compone el así entendido capital humano?
De elementos innatos y adquiridos.
De lo innato tenemos una deriva muy difícil ya que sin más indica una perspectiva de
justiﬁcación racista.
Respecto a lo adquirido formar capital humano es formar una especie de idoneidadmaquina que va a producir ingresos.
Debiéramos no obviar preguntarnos a qué tipo de subjetividad reﬁere, ya que sería
caer en un error pensar que por referir al “cerebro” esto es disyunto de una referencia
subjetiva.
Todo lo contrario.
Se advertirá la clara diferencia entre sujeto de derecho, eje del marco de ampliación de
derechos de las leyes Nacionales y la deﬁnición de un sujeto de interés, correspondiente
a la ingeniería subjetiva neoliberal.
No hay muchas opciones: o las políticas públicas se sostienen por dispositivos
que refuerzan el lazo social o sume a los ciudadanos en una lógica competitiva,
individualista, la del patrón de si mismo; exitoso o eliminable.
A sabiendas de la tensión irreductible que Freud anticipara respecto de Gobernar
y Educar, que este Colegio sea soporte de un discurso y de acciones contra
hegemónicas, ofreciendo un activo espacio a todo aquello que posibilite
sostener “la diferencia entre un deseo y un consumo “ (J.Aleman), y
la que separa a un sujeto de un insumo, reescribe el anhelo con que
inicié este escrito.
Hasta Pronto.
Psic. Analía H. Regairaz
Presidenta del Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Bs. As. - Distrito XI
Noviembre 2016
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Acerca de la revista…
Construcción de la subjetividad, discursos hegemónicos y contra hegemónicos surgió de la necesidad que tuvimos, como colectivo profesional, de pensar en la trama discursiva, de propaganda y marketing,
que han logrado producir reacomodamientos políticos e ideológicos en Latinoamérica.
En la actualidad se hacen increíblemente presentes y palpables las operaciones discursivas capaces
de potenciar las tensiones de por sí implicadas en el lenguaje, con una clara tendencia a estigmatizar algunos signiﬁcantes y a vaciar de contenido a otros.
Sabemos que el ejercicio del poder implica la deﬁnición de una trama simbólica que permite naturalizar las ideas dominantes. “Las ideas de la clase dominante, son las ideas dominantes de una época; o, dicho
en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su
poder espiritual dominante” advertían Karl Marx y Friedrich Engels en La Ideología Alemana a mediados
del siglo XIX: hoy esa naturalización de ideas dominantes no se realiza como en aquél entonces mediante
la posesión de los medios de producción material sino mediante la posesión y el uso de un reﬁnado circuito de medios de comunicación masiva,absolutamente corporativo y hegemónico, que al decir de Eugenio
Zaffaroni, realizan un verdadero “terrorismo mediático”.
Este es nuestro modo de pensar y aproximarnos a un discurso que legítima lo indecible,que recupera
los afectos que se oponen a la integración del sujeto (y por eso al amor y a la emancipación) y que ensalza
una oferta de signiﬁcantes promotores de la identiﬁcación a lo peor de lo humano.
Al calor de esto surge la idea de esta revista, donde volvemos a apostar a la escritura de nuestros colegas, porque escribir es una operación simbolizante que se funda en la elaboración; y producir elaboración
es una de las formas que l@s psicólog@s conocemos para tratar lo mortífero.
Nos interesa que la revista de nuestro Colegio sea un medio donde nuestros colegas puedan expresarse, y nuevamente esta apuesta ha tenido resultados. Como así también informarle a nuestros colegas
sobre todas las actividades que realizó el Colegio.

Gracias, inﬁnitas gracias por sumarse con este entusiasmo a la escritura.

Lic. Silvia Alejandra Guanciarossa
Vicepresidenta del Colegio de Psicólogos Provincia de Buenos Aires - Distrito XI
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Nora Merlin

Medios de comunicación y cultura de masas
Nora Merlin
Psicoanalista. Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Ciencias Políticas
(UNSAM-IDAES). Autora del libro Populismo y psicoanálisis, editorial Letra Viva (2015).
Resumen: Los medios de comunicación conformaron una
cultura de masas que se devino en la modalidad social paradigmática del capitalismo. En la actualidad esos medios desempeñan un rol crucial: no sólo construyen sino que también
alimentan constantemente la cultura de masas, conﬁguran la
realidad y operan sobre las subjetividades. En este trabajo
indagaremos en los modos en que los medios de comunicación manipulan la cultura y producen una subjetividad colonizada por el marketing. Luego revisaremos la relación
entre la cultura de masas correlativa a los medios de comunicación y la actual democracia.

Abstract: The media formed a mass culture that became
the paradigmatic social form of capitalism.
Today these media play a crucial role: not only build
but also constantly feed the mass culture, configure
reality and operate on subjectivities. In this paper we
will investigate the ways in which the media manipulate the culture and produce a subjectivity colonized
by marketing. Then we will review the relationship between culture correlative to the mass media and democracy today.

Palabras claves: medios de comunicación, cultura de masas,
subjetividad, democracia.

Keywords: mass media, mass culture, subjectivity, democracy.

Freud (1921) estableció una lógica de constitución de la masa: en ella cierto número de individuos
pone el mismo objeto −que puede ser una persona, una idea o una cosa− en el lugar del ideal del
yo, operador simbólico que sostiene la identiﬁcación
de los yoes de los miembros entre sí. Esa identiﬁcación sucede como consecuencia de la eﬁcacia de un
ideal colectivo, proveniente de la convergencia de los
«ideales del yo» individuales. Entendemos que constituye una equivocación teórica suponer que las masas se formaron naturalmente y que son ellas las que
transformaron a los medios de comunicación en mass
media. Sucedió exactamente al revés: los medios de
comunicación constituyeron un pilar fundamental en
la conformación de la cultura de masas, la cual luego
devino en el modo social paradigmático del capitalismo. En la actualidad los medios masivos desempeñan un rol crucial: producen una cultura de masas,
alimentan su permanencia, conﬁguran la realidad y
operan sobre las subjetividades, constituyendo lo que
podemos denominar un nuevo dispositivo de sugestión. En 1787 Edmund Burke llamó a la prensa “el
cuarto poder”, debido a la inﬂuencia que ejercía en la
sociedad inglesa. Con el desarrollo tecnológico la nominación se hizo extensiva al conjunto de los medios
comunicacionales, que fueron ocupando cada vez
más el espacio público, al tiempo que se convertían
en la principal fuente de noticias, información, propaganda y publicidad.

Intentaremos analizar el vínculo que liga a
los medios de comunicación con el establecimiento
y la consolidación de una cultura de masas, esto es,
aquello que produce una subjetividad colonizada.
Luego revisaremos la relación entre esa clase de cultura y la democracia.
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Los medios de comunicación construyen
una cultura de masas
La matriz propuesta por Freud puede servirnos
de punto de partida para comprender la estructura y
la conducta de la masa. Sus teorizaciones hicieron
posible trascender la concepción imaginaria de la
masa como un grupo de gente ocupando el espacio
público, para pensarla como una matriz, un modo de
organización institucional, e incluso una conﬁguración
cultural. Freud comenzó a indagar en la masa a partir del modo de organización de dos instituciones que
gozaban de gran prestigio en su época: la iglesia y el
ejército. Ya que las consideró masas artiﬁciales, se
inﬁere que una y otra no son opuestas, sino que la
masa constituye un determinado modo de organizar
de la cultura, lo que se conoce como cultura de masas. En “Psicología de las masas y análisis del yo”
(1921) Freud establece que el fundamento de la masa
es idéntico al de la hipnosis y el enamoramiento. Sitúa
allí la función del ideal del yo, instancia que da cuenta
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Nora Merlin
de la fascinación amorosa, la sugestión, la dependencia frente al hipnotizador y la sumisión al líder. Basta
con que muchas personas invistan libidinalmente a un
mismo objeto, lo ubiquen en el lugar del ideal del yo
y se identiﬁquen entre sí, para que se sometan, obedezcan a ese ideal y formen una estructura jerárquica
estable y carente de libertad: una masa de autómatas que actúan cumpliendo órdenes. Mientras que el
estado de hipnosis genera fascinación colectiva, la
identiﬁcación produce la pasión del Uno que uniformiza. Estas organizaciones forman grupos humanos
hipnotizados, sometidos por sugestión, que obedecen
de forma incondicional a un mensaje transmitido por
una fuente investida de autoridad.
Desde que comenzaron a proliferar, los medios de comunicación fueron instalándose en un lugar
idealizado como garantes de “la Verdad”. Mientras
que en la actualidad nadie ignora que los medios producen una realidad virtual, a la vez se mantiene la
creencia de que los medios registran objetivamente la
realidad exterior, lo cual supone que ésta puede ser
ﬁlmada de forma neutral: “Lo vi en la tele”, “Lo leí en el
diario”, son aﬁrmaciones que funcionan como prueba
de verdad. Se trata del mecanismo de la desmentida,
que caracteriza las teorías sexuales infantiles formuladas por Freud. Al igual que el líder de masas, único
poseedor de la palabra, los medios de comunicación
ocupan el lugar del ideal. En la masa se opera una
destitución subjetiva, que en el discurso capitalista se
pone de maniﬁesto en la producción mercantil de objetos y de una subjetividad pasiva, servil y sugestionada, con un yo empobrecido que obedece a un amo.
Envuelto en una hipnosis adormecedora, el sujeto se
transforma en un objeto cautivo que inconscientemente se somete a la pantalla.
Al ocupar un lugar idealizado, los medios son
garantes del saber y la información. La suposición de
saber y el poder se relacionan, por eso Freud en sus
escritos técnicos aconseja a los analistas no abusar
del poder que surge en la transferencia. Por su parte,
en el Seminario 11 Lacan (1963) sugiere mantener la
máxima distancia entre el ideal y el objeto (que en la
masa se eclipsan) para evitar cualquier fascinación
hipnótica, superposición que inevitablemente conduce a una relación de poder y sometimiento. Desde el
lugar de ideal los medios construyen realidad, manipulan signiﬁcaciones, producen e imponen sentidos y
saberes que funcionan como verdades que, por efecto identiﬁcatorio, se transforman en comunes, constituyendo la opinión pública.
La cultura de masas, paradigma del capitalismo, está organizada por la obediencia al imperativo de
consumo. Partiendo de la ley moral universal kantiana, Freud (1930) deﬁnió al superyó como una ley que
rige y organiza la cultura y los sujetos, que prescribe
el sometimiento de todos a una máxima imperativa y
6
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desarrolla una satisfacción en la sumisión. Freud describe ese imperativo como una paradoja en la que a
mayor renuncia pulsional y obediencia, mayor será el
sentimiento de culpa y la necesidad de castigo. Los
medios de comunicación modulan una voz superyoica
que exige el consumo, mientras el sujeto se consume.
Consumo y marketing
El consumo y la publicidad, presentes en todos
los aspectos de la vida social, pasaron a ser las tropas
dominantes en el capitalismo actual, constituyendo un
dispositivo de sugestión que produce una subjetividad
determinada. La publicidad está dotada de un poder
que hechiza, somete, determina identiﬁcaciones, valores y elecciones. El acento puesto en el consumo
aparenta ampliar las libertades individuales pero, en
realidad, advertimos que se trata de elecciones condicionadas por el marketing, una disciplina dedicada
al análisis del mercado y los comportamientos de los
consumidores con el objetivo de optimizar las ventas.
La rápida expansión de los medios de comunicación sembró el terreno para la inﬁltración del marketing en casi todos los aspectos de la cultura. Las
técnicas de venta que se mostraban exitosas en el
terreno comercial, a ﬁnes del siglo XX comenzaron a
aplicarse a la actividad política para construir consensos, convencer, conseguir votantes, imponer valores,
hábitos, etc. El marketing permite posicionar una marca, un producto, una idea o un candidato. Sus principales soportes los constituyen el diseño de la imagen
y la comunicación de los medios masivos. A través
de éstos últimos, el mercado instala opinión pública
y busca lograr un consenso que no es otra cosa que
un sistema de identiﬁcaciones y de uniformidad propio
de la psicología de las masas, un orden homogéneo
que va en contra de la política. A partir de Freud y Lacan sabemos que las demandas no son necesidades
naturales, básicas ni biológicas, sino construcciones
discursivas. La mercadotecnia impone demandas que
aparecen como una elección libre del ciudadano. La
bestia capitalista engorda su poder a costa de la subjetividad. El Leviatán, aquel monstruo marino con el
que Hobbes representó al Estado moderno, hoy parece derrotado frente a un mercado triunfante e ilimitado
que barre con casi todo.
Pero la democracia no puede deﬁnirse por el
sentido común o el consenso de una masa de autómatas “regulada” por el mercado y el consumo. La democracia debe construirse con la política, esto es, el
conﬂicto, la pluralidad, el debate, los antagonismos,
no desde la uniformidad generada por los medios de
comunicación. Cuando los ricos y los pobres dicen
lo mismo, por ejemplo “quiero un cambio”, y votan lo
mismo, la igualdad y la libertad son ilusorias, lo político se debilita, triunfa el marketing y se escoge por la
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imagen publicitaria mejor diseñada. A partir de esta
situación, cabe formularse la pregunta sobre si es posible la relación entre cultura de masas y democracia.
La política democrática, en contraposición al
dispositivo del marketing que instala demandas, parte
del supuesto de igualdad como principio y condición,
pero ella no debe concebirse como uniformidad o
efecto de la identiﬁcación. Las demandas en democracia, entendidas como una acción en la que se inscribe simbólicamente una falta, un pedido a las instituciones, no pueden consistir en una manipulación de
la subjetividad. Ellas surgen como una acción política cuando alguien se considera desfavorecido en la
asignación determinada por un orden instituido. Las
demandas instaladas por el marketing implican una
producción calculada de subjetividad, cuyo objetivo
es que el ciudadano “compre” el mensaje construido
por los expertos en marketing. Se trata de un dispositivo planiﬁcado de sugestión y manipulación, montado con la utilización de técnicas de venta. A veces el
mercado se pone el disfraz de la política, lo que lleva
a que el accionar de los ciudadanos permanezca indiferenciado entre la libertad de elección y la sugestión.
En este caso se adquiere una marca, una identiﬁcación y una pertenencia imaginaria a un determinado
universo de signiﬁcación, sin advertirse que tras ello
hay un proyecto político y económico.
Freud vio en la fascinación colectiva de la masa
y en su efecto de homogeneización un prolegómeno
del totalitarismo. El actual modelo de los medios de
comunicación de masas produce individuos seriados
por identiﬁcación, lo que echa por tierra la pretendida libertad de la información y los mensajes comunicacionales. Si bien en apariencia estos elementos
amplían la libertad individual, en sentido estricto se
imponen, condicionan elecciones, valores e identiﬁcaciones y operan sobre la subjetividad, a punto tal
de manipularla y enfermarla. Frente a este panorama, surgen algunos interrogantes: ¿dónde quedan las
categorías de verdad, decisión racional y autonomía
del sujeto para ﬁltrar y administrar la información y los
afectos que éstas instalan?
Claude Lefort (1981) deﬁne a la democracia

como el régimen político en el que el poder es considerado un lugar vacío ejercido por simples mortales que lo ocupan temporalmente. Según Lefort, la
democracia inaugura la experiencia de una sociedad
inaprensible e indeterminada respecto al fundamento
del poder, la ley, el saber y las relaciones sociales. El
lugar abierto permite que no existan referentes de las
certezas, haciendo posibles la crítica y la interrogación permanentes sobre el sistema de representaciones, la soberanía y los sentidos comunes. La masa
es una modalidad social que constituye un sistema
cerrado, produce un todo que en política se denomina
totalitarismo. Cerrar el lugar de la causa y producir un
sistema circular que rechaza la imposibilidad atenta
contra la democracia, pues en ella ese lugar debe permanecer abierto.
La condición de la democracia, tal como la
plantea Lefort, consiste en dejar vacío el lugar de la
causa. Taponarla con mensajes que funcionan como
órdenes conduce a una sociedad de súbditos uniformados y a una igualdad entendida como homogeneidad, que es nociva para el régimen democrático. En
él lo común, condición indispensable de la política,
no es la fusión indiferenciada, la monopolización de
la palabra, la instalación de un discurso único ni de
sentidos congelados como certezas. Una concepción
democrática se orienta por una pluralidad discursiva
que reconoce la inevitable existencia de conﬂictos y
desacuerdos. Esto vuelve indispensable que la democracia incluya no sólo una lógica de las instituciones
y de la división de poderes, sino también una distribución justa y equitativa de las comunicaciones y los
sentidos.
Si dejamos de considerar al sujeto como cognoscible, calculable y manipulable por el marketing y de someterlo constantemente a procesos de
igualdad, purificación u homogenización como los
que producen los medios de comunicación, puede
haber lugar para el reconocimiento de la dignidad
de la diferencia singular; en ese caso será posible
poner un límite al avance del totalitarismo y el racismo.
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El neoliberalismo y la devaluación
de lo político
Lic. Lilián Alvarado
Lic. en Psicología. Integrante del Servicio de Salud Mental del Hospital Dr. R. Rossi y de la Dirección
de capacitación y desarrollo de los trabajadores de la salud del Mrio. de Salud de la prov. de Bs. As.
Resumen: En este texto se propone pensar al neoliberalismo
como una lógica que tiende a estructurar y a organizar no
sólo las acciones de los gobernantes, sino, fundamentalmente,
la conducta de todos los ciudadanos. Se toma como punto de
partida la consideración de “la política”, como el conjunto
de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un
determinado orden, organizando la coexistencia humana en el
contexto de la conﬂictividad derivada de lo político y a “lo político” como la dimensión de antagonismo, de conﬂicto, constitutiva de las sociedades humanas. Proponiendo como hipótesis
que en la actualidad los proyectos de gobierno neoliberales
promueven el desinterés por la política y lo político, se plantean
algunas consecuencias de este desinterés en la subjetividad.

Summary: the purpose of this text is to think neoliberalism as a logic which tends to structure and organize not
just the actions of rulers but, mainly, the behavior of all
citizens. Taking as a starting point the consideration of
“politics”, as the set of practices and institutions through
which a certain order is created, organizing human
coexistence within the context of unrest arisen from politics and “the political” as the dimension of antagonism,
conﬂict, constitutive of human societies. Proposing the
hypothesis that, at present, projects of neoliberal governments promote lack of interest as regards politics and the
political, some consequences of this lack of interest on
present subjectivity are posed.

Palabras clave: Neoliberalismo- Política- Subjetividad.

Keywords: Neoliberalism- Politics- Subjectivity.

La política está siempre del lado de la pulsión de muerte, simula ser Eros
por lo que cohesiona, pero esa es una pantalla para que tenga lugar el
“eterno retorno de lo mismo”, de la pulsión de muerte, la rutina de sus
“internas” obsesivas y repetitivas; lo político, en cambio, en su dimensión
nueva instituyente de lo Común y transformando el estado de la situación en
un deseo de igualdad, es erótico.
Jorge Alemán

Hace tiempo leí una entrevista realizada a Noam
Chomsky y a Michel Foucault (Elders 1971, p. 21). Al
ser interrogado acerca de “por qué le interesa tanto la
política”, Foucault responde: “¿por qué no debería interesarme? Es decir, qué ceguera, qué sordera, qué
densidad de ideología debería cargar para evitar el interés por lo que probablemente sea el tema más crucial
de nuestra existencia, esto es, la sociedad en la que
vivimos, las relaciones económicas dentro de las que
funciona y el sistema de poder que deﬁne las maneras,
lo permitido y lo prohibido de nuestra conducta. Después de todo, la esencia de nuestra vida consiste
en el funcionamiento político de la sociedad en la
que nos encontramos. De modo que no puedo res8
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ponder a la pregunta acerca de por qué me interesa;
sólo podría responder mediante la pregunta respecto
de cómo podría no interesarme.”
Quedé prendada de esta respuesta sencilla, clara, precisa; que al ser releída en estos días, oﬁció como
motivadora de este escrito. Por cierto, ese desinterés
por la política, inadmisible para Foucault, es algo que
hoy podemos advertir cotidianamente. A continuación
intentaré esbozar algunas consideraciones sobre, lo
que entiendo, forma parte de las consecuencias de
este desinterés, en la subjetividad actual.
En escenarios diversos y en boca de distintos
actores escuchamos hablar de la política de manera
peyorativa. Lo advertimos cuando en los medios de

El neoliberalismo y la devaluación de lo político
comunicación dominantes se informa sobre una medida de fuerza gremial comentando que se “politizó”,
o cuando se señala que determinadas áreas del conocimiento no se deben “contaminar con la política”
intentando separar, aislar; lo cientíﬁco, lo técnico o lo
académico; de lo político. Estos son sólo dos ejemplos
que sirven para ilustrar lo que podemos llamar una devaluación de la política. Se trata de sostener la ilusión
de que existen ámbitos objetivos y puros, que no deberían ser “manchados, contaminados”. Esta pretensión de objetividad y pureza no es ingenua, sobre todo,
cuando es promovida por los medios de comunicación
hegemónicos o cuando surge de funcionarios o miembros de gobiernos a quienes les resulta funcional una
ciudadanía desinteresada de la política.
Como punto de partida tomaré como referencia
a Chantall Mouffe ( Mouffe 2007,p.1) quien entiende
a “la política”, como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado
orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conﬂictividad derivada de lo político y a “lo
político” como la dimensión de antagonismo que considera constitutiva de las sociedades humanas”.
Una fuerte tendencia, sostenida por los medios
concentrados de comunicación, a pensar el conﬂicto
como algo negativo, “una grieta” que necesita ser cerrada, suturada, nos aleja de lo político y la política.
Ese aspecto que Mouffe señala como una dimensión
estructurante de la sociedad, es negado como tal y
presentado como un rasgo estigmatizante de los proyectos políticos que en muchos países de Latinoamérica han logrado restituir derechos a millones de
ciudadanos. Esta mirada peyorativa de la política, característica de proyectos neoliberales de gobierno, va
de la mano de una visión similar del Estado y de un
endiosamiento del mercado.
Cristian Laval y Pierre Dardot (2009 p.15) aﬁrman que “el neoliberalismo, antes que una ideología
o una política económica es (…) una racionalidad (…)
que tiende a estructurar y a organizar, no sólo la acción
de los gobernantes, sino también la conducta de los
propios gobernados”. Señalan que esta racionalidad
neoliberal instala la competencia como regla y la empresa como modelo de subjetivación. El neoliberalismo
sería entonces una construcción positiva que fabrica
un nuevo tipo de subjetividad moldeada por diversas
técnicas que contribuyen a fabricar este nuevo sujeto.
“Ya no nos encontramos frente a las viejas disciplinas
que se dedicaban, mediante la coacción, a amaestrar
los cuerpos y doblegar los espíritus para hacerlos más
dóciles, metodología institucional que desde hace mucho tiempo se encuentra en crisis. Se trata de gobernar
a un ser cuya subjetividad debe estar implicada en la
AÑO IX - Nº 30 / Nov-2016

actividad que se requiere que lleve a cabo. Con tal ﬁn,
hay que reconocer en él la parte irreductible del deseo
que lo constituye”.
Ya no es necesaria una modalidad de opresión
que provenga del exterior sino que “el régimen de dominación neoliberal (…) logra que los propios sujetos
se vean capturados por una serie de mandatos e imperativos donde los sujetos se ven confrontados en su
propia vida, en el propio modo de ser, a las exigencias
de lo “ilimitado”. (Alemán, J. 2016)
Uno de esos mandatos a los que el sujeto neoliberal se encuentra sometido es el logro del éxito y la
felicidad bajo la forma que el mercado le ofrece: la
obtención de objetos de consumo. En una carrera sin
descanso cada uno va detrás de ese ideal que trata
de alcanzar a cualquier costo a través de la adquisición de mercancías que la publicidad propone como el
camino a la dicha: del electrodoméstico al automóvil,
del servicio de internet a velocidades impensadas a las
bebidas alcohólicas que garantizan el
encuentro
con el partenaire y la ﬁesta permanente, del producto
de limpieza que convierte a las mujeres en “amas de
casa” radiantes, al fármaco que permite que después
de un largo día de trabajo puedan sentirse renovadas
y salir de ﬁesta. Promesas de felicidad a las que se
accede individualmente o en todo caso, juntos, como
un conglomerado de individualidades. En este escenario se desvanece toda idea de construcción colectiva.
Este rasgo de la época está clara-mente graﬁcado en
un video referido al bicentenario de la Independencia
difundido en los medios de comunicación en los días
previos al 9 de julio del corriente en el cual se insistía
en que el futuro dependía de cada uno de nosotros.
Con imágenes alegóricas nos decían: “hace 200 años
que nos declaramos independientes, eso quiere decir
que tomamos la decisión de depender de nosotros
mismos, y eso es muy bueno, porque si dependemos
de nosotros mismos podemos lograrlo. Porque tenemos todo (….) porque ningún argentino está solo, tiene
a otros 44 millones de argentinos al lado que quieren
lo mismo, vivir cada día mejor, y cada día más juntos.
CELEBREMOS QUE EL FUTURO DEPENDE DE CADA
UNO DE NOSOTROS esa es la razón de que podemos
estar seguros de que juntos vamos a lograrlo”
No hay en el mensaje ninguna referencia a qué
es lo que lograremos ni una mención a que ese logro sea el resultado de una construcción colectiva,
producto del esfuerzo de una comunidad. Todo dependerá de lo que cada uno, cada individuo, haga. El
concepto pueblo es reemplazado por la idea de “individuos-juntos”, guiados por un ideal evanescente: lograr
algo. ¿Qué lugar hay para el disenso, la confrontación,
el antagonismo, en este mensaje que resulta un ejem-
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plo paradigmático del discurso hegemónico del modelo
gobernante actual? Justamente se trata de borrar ilusoriamente todo rastro de “lo político”, en los términos
en que Chantal Moufee lo plantea.
Neoliberalismo-subjetividad-trabajo.
En el campo del trabajo, en tiempos de implementación de modelos neoliberales de gobierno, es
posible advertir diﬁcultades para el armado de redes
10
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que sirvan de entramado que sostenga a los sujetos
en situaciones de crisis. En la búsqueda del éxito
individual, la competencia se convierte en una trampa.
El sujeto se vuelve vulnerable ante la voracidad ilimitada de las leyes del mercado, que con sus técnicas
de evaluación establecen metas, miden eﬁcacia, controlan competencias. Modalidades tecnocráticas que
no contemplan una multiplicidad de factores que intervienen en el campo del trabajo y, peor aún, simulan
desconocer que el sujeto- trabajador- que desarrolla

El neoliberalismo y la devaluación de lo político
una tarea tiene una historia y un presente atravesado
por múltiples circunstancias psíquicas- históricas-económicas y sociales. Esa aparente ignorancia habilita
la ﬁnalización de contratos, la “caída de Programas”
en el ámbito estatal, la desvinculación de trabajadores
de los empleos que sostuvieron, en muchos casos, durante años. ¿Que sería lo novedoso de este modo de
“ordenar” el ámbito laboral? Alguien podría decir que el
desempleo no es un fenómeno exclusivo del modelo
de gobierno vigente. Como respuesta en posible detallar algunos rasgos que caracterizan el proceso actual:
-El inusitado número de despidos producidos en
lo que va del año y la amenaza de realización de una
nueva serie antes de ﬁn de año.
-La pasividad de algunos trabajadores ante la
pérdida de empleo.
-La escasa respuesta social ante esta creciente
masa de despedidos o de personas que ven peligrar su
fuente de trabajo.
- La justiﬁcación de estos despidos, reforzada
por los medios concentrados de comunicación a través de la manipulación de la opinión pública. En este
sentido, el modo de nombrar a los despedidos no es
un tema menor. En pocos meses dejaron de ser trabajadores para pasar a ser nombrados militantes, de
manera despectiva, o deﬁnitivamente, ñoquis. Para
una porción de la población, colonizada por el discurso dominante, la militancia dejó de tener un carácter
positivo para pasar a ser un estigma y, el militante, un
sujeto que merece el escarnio público y, sin dudas, la
pérdida del empleo. Esto se da, en el marco de un modelo nunca ingenuo, en el que los nuevos militantes se
nombran “voluntarios”, simulan no confrontar y “derrochan esperanza y felicidad”.
Ante la amenaza de continuidad de la caída del
empleo, los despidos, las suspensiones, el aumento
del cuentapropismo sin visos de prosperidad; no todos
comparten el punto de vista según el cual las víctimas
de este proceso son también víctimas de una injusticia. Según Christophe Dejours, ( 2006, p. 15) “en

muchos ciudadanos hay un clivaje entre sufrimiento e
injusticia. Y este clivaje es grave. Quienes lo adoptan
ven infelicidad en el sufrimiento, pero esta infelicidad
no llama necesariamente a la reacción política. Puede
justiﬁcar la compasión, la piedad o la caridad. Pero no
desencadena necesariamente indignación o cólera o
una convocatoria a la acción colectiva. El sufrimiento
suscita un movimiento de solidaridad y protesta solo en
caso que se establezca una asociación entre la percepción del sufrimiento del otro y la convicción que dicho
sufrimiento es causado por una injusticia”. En épocas
de imperio de la meritocracia, se hace necesario un
trabajo arduo, complejo, centrado en el desmontaje de
algunos signiﬁcantes instalados por la ideología dominante. En el ámbito del empleo público, la equivalencia
militante=ñoqui, vale como ejemplo. En el caso de las
empresas privadas se impone la necesidad de advertir sobre las causas de esos despidos buscándolas no
ya en la racionalización adoptada por cada empresa
en particular sino en las medidas económicas tomadas
por gobiernos neoliberales (apertura de la importación,
aumento desmedido de tarifas, transferencia de recursos, entre tantas otras)
Como conclusión, en este escenario y desde el lugar de ciudadanos, una tarea parece tornarse imprescindible. Tomando palabras de Alejandro Grimson (Diario
Tiempo argentino, 22 de agosto de 2016): se trataría de
politizar, esto es “desplegar una crítica al neoliberalismo
que parta de los efectos más concretos que tiene en las
vidas de los ciudadanos, con alternativas viables para
el presente y el futuro. Politizar no es exagerar, porque
eso incrementa la distancia con la sociedad. Politizar es
hacer una crítica sistemática sin devenir apocalípticos.
Politizar es dialogar con quienes fueron parte del 49 y
del 51%, es promover miradas críticas. Es lo contrario
de promover el enojo con la sociedad. La catarsis y el
insulto despolitizan. Politizar es pensar. Politizar es diseñar estrategias, es comprender la temporalidad de la
lucha social y de la lucha política. Es construir colectivos
sin mezquindades, para defender todos los derechos.”
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El psicoanálisis como hecho político
Lic. Andrea Vidal
-Especialista en Psicología Sanitaria con Orientación en Organización y Administración de Servicios de Salud.
- Psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital Gral. San Martín de La Plata.
- Coordinadora del Programa para el Fortalecimiento de la Atención de la Violencia Intrafamiliar en APS. (Profavi) de la Secretaría de Salud del Municipio de La Plata.
…”si me conceden que el goce ha devenido un factor de la política ¿el psicoanálisis debe conservar la misma distancia de
buena gana sarcástica, frente a la política y a la edad de las ideologías? Creo que no podrá. Lo privado se ha vuelto público.
Se trata de un muy vasto movimiento, un destino de la modernidad, y el psicoanálisis ahí está implicado,
para lo mejor y para lo peor” (Miller, J.A., 2004. Pág.34)
Resumen: La pregunta por la incidencia política del psicoanálisis constituye el hilo que teje la trama del presente texto.
Se esbozan interrogantes respecto de su articulación con
otros discursos actuales para abordar el fenómeno de la violencia, y se ensayan algunas respuestas.

Summary: The question of the political impact of psychoanalysis is the thread that weaves the fabric of this text.
The articulation with other current speeches to address
the phenomenon of violence is a matter, and some answers
are tested.

Palabras clave: Lo político - discursos - violencia - psicoanálisis

Keywords: Political - discourses - psychoanalysis - violence-

La lógica capitalista opera en la sustracción de
la categoría de lo imposible. Arrojados y empujados al
goce, los cuerpos atraviesan de esta misma manera los
dispositivos gestionados desde el Estado de la mano
de la tecnociencia que los mensura, corrige, optimiza y
regula; brazo sanitario del mercado global.
El psicoanálisis como discurso tiene también su
lugar en dispositivos del Estado que generan la posibilidad de una resistencia frente al intento de reducción
de lo humano al organismo, al exceso de goce, a la
reducción de la política a la gestión. ¿De qué modo
habitar la tensión de estos antagonismos en juego?
“Desde ya, sostener el compromiso del “uno a
uno” no es tarea fácil en la práctica estatal, que construye política pública, y necesariamente construye
generalización, porque se trata de pensar desde una
perspectiva que apunta a garantizar los “derechos de
todos”. Esa contradicción es precisamente la que no
debemos intentar suprimir, ya que traería otras consecuencias complejas”. (Rousseaux. 2015)
La tensión entre el “para todos” de la política pública y el “caso por caso” con que opera el psicoanálisis
puede nombrarse como la diferencia entre la política y
lo político, según Jorge Alemán.
“Así que esta es mi primera distinción clave entre
lo político y la política, la política es todo eso que surge
de los dispositivos del poder del capital y en cambio lla-

mo político a lo “inapropiable” (…) una cosa es la producción de subjetividad por las lógicas del poder (…)
las producciones del emprendedor, vivir la propia vida
como si fuera una empresa, la producción del hombre
que está obligado y sometido a los imperativos de felicidad que cada vez lo vuelven un ser más atormentado, las industrias farmacológicas, y otra cosa es esa
singularidad irreductible que surge en el advenimiento
con “ lalengua ” a su existencia hablante, sexuada y
mortal (…) ¿Qué es lo inapropiable? aquello que el discurso del capital no puede capturar. ¿Cómo nombro
aquello que el discurso del capital no puede capturar?
esta singularidad, que surge en el advenimiento de “lalengua”, y que es el lugar en donde efectivamente los
retornos, entre ellos el retorno de lo político, se puede
llevar a cabo.” (Alemán. 2015).
Siguiendo a Alemán, la oposición del psicoanálisis a la política es la impronta más política del psicoanálisis; lo que el psicoanálisis enseña a la política
se encuentra en su verdad clínica, que se abre a la
dimensión irreductible del síntoma en su singularidad.
La época actual se caracteriza por la proliferación de la violencia que toma tantos nombres como
ámbitos donde se desarrolla. Constituye un síntoma
social y un tema que paulatinamente ha ido tomando
protagonismo en la agenda de las políticas públicas.
Aumenta la preocupación respecto de las mujeres ase-
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sinadas (femicidios, nuevo signiﬁcante para nombrar el
modo extremo de aniquilación del goce femenino) y de
todas las formas que el rechazo de lo hetero adquiere.
El discurso jurídico y el psico-asistencial ocupan lugares privilegiados en torno a esta problemática.
Suelen compartir una orientación en el tratamiento del
asunto: el cese la violencia. La intervención para regularla, restringirla, sancionarla y como ﬁn último: erradicarla.
El psicoanálisis nos enseña otra lectura de este
mismo fenómeno que no se deja normatizar completamente por estos discursos, que han nombrado como
“círculo de la violencia” aquello que insiste en la repetición, frustrando al bien- intencionado agente de la
intervención que aspira al bien-estar de quien padece.
Como discurso que introduce el goce como operador y categoría de análisis e intervención, el psicoanálisis inaugura una clínica diferente, como sucedió
con Freud y sus histéricas. La orientación a lo real en
la clínica de la violencia produce nuevos efectos y posicionamientos del sujeto, más advertido del goce en
juego. Dicha orientación no conlleva culpabilización
sino la asunción de la responsabilidad subjetiva que
libera al sujeto de la opacidad de su sufrimiento.
La apuesta consiste en habitar los dispositivos
que desde lo social se disponen para el abordaje de
la problemática de la violencia (Juzgados, Comisarías,
Centros de Asistencia a la Víctima, Programas de atención y prevención de la violencia en Salud, Educación,

Niñez, etc) con una orientación que permite alojar la
particularidad de cada sujeto como vía privilegiada
para incidir en el goce que lo mortiﬁca, y en la lengua
del Otro que busca normatizar comportamientos y salvar a las víctimas.
El psicoanálisis es subversivo respecto de la política porque retira al hombre de las identiﬁcaciones con
el discurso dominante, y de esta manera es político, al
restituir el vacío primordial que libera de las ataduras
de un destino. Inaugura un nuevo punto de partida, no
sin el estupor de la vacilación de los semblantes frente
a la certeza perdida.
En el momento actual se presentiﬁca la insistencia de la demanda política del Otro bajo la forma de la
democracia y del mercado. Se vuelve así incomprensible, nos dice Miller, la preferencia de ser rechazado del
orden de los beneﬁciados. Puede resultar monstruoso que se renuncie a la redención como víctima de un
goce mortiﬁcante.
“El psicoanálisis en sí mismo es un problema político, pone en juego una dimensión del sujeto donde
los expertos nada tienen que decir, donde las cosas
no pueden ser evaluadas según los protocolos, ni objetivadas al modo de los dispositivos técnicos que actualmente regulan la producción biopolítica del sujeto.
Así que el psicoanálisis, más allá de los problemas que
genere su relación con la política, es en sí mismo un
hecho político.” (Alemán. 2013. Págs. 28-29)
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La seducción signiﬁcante:
Lo infantil como máquina de guerra
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Resumen: En el presente trabajo, intentaré situar el proceso de seducción signiﬁcante como la médula esencial de la
producción de subjetividad, entendida esta última como todo
aquello que aprisiona la fuerzas de la vida en las redes de
las maquinarias de signiﬁcación,, contribuyendo a la producción masiva de individuos acríticos y plenamente adecuados a los poderes de turno. La producción de subjetividad
será pensada entonces, en cuanto tal, del lado de las líneas
de fuerza que al interior de una sociedad operan a favor del
encorsetamiento y la asﬁxia de la singularidad como herramienta esencial de dominación. En este marco, procuraré
ubicar lo infantil como aquello que, eternamente rebelde a
cualquier clase de subyugamiento por parte del signiﬁcante,
debe ser ubicado del lado de lo inapropiable de cada sujeto,
de aquello que resiste a los intentos de colonización de los
aparatos de poder productores de subjetividad. En este sentido, lo infantil es pensado no tanto como concepto sino como
máquina de guerra, como índice potencial de ruptura con las
formas preestablecidas para hacer lugar a lo no efectuado
y lo no-captado por las redes del signiﬁcante como margen
posible de libertad y emergencia de lo singular del sujeto.

Abstract:In this paper, I will try to situate the process of
signiﬁcant seduction as the essential core of the production of subjectivity, understood the latter as everything
that imprisons the forces of life in the nets of machinery
signiﬁcance, contributing to the mass production of uncritical and fully adequate individuals towards the authority
in place.
The production of subjectivity will be faced then, as such,
on the side of the lines of force that within a societyoperate in favor of the conﬁnementand suffocation of singularity as an essential tool of domination. In this context I
will try to locate the infantile as that thing, that eternally
rebellious to any kind of subjugation by the signiﬁer, must
be located on the side of the inappropriable of each subject , that which resists the attempts of colonization of the
power devices that are producers of subjectivity.
In this sense, the infantile is thought not so much as a
concept but as a war machine, as a potential rupture index with preset forms to pass to what is not done and not
captured by the nets of the signiﬁer as a possible freedom
leeway and emergency of the singularity of the subject.

Palabras clave: seducción, devenir, estilo, singularidad

Keywords: seduction, become, style, singularity.

Pensar la producción de subjetividad en nuestros
tiempos, impone, desde el inicio mismo, la necesidad
de imaginar una máquina de producción de signiﬁcados que funcione de manera precisa, logrando modelar, imprimir orientaciones, rumbos, dibujar destinos posibles para aquellos individuos que vivirán bajo el inﬂujo
constante de sus encantos. Una maquinaria así, asegura su larga vida cuando logra su cometido esencial,
a saber: Lograr que para los individuos, se vuelva imposible de distinguir la esclavitud de la seducción. Cuando
ambas se vuelven una y la misma cosa, la maquinaria
de producción de subjetividad se encuentra bien encaminada. Pero: ¿Encaminada hacia dónde, hacia qué?
Hablaremos de seducción signiﬁcante, entonces, para
referirnos a aquel proceso mediante el cual se introduce al ser parlante en el arte de las “ideas justas”, las

“buenas ideas”, es decir, aquellas que producen aceptación pasiva de lo dado en la inmediato. La seducción
signiﬁcante se vuelve, para el aparato de Estado, un
hecho de relevancia política, y no sin motivos. Efectivamente, ha de hacerse del ser parlante – desde su
más prístina infancia - un modelo acabado del buen
ciudadano, aquel que siempre se encuentra dispuesto
– bajo formas que ni siquiera sospecha – a perderse
irremisiblemente en los signos que, desde el Otro cultural, se le proponen. No nos costará trabajo rastrear
aquí, el germen de la alienación y su papel capital en la
organización de la experiencia humana.
Pero la implantación de “buenas ideas” es un
ejercicio constante, una actividad infatigable que no
descansa, y cuya naturaleza intencional no puede
ponerse en duda. Se trata de implantar en la concien-
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cia de un individuo imágenes cuyo avasallante poder
de seducción interﬁere toda capacidad de reﬂexión y
cuestionamiento. No se cuestiona lo que seduce, pues
lo que seduce, tiende siempre a la cerrazón. Lo que
seduce obtura las preguntas, en la medida en que no
alimenta un “mas allà”. Lo que seduce, utiliza el signiﬁcante con ﬁnes esclavizadores, pues coagula sentidos,
anulando la polisemia y rebajando la dignidad del signiﬁcante a la rigidez del signo. La seducción apunta,
más que nunca, a fabricar individuos que solo puedan
pensar en un solo sentido, unívocamente.
Por ello, en cuanto tal, la seducción no debe ser
pensada como el resultado de algo que aparece abruptamente y conmociona, sino que se trata, más bien, de
un proceso previsible y adormecedor . El proceso de
seducción comienza entonces tempranamente y jamás
se detiene. Las ﬁguras que lo llevan a cabo son múltiples y, hasta cierto punto, intercambiables: Padres, profesores, sacerdotes. El proceso de seducción del que
hablo comporta, desde el inicio mismo, un propósito
claro: Paralizar lo vivo, asﬁxiar lo que tiende a la movilidad, aplastar lo asimétrico bajo el monopolio de la “buena forma”, es decir, bajo el reinado de “lo que debe ser”.
En este sentido, la seducción es precisamente aquello
que se opone a la conmoción. Pues nadie puede conmoverse si no aparece por allí una sorpresa, algo que
no estaba previsto en el guión, y por ello el proceso
de seducción puede ser deﬁnido como el perfeccionamiento de la no-sorpresa.
De lo anteriormente planteado, se desprende
la impresión de que el asì llamado adulto, con màs o
menos diferencias, constituye a simple vista la expresión acabada de este proceso de seducción del que
hablo. Es allí, en el tan mentado acceso al mundo de
la adultez, donde se legitima con la mayor ﬁrmeza la
idea de evolución en tanto meta alcanzada, si se me
permite la expresión. Meta alcanzada que supondría la
habilitación, el certiﬁcado moral para circular libremente entre las gentes, llevando en el bolsillo la carta de
ciudadanía. El así llamado adulto, entonces, se autoproclama capitán de un navío de cuyas dimensiones
apenas puede visulmbrar lo que sus pequeñas luces le
permiten. No hablaré de sujeto, sino de individuo para
aludir a este ser parlante que desconoce cuánto de su
propio patrimonio simbólico y cultural le pertenece. Porque ha vivido toda su existencia bañado en un crisol
de ideas que, en rigor, siempre le fueron ajenas pero
que él ha hecho propias, es que se encuentra más que
nunca enajenado de sí mismo, extranjero dentro de sus
propios dominios.
Llegamos entonces al ciudadano adulto como
meta del proceso de seducción, cuyo saldo se nos vuelve entonces visible: La aniquilación de la singularidad,
arrastrando con ello el exterminio de cualquier posibilidad de pensar distinto, como condición de ser parte
de la sociedad y contar con las instancias protectoras
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del Aparato de Estado. El Sujeto ha consentido así en
su propio asesinato, para poder “ser parte”. Pero llegados a este punto: ¿Cómo pensar un posible margen
de libertad? Más aún: ¿Cómo hacer lugar a lo singular
de un sujeto, sepultado como está bajo el peso de las
signiﬁcaciones que lo dominan?. Quizás tratando de
responder a esta pregunta, podamos acercarnos a la
idea de lo infantil como máquina de guerra.
El devenir y el Estilo
El ﬁlósofo Francés Guilles Deleuze plantea que
“Devenir nunca es imitar, ni hacer como, ni adaptarse
a un modelo, ya sea el de la justicia o el de la verdad”.
Nunca hay un término del que se parta, o al que se
llegue o deba llegarse. Los devenires, es lo más imperceptible, son actos que solo pueden estar contenidos
en una vida y que solo pueden ser expresados en un
estilo” (Deleuze, 1980, 7). “Quisiera decir lo que es un
estilo: Un estilo es la propiedad que tienen aquellos de
los que habitualmente se dice que no tienen estilo…No
es una estructura signiﬁcante, ni una organización bien
pensada. Tener estilo es llegar a tartamudear en su propia lengua. Y eso no es fácil, pues hace falta que ese
tartamudeo sea realmente una necesidad. No se trata
de tartamudear al hablar, sino de tartamudear en el propio lenguaje. Ser como un extranjero en su propia lengua. Trazar una línea de fuga” (Deleuze, 1980, 8). Con
su noción de devenir, este autor nos invita a pensar en
actos que escapan a la lógica de las “buenas ideas”,
ubicándose, en cambio, cercanos al estilo. Deleuze nos
dice que el estilo es solidario del trazado de una línea
de fuga. ¿Y que es una línea de fuga? Es aquella que
permite abrir una posibilidad de diferencia al interior de
un espacio totalmente tomado por las codiﬁcaciones
del signiﬁcante. Allí donde el signiﬁcante ha codiﬁcado,
la línea de fuga aparece como el índice de escapatoria
posible, como tendencia perpetua a la dispersión de la
forma, a la disolución de la signiﬁcación.
A la luz de estas nociones, se puede advertir con
facilidad que el proceso de seducción signiﬁcante es
una herramienta de dominación simbólica por excelencia, imprescindible para gobernar los cuerpos libres.
Opera, entonces, proponiendo desde el Otro social
representaciones que, a grandes rasgos, suelen agruparse en pares de opuestos. “Un aspecto clave de la
ﬁlosofía de Deleuze que es recogido por varios grupos
minoritarios es que el pensamiento binario y dualista no
solo trabaja sobre pares opuestos sino que estos términos tienen un estatus jerárquico diferente. Si tomamos las oposiciones clásicas racional/irracional, varón/
mujer, pensamiento/sentimiento, universal/particular,
activo/pasivo u objetivo/subjetivo, notaremos que siempre uno de los opuestos (el primero de cada uno de los
pares mencionados) es considerado superior al otro”
(Palma, D, 2006, 69). Esta cita nos sirve para recordar
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que la subjetividad se organiza orbitando alrededor de
estos planetas de signiﬁcación organizados en pares
binarios, y que los discursos hegemónicos basan buena parte de su efectividad para producir subjetividad en
este mecanismo.
La seducción signiﬁcante como producción de
subjetividad, entonces, opera desde múltiples plataformas discursivas, atravesando al individuo desde
discursos en apariencia heterogéneos. La ciencia, la
escuela, los medios de comunicación, las diversas avenidas de la tecnología, los emblemas de moda, por solo
nombrar algunos de ellos, son vías regias para que el
discurso hegemónico pueda moldear ciudadanos cuyos mundos in ternos se vuelvan indiferenciables unos
de otros. Los dualismos aniquilan la diferencia, pues
aspiran a reunir la heterogeneidad bajo el reinado de la
representación, que todo lo reduce a un lenguaje bidimensional y aplanado. Si el individuo solo puede existir
en este universo de lenguajes coagulados, de sentidos
más o menos estables, pagando el precio de no poder
cuestionar, de estar más o menos amordazado y abrumado por el peso de su “deber ser”, entonces, cierto
margen de liberación solo podrá ser pensado desde un
campo en donde el sentido y la signiﬁcación ya no sean
lo fundamental, un terreno en el que lo verdaderamente
importante no sea la presencia de puntos de referencia,
sino más bien la ausencia de los mismos. Solo en esa
dimensión podrá emerger algo de lo singular del sujeto
más solidario con una ética de la existencia.
Lo infantil como máquina de guerra:
Recuerdo de infancia y bloque de infancia
Para pensar lo infantil como máquina de guerra
al servicio de la liberación de lo singular y del Sujeto – y
por tanto como aquello que resiste a la inﬁltración anárquica de los discursos hegemónicos que aspiran al exterminio de la diferencia – me serviré de otras nociones
deleuzianas referidas al niño. Siguiendo al ﬁlósofo francés, encontramos que el plantea una distinción entre el
recuerdo de infancia y aquello que él llama el bloque
de infancia: “Un niño que juega a la rayuela o que juega a la pelota es todo un sistema, bloques de infancia
en estado vivo, en estado actual. Allí encontrarán una
vida de la infancia que ya no se reﬁere a las coordenadas psicoanalíticas, a las famosas coordenadas Edipocastración. Al mismo tiempo se constituye el recuerdo
de esa vida, hay contemporaneidad entre el bloque de
infancia viviente y el recuerdo de infancia”. (Deleuze,
2005, 251). Entonces, encontramos aquí algo a lo que
es preciso prestar atención: Deleuze plantea “lo vivo”
del bloque de infancia. El bloque de infancia ligado, entonces, a la idea de cosa viva, en estado puro, actual.
Sigamos con la cita: “El recuerdo de infancia el niño
lo fabrica – contemporáneo del bloque de infancia correspondiente – ya enteramente relacionado a las coor16

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

denadas edípicas, lo fabrica por entero al nivel de una
verdadera conducta del relato: Lo que voy a contar a
mamá, lo que voy a contar a papá. Ese relato retiene,
de los deseos del niño, solo aquello que va a poder ser
referido al padre y a la madre. Es la conducta de relato”
(Deleuze, 2005, 251).
Vemos como, entonces, vamos captando aquello
de lo que se trata: El recuerdo recubre, decora, adereza
la vida pero la mortiﬁca bajo la forma del relato. Podríamos decir allí, entonces, que el signiﬁcante puesto al
servicio del relato cumple una función esencial: Elimina
lo vivo de la cosa en estado puro, actual, pues una vez
que la cosa es relato, ella ya es pasado. Pero Deleuze
destaca alunas cosas más: “La tarea frente a un niño
sería extraer los bloques de infancia de los recuerdos
de infancia que los recubren. Los bloques de infancia
son los fragmentos de experimentación del niño. Por el
contrario, en el recuerdo de infancia se trata de un niño
que se encuentra sin defensa frente a las interpretaciones del adulto”. Retengamos de aquí algo fundamental:
El bloque de infancia como fragmento de experimentación. El relato, ligado en cambio a la interpretación,
quedará del lado de aquello que aniquila la experimentación. Veamos como Deleuze agrega un elemento
más: “No hay deseo del niño y deseo del adulto. Pero
eso no impide que haya una diferencia catastróﬁca,
dramática a otro nivel, pues hay gente que vive la infancia en general y su propia infancia bajo la forma de
recuerdos de infancia (…) Esta fuerza opresiva que nos
hace vivir nuestra infancia en términos de recuerdos
de infancia. Hay todo tipo de fuerzas sociales, fuerzas
familiares, etc, que nos llevan a vivir nuestra infancia
bajo la forma de recuerdos de infancia y que nos reenvían, desde entonces, a la interpretación: “Dilo mamá,
es verdad que me ha pasado esto cuando era niño?”.
Aquí se trata de la máquina de interpretación familiar.
No hay que pedirle nada a mamá, y menos un recuerdo
de infancia”. (Deleuze, 2005, 253).
Encuentro estos pasajes de Deleuze formidables, pues nos ayudan a pensar como algo del experimento del niño, de su conexión vital con las cosas
del mundo, se ve irremediablemente sepultada bajo el
relato que el mismo realiza a sus padres, instancias superiores que terminarán por hacer la interpretación de
su vivencia. Y los padres como instancia de la cuál parten los signiﬁcantes que habrán de interpretar el experimento del niño, que habrán de remodelarlo según su
arbitrio: ¿Acaso no nos remite con fuerza a la imagen
que evoqué al principio de este trabajo? A saber: ¿El
ciudadano plenamente adaptado, obediente, aquel que
rinde cuentas una y otra vez frente a aquellos Otros que
diseñan para él un destino, que le marcan por donde ha
de caminar, que le indican lo que deberá sentir y que
prescriben para él un objeto de deseo? Llegados a este
punto: ¿Qué diferencias existe entre el niño y el adulto?

La seducción signiﬁcante:Lo infantil como máquina de guerra
Lo infantil: Experimento y libertad:
Conclusiones ﬁnales.
El Otro cultural, portador de los signiﬁcantes
que han de colonizar al sujeto para volverlo individuo
indiferenciado de su vecino, es la ﬁgura paradigmática
del discurso hegemónico productor de subjetividad. Allí
donde una máquina de seducción signiﬁcante es capaz
de administrar los sentimientos, de proponer un objeto
para el deseo, de dictar lo que se ha de sentir y pensar,
entonces en ese punto la singularidad se ve seriamente
amenazada. Lo infantil es allí lo que trae consigo al bloque de infancia, es decir lo que resiste, lo que se niega
a ser absorbido por los signiﬁcantes Amo de una época, y por tanto resiste al relato y a la tentación del adormecimiento. El experimento se vuelve entonces una
máquina de guerra a-signiﬁcante, nómada, loca, que
resiste los protocolos y las prescripciones. Ella podrá
permitir que de un sufrimiento advenga un estilo, una
cierta forma de estar en el mundo y, porque no, de vivir
en cierta posición siempre frágil, incluso periférica. En
plena época donde proliferan las consignas totalizantes
del “para todos”, lo infantil será aquello que, solidario
del experimento, conectará con él “para cada quién”,
único, irrepetible e inapropiable, aquello que los poderes jamás podrán arrebatar al sujeto. Tenemos aquí la
impresión de una tríada solidaria del experimento: Lo
infantil-singular-estilo. Al decir de Deleuze, “Hay otra
técnica que consiste en vivir la infancia bajo la forma de
reinyección de bloques de infancia. El problema del deseo, en las relaciones deseantes, es como producir esa
esta especie de inyección, como reinyectar los bloques
de infancia” (Deleuze, 2005, 253). Reinyectar entonces
bloques de infancia, levantar lo contra-hegemónico a
la manera de una máquina de guerra que conecte con
lo singular y con el estilo, se vuelve una tarea política y
ética. Uno estaría tentado de pensar que no pocas consultas que llegan a nosotros analistas, hoy día, están
quizás teñidas por este sufrimiento de un sujeto que
padece de “ no normalidad”, de su no-adaptación al
discurso imperante y al Superyó que exige gozar, donde él sufre, entonces, por su diferencia. ¿Será posible
el experimento? De la mano de él estaremos, quizás
entonces, más alejados de la mortiﬁcación del relato y
más cercanos a la viviﬁcación del acontecimiento, en
las lindes de la libertad y de una existencia conforme
al deseo.
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Resumen: Lacan aﬁrma que la ciencia moderna surge con
Descartes: el cogito cartesiano constituye el corte a partir
del cual se instituye la categoría de sujeto como fundamento
del Ser.Este sujeto inaugurado por el discurso cientíﬁco, es
el sujeto unitario, provisto de reﬂexividad y guiado por una
consciencia que lo conduce sin rodeos hacia su Bien.
La Ciencia en tanto discurso Amo, forcluye la verdad en juego del sujeto: su causa, la cual retorna. Este retorno es lo
que impotentiza al amo moderno, del goce nada quiere saber.
El amo busca que la cosa marche. Eso que no marcha es lo
que toma el psicoanálisis como lo propio de su praxis y lo
que resulta subversivo al discurso cientíﬁco o hegemónico
Se trata de dos posiciones, la del cientíﬁco y la del psicoanalista, que diﬁeren su política frente a lo Real como imposible: mientras uno intenta agotarlo mediante algún saber
que oﬁcie de casillero, el otrolo interroga y lo pone a hablar.
El psicoanálisis, aﬁrma Lacan en contra de la evidencia, es
una función más imposible que las otras dado que se ocupa
muy especialmente de lo que no anda bien, lo que conviene
llamar por su nombre: lo Real.

Summary: Lacan afﬁrmsthatmodernscienceariseswith Descartes: thecartesian cogito constitutesthecutfromwhich thecategory of subjectlikefoundation of theBeingisinstituted. Thissubjectinauguratedbythescientiﬁc speech, isthesubjectunitary,
providedwithreﬂexiveness and guidedby a consciencethat
leads itwithout roundupstowardsitsGood.
Science in as muchspeech Master, forcluyethetruth in game of
thesubject: its cause, whichreturns. This returniswhatbecamepowerless to themodern master, of enjoymentnothingwants to
know. The master looks forthatthething marches. That marchisnotwhattakesthepsychoanalysislikeownfromhis praxis and
what issubversive to thescientiﬁcorhegemonicspeech
Oneistwo positions, theone of thescientist and theone of thepsychoanalyst, that as opposed to defertheir policythe Real thinglikeimpossible: whileone tries to exhaustitbymeans of someknowledgethatcelebrates of square, theotherinterrogatesit and
itputsit to speak. Thepsychoanalysis, afﬁrms Lacan againstthe
evidence, isone more a more impossiblefunctionthattheotherssincetakescareveryspecially of which do notwalkwell, whichagrees to callbyitsname: the Real thing.

Palabras clave: Real, ciencia, psicoanálisis, saber, discurso
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Introducción

mismo tiempo desencadenó una tempestad de indignada reprobación.” (1)
Por cierto, el descubrimiento freudiano, desde su origen, se vio sometido a los cuestionamientos
provenientes del discurso establecido que no dejaba
de impugnar su novedad:
“El psicoanálisis, habiendo tomado de Charcot
y Breuer la hipótesis de que los síntomas de la histeria eran psicógenos, de entrada generó el rechazo
de la comunidad cientíﬁca, educada en el sentido de
la valoración exclusiva de los factores anatómicos,

Resultan conocidos los datos sobre las exiguas ventas de la primera edición de “La interpretación de los sueños”: 123 ejemplares en las primeras
seis semanas, 228 en los dos años siguientes; tuvieron que pasar ocho años para agotar la edición de
600.
Años después, Freud aﬁrmaba que el psicoanálisis “después de un decenio de completo desdén,
se convirtió pronto en objeto de interés público, y al
18
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El psicoanálisis como hecho político
físicos y químicos, sin estar preparada para apreciar
lo psíquico.” (2)
¿Qué eran sino simulacros los ataques histéricos? ¿Cómo admitir que de la hipnosis pudieran derivarse ciertas hipótesis que dieran lugar a una nueva
terapéutica? ¿Cómo aceptar que los sueños pueden
ser la vía regia de acceso al inconsciente? Y podríamos agregar ¿están clausuradas las objeciones hacia el psicoanálisis que una y otra vez se desatan
desde del llamado discurso cientíﬁco?
No obstante, en lo que puede parecer una paradoja, Lacan aﬁrma que las condiciones de posibilidad para el surgimiento del psicoanálisis estuvieron
dadas por el nacimiento de la ciencia como discurso :
“Es impensable que el psicoanálisis como
práctica, que el inconsciente , el de Freud, como
descubrimiento, hubiesen tenido lugar antes del nacimiento, en el siglo que ha sido llamado el siglo del
genio, el siglo xvii, de la ciencia…” (3)
Es justamente por no haberse desprendido de
los ideales de la ciencia de su tiempo -agrega Lacan- que la doctrina freudiana conserva su crédito.
Sin embargo, el psicoanálisis no puede considerarse
una ciencia en el sentido tradicional del término, no
precisamente por falta de rigor, sino por condiciones
inherentes a la estructura de ambos discursos.
Para indicar este preciso punto de clivaje y articulación, es posible situar – a lo largo de la enseñanza de Lacan- al menos dos coordenadas:
1) La condición del sujeto en ambos discursos.
2) El lugar otorgado al saber y la verdad, en su
articulación con el goce y lo real.
Para quienes hemos tomado en serio a Lacan, es fácil advertir que éstos constituyen tópicos
cruciales de su enseñanza.
Por ejemplo, por las veces que ha sido citada, es un hecho que los psicoanalistas hemos tomado nota de la aﬁrmación de Lacan que asegura
que el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis no
puede ser otro que el de la ciencia. Sin embargo, no
está tan claro si hemos hecho hincapié en las consecuencias que de esto se desprende para la clínica.
¿Acaso se trata del mismo sujeto? ¿ Que el
psicoanálisis sea un discurso desprendido, caído de
la ciencia, lo convierte en una praxis que opera en
acto sobre el mismo sujeto?
Habrá hecho falta que Lacan proponga la escritura de los discursos para que estas preguntas, en
retroacción, adquieran su justo relieve.
El Sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis
Entonces ¿Son acaso, el mismo? Se vuelve
indispensable seguir los desarrollos de Lacan, para
no anticipar una respuesta con un sentido que provenga del exterior de los textos.
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Haciendo propia la tesis de Alexandre Koyré,
Lacan aﬁrma que la ciencia moderna surge con Descartes: el cogito cartesiano constituye el corte a partir del cual se instituye la categoría de sujeto como
fundamento del Ser, un Ser que por apoyarse en el
pensamiento, se hace sujeto.
Este sujeto inaugurado por el discurso cientíﬁco, es el sujeto unitario, provisto de reﬂexividad y
guiado por una consciencia que lo conduce sin rodeos hacia su Bien.
Se trata de una subjetividad que se aﬁrma en sí
misma, entitaria y uniﬁcada, que queda reabsorbida
por la ley y la estadística, en la medida en que se
presupone que cualquier sujeto – o su equivalente,
“Todo sujeto”- responderá o querrá lo mismo, sin desacuerdo, que aquello que dicta la Moral.
Por cierto, esta clase de sujeto, presupuesto
por el discurso cientíﬁco, es lo que tiende hacia el
Uno, es decir: el individuo.
Ahora bien, sin esta hipótesis, la de presuponer un sujeto como fundamento último de la consciencia, Lacan sostiene que el descubrimiento freudiano no hubiera tenido lugar:
“(en el lugar del sueño) los antiguos reconocían toda índole de cosas, y en ocasiones, mensajes
de los dioses. (..) A nosotros nos interesa el tejido
que envuelve a estos mensajes (…) Allí donde eso
estaba, el Ich, el sujeto – no la psicología- ha de advenir.” (4)
El sujeto, pues, tanto para el psicoanálisis como
para la ciencia, pero…¿el sujeto que hace Uno?
“Freud opone la revelación de que, a nivel del
inconsciente, hay algo homólogo en todos sus puntos
con lo que sucede a nivel del sujeto: eso habla y eso
funciona de manera tan elaborada como a nivel de
lo consciente, el cual pierde así lo que parecía ser
privilegio suyo.” (5)
Freud descubre que, lejos de estar guiado por
su correcta consciencia, el sujeto se encuentra hendido y en conﬂicto respecto de su propio Bien.
Es así que, escuchando los relatos de aquellas pacientes que le enseñaron las primeras lecciones de lo que se transformaría en un nuevo discurso,
Freud alojó lo que no hallaba su lugar dentro de las
categorías cientíﬁcas. La parálisis repentina de un
brazo no respetaba el saber establecido acerca del
funcionamiento del sistema nervioso central. P e r o
entonces, una de dos: o se trataba de una simulación, de un problema místico o religioso, o , por el
contrario, había que admitir que el saber cientíﬁco no
alcanzaba a cernir ese algo que insistía en los síntomas.
De hecho, esos fenómenos que aparecían
como una anomalía de la ley y la estadística, y que
podrían haber sido expulsados fuera de las fronteras
del discurso cientíﬁco, fueron los que abrieron el ca-
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mino para una nueva hipótesis: se trataba de ideas o
pensamientos que, aún excluidos de la consciencia,
producían efectos. Se abría la hipótesis de una “nueva localidad psíquica”, el inconsciente, que tenía el
mismo estatuto que la supuesta unicidad de la consciencia.
Entonces se trata del sujeto, sus propios pensamientos, nada simulado ni místico, ninguna injerencia de los dioses; pero no exactamente de la misma estofa que el sujeto que presupone la Ciencia.
El sujeto del inconsciente , efecto del lenguaje
y quien habla en aquello que no anda, no hace Uno,
carece del atributo de la reﬂexividad, no tiene identidad ni puede ser atrapado en una ontología; tiene un
estatuto ético, vinculado a la temporalidad retroactiva
del acto y la falta-en-ser.
¿Cómo siquiera cernirlo en una deﬁnición, un
diagnóstico, una estadística, algún criterio de salud
o normalidad?
La Ciencia fracasa en su intento por suturarlo,
aﬁrma Lacan: pretende reabsorberlo en la lógica aplicando la categoría de exactitud y forcluye la Verdad
de su campo:
“(la lógica moderna) Es innegablemente la
consecuencia estrictamente determinada de una
tentativa de suturar al sujeto de la ciencia y el último teorema de Gödel muestra que fracasa, lo cual
quiere decir que el sujeto en cuestión sigue siendo el
correlato de la ciencia, pero un correlato antinómico
puesto que la Ciencia se muestra deﬁnida por el noéxito del esfuerzo para suturarlo.” (6)
Un saber no sabido, que escapa de los márgenes de la consciencia y que no por ello deja de tener
efectos, ha constituido una subversión que aún hoy
no es aceptada con facilidad.
La Ciencia no piensa ni desea
Lacan propone el término “falla epistemo somática” para dar cuenta de lo que la Ciencia deja de
lado y el discurso psicoanalítico toma como propio: el
goce. Podemos aquí preguntarnos por qué usa ese
término y no por ejemplo “saber” para dar cuenta de
aquello que deﬁne a la Ciencia en su intento de suturar al sujeto.
El término episteme utilizado por Foucault supone una estructura “subyacente” y por tanto “inconsciente que delimita el campo del conocimiento”.(7)
Es un modo de considerar y desde donde concebir.
Sigue la deﬁnición: “la episteme no es una creación
humana; es más bien el ‘lugar’ en el cual el hombre
queda instalado y desde el cual conoce y actúa de
acuerdo con las resultantes reglas estructurales de
la episteme”. Esto que se desconoce al conocer, que
siempre es desde cierto “lugar”, supone consecuencias para el sujeto.
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Heidegger propone como característica de la
Ciencia el no pensar, dicha sentencia resultó polémica. No se trata de que los cientíﬁcos no piensen,
sino que, dada la estructura misma de la Ciencia,
algo de sí misma queda inaccesible o inabarcable.
Lacan lo dice en otros términos: “Qué ha de ser del
deseo del analista que opere de manera correcta?
Esta pregunta, ¿puede quedar fuera de los límites de
nuestro campo, como en efecto pasa en las ciencias
–las ciencias modernas de tipo más asegurado – en
las que nadie se pregunta nada respecto del deseo,
del físico por ejemplo” (8/) . Aquí las aguas se dividen,
en tanto que el deseo del analista resulta un operador
ineludible de la praxis psicoanalítica.
La Ciencia en tanto discurso Amo, forcluye la
verdad en juego del sujeto: su causa, la cual retorna.
Sabemos que lo rechazado en lo simbólico retorna en
lo real. Este retorno es lo que impotentiza al amo moderno, del goce nada quiere saber ya que nada sabe
hacer con ello. El amo no quiere saber, busca que
la cosa marche. Pues bien, algo cojea, no marcha y
con eso se las ve el psicoanálisis como lo propio de
su praxis y que es aquello que resulta subversivo al
discurso cientíﬁco o hegemónico.
Esto que no marcha, que vuelve siempre al
mismo lugar, “lo que se pone en cruz ante la carreta”(9) es una de las deﬁniciones del síntoma, propio
del malestar en la cultura que supone el plus-de-gozar efecto de la renuncia la goce –como efecto de
discurso- para todo sujeto. La verdad que encierra y
es causa de dicho malestar es con lo que la ciencia
tropieza y funda el campo psicoanalítico. El rechazo
de la verdad de la histérica, considerada la “bêtenoire” para la medicina por su desafío al saber del amo,
fue lo que levantó Freud como propio. En ese sentido
es que Lacan propone: “Sin dudas la estrategia con
la verdad, que es la esencia de la terapéutica” (10).
Vemos que el modo de tratamiento de esta verdad
del sujeto es lo que dará cuenta de la singularidad de
una práctica. Recordemos que entiende Lacan por
“praxis”, a la altura del Seminario 11 explica: “…es la
posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico” (11)
. Y tal como se desprende de lo anterior será lo que
delimitará un campo.
El síntoma
Freud desde sus inicios se topa con el síntoma (luego llamado freudiano o psicoanalítico) como
aquello que no entra en el discurso de la Ciencia.
Actualmente su tratamiento por parte de la medicina
es meterlo en el lecho de Procusto, donde los diferentes psicofármacos cortan por acá, estiran por allá.
No entra en esa cama porque se trata de un sujeto
hendido y no uniﬁcado como lo concibe la ciencia.
Tal como propone Lacan, el cogito cartesiano, lejos

El psicoanálisis como hecho político
de fundar la conciencia, lo que instaura es esta
rajadura constitutiva del sujeto, cuya notación
Lacan la escribe: $, el fading. Es en este sentido que Lacan propone “El sujeto se hiende por
ser a la vez efecto de la marca y soporte de
su falta” (12).
No hay signiﬁcante que represente
acabadamente al sujeto, puesto que siempre
será para otro signiﬁcante que se produzca
dicha representación. No hay Uno que
lo complete.
Estos intentos fallidos de la
medicina como discurso hegemónico
desde los inicios de la modernidad, se
observan en nombres y diagnósticos
que se le intentan calzar al sujeto. Ropaje que siempre queda un poco chico
o muy holgado, nunca es un traje a medida. La impotencia mediante la forma
del enojo es frecuente cuando el paciente no sigue las indicaciones que el médico le da para “su bien”. ¿Cómo llamar a
esto sino goce o el más allá del principio
del placer freudiano?, verdad desconocida
para el sujeto y que opera como causa.
Al respecto es muy interesante el giro
histórico que ubica Lacan respecto del lugar
del saber del Amo antiguo al moderno. Propone: “Constatamos que históricamente el amo
frustró lentamente al esclavo de su saber, para
hacer de éste un saber de amo” (13). Este saber
amo en términos de lograr el bien del paciente,
modo de suturar la hendidura del sujeto es lo
que se descose permanentemente.
Como analistas estamos advertidos de la
diferencia entre el querer y el desear, y sabemos
que el sujeto no desea su bien, con eso maniobramos. Al respecto Lacan nos interpela en el Seminario
de la ética cuando nos dice “Qué bien persiguen exactamente en relación a su paciente? Esta cuestión está
siempre al orden del día en nuestro comportamiento.
Tenemos que saber en cada instante cuál debe ser
nuestra relación efectiva con el deseo de hacer el bien,
el deseo de curar” (14). En este punto según como uno
se posicione quedará en el lugar de analista o de un

amo (que para el caso da igual si este es médico o psicólogo).
Una política frente a lo Real
Jacques Lacan aﬁrma que el corte producido por el nacimiento de la Ciencia en el
siglo XVII, es lo que propició las condiciones
del surgimiento del psicoanálisis como nuevo
lazo social.
La subversión del sujeto que implica
el discurso analítico, surge como resto de
la operatoria de la Ciencia sobre el saber
y la verdad: la hipótesis de un saber no
sabido que retorna en los síntomas bajo
el estatuto de una verdad particular, rompe con la exigencia de buscar una causa
que se articule a la ley y la estadística.
En el año 1974, en el marco
de una conferencia de prensa ofrecida en
Roma – publicada bajo el título “El triunfo
de la religión”-, Lacan hacía referencia a
la del cientíﬁco como otra de las profesiones imposibles, junto a gobernar, educar y
psicoanalizar, pero agregaba que “no tiene
aún la menor idea, y esa es su suerte. Recién ahora los cientíﬁcos empiezan a tener
crisis de angustia.”
Se trata de dos posiciones, la del cientíﬁco y la del psicoanalista, que diﬁeren su
política frente a lo Real como imposible: mientras uno intenta agotarlo mediante algún saber
que oﬁcie de casillero, el otro simplemente….lo
interroga y lo pone a hablar.
El psicoanálisis, aﬁrma Lacan en contra de
la evidencia, es una función más imposible que las
otras dado que se ocupa muy especialmente de lo
que no anda bien, lo que conviene llamar por su nombre: lo Real.
“Esta es la diferencia entre lo que anda y lo
que no anda: lo que anda es el mundo, y lo real es lo
que no anda. (…) De esto se ocupan los analistas, de
manera que, contrariamente a lo que se cree, se confrontan mucho más con lo Real que los cientíﬁcos.
Sólo se ocupan de eso.” (15)

(1) Freud, S. “Las resistencias contra el psicoanálisis”, Obras Completas – Amorrortu Editores, Tomo XIX.
(2) Freud, S. Ibídem.
(3) Lacan, J. “La ciencia y la verdad”, en Escritos 2, pág. 835, Siglo veintiuno editores.
(4) Lacan, J. “El Seminario. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”. Pág. 53, Ed. Paidós.
(5) Lacan, J. Ibídem, pág. 32
(6) Lacan, J. “La ciencia y la verdad”, en Escritos 2, pág. 841, Siglo veintiuno editores.
(7) Ferrater Mora J. “Diccionario de Filosofía”. Pág 1039. Ed. Ariel Referencia
(8) Lacan J. “El Seminario. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”. Pág. 18. Ed. Paidós
(9) Lacan J. “La Tercera”. Pág. 81. En Intervenciones y textos 2. Ed. Manantial
(10) Lacan J. “El Seminario. Libro 16. De un Otro al otro”. Pág. 18. Ed. Paidós
(11) Lacan J. “El Seminario. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”. Pág. 14. Ed. Paidós
(12) Lacan J. “Reseñas de enseñanza”. Pág 32. Ed. Manantial
(13) Lacan J. “El Seminario libro 17. El reverso del psicoanálisis”. Pág 34. Ed. Paidós
(14) Lacan J. “El Seminario libro 7. La ética del psicoanálisis”. Pág 264. Ed. Paidós
(15) Lacan, J. “El triunfo de la religión”, Pág. 76, Ed. Paidós.
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Una joven es traída de urgencia a la guardia del
hospital con cortes en muñecas y antebrazos. La escena brutal, había ocurrido en la institución que la alojaba,
después de una discusión circunstancial con una compañera.
Esta paciente desde niña ha estado viviendo en
hogares e instituciones sustitutas, luego de la pérdida
trágica de sus padres.
Por cuestiones, ligadas a problemas institucionales ajenos a la paciente en el último mes, había sido
trasladada de Hogar en Hogar, este era el tercero.
A los pocos días, luego de varias entrevistas, se
logró ubicar la angustia y su causa. La paciente aliviada,
toma una hoja del cuaderno de notas del terapeuta, la
rompe y dice “soy una hoja en el viento”. A la vez, pregunta al analista si tiene amor por ella.
Se sanciona la posibilidad del alta y tratamiento ambulatorio. Pero para nuestra sorpresa, el Director de la institución, se niega a recibirla. Este hombre
usa argumentos que extrae de los paradigmas de la
época,maniﬁesta como si fuera un destino, que su “impulsividad” es un peligro y que no hay lugar para ella
ante este riesgo.
Nada conmovió a estos funcionarios, la jovencita
pasó a otra institución, desarraigada nuevamente de los
mínimos lazos que había hecho. Veriﬁcando que en esta
época todo lo sólido puede disolverse en el aire muy
fácilmente.
Es interesante comprobar como el paradigma
tecnológico, biomédico, de acentuado individualismo,
donde la causa esta desconectada del Otro social, aparece impregnando lo cotidiano de diversas maneras,
acentuando justamente la segregación y la producción
de más vidas precarias.
Los DSM, son un signo de esta homogeneización
subjetiva, tienen un impacto deshumanizante. En este
caso se comprueban las consecuencias de desconectar la angustia de la clínica de la impulsión. El pasaje
al acto no es un destino, no se trata de “impulsividad”,
no es un automatismo de una supuesta “neurociencia
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clínica”, tiene una lógica diferente en la neurosis y en la
psicosis. Habla del encuentro entre lalengua y el cuerpo,
de la conexión entre acto y lenguaje, de que la angustia
traumática y/ o el parasitismo del lenguaje propio de la
alucinación sobrepasan el límite de lo soportablepor el
sujeto, que fuera de discurso encuentra como respuesta la “automutilación ” para aliviarse del exceso en el
cuerpo,y por lo tanto es uno por uno.
Es por esto que hay consecuencias muy diferentes para los sujetos y para los practicantes, según como
se entienda lo que es el “padecimiento mental”.
Al respecto, como dice Germán Berrios, brillante epistemólogo de la Universidad de Cambridge, toda
clasiﬁcación en psiquiatría habla mas del mundo social
y estético en el que se elaboró y el DSM III -porque los
DSM empiezan a contar a partir del tres- coincide con la
década del 80: la caída del muro y el comienzo de un
nuevo orden mundial, un orden simbólico dominado por
la Técnica y el Mercado, y el de la fabricación de una
subjetividad que inaugura el Siglo XXI.
Este nuevo orden simbólico, proviene de dos
grandes empujes paralelos, la democracia política y el
capitalismo, que llevaron a un desdoblamiento del hombre moderno: el ciudadano dotado de derechos inalienables y el hombre económico guiado por su interés.
En resumen, el hombre como “ﬁn” y el hombre como
“útil”. Veriﬁcándose a lo largo de las últimas décadas un
desequilibrio en favor del segundo polo, el “utilitarismo”,
entendido como el desarrollo de una lógica general de
las relaciones humanas sometidas a la regla del máximo
provecho.
La nueva subjetividad, es el producto del mercado sobre los vínculos humanos, la emancipación
con respecto a las tradiciones, las raíces, los vínculos
familiares y las ﬁdelidades personales. El nuevo sujeto desligado de las identidades sociales del “fordismo”,
responde más a una alienación ligada a imperativos y
mandatos de consumo, de hecho su identidad tiene mas
que ver con grupo de consumo, por lo tanto es mas volátil, “liquida”, “frágil”. El pasaje de la sociedad industrial
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a la de la empresa, exigeotro tipo de sujeto: que acepte
como si fuera su deseo someterse a un disciplinamiento
de cuidarse de ser lo más eﬁcaz posible, experto en sí
mismo, su propio empleador, incluso su inventor y empresario, su propia garantía de seguridad y riesgo.
En suma todo los imperativos y mandatos empujan al yo a actuar sobre si mismo para reforzarse y asi
sobrevivir en la competición. El ideal del sujeto “activo”
y “autónomo”, manager con pleno dominio de si mismo
y de las relaciones de comunicación necesita una teoría
del trastorno mental que cuando esto “fracasa” haga leer
el síntoma como una “insuﬁciencia individual”, como una
fatiga de sí mismo.
El trastorno mental del DSM sintoniza perfectamente con esta concepción, al asentarse en supuestos
“a-teóricos”, privilegiandosobretodo un real biológico y
el sentido del sufrimiento desconectado del Otro social,
hace coherente que las repuestas sea el dopaje de los
sujetos, y el “coaching” de los mismos, a lo ﬁnes de estrategias para que sigan conectados al circuito “infernal”
de consumo, eﬁcacia, y rendimiento.
Estas supuestas “verdades” del DSM no soloejercen inﬂuencia sobre la practica asistencial, sino que refuerzan las políticas de Salud Mental de los Estados y
de la Seguridad Social, que se asientan también cada
vez más sobre esta concepción del management, al
igual que dan argumentos en el campo de la Justicia,
instancia fundamental para terminar de consolidar este
orden simbólico.
Para ilustrar esto, podemos detenernosen el “ataque de pánico” – panic attack- ﬁgura clínica que surge
en la década del 80 como una “epidemia”, vinculado directamente al “thatcherismo” y la caída del Estado de
Bienestar. Su lectura “biologizante” que perdura desde
entonces, desvió la mirada de lo que era un cambio de
reglas y normas sociales,que implicaban la “corrosión
del carácter”, y la disolución de identidades colectivas
hasta ese momento consistentes.
Asimismo, esta fabricación del “empresario de sí
mismo” explica el intento de supresión del psicoanálisis
a partir del DSM III, y se entiende perfectamente porque:
Freud subraya la dimensión del Otro social en el síntoma, que lo mental es social.
Así, muestra en “Psicología de las masas y análisis del yo”, como los sujetos sufren “pánico” en el momento de la caída del “Padre”, es decir, en el momento
de la caída de las garantías sociales.
De esta manera el síntoma freudiano tiene aspectos fundamentales, que contradicen el paradigma
tecnológico: señala, primero, la intención de un decir
inconsciente, es decir ligado a la lengua más particular
de cada uno, después, que no hay posibilidad de tratar
sobre el síntoma, sin considerar la transferencia, lo que
enlaza vía la palabra al sujeto que consulta con quien lo
aloja en su sufrimiento.
Por último y clave en esta operación, el psicoanáAÑO IX - Nº 30 / Nov-2016

lisis muestra la incidencia de la palabra en el cuerpo, lo
que constituye el nudo del síntoma histérico.
No hay posibilidad, de establecer referencias, establecer un saber clínico, basado en estudios estadísticos que comparen muestras homogéneas, para intentar
prescribir y asegurar el éxito de los tratamientos, si se
considera un cuerpo erógeno, político, sensible al Otro
social, y por lo tanto sin las certezas de la ciencia.
La respuesta a esto la conocemos: el DSM para
existir tuvo que decretar la muerte de la Histeria.
Ahora, las consecuencias en la práctica pueden
ser dramáticas, angustiantes.
Germán Berrios, ha mostrado el efecto de la
adopción de los Protocolos Universales de Prescripción:
aﬁrma que han destruido la espontaneidad terapéutica
de la psiquiatría y atenúan el arte de prescribir. Se pasa
de lo creativo y ﬂexible a ser mecánico y uniforme.Sin
dudas, los DSM desalientan al clínico.
La homogeneización que los caracteriza “matan”
al sujeto en una doble condición:
-Del lado del paciente, como ya vimos en el caso
relatado. Pero tambiénel caso clínico puede sobrepasar
el Universal del Protocolo, y entonces como ocurre con
el llamado “Borderline” se lo caliﬁca de “impertinente”.
-Del lado del terapeuta, porque el algoritmo decisional, destituye al practicante, produce un efecto de
mortiﬁcación sobre su deseo.
Incluso, lo “anula” porque no deja lugar a la angustia constituyente de la soledad del acto que toda
práctica conlleva. La angustia es también posibilidad de
creación.
En deﬁnitiva, decidir es siempre decidir bajo riesgo, no hay la certeza de la decisión como lo pretende
el utilitarismo, la teoría de la “contratransferencia” sirve
sobretodo al practicante para ubicar su lugar, hacer más
legible su lugar como sujeto, y tomar sus cuidados personales vía el propio análisis y el control, esto es lo que
hace que decidir no sea algo incalculable.
Como conclusión ya no se puede sostener la infalibilidad de los algoritmos decisionales que se originan
en esto manuales estadísticos, si se quieren evitar los
costos de una creciente segregación y violencia.
Se hace necesario revisar en todas las prácticas
del Campo de la Salud Mental la noción de sufrimiento
mental, esto sin dudas será válido para repensar el Acto
de decidir.
En este sentido, el psicoanálisis es una apuesta
por una ética de la decisión que puede poner distancia
de los imperativos alienantes de la época.
De todas maneras, como dice un amigo, testigo
sensible de las diferentes catástrofes humanitarias que
se padecen que se viven en Europa: “esmás fácil vislumbrar el ﬁn de la humanidad, que el ﬁn del capitalismo”, a
lo que podría agregar: que parece estar más cerca el ﬁn
de la clínica “psi”, que el ﬁnal de los DSM.
Quizás todavía estamos a tiempo de evitarlo!
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Resumen: En este escrito nos hemos propuesto hacer un recorte de tres momentos históricos deﬁnidos en relación a un
tipo de sustancia: las alucinógenas, para intentar mostrar
cómo el mismo tipo de consumo da cuenta de una modalidad
subjetiva diferente de acuerdo al entramado discursivo en el
que se inscribe.Nos referiremos a tres épocas: la pre cientíﬁca o chamánica, los años 60’ con el movimiento hippie
y la actualidad deﬁnida como hipermodernidad.A pesar de
tratarse del mismo tipo de droga, no tiene la misma función
en la estructura del discurso Para el psicoanálisis el sujeto
se encuentra divido entre el saber y su verdad como causa.
Ubicaremos que el tratamiento que en cada uno de estos momentos históricos se le otorgue a la sustancia implica una
noción de sujeto diferente

Summary: The purpose of the present article is to outline
three deﬁned historical moments as related to the relationship to one type of substance: the hallucinogenic in order to
show how the same type of consumption accounts for a subjective modality which differs according to a discourse framework in which it lies. We refer to three moments: the prescientiﬁc or shamanic, the 60s with the hippie movement and
the present time deﬁned as hypermodernity. In spite of being
the same type of drug it does not produce the same function
in the discourse structure. For psychoanalysisthe subject is
divided between knowledge and its truth as cause. We will
point out that the treatment the drug is given in each of these
historical moments implies a different notion of subject.

Palabras clave: Goce-subjetividad-drogas- discursos

Key words: Enjoyment- subjectivity-drugs-discourse

Introducción
El uso de sustancias psicoactivas es un fenómeno presente en los comienzos de la historia. La Biblia o los mitos griegos dan cuenta en muchos de sus
relatos, del uso de estas sustancias como elemento
de disfrute y de búsqueda de la armonía.
Podríamos dar numerosos y variados ejemplos
del lugar que las sustancias han tenido a lo largo de
la historia de la humanidad y de ellos podríamos extraer la conclusión de que las sustancias no han sido
buenas o malas en sí mismas, sino que resultan un
objeto atravesado discursivamente, es decir que su
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valoración no es ajena a lo que sobre ella se construye desde el saber-poder de la época.
Tampoco resulta indiferente el tipo de sustancia en tanto en ciertas épocas algunas sustancias
estaban prohibidas, mientras otras (medicamente tan
nocivas como esas) se encontraban favorecidas social y cientíﬁcamente.
Este hecho, que podemos ejempliﬁcar con el
alcohol en la época de la ley seca (1930) y los psicofármacos permiten pensar que la connotación de las
sustancias responde al marco impuesto por el discurso imperante, discurso amo, que puede hacer de
ellas un objeto prohibido, ilegal, demonizado o bien
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un remedio propiciado y sostenido por el discurso hegemónico. En ese sentido, los usuarios de sustancias
han caído en la misma connotación de acuerdo a las
valoraciones que tuviera la sustancia en cuestión: un
delincuente si transgredía la ley o un enfermo si la
droga era prescripta por el médico.
Es claro que el discurso imperante modela
entonces el tipo de subjetividad, incluso la de los consumidores de sustancias, aunque no de lo mismo de
qué sustancia se trata.
En este escrito nos hemos propuesto hacer
un recorte de tres momentos históricos deﬁnidos en
relación a un tipo de sustancias: las alucinógenas,
para intentar mostrar cómo el mismo tipo de consumo
da cuenta de una modalidad subjetiva diferente de
acuerdo al entramado discursivo en el que se inscribe.
Podrían ir a favor del discurso imperante o representar una subversión a éste.
Estos cortes (que como todo corte resulta
algo arbitrario) en la diacronía de la historia en Occidente, son: la época donde la sustancia ocupaba un
lugar en los cultos y ritos religiosos, con el chamán
o cacique como ﬁgura emblemática de ello, luego los
años 60 centrándonos en el movimiento hippie y ﬁnalmente la época actual –denominada por algunos autores como posmodernidad o hipermodernidad- lugar
que ocupan en las ﬁestas electrónicas, la cual resulta
icónica.
Discursos y sus consecuencias a nivel del sujeto
Partimos del siguiente postulado “El sujeto
no es sin el Otro”, es decir que el sujeto se constituye a partir del Otro, sin que éste se reﬁera a otra
persona, sino a una estructura ligada al discurso. El
Otro no es el mismo a lo largo de las épocas. El lazo,
que podemos ubicarlo como discurso, incluye en su
funcionamiento un agente, un saber, un sujeto y un
producto, que modela los modos de vínculos que se
establecen en diferentes momentos culturales e históricos o de acuerdo a los roles que se sostienen.

Sus distintas combinaciones (a partir de un
cuarto de vuelta) darán cuenta de las diferentes modalidades discursivas y las subjetividades que producen. Todo discurso produce un resto, un plus, algo
que queda por fuera de la posibilidad de simbolización, cuestión que Lacan teoriza como “goce”. Es
decir que todo discurso, todo lazo al Otro implica un
punto de imposibilidad, que también se puede pensar
como castración. Para Lacan “Todo discurso se presenta como rico en consecuencias, pero oscuras”[1].
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Esta opacidad es la que podemos situar como goce.
El interrogante que recorre nuestro trabajo es acerca
de qué incidencia tendría el uso de las drogas en ese
resto y de qué modo afecta a la subjetividad.Intentaremos mostrar que a pesar de tratarse del mismo
tipo de droga, no se trata de la misma función en la
estructura de discurso.
Por otro lado y en consonancia con lo anterior,
sabemos con Freud que hay un malestar inherente
a la cultura y que cada época tramita ese malestar
estructural de un modo particular.
Ese malestar en la cultura es un plus que se
obtiene de la renuncia al goce. El hecho de que no
pueda haber “universo de discurso”, implica un circuito de pérdida y recuperación que nunca será plena, de ahí que el discurso sea inherente al sujeto en
tanto que la castración está en juego. Es otro modo
de dar cuenta del lugar esencial que Lacan le destina
al objeto a. En la clase del 13/11/68, Lacan lo dice
claramente: “… no hay en el campo del Otro posibilidad de entera consistencia del discurso”(1). Desde
que nace el ser humano está atravesado por el lenguaje, aún más: podríamos decir desde antes de su
nacimiento ya hay un baño de lenguaje que lo precede: un nombre, un proyecto, expectativas, etc. Y
este lenguaje le viene del Otro (su familia, su entorno
cultural). Este hecho simbólico determina que existe
en el hombre una pérdida de entrada, se pierde aquello que en el mundo animal podría entenderse como
la “necesidad”, en tanto siempre vendrá del Otro la
interpretación de lo que ese recién nacido necesite.
Esa pérdida de completud, la castración, marca la diferencia con el mundo de la naturaleza. Un animal
que pudiese emitir palabras (como los loros entrenados por ejemplo), no se encuentra sujeto al signiﬁcante y por tanto no está afectado por la castración.
En este sentido, tal como aﬁrmamos más
arriba, todo discurso incluye la castración y la modalidad en que se maniﬁesta el malestar. Sin embargo,
veremos cómo el discurso del capitalismo conlleva en
su estructura una transformación que reincorpora el
goce y produce un rechazo de la pérdida. Sus consecuencias en la subjetividad están a la vista en nuestra
cultura occidental.
En cada uno de los momentos históricos que
hemos recortado, la misma sustancia ocupa una función diferente en el lazo social y por tanto produce
una subjetividad singular. Veremos que el lugar del
S2 en tanto saber, y el efecto a nivel del sujeto supondrá consecuencias. Para el psicoanálisis el sujeto
se encuentra divido entre el saber y su verdad como
causa, ubicaremos que el tratamiento que en cada
uno de estos momentos históricos se les otorgue implica una noción de sujeto diferente.
La función del tóxico
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Las drogas alucinógenas –también llamadas psicodélicas (etimológicamente “ampliación de
la mente”), psicotomiméticas, visionarias o enteógenas– son sustancias que modiﬁcan el estado de
consciencia, el pensamiento, el estado de ánimo y
especialmente, la percepción. Su característica más
peculiar es su capacidad para inducir visiones o alucinaciones. Existen abundantes compuestos con propiedades alucinógenas, tanto sintéticos como naturales.
De acuerdo al recorrido realizado por el autor
español Antonio Escohotado, el uso de las sustancias psicoactivas fusionaba en un primer tiempo ﬁesta, medicina, magia y religión. El chamanismo constituye una institución extendida originalmente por todo
el planeta en la cual se fusionan estas dimensiones.
El consumo de las sustancias psicoactivas (extraídas
generalmente del mundo vegetal) por parte del chamán o a través de él a otros miembros de la tribu, era
utilizado en ceremonias religiosas, adivinación mágica o terapéutica.
Podríamos pensar que en este contexto preciéntíﬁco el consumo de los alucinógenos, como por
ejemplo el peyote, forma parte del discurso imperante en esa cultura. La sustancia se constituye en
un medio clave para adquirir saber. Se trata de una
herramienta que utilizada por quien tiene un poder
para hacerlo, permite llevar a cabo actos simbólicos
incluidos en la cultura.
De este modo, el uso de las sustancias se encuentra simbólicamente enmarcado, regulado por las
normas que la tribu impone. El consumo se entrama
en una legalidad inherente a la cultura que agrupa a
quienes las consumen como parte integrante de la
comunidad a la que pertenecen.
Uno de los alucinógenos más conocidos, además del cannabis, es el LSD, droga semi-sintética
elaborada a partir del hongo ergot y descubierta por
Hofmann en 1943.
Como ocurrió con casi todas las drogas, aparecen en un primer momento los efectos benéﬁcos,
para posteriormente revelar su costado nocivo. El
mismo camino seguido por Freud en su relación a la
cocaína, pareciera que las dos caras del pharmakon
se evidencian: primero como remedio, luego como
veneno.
En el caso del LSD se presenta como una sustancia con una capacidad terapéutica ilimitada, que
sólo requiere de pequeñísimas dosis y con un costo
mucho más económico que otras.Fue utilizado por
terapeutas, bajo el nombre de Delysid, muy extendido en la década del 60’. Se subrayaban dos efectos
básicos “provocar la liberación de material reprimido
en el paciente y suministrar una relajación mental”
también: “inducir psicosis-modelo de duración breve
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en sujetos normales”[2]. La sustancia se utilizó también como euforizante sugiriendo buenos efectos en
introspección y creatividad.
En esta década se inicia un interés por estas
sustancias, que tomarán protagonismo en el movimiento contracultural psiquedélico impulsado por
Walter Benjamin y AldousHuxley. Estos pensadores,
a partir de su propia experiencia de consumo, las valoran como vehículo de conocimiento, así por ejemplo, el trance visionario, permitiría poner en cuestión
el dualismo carne-espíritu, sujeto-objeto, cielo-inﬁerno.
Estas sustancias se constituyen entonces
como emblema de rebeldía de la época: los jóvenes,
los intelectuales y todos aquellos defensores de la
libertad, el antimilitarismo, la libertad sexual y el antirracismo son sus principales usuarios.
Desde un discurso que sostenía los ideales
de “amor y paz” se cuestionaba al discurso burgués
imperante. En aquel período en los Estados Unidos
aparecieron mejoras a nivel económico. Recordemos
que el antecedente fue la Gran Depresión ocurrida 30
años antes (el 24 de octubre de 1929, conocido como
el “jueves negro”, que es cuando se desata la crisis
económica). En los 60’ innumerables artículos, otrora
privativos de las minorías, pasaron a ser consumidos
por una gran cantidad de personas dado que se abarataron sus costos. Los hippies se oponían a dicho
consumo, desaﬁando con su posición, anti-consumo
al amo capitalista. Podemos situar a los años 60
como un hito en la historia. El mayo francés o el movimiento hippie en los Estados Unidos resultaron un
modo de respuesta al discurso imperante. Las drogas
tuvieron un lugar particular en ello, un modo de romper con el discurso amo de entonces.
A diferencia del consumo de alucinógenos en
el contexto chamánico, donde la sustancia era herramienta de saber que permitía una adaptación a
la comunidad, en la década del 60’, el consumo se
constituye en vehículo que permite el acceso a un
conocimiento nuevo y disidente, que “abre la mente”
a un mundo que rompe con lo establecido.
Según Escohotado, esta connotación de rebeldía y de cuestionamiento del poder imperante, transforma al LSD de una sustancia propiciada cientíﬁcamente a una sustancia peligrosa ligada a crímenes y
locura.
Dando un salto histórico, en la década del 80’
se da un auge de las drogas de diseño, entre aquellas con perﬁl psiquedélico, de base mescalínica en
su composición, la más conocida actualmente es el
MDMA o éxtasis. Esta droga se convierte en el emblema del movimiento New Age y su versión más
popular el rave, que se concentra en discotecas y
reuniones, emulando en cierta manera al hippismo.
Del éxtasis se destaca su capacidad para abrir las
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puertas a la emotividad y “facilitar la comunicación
subjetiva y el acceso a sentimientos reprimidos”.
Nos encontramos nuevamente con una droga
que promete salvar al sujeto de la castración, una
sustancia que vendría a saldar la hiancia estructural
del “no hay relación sexual”, con esta droga sí la habría (se difunde como sustancia afrodisíaca y estimulante).
Conclusiones
No siempre las sustancias psicoactivas tuvieron la misma función, no siempre tuvieron una connotación de ilegalidad o de enfermedad, serán los discursos médico y jurídico –en tanto caras del discurso
Amo- quienes le otorgarán o no esa signiﬁcación. Un
ejemplo de ello es el lugar que tuvo la cocaína para
Freud y la ciencia de su época, como remedio para
curar la adicción a la morﬁna y el lugar que tiene hoy
para la medicina. Tratamiento precursor de los que
hoy se conoce como tratamientos de reducción de
daños, empleándose la Metadona para sustituir la dependencia a los opiáceos. En este sentido podemos
postular que “la droga” es un producto del discurso
cientíﬁco o hegémonico. Tal como venimos mencionando la misma sustancia ocupa lugares y funciones
distintas a lo largo de la historia.
Otro hecho notable, producto del efecto paradójico mismo del signiﬁcante, es que se utiliza el mismo vocablo “droga” para deﬁnir funciones diametralmente diferentes desde la sustancia empleada por el
chamán en los ritos, a la composición química de los
remedios prescriptos por el médico, pero también el
mismo término se usa para lo que se consume de
modo ilegal. Es interesante porque decimos que la
misma sustancia tiene funciones distintas según la
época, también el mismo signiﬁcante cobra diferentes valores según el contexto. Ya en 1966 Lacan proponía: “…la ciencia está produciendo ciertos efectos
que no dejan de implicar ciertas apuestas. Materialicémoslo bajo la forma de los diversos productos que
van desde los tranquilizantes hasta los alucinógenos”[3]. Entonces la droga como tal, bajo esta premisa, jamás podría resultar subversiva, más bien iría
sin resistencia en la línea que el discurso del amo
produce.
¿Cabe pensar entonces, a la función del tóxico
como contra hegémonica en alguno de los momentos
históricos que propusimos?
Las sustancias psicoactivas en la época que
podemos denominar “religiosa”,“chamánica” o pre
cientíﬁca, por la tesis antes expuesta, quedaría fuera
de esta connotación. No sólo no estaba bajo la égida
de la producción de la ciencia (incluso en términos
signiﬁcantes), sino que del uso de éstas (no por cualquier individuo) producía un saber-hacer tal como
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profetizar algún acontecimiento o mejorar las cosechas para situar algunos ejemplos. En este sentido
es que Lacan propone que: “la magia es la verdad
como causa bajo su aspecto de causa eﬁciente”[4].
Nuestra hipótesis es que si bien el discurso
capitalista, cuya característica supone la no pérdida
de goce obturando la división del sujeto con objetos
de consumo, la década de los 60’ con el movimiento
hippie implicó una ruptura subversiva a ello. Cuando decimos que el discurso capitalista resulta de una
torsión del discurso del Amo, decimos que en cierto
modo uno no es sin el otro, cuyo resultado Lacan lo
denomina “la sutura del sujeto”. Claro que se trata
de un intento fallido de sutura con múltiples consecuencias a nivel de la subjetividad. Es muy preciso
cuando plantea: “la ciencia se muestra deﬁnida por
el no-éxito del esfuerzo para suturarlo”[5]. Lo que la
ciencia forcluye es la verdad en juego del sujeto. El
modo en que intenta esa sutura es a partir del saber,
situación evidenciada en el tratamiento de los toxicómanos a partir del acto médico por excelencia: el
diagnóstico (“lo que Ud tiene, lo que a Ud le pasa etc,
etc”). Se trata de un saber homogéneo donde, por lo
tanto, el sujeto como tal se diluye. En el rescate de la
particularidad del sujeto (a nivel del deseo) se halla lo
esencial del discurso analítico: la verdad como causa, la cual siempre es ajena a quien habla.
En el Seminario 17, retomando lo trabajado en
el seminario anterior, se reﬁere al plus de goce que
lo equipara a la plusvalía en los siguientes términos:
“¿Qué se paga con eso se pregunta él [Marx], sino
precisamente goce, que es preciso que vaya a algún
lugar? Lo inquietante es que, si se paga se tiene, y
desde el momento en que se tiene es muy urgente
derrocharlo. Si no se derrocha, se pagan las consecuencias”[6]. Entendemos que el consumo de sustancias de manera desregulada se podría pensar como
la consecuencias que resulta en un goce autista y
mortiﬁcante que no circula, tal como lo evidencia el
matema que Lacan le destina al discurso capitalista
como torsión del discurso amo.

Se diluye la diferencia entre el objeto de deseo y el objeto de consumo. Promesa ilusoria e inalcanzable de una satisfacción total y plena que la
sustancia provee al consumidor. La verdad del sujeto
queda obturada por el fármaco, el sujeto resulta ser
un objeto más a consumir, que es lo característico de
la sociedad de consumo.
Tanto en el contexto chamánico como en la
década del 60´ con la psicodelia, el consumo tóxico obedecía a la búsqueda de una experiencia que
abriera las puertas del saber. En la actualidad, el
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consumo de alucinógenos parece más ligado a la
búsqueda de nuevas sensaciones, una ﬁnalidad hedonista correlativa al imperativo de goce del discurso
actual.Goce que como sabemos y situaciones como
una recienterave, ponen de relieve su conducción
a la muerte. Aproximadamente hace dos semanas,
una ﬁesta electrónica, una rave (en el predio de Costa Salguero), secobró la vida de varios jóvenes que
consumieron MDMA (con el nombre de fantasía de
“Superman”).
Gozar hasta morir pareciera ser el mandato, el imperativo categórico actual digno de
la propuesta del Divino Marques de Sade.

[1] Lacan J. “El Seminario. Libro 16. De un Otro al otro”. Pág. 31. Ed. Paidós
[2] Escohotado A. “Historia elemental de las drogas” Pág 127. Ed Anagrama
[3] Lacan J “Psicoanálisis y medicina”, Pág. 93 en Intervenciones y Textos 1. Ed. Manantial.
[4] Lacan J. “La Ciencia y la Verdad”. Pág. 850. Escritos 2. Ed. SigloXXI
[5] Lacan J. “La Ciencia y la Verdad”. Pág. 840. Escritos 2. Ed. SigloXXI.
[6] Lacan J. “El Seminario. Libro 17. El Reverso del Psicoanálisis”. Pág 18. Ed. Paidós
[7] Lacan J. “Psicoanálisis y medicina”, Pág. 94 en Intervenciones y Textos 1. Ed. Manantial.
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Oﬁcinas Recuperadas

Nuestras otra vez
Recuperación histórica de dos de las Oficinas de Galerías Williams

El día miércoles 2 de noviembre, a las 11 hs. en un emotivo acto se efectivizó ﬁnalmente la tan ansiada
toma de posesión de las oﬁcinas 716 y 720 de Galerías Williams.
Estas oﬁcinas fueron sede institucional histórica de la Asociación de Psicólogos de La Plata y posteriormente, por donación de la Asociación, propiedad del Colegio de Psicólogos Distrito XI, constituyendo su primera sede.
Se inició el camino ﬁnal en la resolución de un conﬂicto de larga data con el que nos comprometimos hace
10 años: Luego de 10 años de gestión, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, volvimos a adquirir las mencionadas oﬁcinas para volver a ponerlas en valor y resolver entre todos su uso.
Tal como se resolvió en la Asamblea Anual realizada en el mes de abril, se resolverá su uso teniendo en
cuenta el gran valor simbólico que tienen para nuestro colectivo. Festejamos este hecho histórico con un importantísimo valor patrimonial y simbólico.
La historia de las gestiones realizadas...
En el año 1992 se adquiere la propiedad sita en calle 10 nº1284, actual sede del Colegio de Distrito. Se
acuerda entregar como parte de pago tres oﬁcinas sitas en la Galería Williams donde funcionaba el Colegio y
antiguamente la Asociación de Psicólogos.
Recién en el año 1999 se logra tomar posesión de la propiedad de calle 10, previo desalojo de una de las
partes vendedoras, que se negaban a dejar la propiedad.
A su vez, la contraparte se niega a registrar a su nombre las oﬁcinas, por lo que el Colegio en el año 2003
impulsa un mandato judicial de posesión y hace entrega de las llaves de las mismas en el Juzgado actuante,
dejando en ese momento, de hacerse cargo de deudas posteriores (impositivas y expensas).
En el año 2004 se logra ﬁnalmente la escrituración de la actual sede también bajo litigio judicial lo que implicó ya una importante erogación de dinero: el pago de impuestos, gastos de escrituración, pago a asesores y
otras obligaciones que le correspondían a la parte vendedora.
En el año 2007, a pesar de las acciones y presentaciones realizadas, se hace lugar a la demanda iniciada
por el Consorcio de las Galerias Williams contra el Distrito, que por continuar aun siendo el titular registral, es
condenado a pagar la deuda de expensas acumulada. Al comienzo del año 2007, y frente a la amenaza inmiAÑO IX - Nº 30 / Nov-2016
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nente del embargo de nuestras
cuentas bancarias (en tiempos
en que económicamente no era
posible hacerse cargo del menor imprevisto) se pactó el pago
de $18.320, quedando pendiente la posterior resolución jurídica de régimen de propiedad.
A partir del año 2007, se
resuelve volver a asumir el compromiso de pago de las expensas e impuestos, a sabiendas
que esto incrementaba el crédito a litigar y se propuso trabajar
enérgicamente, de la mano de
los Asesores Legales en la mejor resolución del Conﬂicto.
Durante 8 años, se sucedieron propuestas y contrapuestas con la contraparte, sin
lograr concretar acuerdos, por lo que se llegó a la instancia de Remate Judicial de las Oﬁcinas, logrando ser
admitidos como los primeros acreedores.
Debemos señalar que a diciembre de 2015, la liquidación ﬁrme del crédito a favor era de $346.353,99 lo
que incluye los gastos de escrituración de la actual sede y el pago de obligaciones al respecto de las oﬁcinas, más
los respectivos intereses. Se ha presentado igualmente una nueva liquidación a la espera de ser aprobada que
incrementa signiﬁcativamente el monto mencionado
Finalizando el año 2015, se llegó a concretar la subasta electrónica, presentándose el Colegio como postor.
La misma se realizó durante diez días hábiles. Se siguieron las ofertas virtuales a diario, y se realizaron ofertas
periódicas, de acuerdo a lo convenio en Consejo Directivo.
El día 18 de diciembre, día de la ﬁnalización de la subasta se realizaron las ofertas desde la sede del Colegio. Se comenzó ofertando por las 3 oﬁcinas en pugna, y dadas las variaciones de ofertas que se sucedieron y
respetando el límite de inversión acordados, se fueron descartando en primera instancia la oﬁcina más pequeña,
y luego la más grande (ubicada en el sexto piso).
Finalmente, y luego de más de dos horas, se logró ganar la subasta correspondiente a la oﬁcina n°720
-ubicada en el 7mo piso, con una dimensión de
19,11 mts2- a un valor de $ 271.032,97, quedando, además, un importante saldo a favor del
Colegio de la liquidación ﬁnal adeudada.
En el mes de abril, surge la posibilidad de
adquirir la oﬁcina contigua a la ya recuperada,
oﬁcina que participó también de la subasta virtual. Luego de varias ofertas y contraofertas, se
cerró la operación en $210.000, monto que se
espera sea saldado por lo adeudado al Colegio
aún en el litigio.
En el mes de noviembre de 2016 se tomo
posesión de ambas oﬁcinas. Resta su puesta en
valor y funcionamiento.
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Autoridades
Presidencia
Psic. Analía H. Regairaz
* Representación formal/legal del Colegio.
* Resolución conﬂicto compra Sede / Galería Williams, con la recuperación de las Oﬁcinas
(ver nota pag. 29)

* Apoyo de CD para que los residentes obtengan el reconocimiento como especialistas.
* Acciones en por de incrementar el número de Especialistas del Distrito.
Estos dos items en función de respaldar la formación jerarquizada de los colegas.
* Firma convenio Facultad de Derecho, en el Proyecto de Consultorios Jurídicos Gratuitos.
Vicepresidencia
Lic. Silvia Guanciarossa
Se acompañó a la Presidenta en la representación formal del Colegio, en reuniones, entrevistas y eventos
Se coordinó el funcionamiento de las comisiones de trabajo.
Se mantuvieron entrevistas a requerimientos de los colegas, tanto en forma presencial, como
aquellas consultas realizadas vía email.
Se organizó el seminario interdisciplinario de Psicología política y comunitaria.
Se trabajó en la confección del convenio con la Facultad de Derecho, en el Proyecto de Consultorios Jurídicos Gratuitos, que va a generar un espacio de pasantías a los nuevos colegiados.
Tesorería
Lic. Paola Buoninfante
Con el objetivo siempre presente de mantener una gestión transparente, austera, racional y responsable en términos económicos y siguiendo los lineamientos de los últimos diez años, ﬁnalizado
el año 2016 volvemos a encontrarnos con un Colegio económicamente fortalecido y sólido, capaz
de afrontar imprevistos, así como inversiones y mejoras, sin que esto afecte el devenir económico
institucional ni el patrimonio común.
Casi cerrando el año 2016 contamos con $1.500.000 invertidos en tres plazos ﬁjos que otorgan
intereses signiﬁcativos y se han readquirido dos oﬁcinas en las Galerías Williams, además de un
disponible económico que permite llegar sin diﬁcultades a ﬁn de año pudiendo cumplir con todas
las obligaciones adquiridas.
Este es el panorama económico hoy de nuestra institución, lo que contrasta signiﬁcativamente
con el estado económico en el año 2006 cuando la actual conducción asumió, año en que al
22/11/2006 se contaba tan solo con $18.570, no llegando al mes de diciembre a poder cumplir con
los compromisos económicos asumidos y cerrando con un balance en rojo.
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Otra actividades de tesorería
Se analizaron someramente todos los gastos y se suspendió cualquier gasto superﬂuo, considerando el ingreso de matrícula como el verdadero ingreso genuino, evitando agregar al
Colega cualquier otro costo por gestiones administrativas. Frente a los gastos signiﬁcativos,
los mismos fueron evaluados a través de al menos tres presupuestos, escogiendo siempre
el que mejor reﬂejará el equilibrio entre precio/calidad.
Se participó y activamente en la recuperación de las dos Oﬁcinas de Galerías Williams que
fueron sede del Colegio Distrital.
Se sostuvo la decisión institucional de mantener al mínimo las retenciones por gastos administrativos con las Obras Sociales, respetando en todo el trabajo de los Colegas.
Conjuntamente con la Comisión Cientíﬁca y Presidencia, se brego por sostener una amplia
oferta de actividades de formación gratuita y becas, y por mantener siempre costos accesibles para las actividades de capacitación aranceladas.
Se ha invertido en aspectos tecnológicos y técnicos y en equipamiento de muebles y artefactos para los distintos sectores de acuerdo a las necesidades existentes.
Y se continuó el trabajo de alentar a los colegas con deuda matricular a regularizar su situación, teniendo al día de hoy un índice muy bajo de morosidad.
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De las comisiones
COMISIÓN GREMIAL
Coordinadora: Lic. Soledad Colombo
* Se sostuvieron dos reuniones mensuales, donde se brindó asesoramiento y orientación presencial, vía correo electrónico y telefónicamente a aquellos colegas que lo requirieron,
* Se solicitó situación de revista de los cargos de psicólog@s al Ministerio de Salud de la Pcia.
de Bs. As., a efectos de tener relevados los matriculados que trabajan en esta área.
* Se diseñó y difundió una encuesta de inserción laboral de los matriculados del distrito a ﬁn
de que dicha información permita diseñar acciones gremiales especíﬁcas.
* Se realizaron reuniones con organizaciones sindicales (ATE, UTEDYC) con el ﬁn de articular
reclamos de colegiados que pertenecen a estos encuadramientos sindicales.
* Se acompañó en el reclamo ante la Municipalidad de la Plata, por el pase a planta permanente de numerosos colegiados que revisten situación de precariedad laboral, fortaleciendo nuestro reclamo a partir de la articulación sostenida con el sindicato de empleados del estado ATE.
* Realizado el reclamo por el reconocimiento de la incumbencia profesional para justiﬁcar
ausencias laborales a pacientes trabajadores del estado provincial, nos presentamos ante
la Dirección Provincial de Personal, Dirección de Medicina Laboral, Secretaría de Personal y
Política de Recursos Humanos ,logrando que dicho organismo adecue sus prácticas al marco
legal vigente reconociendo la validez y legalidad de la indicación de licencia laboral expedida
por matriculados de este Colegio.
* Se sostuvieron dos reuniones mensuales, donde se brindó asesoramiento y orientacion presencial, via correo electronico y telefonicamente a aquellos colegas que lo requirieron.
* Se solicitó situación de revista de los cargos de psicólog@s al Ministerio de Salud de la Pcia
de Bs As, a efectos de tener relevados los matriculados que trabajan en esta área.
* Se diseñó y difundió una encuesta de inserción laboral de los matriculados del distrito a ﬁn
de que dicha información permita diseñar acciones gremiales especíﬁcas.
* Se realizaron reuniones con organizaciones sindicales con el ﬁn de articular reclamos de
colegiados que pertenecen a estos encuadramientos sindicales.
* Se acompañó en el reclamo ante la Municipalidad de la Plata, por el pase a planta permanente de numerosos colegiados que revisten situación de precariedad laboral, fortaleciendo nuestro reclamo a partir de la articulación sostenida con el sindicato de empleados del estado ATE.
* Realizado el reclamo por el reconocimiento de la incumbencia profesional para justiﬁcar
ausencias laborales a pacientes trabajadores del estado provincial, nos presentamos antela
Dirección Provincial de Personal, Dirección de Medicina Laboral, Secretaría de Personal y
Política de Recursos Humanos ,logrando que dicho organismo adecue sus prácticas al marco
legal vigente reconociendo la validez y legalidad de la indicación de licencia laboral expedida
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por psicólogos.
* Nos presentamos ante la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Bs. As., a ﬁn de que se respete la incumbencia profesional , reconociendo la validez de
la indicación de licencia laboral expedida por matriculados de este Colegio.
* Se mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud, con Directores de distintos hospitales del distrito,por problemáticas y/o requerimientos de colegas.
COMISIÓN DE PRENSA
Coordinadora: Lic. Silvia Guanciarossa
Se organizó y se supervisó, la difusión de la información del Colegio, a través del correo electrónico y las redes sociales.
Se planiﬁcó la revista institucional.
COMISIÓN DE ACCION SOCIAL
Coordinadora: Lic. Patricia AGLIETTI
Con el objetivo de que los colegiados puedan beneﬁciarse con recursos comunitarios, se
revisaron y renovaron convenios de descuentos /beneﬁcios para este 2016, a la vez que se
ﬁrmaron dos nuevos. El listado de los mismos puede consultarse en la página web del Colegio. Se recuerda que para acceder a los beneﬁcios se debe contar con la matrícula al día y el
carnet de matriculado.
COMISIÓN CIENTIFICA
Coordinadoras: Psic. Analía H. REGAIRAZ - Psic. Martha S. KLIUN
El eje rector de esta Comisión es no sólo responder a nuestra Ley de ejercicio profesional,
que marca como tarea de los Colegios contribuir a la formación de los colegiados, sino dar
respuesta en la medida de lo posible, a la demanda de formación de los colegiados en aéreastemas que la facultad no brinda. Nuestra propuesta es que esta formación sea inclusiva, la
mayoría de los cursos tienen becas o son gratuitos pensando en los nuevos colegiados. Intentamos no reducirnos o limitarnos a una sola línea de abordaje clínico, psicoanalisis, de ahí
que se han dado curso de terapia sistémica. Si bien el mayor pedido es por formación clínica .
Es así que hay cursos que se dictan todos los años: Curso de Peritos: la pericia psicológica
en los distintos fueros.
* Curso de Farmacología para Psicólogos.
* Se dieron cursos de Complejidades en la iniciación de la práctica, para nuevos colegiados,
con diversos temas: Pareja, Niños y Adolescentes, Psicodiagnóstico, Diagnóstico Institucional,
se dieron clases de Psico-oncología, charlas sobre Psico-gerontología, se hicieron encuentros
de Acompañantes Terapéuticos, este año se dio un curso sobre problemática de Adopción, en
el que participaron integrantes de otras instituciones: Poder Judicial, subsecretaria de Niñez,
especialista en el tema, con la perspectiva que se respete la Ley de Adopción. Se invitó a psicoanalistas a dar clases especíﬁcas sobre Psicosis.
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COMISIÓN DE OBRAS SOCIALES
Coordinadoras: Lic. Paola BUONINFANTE - Lic. Patricia AGLIETTI
Esta Comisión mantuvo los objetivos de velar tanto por los colegas como por la comunidad
buscando la mejor praxis a través de la cobertura de atención Psicológica por las Obra Sociales y los servicios comunitarios.
Semana a semana:
* Se da respuestas a innumerables consultas sobre el funcionamiento de las Obras Sociales
realizadas de forma personal, telefónica o virtual.
* Se mantiene la agilidad y el compromiso en el obrar administrativo, cumpliendo en tiempo y
forma con las entregas de las liquidaciones y la gestión de los pagos, evitando cualquier demora que pudiera depender del Distrito.
Frente a Obras Sociales con convenios Distritales, se mantuvo comunicación permanente en
la búsqueda de resolver diversos obstáculos, establecer mejoras en los mismos o gestionar
aumento de honorarios.
* Se mantiene presencia continua a través del Consejo Directivo de Distrito, ante el Consejo
de Provincia en referencia a Convenios con Obras Sociales Provinciales. Es así que se acompañaron logros y modiﬁcaciones, se denunciaron diﬁcultades, y se elevaron sugerencias, consultas y reclamos.
* Se sostiene permanente trabajo de actualización de datos promoviendo el mejor acceso a la
información de las obras sociales, para los Colegas y la comunidad general.
Al respecto de las obras sociales provinciales se gestionaron las habituales inscripciones
anuales: en los meses de abril y septiembre. En cuanto a las Obras Sociales Distritales y al
SAC, la inscripción en los listados se mantuvo abierta durante todo el año.
* Se mantuvo ﬁrmemente la política de retener el mínimo posible para gastos administrativos
de lo facturado por los Colegas en las obras sociales tanto a nivel Distrital como Provincial.
Se gestionaron inscripciones en el Registro Nacional de Prestadores, en la Superintendencia
de Servicios de Salud en CABA, de colegas interesados.
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COMISIÓN DE SALUD
Coordinadora: Lic. Adriana AVALOS
La Comisión de Salud generó desde su espacio en el Colegio las siguientes actividades.
Participación activa del Colegio en la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos. La misma se nuclea en el Cels (Centro de estudios legales y sociales) en
CABA y reúne a distintas organizaciones profesionales, familiares y usuarios trabajando por
la plena implementación de la LNSM. Nuestro distrito tiene representación en las reuniones
plenarias y en la comisión de comunicación de la mencionada Red. Asimismo es una de las
instituciones ﬁrmantes del pedido de audiencia pública al Director Nacional de Salud Mental.
Generación del Espacio de Problemáticas del abordaje de despidos, espacio que nos reunió
quincenalmente a partir de la masividad de los despidos con los que se inauguró el gobierno liberal. Es un espacio abierto a acompañamientos gremiales, cooperativistas, etc. Desde
aquí se construyó un documento colectivo y fuimos invitados a participar del Congreso de
Victimología organizado en la UNLP.
Participación en el Congreso de Victimología organizado por la Facultad de Psicología de la
UNLP.
Participación junto a colegas de la Comisión Directiva en actividad en la UNLP organizada
por el Centro de Estudiantes de Psicología. La misma estuvo dirigida a estudiantes avanzados de la carrera con el objeto de facilitar su pasaje de estudiantes a la condición de
graduados.
Organización de la Segunda Jornada “Psicólogos en APS”. Se intercambiaron experiencias
de equipos y colegas de La Plata, Berisso y Ensenada.

1º Documento: Pensando un abordaje a la problemática del despido
El siguiente documento fue elaborado de modo colectivo entre los participantes del Espacio de abordajes de despidos. Espacio que nació a la luz de las primeras políticas de despidos
producidas al asumir el gobierno neoliberal en diciembre del año pasado.
Estos encuentros tuvieron lugar quincenalmente durante el primer semestre del corriente
año y contó en la inauguración con la presencia del Lic. Mario Woronoski.
Sabiendo que el escenario que se vislumbra afectará el mundo del trabajo y el empleo,
con las consecuencias inherentes tanto en el orden de lo colectivo como en el orden de la
singularidad mucha es la tela que queda por cortar en este campo.
Participaron los siguientes colegas: Adriana Avalos, Soledad Colombo, Mónica Oliver,
Soledad Grizzia, AnalíaBertolotto, Silvana Yuse, Silvia Cano, Belén Cárdenas, Claudia Stagnares, María del Carmen Pérez .
Interpelados por la realidad del contexto sociopolítico actual, de políticas neoliberales y
particularmente, en relación a la problemáticas de los despidos, nos convocamos a través del
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XI, para reﬂexionar sobre éstas
situaciones, no sólo por el impacto económico y emocional que produce en los trabajadores,
también nos interesa lo que estos mismos hechos signiﬁcan para quienes aún conservan sus
puestos laborales generando un clima de inestabilidad amenazante.
Entendemos que el trabajo y sus condiciones no se reducen a una mera actividad manual
o intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica. El trabajo además de
ser un derecho, posee una naturaleza estructurante en cuanto a productora de subjetividad y de
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salud mental. Funciona como un organizador del tiempo, propicia la construcción y realización
de proyectos personales y colectivos, de lazos, vínculos, pertenencia social, reconocimiento.
Construye identidad.
El despido produce la ruptura del entramado vincular que crea el trabajo, generando un
desalojamiento, un menoscabo a la dignidad humana que supone la acción de des-pedir a alguien, convertirlo en un des-pedido (literalmente: dejar de pedirle, de demandarle sus servicios
o su producción) de la manera brutal o cínica en que a veces se lo hace, y sin ofrecer salidas o
alternativas dignas.
También, la descaliﬁcación, la desvalorización, la persecución ideológica, el acoso moral,
el estrés, desgaste laboral o su reconocida denominación en inglés: burnout, produce en los
sujetos estragos y desestabilización. Extensa bibliografía ha dado cuenta de estos maltratos,
que han sido registrados en diversas circunstancias, con diferentes profundidades y distintos
enfoques.
A pesar de todos estos reconocidos y extensos desarrollos que dan cuenta de la devastación subjetiva en términos de desvalorización y descaliﬁcación personal (diferentes caras de
la falta de reconocimiento) que pueden afectar a la salud mental, física y social de los sujetos
así destratados, seguimos asistiendo a debates en que, poniendo el eje en el tema, lo reducen
generalmente desde una consideración casi exclusivamente economicista, ﬁnanciera o a su
utilidad técnica e instrumental; despojándolo de sus dimensiones más profundamente humanas.
Nos llegan a diario, testimonios angustiantes, reivindicativos a veces y violentos en otras
de personas que aún pueden hacerse ver y escuchar, e incluso, por la solidaridad que despiertan, ser eventualmente socorridas.
Como colectivo de psicólogos, sensibilizados por la conculcación de derechos y menoscabo a la dignidad humana que supone la acción de despedir a alguien, nos proponemos profundizar el debate, pensando sobre todo en aquellos que, por diferentes motivos, no se dejan ver, no
son escuchados o no cuentan con redes afectivas que los sostengan material y simbólicamente;
para pensar y construir con ellos, diferentes dispositivos de soporte y contención.
Como hemos dicho antes, nuestra preocupación no es sólo la salud de los trabajadores,
es también la de su entorno signiﬁcativo y su comunidad. Pues sabemos, por oﬁcio, que ningún
sujeto se sostiene sólo, y menos cuando se desestabilizan sus andamiajes imaginarios, para
afrontar el exceso de malestar, el dolor y la angustia que pueden generarle la pérdida de lo que
para muchos es ‘su lugar en el mundo’, su rasgo de identidad en su entorno familiar y social.
El enfoque comunitario, social e institucional de este asunto nos obliga también a reﬂexionar sobre el grado de legitimidad y naturalización que estos mecanismos y comportamientos
expulsivos pueden adquirir en el imaginario colectivo.
Cada proyecto político crea un plano simbólico de relatos, discursos que dan forma a un
nuevo sentido común, o sea juicios de valor socialmente aceptable. Su funcionalidad está en
legitimar, consensuar, de construir en el imaginario colectivo los valores y las signiﬁcaciones
anteriores.
En este sentido, aunque nuestro intento no tenga el alcance de paliar y mucho menos
detener o resolver estos atropellos, siempre será un testimonio y un aporte de los que estamos
dispuestos a decir NO a la exclusión social, a la discriminación, la estigmatización por cualquier
motivo, la persecución política, a la falta de democratización de los vínculos sociales y al detrimento de políticas públicas que permitan una vida respetable, digna y de calidad.
Queda una cuestión abierta, respecto a cuales serán los modos de tramitación, los limites
de tolerancia social y grados de asimilación a las nuevas desigualdades con las que estamos
conviviendo.
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Ilustraciones
El trazo es la huella de un gesto en un papel. Es un acto de expresión que recupera, descubre y posibilita.
¿Por qué la cinta de Moëbius? porque nos identiﬁca a aquellos que estamos de una manera u otra en el campo psi, nos remonta
a un espacio (des) conocido, de bordes y de caras, en apariencia.
Entonces, cuando vemos una cinta sospechamos que algo nos sorprenderá. Y Sabemos que allí hay una sola cara, un solo
borde, como si el destino nos llevara insistentemente al mismo lugar.
Lo opuesto desaparece para darle continuidad en un interminable movimiento, y a la vez, una misma palabra signiﬁca algo,
y también lo contrario.
La argentinidad, queda entonces allí atrapada, como nuestra subjetividad en el discurso hegemónico y contra hegemónico.
Todo se vuelve más claro (o más turbio), no eran dos, era uno solo que insiste en volver y recuperar el poder perdido.
Imaginar la obra desde ese lugar signiﬁca buscar una imagen que está escondida en su título.
De la misma manera, a partir de la lectura ﬂotante, me aparece la primera imagen. Ilustrar cada uno de los artículos se convierte en la inspiración que sorprende, como parte del acto creativo. La creación ha sido interpretar con trazos expresivos que
convierten en dibujos el discurso del otro. Sólo espero que la traición haya sido menor.
Sandra Gutierrez
Artista
Licenciada en Psicología (matricula 102)
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
TÍTULO DEL TRABAJO no coincidente con el tema central de la Revista
Líneas: 1 ó 2, fuente: Arial, tamaño: 16, formato: Negrita.
BAJADA
Líneas: 1 a 4, fuente: times new roman, tamaño: 14, formato: negrita – cursiva
RESUMEN
Hasta 200 palabras, Fuente: Times New Roman. Tamaño: 10. Interlineado sencillo. En castellano y en inglés.
CUERPO DEL TEXTO
Cuatro carillas. Fuente: Times New Roman. Tamaño: 10. Interlineado: Sencillo
PALABRAS CLAVE
De 3 a 5 en castellano y en inglés.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La lista de las referencias bibliográﬁcas ﬁgurarán en orden alfabético y numeradas. Deben consignarse de la siguiente manera:
I. cuando se trata de libros:
• apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas); si se trata de dos coautores, ambos deberán ser mencionados; si hay más de dos, se indicará el primero seguido de la expresión “y otros”;
• año de la primera publicación entre paréntesis;
• título del libro en itálicas o subrayado;
• lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado.
II. cuando se trata de artículos publicados en revistas:
• apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas);
• año de la primera publicación entre paréntesis;
• título del artículo entre comillas;
• nombre de la revista en itálicas o subrayado (cuando se trata de revistas reconocidas utilizar las abreviaturas usuales);
• eventualmente consignar el lugar o la institución que la publica (cuando se trata de revistas cuya identiﬁcación puede resultar ambigua);
• año, tomo y/o número, páginas de comienzo y terminación.
III. cuando se trata de artículos publicados como partes de libros:
• apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas);
• año de la primera publicación entre paréntesis;
• título del artículo entre comillas;
• si lo hay, nombre del autor del libro o del compilador cuando diﬁere del autor del artículo;
• título del libro en itálicas o subrayado;
• lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado;
• volumen y páginas de comienzo y terminación.
Para citar un libro o un artículo en el cuerpo del trabajo no deben usarse las notas al pie de página sino simplemente consignar
dentro del texto entre paréntesis el apellido del autor seguido del año de la primera publicación que ﬁgura en la lista bibliográﬁca ﬁnal (si se menciona más de un libro o artículo de un mismo año y autor se distinguirán agregando letras). Cuando en la
cita se reproduce una frase del libro o artículo no deben usarse itálicas sino colocar la frase entre comillas y al ﬁnal consignar
entre paréntesis además del autor y año de publicación, separado con una coma, el número de la página al que corresponde la
frase citada. Los agregados al texto original se colocarán entre corchetes. Para destacar una parte de la cita se la subrayará y
se agregará al ﬁnal, entre paréntesis: el subrayado es mío (o nuestro).

INFORMACIÓN PARA AUTORES
Los artículos deberán ser enviados a: revistapsi@colegiodepsicologos.org.ar, en formato word. En el envío consignar: Nombre completo y apellido de los autores. Pertenencia institucional de los autores. Nombre y dirección electrónica del autor con
quien se deba mantener correspondencia. Síntesis curricular de el/los autore/s.
En todos los casos, deberá tratarse de trabajos originales, no publicados previamente. De incluirse en los trabajos reporte de
casos y/o la inclusión de material clínico, los autores deberán ajustar la presentación a lo establecido en la Ley 26529 (Artículo 2, inciso c y Artículo 8). Los autores podrán recibir sugerencias por parte de los revisores, las cuales deberán ser tenidas
en cuenta para la aceptación de publicación. No se considerarán trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos y/o
que no incorporen las recomendaciones de los evaluadores en su versión ﬁnal.
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