www.entrelineas.centrooro.org.ar

1

EDITORIAL ......................................................................................................................................................................................................3
Lic. Claudia López Neglia

BUCEANDO EN LOS ORÍGENES ........................................................................................................................................................................6
Por Lic. Gisela Rubarth
CONMEMORACIÓN: " A LOS 45 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CENTRO ORO" .................................................................................................8
Por Lic. Laura Smud
DIVERSIDAD SEXUAL: “LO QUE ESTÁ A DEFINIR”. .......................................................................................................................................... 10
Por Lic. Sergio Zabalza
TRANSEXUALIDAD: UN ACERCAMIENTO A LA CLÍNICA .................................................................................................................................. 14
Por Lic. Ivone Meggiolaro
SEXUALIDADES DIVERSAS E IDENTIDADES NÓMADES: INCIDENCIAS SOBRE EL PSICOANÁLISIS ..................................................................... 19
Por Lic. Facundo Blestcher
NOSOTROS Y LOS OTROS: DIVERSIDAD Y CUIDADO DE SÍ Y DEL OTRO .......................................................................................................... 28
Por Dra. Denise Najmanovich
RELACIONES PELIGROSAS: MULTIPLICIDADES, DIFERENCIAS, DIVERSIDAD… ................................................................................................ 38
Por Dra. María Laura Méndez
PLENITUDES IMAGINARIAS Y VICISITUDES VINCULARES ............................................................................................................................... 44
Por Lic. Susana Salce
EL HIPERREALISMO DE BERNI Y LO REAL ....................................................................................................................................................... 47
Por Lic. Mauricio Zulián
EL CUERPO QUE TENEMOS Y EL QUE SOMOS ................................................................................................................................................ 53
Por Dr. Octavio Fernández Mouján
ENTRE EL HABLAR Y EL UN DECIR: CUERPO Y RESONANCIA EN EL ANÁLISIS .................................................................................................. 56
Por Lic. Ana Lanfranconi
AMIGOS INTOCABLES: CARTOGRAFÍAS DE UN CUERPO VINCULAR................................................................................................................ 59
Por Departamento de Familia y Pareja, del Centro Oro
EL CUERPO ESE OTRO LUGAR ........................................................................................................................................................................ 63
Por Norma Mondolfo
EL CORTO-CIRCUITO DE LA DEMANDA .......................................................................................................................................................... 66
Por Lic Norma Fernandez
CARTOGRAFÍAS DEL CUERPO ........................................................................................................................................................................ 70
Por Lic. Susana Matus

www.entrelineas.centrooro.org.ar

2

Editorial
Nuestra práctica clínica está atravesada por los avatares que cada época nos hace
transitar.
“Mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época”,
frase que escribe Lacan en Función y campo de la palabra, nos sirve de guía para
interrogarnos sobre el sujeto que hoy demanda y el lugar del analista, para poder
operar situados por fuera de las modas y la moral contemporánea, pero en la misma
realidad que compartimos, teniendo en cuenta que la subjetividad es la de la época y
no la del analista.
Nos preguntaremos al igual que Lacan, cómo vive cada época la pulsión, y el espacio
privilegiado es en la privacidad de la relación transferencial analítica y en la consulta
del analista, donde aparece esta subjetividad de manera clara y precisa.
Esto implica que si el analista saca conclusiones de lo que es la lógica de la transferencia
y del síntoma en la experiencia analítica, eso lo llevará de inmediato a tomar también
una posición en la subjetividad de su época, en lo social y en lo político, en el campo
de la civilización y de la cultura. La clínica y la civilización no son ni han sido nunca
compartimentos estancos, la una modifica a la otra. Pensando bien los efectos del
dispositivo analítico vemos de inmediato estas consecuencias en lo social…(Bassols, M,
en Dessescrits, febrero 2015).
En este nuevo número de nuestra revista digital, se verá reflejado el trabajo realizado
a partir del eje conceptual que guió los distintos escritos:

El enigma de las

diversidades en psicoanálisis.
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Hemos reunido distintas voces para recoger puntos de vista distintos, reflexiones,
interrogantes sobre el significante de Las diversidades en psicoanálisis. Asimismo la
categoría de diversidad como eje que organiza el marco teórico utilizado en estos
aportes, implican conceptos tanto provenientes del psicoanálisis, el psicoanálisis
vincular, los estudios de género, y el pensamiento filosófico.
Y, finalmente, como editores, agradecemos a todas las personas que han colaborado
en él, su generosidad y disponibilidad.
Lic. Claudia López Neglia
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Buceando en los Orígenes
Por Lic. Gisela Rubarth
En agosto de 1972 creamos el Centro Oro. Al comienzo se llamaba “Centro Médico-Psicológico Buenos
Aires”. La gente nunca tomó ese nombre, lo llamaban “el Centro de la calle Oro” o el “Centro Fernandez
Moujan”, lo que hizo que al final decidiéramos cambiar el nombre y llamarlo “Centro Oro”.
Cuando los fundadores pensamos en crear una Institución en Salud Mental, teníamos “in mente” hacer algo
parecido al Servicio de Psicopatología del Policlínico de Lanús. Un lugar en el que el trabajo terapéutico no
fuera sólo para personas con un determinado nivel social, sino que el Centro ofreciera terapias que
estuvieran al alcance de todos. Nuestro interés se focalizaba especialmente en la gente joven. Proveníamos
del Departamento de Adolescentes del Policlínico de Lanús, que coordinaba Octavio Fernandez Moujan. Nos
interesaba proponer terapias individuales y grupales, como alternativa a las terapias psicoanalíticas de
diván.
El Dr. Mauricio Goldemberg fue el que promovió la existencia de Servicios de Salud Mental en Hospitales
Generales, y los desarrolló en todo Latinoamérica. A Lanús, concurrían becarios de otros países, algunos de
los cuales vinieron a trabajar al Centro Oro, como por ejemplo el Dr. Abrao Slavutzky, de Porto Alegre, Brasil.
Los 6 fundadores del Centro Oro fuimos:
● Dr. Octavio Fernandez Moujan
● Lic. Ana María Daskal
● Lic. Juan Pruden
● Dr. Jaime Yospe
● Lic. Beatriz Camus
● Lic. Gisela Rubarth
En ese momento trasladamos nuestros consultorios allí. Luego entraron el Dr. Ruben Gro, la Dra. Ana
Goldberg y el Dr. Abrao Slavutzky, al terminar la residencia psiquiátrica en Lanús.
Años después se incluyó un nuevo grupo de profesionales psicólogos: Lic. Alicia Beramendi, Lic. Marta
Galperin, Lic. Rosa Kononovich, Lic. Fanny Cohen y Lic. Susana Matus.
El Centro comenzó durante un pequeño período democrático entre dos gobiernos militares, en 1972, en el
período previo al gobierno del Presidente Héctor José Cámpora. Fue un momento de efervescencia popular,
que generó un gran desarrollo de la Psicoterapia de Grupo y de los grupos en general.
Así, llegaron a funcionar 36 grupos terapéuticos en el Centro Oro: de adolescentes, de adultos, de mujeres
y de orientación vocacional.
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Años después, cuando se empezó a pensar en abrir una Escuela de Posgrado de Clínica Psicoanalítica, el
objetivo fue que, además de dar formación teórica, permitiera a los alumnos comenzar a atender pacientes.
Esto fue un gran atractivo para los posibles cursantes, porque ningún posgrado ofrecía práctica clínica en
ese entonces, y para favorecerla se creó el PEA (Plan de Extensión Asistencial), con honorarios reducidos
que estuvieran al alcance de todos los posibles pacientes.
El haber sido creado en épocas de convulsión política y social, hizo que pasáramos por situaciones de mucho
temor, pero también de enfervorizada mística. Sentíamos que estábamos abriendo caminos, ofreciendo una
nueva opción al menú hasta entonces conocido, esto es, o analizarse en un consultorio psicoanalítico
privado, que requería tener la disponibilidad económica para hacer terapia de diván con varias sesiones
semanales por muchos años, o consultar en los pocos hospitales que tenían Servicio de Salud Mental, como
el Lanús.
En lo que a mí concierne, fueron momentos en que las reflexiones acerca del feminismo comenzaban a
aparecer, lo que nos llevó a crear con Ana María Daskal el Departamento de la Mujer, pionero en la materia.
En esa época eran muy frecuentes las discusiones en relación con lo que ahora llamamos temáticas “de
género”, razón por la cual a veces éramos cuestionadas por hacer planteos feministas, que en la actualidad
han trascendido los ámbitos militantes y ya forman parte del imaginario social: hablábamos de
discriminación, de problemática de género, de violencia familiar, del techo de cristal para las mujeres, de las
mujeres ocupando puestos de poder por mérito propio, etc., etc.
Pasaron muchas cosas en estos años, el Centro Oro fue adaptándose a todos estos cambios y a las diferentes
situaciones políticas, algunas muy difíciles; y nosotros como terapeutas, mientras procesábamos
personalmente estos cambios, tuvimos que ayudar a nuestros pacientes a elaborar todo lo que estaba
sucediendo. Así, frente a las catástrofes comenzaron a desarrollarse técnicas para enfrentar las urgencias, y
la tarea de los terapeutas comenzó a realizarse, en muchos casos, más insertada en la comunidad,
alejándose del psicoanálisis de diván y de varias sesiones semanales.
Todo esto, hoy en el 2017, en que festejamos 45 años de la fundación del Centro Oro, nos hace pensar que
por suerte, ha podido perdurar -en nuestros pacientes, en nuestros alumnos y en los miembros de la
institución- ese espíritu comunitario y de compromiso social que nos transmitieron aquellos analistas del
Policlínico de Lanús y fundamentalmente nuestro Presidente Honorario: el Dr. Octavio Fernández Mouján.

Esta es una versión reducida y adaptada del trabajo original “Buceando en los orígenes”, presentado en las
Jornadas del Centro Oro de 2012
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Conmemoración: " A los 45 años de la fundación del Centro Oro"
Por Lic. Laura Smud
Este año el Centro Oro cumple 45 años. También este año el eje que nos convoca a pensar, a producir es
"La diversidad y la clínica psicoanalítica". Creería que no es casual.
Nuestra querida institución fue pensada y creada en aquel entonces por Octavio Fernández Mouján y otros
compañeros de ruta teniendo en cuenta el psicoanálisis, lo comunitario, lo diverso y otros discursos.
Desde sus orígenes hasta hoy, se mantiene un espíritu de apertura, escucha y respeto en relación al otro.
Estamos abiertos al encuentro entre nosotros y con la comunidad, a lo diverso incluso de nosotros
mismos, sin perder de vista lo subjetivo, lo único e irrepetible.
Hoy es el eje que nos proponen las Direcciones Científicas y de Docencia, pero este presente que nos exige
creatividad, flexibilidad y formación es parte de una actitud desde los inicios de nuestro Corpus
institucional mismo. Con una transmisión y vivencia del psicoanálisis por momentos más o menos explícita,
podemos conformar una institución entre todos donde el pluralismo enriquece nuestro debate y nuestro
hacer, sin perder de vista las particularidades.
Con el honor que significa para mí la función directiva actual de Presidente de esta casa, invito a que
brindemos por la Institución que construimos todos, en el hacer, pensar y compartir de todos los días.
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Diversidad sexual: “lo que está a definir”.
Por Lic. Sergio Zabalza
Entre los interesantes efectos suscitados por la sanción del matrimonio igualitario en la Argentina, figura la
revisión a la que muchos psicoanalistas se han abocado en torno a conceptos claves, tales como elección de
sexo, elección de goce, padre real, función paterna, el lugar de la diferencia anatómica, las identificaciones,
qué es una familia, qué consecuencias puede acarrear para un niño crecer en un hogar homoparental, etc.

Lo que está a definir
Los analistas estamos concernidos por una ética que poco tiene que ver con ideales normativos, sino antes
bien con la articulación entre el goce y el lazo social. No hay que ahondar mucho para bajar a tierra el
concepto: basta citar la soldadura freudiana y advertir que los primeros testimonios que brinda un cuerpo
erógeno constituyen el norte que orienta nuestras cavilaciones sobre la diferencia.
En efecto, la mencionada soldadura no es más que la articulación entre el goce autoerótico y la fantasía.
Este crisol, que se cuece en el hervor de los primeros cuidados y se termina de soldar en la adolescencia,
hace del sujeto un ser social, lo incluye dentro de la comunidad hablante, certifica la marca de un trauma:
su inscripción. Se trata nada menos que de la presencia del Otro (la alteridad, el semejante, el lenguaje) en
el momento de máxima y pretendida autocomplacencia.
Todo el devenir psíquico se asienta sobre esta amalgama con la que un sujeto construye su fantasma: esa
elaboración significante que articula el objeto de la pulsión con la ficción necesaria para sustentar una
escena en el mundo. Lo notable, paradójico y subversivo es que esta perspectiva se asienta sobre una
inconsistencia esencial: una hiancia, un agujero, un malentendido estructural sin el cual no hay sujeto: esta
es la diferencia que me interesa ubicar y el porvenir que me urge avizorar: La No Relación Sexual que Lacan
enunció en los últimos tramos de su enseñanza. Para decirlo todo: la soldadura no es entre macho y hembra
sino entre el goce autoerótico y el lazo social: la soldadura es política.
Vale ubicar el lugar que el psicoanálisis le otorga a las identificaciones y emblemas en el goce del encuentro
amoroso entre los cuerpos. Según Lacan: “si Freud ha escrito en alguna parte que la anatomía es el destino,
habrá quizás un momento en que se volverá a una sana percepción de lo que Freud ha descubierto, se dirá,
no digo la política es el inconsciente, simplemente: el inconsciente es la política”1.
Para Jacques Alain Miller la primera formulación (la política es el inconsciente) respeta la política articulada
al padre, a saber: “identificación, censura, represión, incluso la represión respecto al goce” 2. En cambio la
1*Psicoanalista.

Licenciado en Psicología (UBA); Magíster en Clínica Psicoanalítica (UNSAM); y actual doctorando en la
Universidad de Buenos Aires.
Jacques Lacan, El Seminario: Libro 14, La lógica del fantasma, clase del 10 de mayo de 1967. Inédito.
2 Jacques Alain Miller, “La orientación lacaniana. Un esfuerzo de poesía”, clase del 15 de mayo de 2002, inédito.
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formulación propuesta por Lacan: “el inconsciente es la política” surge no del padre sino del inconsciente
como lo que está ´a definir´ ”, esto, entre otras cosas, supone que toda elección sexual es impredecible.

El Falo
A partir de Freud, Lacan ubica el falo como el término simbólico del que se sirve el sujeto para tramitar su
tener y no tener, su ser y su no ser: esa inconsistencia esencial que recién más arriba citábamos. Vale la pena
entonces puntuar que el falo no es el pene. En todo caso, este último – en virtud de la detumescencia que
lo distingue- es el órgano mejor dispuesto para otorgar un soporte corporal al falo, pero no es el falo.
La soldadura entre autoerotismo y la fantasía sería entonces el enclave de la civilización en el cuerpo, o
mejor aún, lo que constituye un cuerpo erógeno, es decir un cuerpo sede del deseo, que por ser siempre del
Otro, sirve de refugio a la diferencia.
Por eso, para referirse al goce de la masturbación, Lacan enfatiza que la felicidad es del órgano y no de su
portador. En efecto, el goce del pene está tramitado por, y sometido a, la interdicción del mandato
exogámico, la transmisión entre las generaciones; está colonizado por la comunidad toda a través de la
prohibición del incesto que el Nombre del Padre impone.
Por eso, en virtud de esta diferencia, el goce fálico siempre es fallido, nunca logra la total empatía con su
objeto, habida cuenta de que el mismo está perdido desde el momento en que la alteridad que porta el
lenguaje se inscribe con el trauma primordial. El psicótico constituye el mejor contraejemplo: seres que, por
haber rechazado el lenguaje , se ven aplastados -en tanto sujetos- por una fantasía desanudada, sádica e
intrusiva que no encuentra límites ni negociación que la atempere , cuerpos que no hacen diferencia frente
al Otro que los invade. Cuerpos sin soldadura, más bien cuerpos soldados.

El universal
El psicótico es un hombre libre –dice Lacan, no sin ironía-, es decir: un hombre sin ley que lo ampare, un in
-dividuo que no accede a la significación fálica, que no alberga la diferencia. Por su parte, el neurótico -que
sin duda padece los efectos de la interdicción a través de la culpa y el malestar que sustentan sus fantasías,
tanto más crueles cuanto más ardientes-, cuenta sin embargo con el inmenso beneficio que le provee la
equivocidad del lenguaje.
En efecto, por haber recibido el don del título fálico, se puede servir de los mecanismos de la metáfora y la
metonimia para –vía la represión- poner a distancia y localizar las amenazas que lo atribulan, tramitar sus
ilusiones con los sueños, y, en el mejor de los casos, servirse del más privilegiado destino que la tramitación
psíquica le dispensa a un sujeto: la sublimación, esa satisfacción que, tal como afirma Lacan, no le pide nada
a nadie. La sublimación necesita de la represión, aunque tan sólo para eludirla, no se sirve de ella.
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La equivocidad del lenguaje es la fuente de la diferencia, el hábitat del sujeto, la materia prima con la que
se constituye un mundo humano y toda la saga de tragedia, drama, arte y amor que lo distingue. Entonces,
cuando escuchamos a un sujeto, intentamos detectar con qué recursos cuenta para domeñar el goce que lo
aqueja o, si prefieren, escuchamos para corroborar si hay soldadura. Por ejemplo, con el fin de no cometer
desastres irreparables, intentamos comprobar si cuenta con la significación fálica. De lo contrario,
atendemos al singular recurso que el síntoma le provea.
Con el neurótico, también nos guiamos por la orientación que nos brinda lo real del goce, pero nos servimos
de los mecanismos de la metáfora y la metonimia –condensación y desplazamiento en Freud- para acceder
a ese enclave que anuda su singularidad. Por contar con la inscripción de la ley, entonces, el sujeto obsesivo
o histérico está dentro del universal del falo. Esto es decisivo, hay un universal a partir del cual los seres
hablantes ordenan las relaciones: la comedia de los sexos que nos habita en nuestra cotidiana vida.
Ahora bien, cuando en psicoanálisis hablamos de universal, lo más relevante a tener en cuenta es que el
universal no es el todo. El todo está perdido, por esa inconsistencia esencial a la que más arriba hacíamos
referencia. Por eso, si bien en un tratamiento tomamos nota del lugar que un sujeto neurótico ocupa en el
ordenamiento fálico, nos servimos del mismo para llegar a ese resto que queda por fuera, allí donde habita
la singularidad, más allá de los roles y las convenciones sociales.
En otros términos: se trata de incidir allí, donde apenas el lenguaje hace borde, para que ese hueso singular
e irreductible –origen del malestar subjetivo-, encuentre vías para tramitarse en el lazo social

La diferencia es ética
¿Qué es lo que propicia la diferencia donde habita el sujeto entonces?
Tras relativizar los ideales de la normativización edípica, Eric Laurent observa: “Lacan deja abierta una
cuestión, hay algo que separa al niño de la persona mayor, seguramente no es la edad, seguramente no es
el desarrollo, ni tampoco la pubertad. En el fondo lo que separa al niño de la persona mayor es la ética que
cada uno hace de su goce. La grande personne es aquella que se hace responsable de su goce.
En el niño, como en el caso del adulto, se trata de que el sujeto haya construido suficientemente el fantasma
que lo anima, con la versión del objeto de la que disponga según la edad que tenga […]
Construir el fantasma consiste para el niño en asegurarse de entrada de que su cuerpo no va a responder al
objeto a, que no sea el condensador de goce de la madre.”
Y luego Laurent se pregunta:
“¿Y esto cómo se hace? Los psicoanalistas no somos comadronas y esto no se separa con forceps, se separa
por construcciones de ficción. […] Se trata entonces de asegurarnos que el niño haya localizado este goce
en una construcción fantasmática ya que, después de todo, al fantasma en el sentido más profundo, más
fundamental, nunca , nunca llegamos a ponerle la mano encima: sólo llegamos a tocar versiones del
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fantasma. […] Por fin, Eric concluye: “dar una versión del objeto a es esto: un modo en que el niño, incluso
el niño psicótico, dé una posición, no de su inconsciente sino una posición de goce”3
Vemos aquí entonces una perspectiva que coincide y sustenta con nuestra propuesta: amar a un niño es
brindarle la posibilidad de que construya una versión del padre con la que hacer diferencia respecto al deseo
materno.

3

Eric Laurent Hay un fin de análisis para los niños, Buenos Aires, Colección Diva; 1999, pp. 41 y 42.
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Transexualidad: Un acercamiento a la clínica
Por Lic. Ivone Meggiolaro
Para este trabajo he tomado las investigaciones realizadas por distintos autores que se han dedicado al
estudio de la sexualidad en la sociedad y al travestismo como fenómeno social, consulté a diferentes
autores: historiadores, antropólogos y psicoanalistas que hablan acerca del tema del travestismo y el
transexualismo.
En la investigación descubrí que el travestismo no era un fenómeno nuevo, sino que siempre estuvo
presente en la historia de la humanidad. Sólo por citar algunos ejemplos, podemos mencionar a la literatura
y cultura griega (Thetis, madre de Aquiles, escondió a su hijo vistiéndolo de mujer para evitar que fuese
enlistado para el servicio militar de Odiseo en la Guerra de Troya), relatos folclóricos4, incluso, en los
carnavales europeos del siglo XII – XIII, ya los asistentes a los festejos aparecían travestidos, así como
también algunas prácticas en sociedades indígenas estudiadas por distintos antropólogos.

Relatos folclóricos:
En tiempos de la Edad Media y la Edad Moderna existieron otros personajes que recurrieron al crossdressing para evadir las normas sociales como Juana de Arco, Catalina de Erauso y Sor Juana Inés de la Cruz.
En el siglo XVIII los géneros dramáticos incluían la participación de miembros del elenco masculino que se
disfrazaban de personajes vestidos. Femeninos o viceversa. En la Comedia de la Restauración y el teatro
kabuki eran frecuentes en el elenco los actores travestidos.

4 En tiempos de la Edad Media y la Edad Moderna existieron otros personajes que recurrieron al cross-dressing

para evadir las normas sociales como Juana de Arco,Catalina de Erauso y Sor Juana Inés de la Cruz. Juana de
Arco fue la primera líder militar femenina en Francia en la Guerra de los Cien Años y fue ejecutada por una corte
católica, que declaró que merecía la hoguera por herejía , por haber tomado un papel exclusivamente masculino
entre otras acusaciones.17 En el caso de Catalina de Euraso, se disfrazó de un hombre para escapar de un
convento, luego se convirtió en exploradora. Y Sor Juana Inés de la Cruz se vistió de hombre porque en la
universidad no se aceptaban mujeres.
En el siglo XVIII los géneros dramáticos incluían la participación de miembros del elenco masculino que se
disfrazaban de personajes vestidos. femeninos o viceversa. En la Comedia de la Restauración y el teatro kabuki
eran frecuentes en el elenco los actores travestidos. Algunos cross-dressers en el siglo XVIII fueron: las piratas
Anne Bonny y Mary Read, la militar Ulrika Eleonora Stålhammar, Bonnie Prince Charlie, el actor de comedia de
Restauración Edward Kynaston y la marina/marino Hannah Snell.
En el siglo XIX y en el XX, el cross-dressing se convirtió en un elemento importante en diversos espectáculos de
variedad del show business. Un elenco de determinado género se presentaba como un grupo de personajes del
género contrario que se concentraban en espectáculos de burlesque, minstrel, vaudeville y revue.19 En tiempos
de la Guerra de Secesión, la Primera Guerra Mundial se registraron algunas mujeres que combatieron disfrazadas
de hombres.20 Algunos cross-dressers del siglo XIX y el siglo XX incluyen a: Chevaler d'Eon, George Sand,
Dorothy Lawrence, Nellie Farren, Marlene Dietrich y Billy Tipton.
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En el siglo XIX y en el XX, el cross-dressing se convirtió en un elemento importante en diversos espectáculos
de variedad del show business. Un elenco de determinado género se presentaba como un grupo de
personajes del
Así, durante el siglo XX el tema del sexo, la femineidad y masculinidad entró en auge, siendo estudiado por
diversos autores, entre ellos filósofos, sociólogos y antropólogos. En primer lugar me pareció necesario
señalar la pregunta que se hace Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Sexo (1948/9): “¿Ser mujer se
nace o se hace?”. Esto fue clave para el movimiento feminista, porque a partir de allí, se comenzó a
cuestionar la “naturaleza” del sexo.
Esta suerte de questionamiento inaugural del feminismo a la que me referí, fue tomada y reformulada por
otros autores en términos del par de opuestos naturaleza/cultura. En conexión con esto, entonces, el tema
fue adquiriendo mayor relevancia, hasta que comenzó a ser un objeto de estudio del campo médico y
psiquiátrico, con los desarrollos de Stoller.
Stoller fue un médico psiquiatra que en Estados Unidos crea, luego de la segunda guerra mundial, el Gender
Identity Research Clinic, donde atendía y trataba a los ex combatientes que habían perdido sus genitales en
la guerra.
En los ’60 publica su libro Sex and Gender (1968) donde hace una clara diferenciación entre sexo y género;
estableciendo que sexo: es un rasgo fisiológico y biológico de hombre y mujer; mientras que género es una
construcción social de lo que llamamos identidad de hombre o mujer.
Guy Le Gaufey dice que: Hombre y mujer pertenecen a la misma especie humana y al mismo tiempo ambos
constituyen el género humano. Plantea que frente a los debates actuales sobre la diferencia sexual corremos
el riesgo de precipitarnos en una concepción de la diferencia sexual que deja escapar el problema lógico en
el que se apoya.
En los años ’80, Catherin Millot dijo que el transexualismo de hoy en día es un fenómeno social e incluso un
síntoma de la civilización.
Me pregunto, ¿será esta la razón de la aparición de estos colectivos? Pero, a su vez ¿explicaría esto que
ciertas personas quieran mutilar una parte de su cuerpo que las identificaría con un determinado sexo?
Una filósofa contemporánea, quizá la que mayor influencia tiene en el tema, es Judith Butler 5. Esta autora
pertenece al post estructuralismo, y aborda los estudios de género desde el campo de la lingüística. Ella
propone debatir las relaciones entre los órdenes variables de inteligibilidad, la génesis y la posibilidad de
conocer lo humano. Toma como punto de partida una cuestión relacionada con el poder, aquel que regula
5 Ella cuestiona lo que dice Stoller. Ya en los años noventa ponía en jaque la idea de que el sexo es algo natural mientras el
género se construye socialmente. Butler plantea que el “sexo” entendido como la base material o natural del género, como un
concepto sociológico o cultural, es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la
normativa del género. En otras palabras, que la idea del “sexo” como algo natural se ha configurado dentro de la lógica del
binarismo del género.
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y determina más o menos lo que somos y lo que podemos ser. Se plantea como saber si alguien elige con
autonomía cuando en realidad por un lado están las leyes sociales que nos pre-existen, por otro el discurso
médico que dice saber que es lo mejor para una determinada persona y también está el capitalismo con su
oferta de prótesis y medicamentos.
Los sexos no son fácilmente diferenciables esto ya lo plantea Freud en su texto de 1923 “La organización
genital infantil”, donde establece la intrincada cuestión de la “fase fálica”, él habla ahí de algo común entre
el joven y la chica, de lo cual ya había escrito en 1905 en “Tres ensayos de Teoría sexual”, basándose de
hecho en la concepción de una libido que sólo se relaciona con un sexo el masculino, .. . . ya sea presente
en el hombre o la mujer y prescindiendo de que su objeto sea el hombre o la mujer. Más adelante en tres
ensayos dice que los conceptos de femenino y masculino, unívocos para la opinión común, en la ciencia se
encuentran entre los más confusos, en el caso de los seres humanos no hallamos una virilidad o una
feminidad pura en sentido psicológico ni en sentido biológico.
Veintidós años más tarde en “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos”
afirma: .... Todos los individuos humanos, a consecuencia de su disposición (constitucional) bisexual y de la
herencia cruzada, reúnen en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y la
feminidad puras siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto.
Jacques Le Goff y Nicolas Truong, historiador y antropólogo respectivamente, sostienen en su libro “Una
historia del cuerpo en la Edad Media”, que todos procedemos y actuamos con los preceptos establecidos en
la Edad Media (coinciden con Foucault). En la edad Media se estableció el tabú del esperma y del tabú de la
sangre. Este último tabú es una de las numerosas razones de la situación de relativa inferioridad de la mujer
en esa época. En el Antiguo Testamento se decía que la Lepra procedía de niños concebidos durante la
menstruación. El esperma también fue considerado una mancha.
La sexualidad, asociada a partir del S XII a estos tabúes, serían la cumbre de la depreciación corporal. Lo
espiritual prima sobre lo corporal.
El cuerpo sexuado de la Edad Media queda mayoritariamente desvalorizado y las pulsiones y el deseo carnal
son ampliamente reprimidos. La homosexualidad, después de haber sido condenada y luego tolerada, se
convierte a partir del S XIII, en una perversión asimilada a veces al canibalismo.
El transexualismo responde a un sueño, el de cambiar de sexo. Los transexuales, que dicen poseer un alma
femenina prisionera p.e. en el cuerpo de un hombre, parecen poseer una identidad sexual exenta de dudas
y preguntas.
Según Catherine Millot el transexualismo de hoy en día es un fenómeno social e incluso, un síntoma de la
civilización. Es la conjunción de una convicción, una demanda que se dirige a otro. Tal demanda es nueva,
ya que supone una oferta que la suscita, la que hace la ciencia, pues sin cirujano ni endocrinólogo no hay
transexuales.
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Michel Foucault, en “Historia de la Sexualidad” dice: En el S. XVII (1600) los códigos de los grosero, de lo
obsceno y de lo indecente, si se los compara con los del S. XIX (1800) eran muy laxos. Los cuerpos se
pavoneaban libremente.
Luego de este tiempo luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a las noches monótonas de
la burguesía victoriana.
La sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda. La familia conyugal la confisca y la absorbe por entero
en la seriedad de la función reproductora.
En torno al sexo silencio. Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un único lugar
de sexualidad reconocido, utilitario y fecundo: la alcoba de los padres.
La conveniencia de las actitudes esquiva los cuerpos, la decencia de la palabra blanquea el discurso.
Lo que no apunta a la reproducción o está transfigurado (en la familia) ya no tiene sitio ni ley. Tampoco
verbo. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. Los niños carecen de sexo por lo cual
de todo eso nada hay que decir, ni ver, ni saber.
Continúa diciendo:
Forzada a algunas concesiones, si verdaderamente hay que hacerle lugar a las sexualidades ilegítimas, que
se vayan con su escándalo a otra parte: allí donde se pueden reinscribirlas, sino en los circuitos de la
producción, al menos en los de las ganancias: el burdel y el manicomio serán esos lugares de tolerancia.
Volvamos a los transexuales considerados marginales:
Nosotros podemos dar cuenta que hay otros sitios para los transexuales ya que religiosos, médicos,
enfermeros, empleados, funcionarios “cambian de sexo”. Actualmente esos hombres convertidos en
mujeres pueden casarse legalmente, obtener su DNI con el nombre de mujer o de hombre si es una mujer
biológicamente determinada la que decide ese cambio.
Las mujeres transformadas en hombre pueden hacer inseminar artificialmente a su esposa y son los padres
totalmente legales de sus hijos.
Hay países que solo le dan el cambio de sexo, en los documentos de identidad, cuando se operan, la llamada
reasignación sexual.
En nuestro país la ley podríamos decir que es stolleriana ya que distingue entre sexo (órgano) y el género
(identidad auto percibida) y contempla que la libertad de disponer de uno mismo se extiende a la elección
del propio sexo. Esto les permitió no subordinar el cambio de estado civil a unas operaciones que en sí son
mutiladoras (muchos transexuales detienen su cambio o transformación, frente a la ablación de los órganos
viriles o de los órganos genitales internos en la mujer).
Para finalizar leeré una breve viñeta clínica de una paciente transexual que atiendo hace más de dos años;
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Carla es una paciente de cerca de 40 años de edad, quien accedió a una reasignación de sexo.
Lamentablemente la operación no fue tan exitosa.
En relación a su historia puedo decirles que vivió alejada de su familia ya que nadie aceptó su condición de
transexual. Viajó por distintos países y finalmente volvió a la Argentina, radicándose en Buenos Aires. Su
familia vive en otra provincia. Sus padres están separados desde sus 8 años de edad. Su padre un hombre
muy severo de quien habla poco salvo para decir “nunca permití que me pisara mi cabeza”. Está frase la
repitió luego de operada, dijo: “no pudo pisarme, le gané y nunca más podrá”.
Para la intervención viajó a Buenos Aires su madre, con quien retomó una buena relación luego de años.
Durante su convalecencia la madre le sacó fotos de su nuevo sexo que luego Carla se encargó de mostrarme.
Como dije la operación no fue muy buena y tuvo complicaciones que ponen en peligro que se mantenga
abierto el canal vaginal al respecto dice: “no me importa, porque ya no tengo esa cosa horrible colgando
de ahí, eso era lo único que me interesaba”.
Es dable preguntarse ¿qué lugar ocupa el padre?, ¿por qué fue necesaria la operación?, ¿Cúal es su objeto
de deseo?
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Sexualidades diversas e identidades nómades: incidencias sobre el
psicoanálisis
Por Lic. Facundo Blestcher

“Un estado muy peligroso: creer que se comprende”. Paul Valéry
Hace ya mucho tiempo, en una sesión en la que un varón adolescente hablaba de las chicas con las que salía
y de lo placentero que le resultaba el intercambio sexual con ellas, interrumpió el hilo del discurso para
contarme que creía que uno de sus mejores amigos era gay. Lo suponía, si bien no tenía seguridad, porque
en todo el grupo de compañeros era el único que no hablaba de mujeres, no tenía novia y no manifestaba
interés en salir de levante. Se preguntaba si tenía que decirle algo, hacer algún comentario, apuntar
directamente a despejar esa duda, o guardar silencio y dejar pasar el asunto. Le señalé: “Venías hablando
de tu sexualidad, de los encuentros con las chicas, y pasaste a traer la pregunta sobre la sexualidad de tu
amigo. Quizás algo de eso te preocupa”. “¿De qué?”, me preguntó. “De la sexualidad”, le dije. Me miró
comprensivamente y respondió: “No, para nada. Lo que me preocupa es que mientras nosotros estamos
todo el tiempo hablando de chicas, quizás él se puede sentir mal. Y no cabe. Si le gustan los pibes, todo
bien”.
Recuerdo que en aquel momento me quedé pensando que una transferencia positiva, la inteligencia del
joven y cierta prudencia evitaron que mi intervención se descaminara, a la par que advertía que una serie
de ideas –muchas de ellas preconcebidas– estaban interfiriendo la escucha. Quizás los enunciados de rutina
llevaran a pensar que su preocupación podía anudarse a fantasías o angustias homosexuales propias, y que
era preciso explorarlas o interpretarlas. Indudablemente, de haberlo hecho, tal operación no habría
merecido otro nombre más que estupidez.
Gustave Flaubert dedicó a la estupidez (bêtise) un notable compendio de expresiones, frases hechas y dichos
en los que sintetizó la mediocridad de la sociedad burguesa del siglo XIX. Su Diccionario de los lugares
comunes presenta a la estupidez como un desvío del juicio que afirma con certeza los topoi (lugares fijos),
las ideas establecidas y las representaciones convencionales que carcomen la razón. Concibe a esta actitud
como peligrosa porque conduce a un uso fijado de la lengua, que se transmite al pensamiento y reduce la
riqueza de lo real, mineralizando el sentido. Etimológicamente, el término proviene del latín stupere
(“quedar paralizado”, “quedar aturdido”), del que deriva stupidus (“aturdido, estupefacto, que se queda sin
habla como efecto del pasmo”). Posteriormente se vio una relación con stultus (“necio, tonto6, inmovible”).
6 Psicoanalista. Profesor universitario de grado y postgrado en Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. Secretario
científico de FLAPPSIP (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis). Miembro del
Consejo Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Miembro titular de ASAPPIA
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Desde este sesgo, lo estúpido es la repetición del punto de vista extendido, la posición de quien permanece
sujetado a lo establecido por el sentido común y pretende afirmarse por fuera de la crítica.
¿Por qué vincular la estupidez con las problemáticas de la subjetividad actual? No tanto por las múltiples
asociaciones que puedan hacerse para analizar el estado de la sociedad en el presente, sino para advertir la
recurrencia de ideas convencionales, prejuicios y formulaciones rigidizadas que pueblan los discursos con
los cuales –desde ciertos planteos psicoanalíticos– se pretende dar cuenta de las subjetividades
contemporáneas. Particularmente en lo que concierne a las diversidades sexuales, tal extravío resulta
francamente ostensible.
Des-arreglos de la sexualidad, perturbaciones del psicoanálisis
Numerosos diagnósticos contemporáneos relevan la existencia de una transformación profunda en los
modos de los intercambios sexuales y en los dispositivos histórico-sociales que intentan regularlos. Sin
aspiraciones de exhaustividad, alcanza una visión panorámica para reconocer una pluralidad de
posicionamientos sexuados, identidades de género, orientaciones deseantes y modos de goce que desafían
los sistemas nominativos, clasificatorios y normativizantes de los discursos tradicionales. Las sexualidades
disidentes van delineando, no sin matices, novedosas configuraciones individuales, familiares y sociales que
alteran el régimen instituido heterosexista, heteronormativo y falocéntrico, de la mano de una legislación 7
que acompaña la ampliación en el reconocimiento de derechos –aun cuando nos encontremos atravesando
un gravísimo proceso de restauración conservadora que los pone seriamente en riesgo–.
Nos encontramos ante un escenario plural y diverso: personas que, desde la infancia, reclaman el
reconocimiento de su género autopercibido aun cuando se encuentre en aparente contradicción con el sexo
anatómico asignado al momento del nacimiento, sujetos que denuncian el carácter restrictivo de la división
masculino/femenino para instituir otras alternativas de identificación genérica, jóvenes que despliegan
trayectorias homo y heteroeróticas sin que estas pasiones se excluyan entre sí o provoquen conflicto,
personas trans que resisten la imposición de someter sus cuerpos a tratamientos quirúrgicos que los tornen
más aceptables para los discursos dominantes, subjetividades alternativas o innovadoras que discuten el
alcance de las formas de nominación de las identidades y los erotismos en tanto representan formas de
encorsetamiento de la potencia deseante, colectivos que defienden el derecho a la elección del

(Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia). Miembro fundador de la Sociedad
Psicoanalítica de Paraná. Presidente de la Asociación de Psicoanálisis “Sigmund Freud” del Litoral. Coordinador académico de la
Escuela de Clínica Psicoanalítica de la Infancia y la Adolescencia (convenio entre ASAPPIA y Sociedad Psicoanalítica de Paraná).
Supervisor hospitalario.
7 Nos referimos especialmente a las leyes de matrimonio igualitario (Ley 26618 de 2010) y de identidad de género (Ley 26743
de 2012), a las que hay que agregar la ley de salud sexual y procreación responsable (Ley 25673 de 2003), de educación sexual
integral (Ley 26150 de 2006) y de salud mental (Ley 26657 de 2010). Con respecto a la ley de identidad de género, se
contempla que ciudadanas y ciudadanos sean inscriptos en sus documentos oficiales en función de su identidad de género
autopercibida. Esto permite que las personas trans (travestis, transexuales, transgéneros) puedan solicitar la modificación del
nombre y del sexo asignado en el nacimiento, tal como consta en su registro civil, para adecuarlo a su propio emplazamiento
identitario, a través de un trámite meramente administrativo. Este procedimiento la convierte en una ley de avanzada a nivel
internacional ya que no patologiza las identidades trans, pues no exige intervención judicial ni diagnóstico médico para obtener
la rectificación. Por otra parte, contempla que los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean cubiertos
por todo el sistema de salud, tanto público como privado. En el contexto de este marco normativo, se produjo en 2013 el primer
caso de reconocimiento legal de una niña trans de cinco años de edad.
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emplazamiento sexuado singular como condición para la construcción de una comunidad igualitaria, entre
muchas otras posibilidades de realización humana.
¿Qué es lo que está en juego en esta diversidad de experiencias? Resultaría insuficiente suponer que se trata
solamente de modificaciones en las vicisitudes de la sexualidad –que, por otra parte, nunca ha dejado de
producir puntos de fuga frente a los mandatos restrictivos que procuran disciplinarla–, sin considerar que
las mutaciones a las que asistimos tienen un carácter antropológico de alcance insospechado. Implican, por
tanto, modificaciones en los procesos de producción de subjetividades cuya incidencia no se restringe a la
sexualidad, sino que afecta a las configuraciones humanas tal como las conocemos. Vale aclarar que no
consideramos que se trate de la demolición –lisa y llana– del orden símbólico –como anticipan
catastróficamente algunos discursos–, sino más bien de la paulatina fractura del orden sexual moderno.
El dispositivo moderno de la sexualidad, tal como lo describiera Foucault, edificó un específico imaginario
que encauzó deseos, moldeó cuerpos y reguló prácticas a partir de un proceso de producción subjetiva
sostenido en lógicas logofalocéntricas y heteronormativas (Fernández & Siqueira Pérez, 2013). En virtud de
estas, las variaciones de las sexualidades quedaron cercadas en una serie de dicotomías asfixiantes: hombre
o mujer, masculino o femenino, activo o pasivo, heterosexual u homosexual. Estas diferencias no solo
portaron propuestas identificatorias para las subjetividades construidas bajo su primado, sino que
legitimaron desigualdades y promovieron violencias cuyos efectos dramáticos todavía padecemos. Desde
este discurso, se dio por sentada la concordancia entre sexo biológico, género y orientación del deseo, y se
definió un criterio de normalidad en función de la supuesta correspondencia entre estos elementos. A partir
de entonces, la sexualidad pasó a constituir el rasgo decisivo que organizaba la identidad, que debía
mantenerse fija, estable e inalterada a lo largo de la vida. Todo desvío, alternancia o vacilación no podía más
que configurar el estigma de la patología –psíquica, moral o ambas–.
El estremecimiento de las topografías tradicionales del patriarcado (Butler, 2006) se inscribe en un contexto
de crisis de las coordenadas de inteligibilidad de la sexualidad vigentes hasta hoy. La emergencia de zonas
intermedias, transicionalidades e hibridaciones desconocidas hasta ahora hacen estallar los límites,
clasificaciones y prácticas legitimadoras replicadas por el aparato conservador. La convulsión de las
cartografías sexuales sitúa al psicoanálisis en una escena de interpelación que reclama la deconstrucción de
aquellos enunciados que resultan ya no solo insuficientes, sino francamente indefendibles. Quizás los más
insostenibles sean aquellos que arrojan a priori al campo de la patología a las identidades y prácticas
sexuales que no se subordinan a los estereotipos establecidos. La equiparación entre travestismo y
perversión, o entre transexualismo y psicosis –definidas estructuralmente por la dominancia de los
mecanismos de renegación o forclusión de la castración, respectivamente–, para mencionar solamente dos
formulaciones prototípicas, comportan tanto una generalización abusiva no justificada en parámetros
metapsicológicos como una propuesta desubjetivante que no respeta la complejidad de las determinaciones
erógenas, deseantes, fantasmáticas e ideológicas en las que se inscriben los procesos de constitución sexual
(Blestcher, 2009). Quienes tenemos la experiencia de acompañar a personas travestis, transexuales o
transgéneros en el curso de sus análisis no compartimos este prejuicio, ya que –como en todo sujeto– las
formas de ejercicio de la sexualidad o sus posicionamientos identitarios no definen por sí mismos ni
completamente su estructuración psíquica ni su eventual psicopatología.
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Nomadismo de las identidades, enriquecimiento de los existenciarios
Multiplicidad de situaciones, experiencias y recorridos van delineando un horizonte de posibles
existenciarios que fracturan las pretensiones cartesianas de claridad y distinción, reintroduciendo
transiciones, ambigüedades y matices que durante un largo período fueron desmentidos o expulsados al
vertedero de la anormalidad. El abanico de las opciones para los emplazamientos sexuados parece
expandirse en una proliferación que incomoda a los encasillamientos tradicionales. El nomadismo de las
subjetividades contemporáneas (Braidoti, 2001) y la fluidez y variabilidad de sus figuraciones revela la
potencia creadora de la actividad humana en tanto imaginación radical (Castoriadis, 1986, 1998). La creación
de realidades inéditas se encadena con la construcción permanente de nuevos mundos que se hallan
animados por el deseo.
Las crecientes consultas por niñas, niños y adolescentes trans –que presentan posicionamientos identitarios
aparentemente contradictorios entre el sexo anatómico asignado en el nacimiento y las representaciones
genéricas que definen la disyunción masculino/femenino según los dispositivos de producción de
subjetividad– contradicen formulaciones repetidas hasta el agotamiento. Si consideramos que la clínica no
es el lugar donde se produce la teoría sino el espacio desde el cual se abren los interrogantes (Bleichmar,
2000), se impone la exigencia de deslindar entre la teoría psicoanalítica de la sexualidad y las teorías
sexuales infantiles con las que los seres humanos –también las y los psicoanalistas–, en diferentes
momentos de su constitución subjetiva y de la historia, hemos encontrado caminos para la solución de
nuestros enigmas. El deslizamiento que conduce desde las modalidades de fantasmatización de la
sexualidad inconciente hasta su elevación como teoría psicoanalítica oficial ha comportado una acumulación
improductiva de “mito-teorías” (Laplanche, 2001) que entorpecen la comprensión de la singularidad por
referencia a supuestos universales fundados en estructuralismos biológicos, antropológicos o lingüísticos.
En este punto convendría recuperar la audacia freudiana de una teoría sexual que se propuso desmontar las
doctrinas patologizantes de la ciencia y de la moral victoriana. Los existenciarios sexuales y las trayectorias
deseantes de las subjetividades actuales presentan una dinámica que interrogan nuestras teorizaciones y
revela puntos de resistencia en los que se replican las significaciones hegemónicas. En este sentido, las
actuales composiciones sexuales pueden constituir una ocasión propicia para instaurar una lectura
sintomática de nuestras teorías que permita su contrastación clínica y metapsicológica.
Si Freud promovió una deconstrucción de la moral sexual cultural y estableció el carácter disruptivo y
desadaptativo de la sexualidad pulsional, impugnando toda pretensión de domesticación y regulación
normativizante, nos corresponde someter a caución los mandatos patriarcales y heterosexistas infiltrados
en nuestras teorías.
Un aflojamiento de los prejuicios condujo paulatinamente al abandono –al menos en la teoría oficial, aunque
no suprimida totalmente de las prácticas– de la equivalencia entre homoerotismo y patología. No obstante,
la homologación entre homosexualidad y perversión aún se propaga en numerosas formulaciones, sin que
las contradicciones internas de la teoría y el correlato con la clínica alcancen para mellar tan errónea
preceptiva. Así mismo, el empleo de la noción “trastorno” para designar a todas aquellas formas de
emplazamiento identitario que no se adecuan a los imperativos disciplinarios refleja un atasco análogo.
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Expresiones como “trastorno de género”, “disforia de género” o “trastornos de la identidad sexual” vienen
a restablecer la pretensión de una lógica universal que regle toda sexualidad, ahora revestida con los ropajes
de los performativos genéricos, pero al servicio de la misma operación de desconocimiento. La
patologización de las diversidades sexuales como petición de principio8 y su necesaria deconstrucción no
equivale a desconocer la psicopatología, las determinaciones psíquicas del sufrimiento y las teorías que aún
conservan su validez y pertinencia explicativa, sino someter nuestras formulaciones a criterios
metapsicológicos y evitar toda subordinación a preconcepciones que no resisten la contrastación clínica.
No se trata, entonces, de pensar qué tiene el Psicoanálisis para decir sobre las diversidades sexuales, sino
qué tienen las sexualidades actuales que mostrarle a las teorías psicoanalíticas. En primer lugar, las
identidades trans y las metamorfosis en las subjetividades sexuadas hacen estallar el binarismo y obligan a
un trabajo de depuración de los enunciados que fundan la teoría de la diferencia sexual como organizador
fundamental del sujeto. Que la diferencia de sexos haya sido el parámetro que, en el marco del régimen
sexual moderno, vertebró el sistema sexo-genérico y sus asimetrías posicionales, no la convierte por eso
mismo en un determinante primario de la constitución del sujeto ni en el equivalente del reconocimiento
de la alteridad. Y si tal diferencia se presenta como contenido de las fantasías de los orígenes es por
introducir el carácter terciario, no exclusivamente especular, con que se discierne el deseo del adulto al
interior de una escena sexual de la que la niña o el niño quedan excluidos. Esto exige también someter a
genealogización el sentido otorgado al operador “castración” como articulador decisivo de la estructuración
psíquica y reposicionarlo en torno al reconocimiento de la incompletud ontológica (Bleichmar, 2009).
Por otra parte, se impone examinar una doctrina del complejo de Edipo saturada de formulaciones que
responden a un modo histórico de producción subjetiva, para recuperar la significatividad y vigencia de su
conceptualización. Se torna necesario distinguir entre: estructura del Edipo, que desde la perspectiva
levistraussiana define la circulación y regulación de los intercambios sexuados y la inserción simbólica en la
cultura; complejo de Edipo, como momento de la constitución subjetiva donde se ordena la sexualidad
infantil y sus constelaciones deseantes en torno a las renuncias y pautaciones del adulto; y organización
familiar, para designar a los agrupamientos sociales fundados en relaciones de alianza y filiación que reglan
el sistema de parentesco y el intervalo entre las generaciones en un determinado periodo histórico
(Bleichmar, 1999). Consideramos fundamental poner en el centro del Edipo a la pautación y acotamiento
que cada cultura ejerce sobre la apropiación del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto (Bleichmar,
1999, 2011).
Finalmente, el constructo “identidad” e “identidad sexual”, como si se tratara de una configuración estable
y fija que se define de manera permanente en algún momento –tradicionalmente en la adultez–, parece
contraponerse a la variabilidad de trayectorias y existenciarios en los que se despliegan las subjetividades
contemporáneas.

8 Por “petición de principio” (lat. petitio principii: “afirmación de lo del principio”) se entiende a una falacia material que consiste
en afirmar una conclusión que se incluye explícita o implícitamente en sus premisas. De este modo, lo que se pretende
argumentar ya se encuentra establecido desde el principio en los presupuestos de partida: una proposición que requiere ser
probada se asume sin pruebas, afirmando lo que se debe demostrar.
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Recuperar la concepción ampliada de la sexualidad, como plus de placer irreductible a la autoconservación
biológica y constituida a partir de la pulsación primaria del otro, permite advertir que su domeñamiento
completo resulta imposible. El carácter parcial, paragenital y parasubjetivo de la pulsión, aun instalada la
represión originaria que sepulta sus representantes autoeróticos al inconciente, amenaza permanente el
retículo ligador del yo. La sexualidad pulsional insiste más allá –o más acá, por su antecedencia– de las
coagulaciones identitarias y de las organizaciones defensivas que procuran su dominio, excede los arreglos
sociales que pautan la división masculino/femenino y desborda la genitalidad atravesada por la diferencia
de los sexos, sin normativizarse en una síntesis armónica exenta de conflicto:
[…] la sexualidad no es un camino lineal que va de la pulsión parcial a la asunción de la identidad, pasando
por el estadio fálico y el Edipo como mojones de su recorrido, sino que se constituye como un complejo
movimiento de ensamblajes y resignificaciones, de articulaciones provenientes de diversos estratos de la
vida psíquica y de la cultura, de las incidencias de la ideología y de las mociones deseantes, y es necesario
entonces darle a cada elemento su peso específico (Bleichmar, 2014, p. 254).
Las infancias trans nos invitan a abordar las problemáticas de la constitución sexual infantil, estableciendo
una serie de precisiones con el propósito de fundar metapsicológicamente la comprensión de los fenómenos
clínicos. Para ello, podemos seguir a Laplanche (2007) en una caracterización esquemática:
El género es plural. Suele ser doble, con masculino-femenino, pero no lo es por naturaleza. A menudo es
plural, como en la historia de las lenguas y en la evolución social […] El sexo es dual. Tanto por la
reproducción sexuada como por su simbolización humana, que fija esa dualidad de manera estereotipada:
presencia/ausencia, fálico/castrado […] Lo sexual es múltiple, polimorfo. Descubrimiento fundamental de
Freud, encuentra su fundamento en la represión, el inconciente, el fantasma. Es el objeto del Psicoanálisis
(p. 153). [El resaltado es nuestro].
Haciendo trabajar este ordenamiento, y reafirmando que la sexualidad pulsional es el objeto fundamental
de nuestra teoría sexual, es posible avanzar en el establecimiento de distinciones que, a la par que delimiten
campos semánticos, permiten identificar intersecciones y pasajes.
La diversidad de las identidades sexuadas no puede ser confundida con el polimorfismo de la sexualidad
infantil. En Tres ensayos (1905), con la noción de disposición perversa polimorfa (polymorph perverse
Anlage) Freud alude, por una parte, a la enorme variedad de formas en las que las pulsiones sexuales
infantiles encuentran su satisfacción sin miramiento por el objeto, en la medida en que no se han erigido
todavía los diques anímicos (asco, vergüenza y moral) que habrán de encauzar o inhibir su descarga. Por
otra, aun cuando considera que esta aptitud es inherente a la sexualidad infantil, no deja de advertir la
incidencia del otro: “Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un
perverso polimorfo, siendo descaminado a practicar todas las transgresiones posibles” (Freud, 1905, pág.
173).
Por esto mismo, el referido polimorfismo perverso alude a la pulsión, no al sujeto –ni mucho menos a las
formas identitarias con las que se articulan el género y la sexuación a partir del reconocimiento de la
diferencia de sexos–. Tampoco puede homologarse tal disposición con los encaminamientos perversos que
pueden registrarse, ya desde la infancia, a causa del fracaso en el sepultamiento del autoerotismo. Silvia
Bleichmar lo aclara al afirmar que:
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La pulsión tiene una disposición originaria y universal a la perversión, y esto se define solo por après- coup.
En el momento de su inscripción la pulsión no es ni parcial ni perversa, sólo es. Que el niño sea compulsado
por esta inscripción a satisfacer autoeróticamente esta tensión –en su cuerpo erógeno, fragmentado por el
placer y no unificado aún por el yo– no tiene otro destino que la fijación y la represión de ello al inconciente;
esto es lo fundamental (1993, pág. 198).
Tampoco parece apropiado el recurso a la bisexualidad constitutiva para dar cuenta de la pluralidad de
emplazamientos sexuados. Si bien en los comienzos pudo ser una noción útil para desmontar la
presuposición de una teleología natural en la elección del objeto sexual, el propio Freud la empleó de un
modo errático, evidenciando la dificultad para su integración productiva en la teoría sexual.
Si con la apelación a una supuesta bisexualidad originaria se quiere indicar que la pulsión sexual no para
mientes en el objeto, en la medida en que este es contingente y se le coordina secundariamente, alcanza
con reafirmar su carácter acéfalo. En este punto, conviene recordar que “las pulsiones no son ni homo ni
heterosexuales. Los fantasmas son homo o heterosexuales para el yo, no en sí mismos“ (Bleichmar, 2014,
pág. 288). Las mociones pulsionales que se activan en el inconciente no admiten tal distingo ya que
tópicamente no rige la lógica de la diferencia ni el principio de contradicción. Solo el yo es capaz,
secundariamente, de cualificar tales mociones en términos homo o heteroeróticos a partir de las
constelaciones discursivas que permiten su captura en las redes de la significación.
Este análisis vuelve a poner en primer plano la irreductibilidad de la sexualidad pulsional con respecto a las
posiciones identitarias, las representaciones de género y las polarizaciones eróticas de la elección de objeto:
[…] en la medida en que no hay una integración pulsional que se resuelva en la relación con el objeto de
amor, homo o heterosexual, sino que la pulsión sigue ahí, insistiendo, de forma paragenital, hay una serie
de aspectos pulsionales totalmente autoeróticos […] Lo que caracteriza a la pulsión es el autoerotismo y el
autoerotismo no es homo ni hetero […] Porque en su parcialidad no está jugado en una relación; lo homo o
lo hetero está definido por un a completud del objeto en relación al reconocimiento de la diferencia
(Bleichmar, 2014, pág. 289).
La identidad de género –como todo enunciado identificatorio– corresponde a la tópica del yo. La asignación
de género se remonta a las propuestas identificatorias que parten de la fantasmatización de los atributos
sexuales en el imaginario parental. Tal atribución es del orden de la cultura y no se halla determinada
exclusivamente por la anatomía sino por un conjunto de significaciones. “Por medio de esta asignación de
género, el adulto, sabiéndolo o no, confronta al niño con todo lo que puede haber de ambiguo en la
diferencia anatómica de sexos y en lo sexual, y ello en razón de sus propias ambivalencias, incertidumbres y
conflictos internos” (Dejours, 2003, p. 61).
La atribución de género no es una simple determinación social transmitida por la instancia parental, ni se
halla solamente determinada por sus constelaciones narcisísticas, sino que está comprometida por la
sexualidad inconciente del otro en tanto sujeto psíquico clivado.
Del lado del psiquismo infantil, la asunción del género opera con anterioridad al reconocimiento de la
diferencia anatómica de los sexos y queda resignificada por la sexuación. El yo, constituido en relación con
la instauración de la represión originaria que funda lo inconciente, se sostiene como un conglomerado
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representacional en el cual los atributos de género ocupan una posición central –si tomamos en cuenta las
condiciones dominantes de subjetivación, si bien, como hemos indicado, se hallan sometidas a
transformaciones que pueden desplazarlos hacia la periferia, alterar su relevancia o ampliar sus
posibilidades–. Estos atributos ubican al sujeto en su referencia a las categorías sociales que cada época
ofrece según los modos de construcción subjetiva, pero no subsumen definitivamente ni agotan una
sexualidad pulsional cuya regulación sin resto se verifica como inalcanzable:
[…] entre la biología y el género, el psicoanálisis ha introducido la sexualidad en sus dos formas: pulsional y
de objeto, que no se reducen ni a la biología ni a los modos dominantes de representación social, sino que
son precisamente, los que hacen entrar en conflicto los enunciados atributivos con los cuales se pretende
una regulación siempre ineficiente, siempre al límite (Bleichmar, 1999, p. 41).
La identificación es la operación fundamental que origina las condiciones para instituir la subjetividad y
estructura la base sobre la cual se afirma la identidad en tanto conjunto de enunciados en los que el sujeto
se reconoce a sí mismo en el marco del enlace libidinal al semejante (Bleichmar, 1995). Niñas y niños no se
identifican al objeto real sino al proyecto y formas representacionales con los que se organiza la circulación
simbólica y libidinal con adultas y adultos.
Los enunciados que habrán de configurar la identidad de género, una vez que se inscriben metabólicamente
y estabilizan la argamasa representacional del yo, no pueden ser desmantelados sino a riesgo de
desencadenar una desestructuración psíquica9. De ahí la preeminencia de los componentes ideativos de la
representación de sí por sobre el sexo anatómico asignado en el nacimiento.
Finalmente, es necesario remarcar que la identidad sexual no se establece como desenlace de la elección de
objeto, sino que sus prerrequisitos se remontan a los enunciados nucleares que organizan la instancia yoica,
sometidos a reensamblajes y resignificaciones a partir de la sexuación que articula atributos de género y
diferencia de sexos.
Por lo antedicho, el entramado identitario en el que el sujeto se instala debe ser respetado como condición
de estabilidad estructural y solo interrogado cuando su equilibramiento se encuentre en riesgo o
empobrezca sus mejores posibilidades de realización subjetiva.
Considerar el complejo ensamblaje entre sexualidad, sexo, género y sexuación nos invita a no despistarnos
con respecto al estatuto de lo sexual en los orígenes del sujeto psíquico y en los destinos de su constitución.
La pulsión sexual conserva su carácter parasubjetivo a lo largo de toda la vida, aun cuando sus
representantes permanezcan fijados a lo inconciente.
Para quienes nos emplazamos en una perspectiva crítica –que no se solaza en las formulaciones dogmáticas
ni en la tolerancia senil frente a la insuficiencia de las categorías canónicas para cercar los fenómenos clínicos
a los que asistimos–, no alcanza con repetir la conocida expresión de Lacan “Mejor que renuncie quien no
pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época” (1988, p. 309) como si se tratara de un mantra.
9 En el carácter metabólico de la identificación podemos encontrar un criterio metapsicológico para distinguir aquellas
presentaciones clínicas en las que la identidad ha logrado una estabilización estructural simbólica y aquellas otras en las que se
advierte una organización deficitaria del yo asociada a modalidades de mimesis patológica.
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Examinar las teorías sexuales y las representaciones de género de las y los analistas –tanto como sus
determinaciones ideológicas y de clase, podemos agregar– puede ser la oportunidad para recuperar la
creatividad y la osadía de los orígenes y desplegar la potencia transformadora de una teorética y una praxis
que nació para mitigar el sufrimiento psíquico y no para quedar aturdida por efecto del pasmo.
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Nosotros y los otros: diversidad y cuidado de sí y del otro
Por Dra. Denise Najmanovich

El cine como campo de experiencia invita al pensamiento vital en lugar de dejarnos prisioneros de las
definiciones de manual y su universo de abstracciones. No es la película en sí misma, sino el modo de
acercarnos a ella, de aprehenderla, y hacerla trabajar. No se trata de empeñarnos en un descuartizamiento
analítico sino de habilitar el pensamiento, a partir de una potente experiencia emocional. El film nos permite
embebernos en una escena necesariamente compleja que nos afecta de múltiples modos, abriendo así
oportunidades inesperadas.
Llevo ya muchos años disfrutando de la experiencia compartida de pensar con el cine. El pensamiento que
busco promover en mí y en otros no es una mera actividad intelectual, sino la emergencia de un saber vital
en el que se entrama lo afectivo, lo sensible, y lo cognitivo. El pensamiento vivo no tiene fronteras, ni sabe
de categorías a priori. Funciona por composición, genera conexiones, crea configuraciones. Mientras el
raciocinio se rige por marcos teóricos o modas académicas, el pensamiento se despliega desde el deseo y
conecta con lo que le es afín, gestando una ética de los encuentros.
Es más fácil recordar que “de cerca nadie es normal”, como bien decían los antimanicomialistas, viendo una
película que leyendo un tratado académico. La singularidad de la existencia es algo que sabemos en tanto
seres vivos, pero olvidamos, desvalorizamos o negamos porque hemos sido formados en una cultura
normalizadora10.
Históricamente, la modernidad ha elevado lo "normal" a un lugar privilegiado del imaginario social. Lo
convierte en un arquetipo omnipresente para medirnos y modelarnos, pretende fijar los límites de nuestros
movimientos, de nuestros deseos, de nuestro comportamiento visceral, de nuestro lenguaje, de nuestra
sexualidad. Los ideales normativos son exudados de la actividad de los "expertos". Nacen de sus
laboratorios, de sus escaneos, de sus pipetas, de sus tests estadísticos, de sus disquisiciones, y se enseñorean
en los manuales, en las escuelas, en las academias, en las fábricas, en los medios y hasta en las plazas.
El concepto de lo "normal" penetra en todas las áreas para indicarnos cuántas veces debemos ir al baño,
cómo deben ser nuestros orgasmos, cuál es la indumentaria que corresponde llevar a la escuela. Se va
haciendo carne a través de la educación sentimental, que a través del bolero indica cómo debe ser una
mujer: “soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor... para ser una mujer”. El
refrán popular refuerza el mandato cuando sentencia que "mujer que sabe latín no tiene marido ni llega a
buen fin". Se impone una imagen de la familia modelo, indicadores de salud corporal y mental (así,
normalmente divididos), sin necesidad de altares ni de recurrir a la magia, con el poco glamoroso
procedimiento de estandarización cultural.

10 Quienes aún no han sospechado de la inextricable relación entre el estado moderno y la estadística, este es un buen
momento para comenzar a hacerlo.
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"El normal" es el héroe gris de cientos de manuales, opúsculos y academias. Es el galán que arranca los
suspiros de infinidad de señoritas que desean "una casa pequeña, con un jardín al frente con primorosas
madreselvas"(Hikmet, Nazim 2010). O es la Dama soñada por un sinfín de hombres que esperan de la vida
un "hogar dulce hogar" con comedor reluciente donde deglutir el plato típico y saludable de la dieta de
moda para una vida sana. Con el tiempo las normalidades cambian, pero no el ideal de ser normal.
Se usa la palabra normal para decir lo más común –estadísticamente- pero también la cultura nos susurra al
oído que el normal es excelente, es lo que todos deberíamos ser.
¿Por qué abundar sobre el normal cuando hablamos de diversidades? ¿Por qué hacerlo cuando estamos
hablando del cine y pensando el cuidado de sí y del otro? Porque en nuestra cultura “diferente” y “diverso”
se utilizan por lo general como sinónimos. De ese modo la diversidad se licúa y queda subsumida en la
diferencia, capturada por lo normal como patrón de comparación. Y, sobre todo porque el cine nos da una
oportunidad de salir de los “focos estereotipados” mirar de cerca a los personajes, empatizar con ellos. Es
una oportunidad extraordinaria para vivenciar otros mundos y generar nuevas experiencias, muy diferentes
a las que surgen de las abstracciones categoriales con sus sistemas de normalización. En el cine (y más en
general en el arte) no existen “casos”, ni “tipos” sino personas vivas en un territorio, en una situación,
personas que nos afectan de un modo que no podemos dominar, conectándonos con la existencia singular
en su territorio de vida y no con meras abstracciones o etiquetas. A veces un nazi nos resulta atractivo, y
nos da asco un personaje que encarna nuestra propia ideología. Nos resulta entrañable alguien a quién
jamás saludaríamos si siguiéramos las convenciones impuestas, y nos encontramos con los lados oscuros de
aquellos que en otros contextos llamaríamos camaradas. Paradójicamente, la ficción nos da la oportunidad
de encontrarnos con la vida de un modo más intenso y afín con nuestra experiencia que lo que nos da la
teoría.
Sin embargo, los modos de categorizar en que hemos sido entrenados siguen siendo un obstáculo a la hora
de pensar esas experiencias, de hacer lugar a eso nuevo que se produjo, de expresarlo con potencia. Por eso
es preciso construir espacios dialógicos, en lo que podamos revisar los saberes instituidos y abrir
oportunidades para lo que aún no ha sido pensado y también para lo que ha sido desvalorizado o
deslegitimado. Es por eso que para hacer lugar a la diversidad resulta crucial comenzar por distinguirla de la
diferencia que es una noción anclada en el modelo de normalización.
Diversidad y diferencia
¿Qué espacios de pensamiento se abren cuando rechazamos la pretendida sinonimia entre “diversidad” y
“diferencia”? ¿Qué nueva circunvolución se activa en nosotros, qué senderos se bifurcan en nuestro saber?
¿Qué otros modos de vida se hacen posibles?
La “diferencia” es un régimen de variación de la norma. En cambio la diversidad remite a la variedad que no
se deja subsumir en un patrón. Lo diverso nos lleva hacia a otra dimensión del orden y también a una manera
distinta de ordenar. La “diferencia” siempre se dice respecto de algo, la diversidad no nace de un régimen
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determinado de comparación. La diferencia puede organizarse en sistema, la diversidad nos abre la puerta
para ir a jugar.
"Diferencia" es un término de la familia de “diferir” que está relacionado con el desacuerdo, la discrepancia,
y la discordia y que, paradójicamente, sólo pueden existir si hay un plano de concordancia, un patrón común,
un sistema de referencias único. La diversidad, en cambio, pertenece a la familia de divergir, derivado del
latín «divergere», derivado de «vergere», éste es variante de «vertere» que significa: girar, invertir. Según
el Diccionario de María Moliner, lo diverso se relaciona con la aversión, la diversión y la subversión, y
también con la travesura y la travesía, la adversidad y el versificar, entre otros.
Las diferencias se expresan en relación a una unidad, admiten una vara común, pertenecen a un mismo
ordenamiento. La diversidad, simplemente diverge, existe en otro nivel de experiencia, no admite incluirse
en un sistema de medidas. Es por eso que mientras algunos se divierten otros sienten aversión. Los cultores
de lo claro y distinto como sinónimo de lo único y verdadero sólo pueden admitir diferencias, desviaciones
de la norma y errores pero no aceptan jamás la diversidad, ni la radical “otredad del otro”, ni su singularidad.
El cosmos entendido como uni/verso no admite lo di/verso, por eso es preciso pensar, dejar de lado la vara
de medir y habilitar el espíritu lúdico para poder acoger la diversidad de experiencias y sus tensiones. Sólo
así podremos comprender la diversidad con los otros y también en nosotros. Este último aspecto es crucial
porque la normalización nos ha impuesto una concepción identitaria del “yo” que nada tiene que ver con la
versátil variedad que somos cada uno de nosotros.
Al mismo tiempo, es preciso saber que así como el cine nos invita a una experiencia de lo singular, del
encuentro vivo con el otro, también puede ser un modo de promover arquetipos y sostener estereotipos.
Goebbels fue un verdadero maestro de la tipificación así como Bergman nos dio la oportunidad de
encontrarnos con lo singular. Más aún, nunca es la película en sí la que porta sus sentidos, siempre somos
nosotros en nuestro modo de ser afectados y en nuestra potencia de pensarla los que los producimos.
“Yo soy mi propia mujer”:
Con ese título encontraremos tanto un trabajo de docu-ficción dirigido por Rosa von Praunheim, como una
obra de teatro de Doug Wright, en ambos casos sobre la vida de Charlotte von Mahlsdorf. Ella fue conocida
casi exclusivamente por ese nombre aunque nació y fue inscripta como Lothar Berfelde. Vivió casi toda su
vida adulta vestida de mujer, cambió su nombre y eligió como apellido el nombre de la ciudad donde nació.
Quiero compartir con ustedes una escena que me resultó profundamente conmovedora. Lothar –que aún
no se había bautizado a sí mismo como Charlotte- está probándose vestidos de su tía, que aunque tiene
muchos, viste casi siempre con ropas masculinas. Ella entra y lo mira atentamente, sin juzgar. Sólo le
pregunta si le gusta vestir esas prendas. Él, ruborizado y tímido, asiente. Y ella le responde: “La naturaleza
se ha permitido una broma con nosotros”. Su tono amoroso y pleno de sentido del humor así como la
aceptación radical que expresa, marca un punto de inflexión en la vida de Lothar que empieza a devenir
primero en Lottchen y luego en Charlotte.
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A diferencia de la actitud dominante en nuestra cultura que tiende a concebir como natural sólo lo que se
ajusta a los patrones normalizados, y concibe como antinatural, desviado y patológico a todo lo demás, el
director propone otra mirada: la que se escapa del juicio y conecta desde la vida.
En ningún momento el espectador siente el dedo acusador, la tabla de los mandamientos ni el deseo de
diagnosticar, propios de la moral del juicio. Todo se presenta de modo natural, aun lo más disruptivo (cuando
Lothar mata al padre, o cuando ya como Charlotte se deja azotar por su pareja en el juego sexual). El director
no juzga, no impone valores, narra una vida. Su estética no es la de la moral y el juicio sino la de la ética y el
pensamiento vital.
Permítanme un pequeño rodeo para entender estas distinciones entre la perspectiva del juicio moral y la
mirada ética del pensamiento vital. El juzgar nace de la ilusión de trascendencia, de la creencia en valores
eternos, de los afectos de la dominación. En cambio el pensamiento vital brota de los encuentros, de las
composiciones que se forman en ellos y nuestra comprensión activa de los vínculos en los que participamos.
Para ejercerlo en plenitud es preciso deshacerse de los preconceptos, habitar la experiencia desde su
singularidad y también comprender nuestra pertenencia a la naturaleza, y a partir de ello darnos cuenta que
no existe, ni puede existir, nada “antinatural”. La naturaleza no se rige por leyes, ni por ideales, es
profundamente activa y productiva generándose a sí misma y de todos nosotros como parte de ella. En ella
toda existencia es singular. Las clasificaciones surgen de un proceso de abstracción, varían con el tiempo, y
son muy distintas en cada cultura.
Lothar-Lotchen-Charlotte no es un caso de una clase, es una persona singular. Ninguna categoría la
representa (porque no estamos pensando desde la representación, sino desde la potencia de existir de cada
quien). A lo largo de la película la vamos conociendo, nos familiarizamos con ella. Podemos llegar a
entender, o aceptar sin comprender, incluso aquellos gustos que pueden resultarnos más extravagantes
(pero que no por eso son menos naturales) porque toda la película está exenta de calificación y moralina.
Todo lo que ha ocurrido en la vida de Charlotte es presentado con naturalidad y gracia. Incluso la relación
sadomasoquista con una de sus parejas más importantes y el gusto que comparte con otro de sus amantes
de fotografiarse vestida de mujer y en actitud muy femenina con los genitales masculinos al viento. Sólo
cuando dejamos de preguntarnos si está bien o mal, si es correcto o no, si es decente o indecente, que son
juicios a priori, basados en valores abstractos, puede comenzar a desplegarse el pensamiento vital: la
comprensión del modo de existencia a partir de lo que nos produce en el encuentro singular.
Otra escena de la película puede ayudarnos a entrar en el clima narrativo y acercarnos más a la ética de la
aceptación y la comprensión. Bajo una fina llovizna, Charlotte está con su paraguas frente a la tumba de su
madre. Sin dramatismo alguno, delicadamente nos cuenta que cuando él tenía treinta años, ella le dijo:
“Tesoro, ya estás en edad de casarte”. Y su respuesta fue: “Mamá, Yo soy mi propia mujer”. Su madre, sin
pedir más explicaciones, contestó: “Sí, entiendo. Y si quieres vivir así, está bien”.
Charlotte se presenta como Charlotte. Si alguien indaga sobre su género o sexualidad ella no tiene
inconveniente en situarse en la categoría travesti aclarando que jamás ha tenido problema con sus genitales,
que no desea cambiarlos como los “transexuales”.
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El sistema del juicio etiqueta e identifica. Organiza la experiencia según unos casilleros prefijados al efecto.
Instituye pertenencias y sentencia desviaciones. Sin embargo, no es lo mismo pertenecer a un grupo
denominado travesti, que “ser” un travesti. El modelo identitario de la cultura supone una esencia
inmutable, una identidad fija y definida dentro de un modelo categorial estable y estanco. La vida, sin
embargo, es híbrida, mutante, sus límites pueden ser robustos, pero jamás absolutos, muchas veces son
tenues y sutiles y siempre están cambiando.
El pensamiento vivo busca comprender las singularidades, sus modos de componer, las afinidades que crean
los vínculos, las formas en que cambian, los afectos que los mueven, los efectos que producen. No concibe
identidades homogéneas y fijas, sino pertenencias heterogéneas y móviles.
La diversidad se sustrae al pensamiento identitario, circula por otros andariveles. Charlotte no tiene una
identidad (nadie la tiene), porque las identidades pertenecen a las clasificaciones y no a la existencia. Lo
diverso sólo puede pensarse desde la singularidad radical de la existencia.
Charlotte no es travesti, Charlotte no usa la ropa que esperaríamos que usara según nuestras categorías
instituidas. Podemos llamarla travesti porque es una categoría vigente, pero no corresponde a su “ser”, sino
a nuestro modo de clasificar. Tampoco sigue los cánones que confinan el deseo sexual en el “otro” sexo,
como si sólo existieran dos. Charlotte no es un caso de una población, ni un elemento de una clase (ya sea
travesti, homosexual, o masoquista), es alguien singular que se viste de mujer, le gustan los hombres y
experimenta con el sexo, que logra resistir la violencia nazi, la represión del régimen comunista, y a los
neonazis de la Alemania reunificada. Una restauradora experta en antigüedades, una curadora de museo,
una activista de la diversidad, entre otras muchísimas hebras que tejen la trama de su vida. Y no es que ella
no encaje en la tipificación, es que la vida resiste, supera, y erosiona toda clasificación. Una vez más: de
cerca nadie es normal…y tampoco desviado. De cerca, como se nos presentan los personajes en el cine,
todos somos singulares, lo que no impide que tengamos muchísimos rasgos comunes.
Una estética híbrida que ayuda a salir de los moldes:
Un motivo central para elegir esta película es la estética con la que fue filmada que al mezclar la “ficción
documental” con la “ficción ficcional” nos permite también cuestionarnos las pretensiones “realistas” del
género documental, para darnos cuenta que es tan sólo un modo peculiar de la ficción. Todo “documental”
(como todo documento) es una creación llevada a cabo en un lenguaje, desde una perspectiva, con un modo
específico de abordaje. Sin embargo, nuestra cultura nos ha hecho creer que es capaz de representar
fielmente la realidad (entendida como un mundo independiente del sujeto), cuando lo único que puede
hacer es presentar una mirada, necesariamente situada, encarnada, específica. La imaginación técnica está
presente en toda producción cinematográfica: los realizadores disponen lo que han de enfocar y de qué
modo, cómo utilizar el sonido, y qué ritmo darle al film. Cómo hacer el montaje, qué descartar, dónde
empalmar.
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El documental es el género más “peligroso” porque encarna la pretensión realista de nuestra cultura
objetivista. Sivan y Brauman, en un excelente texto donde reflexionan sobre su film “El especialista”
(documental de su autoría sobre el juicio a Eichmann), sostienen que la verdad “de todo film, no se encuentra
en una inconcebible absorción de lo real, sino en una reconstrucción cuya estructura y criterios de elección
deben ser explicitados” (Brauman, R, Sivan, E., 2000)
El “docu-ficción” expone lo que el documental deja en la sombra, en él vemos a Charlotte instruir a los
artistas sobre cómo componer su personaje y desarrollar las escenas. Así nos da la oportunidad de
cuestionar el modelo representacionalista que es el marco conceptual sobre el que se ha forjado la ilusión
del “normal” y la trampa de la “diferencia”. Charlotte es tan diferente como cada uno de nosotros, todos
somos diversos, lo que no quita que seamos semejantes.
“Pensar con el cine” no es lo mismo que “pensar el cine”, pero es imposible no dar cuenta de algunos
aspectos cruciales de la experiencia cinematográfica. En particular de la ilusión de representar la realidad
(ilusión que se da tanto en el documental como en buena parte de la producción ficcional, aunque de modos
diferentes). Al mismo tiempo, es importante ser conscientes que aun cuando después reconozcamos el
artificio, en el momento de ver la película nos embebemos en la escena y en la narración. De ese modo, la
potencia del film reside precisamente en la ilusión de ser parte de eso que está ocurriendo. A la inversa de
la película de Woody Allen en que el actor sale de la película, por lo general somos nosotros los que entramos
en ella.
El imaginar es una experiencia del ser humano, moviliza los afectos y tiene profundos efectos. Si salimos de
las dicotomías de manual que oponen la “realidad” a la “imaginación”, y el “documental” a la “ficción”, para
ingresar al mundo paradójico de la vida, podremos aprovechar a fondo la potencia del cine en el aprendizaje
personal y colectivo.
La película no representa la vida de Charlotte, pero hace presente una narración, y esta cobra sentido para
cada quién según su modo de conectar, de dejarse afectar, en relación a su propia historia, las resonancias
y conexiones que sea capaz de habilitar, la potencia con la que pueda desplegar su pensar. Para mí Charlotte
es una mujer con una inmensa capacidad de sobreponerse a los obstáculos, de desplegar el propio deseo,
de unirse a otros para resistir y construir, una amante de la vida capaz de sobrevivir a los tiempos más
oscuros, aceptando su propia diversidad y la de los demás. También una mujer que ha matado a su padre
en defensa propia y que ha tenido que resistir y consentir para sobrevivir a los más aterradores regímenes.

Ética del encuentro y el cuidado:
Una película no puede ser pensada en el vacío, porque pensar es una actividad vital, es habitar la experiencia
y conectarla con otras para poder comprender los vínculos. Para esa deliciosa, pero energéticamente muy
costosa tarea, no hay manuales, cada quien seguirá el camino de sus asociaciones, de aquello que le es afín,
de lo que tiene sentido en su propia vida. Pero aun cuando el pensamiento es singular (nadie puede pensar
por mí) tiene mucho en común con el de los demás, lo que nos permite crear paisajes compartidos y
aprender unos de otros.
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Intento relacionarme con Charlotte desde la aceptación radical de la diversidad y la legitimidad de todo
modo de existencia. Busco la comprensión para expandir nuestras posibilidades convivenciales y con ellas
nuestra potencia de existir. En este camino es imprescindible desprenderse de las concepciones identitarias
de nuestra cultura occidental colonialista, donde la persecución y desvalorización (cuando no represión y
eliminación) de lo diverso es “normal” (y esencial para la normalización). Dado que esta concepción es
tomada por verdadera y universal, resulta útil dar cuenta de su historicidad y parcialidad.
Antes de las imposiciones morales cristianas que llegaron con la conquista y colonización, .los nativos
americanos reconocían cinco géneros: Mujer, hombre, mujer de dos espíritus, hombre de dos espíritus, y
transgénero (Brayboy, D. 2016). No moralizaban la naturaleza sino que buscaban comprenderla. En la misma
sintonía, muchos exponentes del movimiento “queer” contemporáneo están dejando atrás las perspectivas
identitarias. Como sostiene Beatriz Preciado: “lo ‘queer’ no es una identidad más en el folklore multicultural,
sino una posición de crítica atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción
identitaria”.
Ahora bien, comprender su historicidad, su carácter imaginario, no alcanza para disipar el hechizo. Es preciso
un trabajo personal y colectivo que nos permita pasar de una cultura del control y la obediencia, del deber
ser y la norma, a una del encuentro y la composición vital capaz de albergar la diversidad.
Y es aquí donde el cine o el teatro pueden ser un obstáculo (cuando estereotipan) o una oportunidad
maravillosa (cuando nos permiten la conexión vital y singular), para gestar modos de convivencia capaces
de albergar la diversidad y promover el cuidado mutuo.
Para comprender la diferencia entre el estereotipo, ligado siempre a la abstracción y al juicio, y la
singularidad de la vida, haré un contrapunto entre la película de von Praunheim y la obra de teatro de Doug
Wright. En la película hubo un trabajo conjunto entre Charlotte, los actores, el director. No hay ningún
momento en que yo haya sentido una mirada juzgadora, más bien al contrario, todo se desliza con
naturalidad y gracia. Sólo una escena me resultó extraña por lo poco creíble: un encuentro de Charlotte con
los agentes de la STASI (la policía del régimen). Ellos la interrogan y ella elude elegantemente sus preguntas,
intentan sobornarla pero sin éxito, insisten en pedirle datos de los miembros de las organizaciones gay que
la visitan. Y ella responde que no sabe ni nombres ni direcciones, como mucho el nombre de pila. ¿Cómo
puede ser eso? le preguntan incrédulos los espías. Ella responde impertérrita: por razones de seguridad,
como en la época de los nazis.
La escena transcurre en exteriores, por la noche, iluminada por un foco distante. Me resultaría más verosímil
si fuera un sueño, pero el director no da pistas al respecto. Habiendo sido yo misma militante y atravesado
varias dictaduras en mi país, me resulta del todo imposible esa provocación a los agentes de la Stasi, aun
cuando Charlotte la pronuncia en tono suavísimo como si los estuviera invitando a tomar el té, en lugar de
estar comparando el régimen comunista con el nazi. Jamás sabré si el director ha creído que las cosas
sucedieran así (él mismo es un activo militante de los derechos gay), si eligió esa atmósfera extraña para
promover la sospecha, o simplemente no le importaba si las cosas habían ocurrido así o de otro modo.
Tampoco importa mucho, es una escena entre tantas, una hebra en la densa trama de la vida de Charlotte.
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Para Doug Wright la relación con la STASI se convirtió en el centro y núcleo de su relación con Charlotte y lo
llevó a cambiar completamente la escritura de la pieza teatral. Es importante comprender su reacción para
apreciar las diferencias éticas y estéticas de las dos obras, y así distinguir entre la moral juzgadora unida
inextricablemente al deber ser, y la ética de pensamiento vital, el encuentro y el cuidado.
Wright empezó a escribir la obra muy enamorado del personaje (noten que digo el personaje y no la
persona). El adoraba a su heroína, que no es lo mismo que querer a una persona. En “Retrato de un enigma”
la introducción reflexiva que escribió para la publicación de la obra de teatro nos dice:
"Había mantenido durante mucho tiempo un interés casual en la historia gay, y Charlotte parecía un
verdadero tesoro. (…) su heroísmo tranquilo - el mantenimiento de un inquebrantable sentido de sí
misma durante esos momentos represivos - podría ser una gran ayuda para los hombres y mujeres
homosexuales en todas partes. En una época donde los políticos siguen rutinariamente condenando
la homosexualidad en las noticias de la noche y " maricón" sigue siendo el más punzante de todos los
epítetos del recreo, la insistencia tenaz de Charlotte en su propia sexualidad podría resultar
francamente curativa, un antídoto para una comunidad demasiado a menudo asediado por la
condena pública e internalizado auto-odio. Ella era una auténtica heroína gay.” (Wright, D.
2004)(Traducción de la autora)
Él se proponía escribir un panegírico, una narración edificante con una heroína sin fisuras, pero en el
transcurso de la investigación la imagen que se había forjado se deterioró. El idolatraba a la militante a la
que suponía de una determinación y coraje absolutos. Deseaba escribir un relato épico de su vida, pero no
pudo porque en el transcurso de su investigación se abrieron los archivos de la STASI que la presentaban
como colaboradora del régimen comunista. Como suele suceder con los ídolos y los héroes, sólo basta una
mancha a la pureza de su imagen para que caigan en desgracia.
Mi modo de ser afectada ha sido muy distinto. La Charlotte de Praunheim me resulta entrañable, empatizo
con ella, siento comunidad en la diversidad. Sé por experiencia vital que bajo los regímenes de terror sólo
se sobrevive haciendo compromisos, y se vive resistiendo, y que no existen el uno sin el otro. Como
magníficamente ha expresado Inés Hercovich: “Bajo amenaza de muerte, se trastocan los significados de las
acciones y los códigos habituales ya no sirven. Bajo amenaza de muerte, consentir es resistir.” Por supuesto
que hay muy diversos modos de consentir para sobrevivir y de resistir para vivir, pero bajo un régimen de
terror no es posible salvar la vida a base de discursos de una sola pieza, hay que camuflarse, simular, aceptar
pequeñas –y a veces mayores- componendas. Más aun, cuando más poderosa es la resistencia, más
necesario es dar algunas señales de conformidad con el régimen.
En su excelente libro “Esther y Ruzia” Masha Gessen narra la vida de sus dos abuelas bajo los regímenes nazi
y soviético. Allí nos cuenta que sus “dos abuelas fueron mujeres con conciencia, lo cual significó que, en
algunos momentos cruciales de sus vidas, ambas intentaron hallar la manera de firmar una paz honrosa con
el sistema” para luego darse cuenta de que “...pasaron años y vidas enteras buscando un compromiso
decente, para acabar descubriendo, antes o después, que no existía”. (Gessen, M. 2006). Es que lo que
llamamos “decente” nace de una moral sostenida en abstracto, pero cambia radicalmente, incluso
antagónicamente, bajo la amenaza de muerte o en un régimen dictatorial. Y eso vale tanto para los que se
oponen al régimen como para sus esbirros, que también precisan de la mentira y la falsificación. Lo sabe

www.entrelineas.centrooro.org.ar 35

incluso Wright, cuando sostiene: “Uno no puede buscar “hechos” en los archivos de la STASI. Esos agentes
tenían cuotas que cubrir, supervisores a los que impresionar. Los reportes fueron modificados todo el tiempo.
Un documento contradice a otro”. (Wright, D. 2004) (Traducción de la autora)
En la película alemana “La vida de los otros” tenemos otra mirada sobre la policía secreta del régimen
comunista. El protagonista es un agente al que mandan a espiar a un escritor y su mujer. En ella, como en
muchísimas obras de ficción y trabajos de investigación, nos encontramos con los muchos modos que la
gente utilizó para resistir, sabiendo que eran permanentemente espiados, “informando” para desinformar,
entregando algo que ya sabían que la policía conocía.
Masha Gessen, relata el caso de “los novios de una poetisa que resultaron ser informantes, pero en sus
informes regulares a la policía secreta la habían retratado como una ávida estalinista- lo que, en definitiva,
la libró de ser encarcelada.” Y cómo “tras reconstruir varios historiales similares, el historiador dejó de confiar
en cualquiera de las informaciones encontradas, pues era imposible descifrar la relación entre aquellos
documentos y las vidas de las personas a quienes concernían.” (Gessen, M. 2006).
Como he comentado ya, Wright era plenamente consciente de las dificultades para establecer qué había
ocurrido sólo a partir de los documentos de la STASI. Sin embargo, después de que los encontró nada vuelve
a ser lo mismo. Incapaz de comprender que nadie sobrevive al terror siguiendo nobles principios (siempre
abstractos), sino por el contrario encarnando la paradoja y la contradicción para burlar al régimen:
consintiendo para sobrevivir, resistiendo para vivir.
Una vez perdida su ilusión se sintió defraudado, burlado, herido, lo que lo llevó a una parálisis en su escritura.
Ya no puede narrar las hazañas de la militante sin fisuras. En su proyecto épico no entra una Charlotte
compleja, contradictoria…viva, sólo había lugar para la heroína. La frustración se disipa cuando encuentra la
forma de cambiar radicalmente su obra: de una épica triunfante se transforma en la historia de una duda,
la del propio autor, ya que él mismo se vuelve personaje. Incapaz de tolerar la pérdida de una ilusión hace
de la relación entre Charlotte y la policía secreta prácticamente el centro de la obra. Charlotte, como persona
compleja, necesariamente contradictoria, se desvanece. Y, aun cuando él no tiene certeza alguna respecto
a su presunta traición, toda la obra es una especie de juicio y ya Kafka nos enseño de qué modo perverso el
juicio mismo es la sentencia (Kafka, 1983).
No puedo aquí profundizar en la obra, tampoco quiero hacerlo. Lo que me importa destacar es esta
diferencia crucial entre personaje y persona, entre el héroe y el ser vivo, entre los principios morales y las
necesidades vitales. Entre los arquetipos abstractos y la complejidad de la vida.
No sé, y no creo que nadie sepa, qué fue lo que pasó entre Charlotte y la STASI. A veces ni siquiera los
protagonistas son conscientes de todas las formas de resistir y consentir que tienen que poner en acto para
sobrevivir y vivir. Pero considero penoso reducir la vida a una cuestión, cualquiera que sea. Más aún, cuando
esa reducción se debe a las ilusiones y desilusiones que la idolatría crea.
Es por eso que me sentido infinitamente más afín con la película que con la obra de teatro. Aun cuando en
el film el tema se toca de un modo inverosímil para mí, todo lo que se expresa nace de un encuentro
potenciador entre el director, los actores y Charlotte y así se transmite a la audiencia. La obra de Wright deja
un regusto amargo, quedamos empantanados en el juicio, y nos perdemos de la enorme potencia de esta
persona contradictoria e intensa que hasta es su propia mujer.
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El cuidado de sí y del otro sólo puede nacer de los encuentros vitales, nunca de los ideales. Cuando olvidamos
al ser vivo complejo para buscar la pureza del ideal, abandonamos toda posibilidad de cuidado. Porque
cuidar no es “hacer el bien”, sino potenciarnos mutuamente, “hacer sinergia”. El otro de la moral sólo es
legítimo cuando se atiene a la escala de valores vigentes. El otro de la ética es un ser vivo con el que se
establece un vínculo en el que nos afectamos mutuamente y puede potenciarnos o despotenciarnos. Nada
está dado a priori, ni en abstracto, todo fluye al ritmo de los encuentros y de la comprensión que tenemos
de nuestra existencia necesariamente común.
Los héroes, como los príncipes azules y las mujeres maravilla, son seres imaginarios, y cómo tales son
idolatrados mientras dura la ilusión o vilipendiados cuando esta se termina. Sólo los seres vivos pueden ser
cuidados o descuidados, y eso no dependerá de una ilusión sino de los afectos que se generan en los
encuentros. Habitualmente cuidamos a quienes queremos y descuidamos a los que odiamos o nos son
indiferentes. Pero en la medida en que podemos pensar y comprender la necesidad y la legitimidad de todos
los modos de vida y la pertenencia común a la naturaleza, podemos cultivar en nosotros una capacidad de
cuidar que no dependa de la circunstancia actual. Esa disponibilidad al cuidado no es una cuestión moral,
no depende de principios abstractos, no está sujeta a desilusión porque no nace de una ilusión, nace del
pensamiento vital, de la comprensión de que toda existencia es coexistencia, de que toda vida es
convivencia. Desde la ética del encuentro, cuidar a otro no es lo que hago por su bien, sino lo que hacemos
para potenciar nuestra vida común.
Dra. Denise Najmanovich, Profesora de la Maestría en Psicología Educacional, Universidad de Buenos Aires.
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RELACIONES PELIGROSAS: MULTIPLICIDADES, DIFERENCIAS,
DIVERSIDAD…
Por Dra. María Laura Méndez
¿Por qué relaciones peligrosas? Porque como sucede con cualquier concepto pueden reificarse y convertirse
en ritornelos teóricos vaciados de sentido que producen reduccionismos huecos, capturan el pensamiento
produciendo formas de fascinación que obturan los flujos deseantes y por consiguiente el devenir.
La dificultad de estos tres conceptos radica en la imposibilidad de su representación, es decir no son
traducibles ni a imágenes unificadas ni a preposiciones que las fijen a referentes únicos.
¿Se oponen de igual forma a la idea de identidad y de totalidad? Creemos que en esto radica su mayor
dificultad, porque pone en cuestión la matriz de pensamiento que ha sido hegemónica en el pensamiento
judeo-cristiano, tanto en su faz teológica como metafísica.
En relación a las multiplicidades, la fórmula parece sencilla, n-1, lo que significa que nunca puede estar
completa, si bien su pretensión no puede ser justamente totalizarse; toda totalización remite a una
temporalidad y a una espacialidad y a la ilusión de conocer las partes “simples” que la componen, por el
contrario, las multiplicidades remiten al infinito, no puede haber completud posible ni se pueden discernir
sus componentes porque también son infinitamente complejos. No pueden ser reducidas ontológicamente
al Ser ni a lo UNO, presuponen, al decir de Guattari ontologías polivalentes. “….No hay un Ser de una vez y
para siempre, que atraviesa los entes: hay producción ontológica, a través de los universos de referencia, a
través de las prácticas sociales, analíticas, estéticas.” (2015: 68).
Es en este sentido que no cabe en ellas la ida de identidad porque el devenir incesante que las constituye
nunca puede ser idéntico a nada, no se componen de elementos ni de partes, son intensidades, fuerzas que
se combinan y recombinan.
Por el contrario lo múltiple como adjetivo, el que los matemáticos llaman contado por uno, porque
siempre se puede agregar uno más, también remite al infinito, pero este múltiple se puede dividir en partes
porque está constituido por elementos, aunque curiosamente también nos resulten irrepresentables, por
ejemplo los habitantes de un continente, los alumnos de nivel universitario, los frutos de un bosque, las
hojas de un árbol; son conjuntos finitos Es importante dar cuenta que estos elementos no son homogéneos,
si bien en el plano matemático si lo son , conforman subconjuntos con los que se pueden realizar
combinaciones y operaciones no algebraicas. Dado un conjunto se puede dividir en varios subconjuntos, en
el que la suma total de los elementos de los mismos es mayor que la del conjunto originario, dado que un
mismo elemento puede pertenecer simultáneamente a varios subconjuntos.
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El problema que en el campo matemático se opera con generalizaciones, sustrayendo toda diferencia,
homogeneizando, por ejemplo el subconjunto de las alumnas morochas entre 13 y 15 años, no hay en esta
operación singularidad posible ni tampoco necesaria si nos movemos en este plano.
Creo que estas consideraciones han sido parte del reduccionismo del pensamiento occidental, extender la
concepción matemática, totalmente válida, a otros estratos en donde la generalización, los reduccionismos
y la universalización no son posibles. De allí lo que afirma Guattari: “… La forma de resistencia es a mi modo
de ver, salir de las concepciones universalistas y eternitarias en materia de relaciones sociales, relaciones
humanas, universos de valor. Es comprender que los valores en los cuales nos desplazamos, el mundo en el
cual estamos, están marcados por una finitud radical…” (2015: 76)
Por otra parte estas dos maneras de concebir la multiplicidad como sustantivo, y lo múltiple como adjetivo,
responde a presupuestos epistemológico-políticos claros: si se concibe a la sociedad a partir del individuo
formado, resabio teológico del mito fundante del judeo-cristianismo, esta perspectiva co-funciona con la
lógica del Uno; si por el contrario se piensa la conformación del campo social como larguísimo proceso de
transformaciones de “comunidades” heterógeneas de homínidos, no hay posibilidad de partir del individuo,
sino pensar a éste como proceso interminable e inacabado de individuación, que requiere de
multiplicidades pre-individuales, según las hipótesis de Simondon, y que nunca puede darse por fuera de
un medio asociado y de conexiones constantes y variadas en todos los seres vivos.

“… Es la diferencia quien da, dice Deleuze, ¿por qué
La diferencia? Lo dado es dado como diverso…..La
Diversidad es el carácter de lo dado, lo que diversifica
Lo que difiere es la diferencia. La diferencia no es lo
Diverso…pero la diferencia es aquello por lo cual lo
Dado es dado como diverso. (Mengue 2008: 263)

En el contexto de esta concepción de multiplicidad caoscósmica, es que surge al menos para Deleuze la
pregunta por la diferencia. La cuestión es que para él no es lo que difiere respecto de algo, ya que esto sería
también otra diferencia, nunca puede darse en singular se da en el plano de las intensidades. Resulta
abstracto y complejo, se trata de la diferencia sin identidad, es aquello que difiere difiriendo, pero si bien
sucede en todos los planos del universo, resulta casi imperceptible para nosotros, que no podemos percibir
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los movimientos y las transformaciones moleculares, los umbrales de intensidades mutantes, los flujos
constantes y sus cortes, esto es lo que hace diferencia.
El problema es que no puede ser capturada por el lenguaje, ya que éste necesariamente fija y detiene el
movimiento, produciendo otros desplazamientos que obnubilan las intensidades.
La diferencia no se corresponde con el tiempo cronológico que puede ser cronometrado, medido, marcado,
que supone un antes y un después sucesivos, sino más bien con el aion, que transcurre como presente
inmanente, irreversible y tal vez con la interrupción inesperada de kairos, ya que los acontecimientos marcan
diferencias, disrupciones, dislocaciones.
Hemos dicho que no se deja atrapar por el lenguaje, es más apropiado decir por determinados regímenes
de signos, en especial por el del significante que requiere de la centralidad de un significado, lo que es
imposible para la diferencia que es necesariamente descentrada. Pero sí resulta expresable en otros
regímenes , la música que es puro juego de diferencias, los ritmos corporales, el cálculo diferencial, las gamas
infinitas de colores, sonidos y olores, las sensaciones, las emociones, todo aquello que expresa intensidades
no traducibles al régimen de signos significantes.
Al no permitir ningún significado último o primero escapa a toda perspectiva teleológica, a la ilusión del
origen único y por consiguiente determinante, como a toda predicción certera, resulta un concepto
fundamental para poner en cuestión “la imagen dogmática del pensar”, como denomina Deleuze a la matriz
occidental del pensamiento, que presupone un querer la verdad, tener un fundamento, una dirección única
y una bifurcación que da lugar a los binarismos opositivos o dialécticos, imagen arborescente que
contrapondrán al rizoma interminable , a-signficante y desterritorializado. ( 2002: 201/213).
La perspectiva de la diferencia diferenciante es no admitir ni principio ni fin, está siempre “entre”,
posibilitando conexiones múltiples e infinitas.
Es quizás por esta razón que es en los relatos míticos, la única manera enunciativa en que la diferencia
encuentra, relativamente, una forma de expresión en el lenguaje, dado que a través de sus versiones
siempre interminables puede manifestarse, si bien nunca totalmente porque escapa a toda cristalización y
unificación; ni las oposiciones binarias, ni las contradicciones la agotan, sólo la encierran en sus polos
estratificados, negando las infinitas variaciones que en su “interior” se producen. Es por esto que las
versiones míticas son agrupables en códigos que cortan flujos deseantes: botánicos, sociales, zoológicos,
técnicos, astronómicos, sexuales etc., instaurando con ellos una manera de dar cuenta de las diferencias, de
lo contrario sólo existiría un caos indiferenciado. (Méndez 2014)
Podemos interrogarnos acerca de los efectos que produce en nuestra constitución subjetiva, esta
perspectiva de la diferencia, e intentar solamente dejar en claro que no puede ser atrapada en ninguna
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estructura y que se expresa en producciones múltiples que co-funciona con un afuera que no deja de
plegarse creando otros procesos diferenciantes. Se nos dirá que no es posible vivir en este movimiento
perpetuo, que se necesitan puntos de apoyo, planos de consistencia, lo cual es sin duda cierto. El peligro es
creer que alguno de estos puntos es eterno, verdadero, irrefutable y único porque es en la tensión entre un
caos y un orden, caosmosis, que nuestra existencia transcurre, más allá de la nominaciones que le
otorguemos.
En estos momentos de emergencia de nuevos conceptos es que nos encontramos con el de diversidad,
frente a lo cual nos permitimos hacernos algunas preguntas. ¿Se relaciona la diversidad con la diferencia?
¿Qué relación tiene con la identidad? ¿Podemos articular la diversidad con las variaciones?
Sin duda no hay respuestas definitivas, lo que resulta siempre peligroso, porque impide el flujo del pensar,
pero sí reflexiones que den alguna luz a zonas que pueden aparecer algo confusas.
En primer lugar no pueden ser consideradas en una metafísica monovalente, como lo señala Sloterdijk, se
necesita, como dijimos de una pluriontología lo que implica apartarnos de la idea del Ser es y el no ser no
es, y de una lógica bivalente que sólo admita la dicotomía verdadero/falso. (Sloterdijk 2001) Se trata de
apartarse de todo concepto de verdad absoluta tanto teológica como metafísica, como también de toda
teorización o ideología que pretenda ser totalizante y pluriabarcativa, que sólo pueden ser admitidas en el
plano de las creencias ilusorias que capturan el pensar.
Por otro lado cuando se dice diverso, ¿se postula en relación a algo que sería fijo, normal, universal, general?
O ¿se refiere a variaciones sin centro ni jerarquía?
La diversidad es lo dado, nos dice Deleuze, o sea se presenta siempre en el plano molar, en el plano
estratificado de las formas, pero en su interioridad molecular siguen operando los procesos intensivos,
diferenciantes que la sitúan siempre en estados de equilibrio metaestable, parafraseando a Simondon.
Que se presente en el plano molar la vuelve clasificable y matematizable, con posibilidad de ser legislable y
también capturada en relaciones de poder que la puedan cristalizar y estigmatizar, con esto queremos
advertir acerca de que la variaciones que visibiliza la diversidad parezcan finitas, es decir que ya no puedan
emerger otros posibles, que no puedan manifestarse otras formas, con el peligro de caer en la impotencia,
la decepción y el agotamiento.
El otro peligro es que encubran diferenciaciones singulares y por lo tanto sean nuevamente generalizables,
la cuestión principal es que pueden ser tomadas nuevamente por la lógica de lo Uno, aunque aparezcan
como muchas que se puedan homogeneizar y denegar las transformaciones.
Entonces cual sería el peligro principal, a mi entender, que se vuelvan hegemónicas y no permitan el
movimiento que caracteriza a la construcción social y a los procesos de subjetivación, es decir que no
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permitan la emergencia de nuevos equipamientos colectivos, que vuelvan a quedar encerradas en
conceptos universalizantes.
Nos parece que la emergencia de las diversidades de modelos sociales, económicos, urbanísticos, familiares,
sexuales nos permiten ampliar ilimitadamente los procesos de articulación, posibilitando el surgimiento de
otros posibles, siempre y cuando dejemos emerger el movimiento constante de las diferencias y de la
producción deseante para que no quede anclada en un solo puerto.

Dra. María Laura Méndez
Setiembre 2017.
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Vínculos contemporáneos

Plenitudes imaginarias y vicisitudes vinculares
“Los cuerpos que no miramos”.
Por Lic. Susana Salce

Hablando de plenitudes imaginarias me interesaba pensar el lugar que la imagen y el cuerpo ocupan en los
vínculos del wifi. Vínculos sostenidos en fidelidades inalámbricas que excluyen el contacto corporal.
Aunque se los llama digitales en ellos la imagen ocupa un lugar central.
¿Qué desafíos nos trae una tecnología que posibilita pero también puede impedir el lazo social entendido
como encuentro con el otro, con el cuerpo del otro, en tanto hoy es posible el sexo virtual, la procreación
asistida y todas las formas del chat?
En un libro llamado “Ante el tiempo” Didi-Huberman (1) dice que el lugar central que la imagen ocupa en
la historia contemporánea exige otra noción del tiempo. Introduce el concepto de anacronismo, para
referirse entre otras cosas a la intrusión de una época en la otra. De un tiempo en otro. Entre otros ejemplos
menciona algo que Benjamin dice acerca del caleidoscopio, que en el siglo XIX tenía por un lado un lugar
en la ciencia como “juguete óptico” y por otro en la magia como una de las maravillas en manos del
prestidigitador. Esta idea me parecía interesante para pensar este momento en el que el culto por los
íconos tecnológicos aproximan cada vez más la ciencia a la religión. Sólo que en la religión de hoy, los
dioses, se pueden comprar a crédito.
Celulares, smartphones, tablets etc.- son objeto de un culto imaginario y una-nimé. Por eso el mercado los
acredita, porque ha comprendido que en tanto el deseo humano jamás se contenta con su objeto, siempre
llega otro más novedoso que el anterior. Se inicia entonces una búsqueda escatológica por lo último de lo
último, que termina por encerrarnos en un ciclo infernal de consumo y basurero. ¿qué es lo que deshecha
esta civilización del des-hecho? Frente a la perfección de una imagen devenida objeto de culto icónico la
frágil humanidad de los cuerpos siempre nos decepciona. Si el “ground” que sostiene los discursos es el
cuerpo¿Qué está ocurriendo en estos tiempos en los que los cuerpos se desencuentran en Internet y las
miradas se pierden en pantallas que nos separan del otro?.
Vivimos tiempos heterogéneos repletos de disparidades que hacen trizas las cronologías pareciera que
cuanto más modernos nos volvemos más anacrónicos más rígidos respecto a la no aceptación del paso del
tiempo.
Colette Soler (2) llama “Juvenilismo” a la desorientación de los padres, respecto de cómo educar a sus hijos,
desorientación que los lleva a homologarse generacionalmente ubicándose en un lugar fraterno, en un
lugar de “amigo” esforzándose por negar la diferencia generacional
Anacronías de un juvenilismo gozoso que nos lleva a jugar a buscar monstruos de ficción en campos de
concentración. ¿Qué perdemos de vista cuando la muerte de un adolescente que queda inerme en la calle
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no logra interrumpir el goce en la fiesta electrónica? ¿o la búsqueda de la selfie perfecta nos hace caer en
el abismo de algún espejo de aguas?
Dicen que por amor a la imagen narciso pierde el cuerpo pero según los antiguos no es el amor que siente
por su copia, su otro del espejo, sino la mirada a sí mismo (sui)lo que lo mata (cida) . Es la mirada de la
fascinatio (la fascinación que atrapa la mirada) fascinatio viene de fascinus que es la traducción al latín de
la palabra griega “phallos”. Es decir la mirada que mata o fascina en los antiguos griegos se asociaba al falo,
por eso los velaban, en eso consistían los misterios.
Siguiendo con los anacronismos hay una antigua lógica psicoanalítica que creo se aplica bastante bien a este
tiempo, es la lógica implícita en la frase que afirma que “lo que no se tolera es la detumescencia del falo y
el rechazo de la detumescencia del órgano conduce a la rigidez de lo inanimado”. (3)
Hablando del juego y del juguete, Benjamin sostiene que hay una dialéctica de la imagen en el juego, que
oscila entre lo inanimado del objeto y la animación de lo vivo. Hay un montaje y desmontaje de la escena.
En la metáfora de la silla que se vuelve caballito, el único que está vivo es el jinete, el niño juega con su
objeto. Pero ahora no estamos en el siglo XIX y aunque todavía los niños juegan, la propuesta de la época es
la de un goce sin limites sin interrupciones. La Omnipotencia y el logro de la perfección sólo posible en el
mundo inanimado de la imagen.
En un trabajo anterior al que llamé ¿quién es el otro en el universo del gadget?(4) Analizaba el éxito de una
cantante animé “Hatsune Miku” Mikú es un holograma con voz artificial que fascina a multitudes en
conciertos que generan ganancias millonarias a sus creadores. Su nombre significa primer sonido del futuro,
para hacerla más atractiva la empresa que la creó combinó esa voz artificial con la imagen de una chica de
comic manga. Nació en el 2007 con 16 años y 43 kilos de peso. La ventaja de Miku dice el diario es que
nunca va a suspender un concierto porque la duela la garganta o se haya excedido en el consumo de drogas.
No es el cuerpo sino el laser la luz que ilumina su canto. Miku es el punto culminante de un montaje
anacrónico entre la ancestral idolatría que la gente siente por las imágenes y por otro lo más avanzado de
una ciencia que con la holografía logra crear imágenes con cuerpos que parecen reales.
En nuestro siglo XXI pareciera haberse operado una magia por la cual mientras las imágenes cobran cuerpo
los hombres se virtualizan. Como anticipaba Musil en el siglo anterior en su libro “El hombre sin atributos”
(5) ha surgido un mundo de atributos sin el hombre, de experiencias sin la persona que la experimenta, hoy
hay inteligencia artificial, teléfonos inteligentes, aparatos que hablan sin encarnadura orgánica y además
imágenes que se salen de las pantallas. Las imágenes toman cuerpo mientras el hombre se aplana, pierde
cuerpo.
Quignard lo expresa muy bien en su libro “Les hommes errant” (6), título que en francés se puede leer como
“los hombres errantes”, o “las sombras errantes”, en todo caso la vacilación del título permite leer algo así
como “hombres como sombras” . En ese libro dice “lo que era simbólico se ha vuelto imaginario, imagen
sobre papel o imagen sobre pantalla”. en estos días el Forum se volvió un Templum un contemplum de
imágenes móviles”. En las plenitudes imaginarias de internet el nombre se hace imagen y el cuerpo se
virtualiza. En muchas páginas en lugar del nombre, la gente sube la foto de una parte o un fragmento de su
cuerpo o se describe a partir de cuánto mide, de qué color tiene los ojos. Cuando el intercambio es virtual
los cuerpos pierden peso, al punto de que en Japón hubo casos de muerte por inanición en sujetos que no
podían sustraerse de las pantallas para ir a comer. No podían dejar de mirar para ir a comer. En esos casos
de goce ininterrumpido, de miradas sin párpados, de sujetos que no pueden faltarle a la imagen, la pantalla
deja de funcionar como tal para abismarse en las profundidades de una boca que traga. ¿quién come a quién

www.entrelineas.centrooro.org.ar 45

en el juego del Pacman? ¿quién come a quién cuando el jubilado o el ama de casa matan su tiempo en las
máquinas tragamonedas?
Porque hablamos pervertimos la naturaleza, el cuerpo se puede alimentar con signos, hasta que la realidad
del hambre lo despierta de algún sueño, pero hoy estamos ante un abismo, ante el abismo de pantallas que
no hacen cuadro, es como caminar sobre arenas movedizas,sobre un suelo que podría tragarnos.
“La imagen en el centro de la vida histórica requiere de otra noción del tiempo”. En ese sentido me
interesaba pensar “El guernica de Picasso”. Representante por excelencia del siglo XX el pintor comenzó a
pintar el cuadro sólo un mes después del salvaje bombardeo alemán sobre un desprotegido pueblo vasco.
Era el año 1937 Era la primera vez en la historia de la humanidad que caían bombas sobre la cabeza de
familias, niños, animales, una práctica que se extendió hasta nuestros días.
En el cuadro la representación de la figura humana cambia totalmente. La carne se geometriza, el cuerpo
se arma y se desarma en un juego de encastre de figuras geométricas, hay estallido de la imagen, los espejos
se rompen abriendo un interrogante respecto de quién es el otro? ¿en qué espejo nos miramos? quién es
nuestro semejante?
En un libro “Sobre el dibujo” John Berger (7) se preguntaba ¿dónde está el dibujante cuando está haciendo
su dibujo? ¿en qué escenario? Se acordó entonces de los dibujos de los 20.000 niños del Sudán refugiados
en África en los campos de “El Chad” y entonces se volvió a preguntar en qué tipo de mundo vivimos?
mientras hay niños obligados a ir a la guerra hay adultos infantilizados buscando por las calles monstruos
de ficción.

Susana Salce

(*) Trabajo presentado en el Congreso Internacional de Psiquiatría realizado en el mes de Octubre de 2016
en el Edificio San José UCA.
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EL HIPERREALISMO DE BERNI y LO REAL
Por Lic. Mauricio Zulián

“Todo artista está ligado a un error con el que mantiene una particular
relación de intimidad. Hay un error de Homero, de Shakespeare, y ese error tal
vez sea, tanto para el uno como para el otro, el hecho de no existir. Cualquier
arte se origina de una carencia excepcional, toda obra es “la puesta en obra”
de esa falta de origen que permite la aproximación amenazada de la plenitud
así como una luz nueva”
Maurice Blanchot
Freud escucha el sueño de su paciente, donde el Dr. Breuer y él, penden de una cuerda, ahorcados. Sueño
que habla de la forma de depender: Freud de Breuer (su maestro). Habla también de la transferencia al
médico habla del deseo de muerte respecto de quienes no atienden sus demandas. Es la cualidad creativa
la que habita al sueño quien permite construir una escena de ahorcados, donde solo hay más que una simple
queja. La exploración del inconsciente de los sueños, aparece en el arte surrealista en el que Berni se forma
en su estadía en París. La realidad psíquica que el Yo puede concebir y que Lacan siguiendo a Freud, llamó
“Complejo de Edipo”, incluye y es determinada por significaciones inconscientes que el arte surrealista
intentara representar. El arte podría incluir en una obra, en esa realidad psíquica, lo que escapa a ella bajo
la represión, y de tal forma develarlo.
La propuesta fallida, es la posibilidad de liberarse de las barreras impuestas por el Superyó, por ahora
pensado en relación al imperativo kantiano, donde la imposición moral religiosa comienza a virar a las
imposiciones de poderes políticos y sus guerras… y detrás el capitalismo al que se opondrá Berni en cada
una de sus obras. El arte se acompaña de ideas libertarias de una época donde política, arte y psicoanálisis
se han unido.
El tiempo del inconsciente como representación a ser buscada por el surrealismo, muere a partir de la
conceptualización por parte de Lacan de un Real como imposible. Lo que la comunión arte-sueños, ampliaba
las fronteras de lo posible, redescubre una barrera nueva, producto de la misma puerta.
Lo que en principio no encontró el arte pictórico, parecería ser posible en el teatro cuando Artaud afirma
que hay que dejar el arte de la representación para pasar al teatro de la presentación. Aquel donde eso de
lo que se trata se presente en acto sobre el escenario. Tal vez harían falta aún las conceptualizaciones
lacanianas del acto analítico para alcanzar el clímax que adquieren las perfomance posmodernas. No, sin
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pasar por las instalaciones, y tal vez para teorizar tanto movimiento, debamos hacer un alto en las obras de
Berni.
Berni no busca en su obra el retorno de lo reprimido, intenta atrapar la realidad, tal cual se presenta,
quitando los velos que se han puesto hasta entonces, respecto de lo que podría angustiarnos al advertir los
restos del capitalismo, pero también el paso del tiempo, y el cuerpo carne. No busca la perfección cerosa o
aporcelanadas de las pieles de Botticelli. Aquellas que escondían en la desnudes toda la sexualidad vedada
por la iglesia. Tal vez podríamos pensar, un pasaje de ese hiperrealismo del retorno a lo clásico en el
renacimiento, que declara la posibilidad de una transacción entre lo permitido y lo inmoral, al pasaje de otro
hiperrealismo en Berni, quien logra incluir en su obra, lo que sin estar reprimido, la sociedad no ve. Con este
nuevo estilo también y no solamente produce un pasaje de lo inconsciente a lo consiente, y un pasaje de lo
individual a lo social. Lo que a nivel del individuo es posible de afirmar, la miseria, que cada uno ve para no
ver, a nivel social no se incluye en las teorías económicas de los poderes de turno. Economías capitalistas a
la que Berni se opone. A nivel individual se puede desmentir, pero a nivel social queda forcluido totalmente,
el sujeto marginal como sujeto de derecho.

Pero no solo eso…
Lo que en Botticelli está al margen, como movimiento del viento o vísceras que devoran los perros, de una
venus cortada en un bello paisaje de hermosas figuras o hermosos trazos, en Berni se tornó el centro de la
escena como espesura figura fondo de un collage del des-uso. Producción del mismo efecto y el contrario al
cambiar bellas pieles por despojos de la cadena productiva, restos-basura del posmodernismo. Testimonios
mudos según el propio Berni los llama, para darles voz. En ese discurso ahora hiperconsciente algo más
sobresale: la dulzura de los hermosos ojos de un niño que desvelan en sueño roto la existencia del basural
de alrededor. Basural creado con restos de basura. Niño despojado desamparado. Pintura que se hace
mirada recortada del pegoteado basural. Logra a veces presentificar esa mirada en acto. Parafraseando a
Artaud, el espectador que ha visto, no vuelve a ser el mismo sujeto.
Cual otro universo no paralelo, lo hiperconsciente en la mostración berniana, se presenta como Real en los
libros de la economía capitalista, o las líneas de montaje positivas.
Volvamos a lo que resta más allá de lo recortado mirada. Donde en el cuadro de Botticelli el objeto se pierde
en la representación, en Berni re-adquiere la dimensión de representar lo que es: Basura, despojos, restos
no “a” de un capitalismo industrial que ubica como objetos a esos niños que solo conservan viva su mirada,
causa. Nos causa…
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Allí su estilo que ubicaré aquí -no en relación a sostener una manera de hacer, sino a sostener una temática:
Lo patético que decora sus cuadros, ese fondo pasa a ser figura principal. Esos restos de la sociedad de
consumo, son lo que la imagen de Juanito ya no permite dejar de ver. Ubicaré en esos restos a los que
comúnmente llamamos basura, testimonios mudos y al mismo tiempo elementos narrativos que sin ser
palabra se nos presentan al punto de angustiarnos. Lo bello, la palabra, ha sido reemplazada por esos restos
donde la ética de lo bello muestra su verdad siniestra. Para Freud lo que no tiene palabra, se ubica en un
más allá del principio del placer y aparece en forma de angustias, sin palabras, imposible de decir. El arte
renacentista con su estética bella escondía ese Real que pasa desapercibido también en el surrealismo. La
estética posmoderna, en este sentido no es solo morbo o locura, u otro tipo de basura… son intentos en
general fallidos por tocar una verdad imposible…
Si la estética de la belleza en Botticelli nos aleja de la angustia, en Berni otra ética nos la presentifica con
otra forma de existir la belleza, allí donde se contornea lo patético del resto. En el pasaje de lo singular a lo
social, Berni construye un Real para pensar el goce de otro no barrado, sin agujeros, pues bien sabemos que
quiere. Es la mantis religiosa que devorará las almas todavía viva en los niños bernianos.
Lacan configura un Real, resto que queda del momento en que algo pasa al orden simbólico al ser definido
o nombrado cuando algo deviene palabra. En este pasaje algo de la estructura del aparato psíquico logra
tocar de manera original, el estilo de Berni. El hiperrealismo artístico, toca lo Real. Aquello que se ubica más
allá de lo que es posible decir, incluir en las teorías capitalistas. Ya no se trata de una realidad “verdadera”,
sino que se trata de lo que al nombrarla ha quedado como resto de lo que la cosa era. Eso de la cosa que no
entra en la dialéctica discursiva lo podemos ver retornar en esa angustia que se nos interpone al ver a Juanito
Laguna rodeado de esos restos, basura. Presentación de esa realidad del objeto basura, que nos representa
también, la miseria de quienes la forjaron.
Es en la primera mamada, la madre, la teta, la leche (primera experiencia de satisfacción nunca mejorada)
donde el placer queda sancionado por la palabra, palabra que ingresa al niño en la cultura. La entrada a la
cultura implica también la pérdida de la posibilidad de un completo placer, de la leche como mero alimento
pudiendo satisfacerlo todo. La pérdida de lo que podemos llamar: goce animal. A partir de entonces el
hambre no es cosa del estómago, sino de su relación con la madre, y esa relación se realiza en términos de
discursos. El hambre es cosa de los tiempos de la madre, que inicia una cadena de producción de cortes y
suturas, y sus restos. Confección de disfraces que hacen de yo. Detrás un sujeto que se le escapa…
Corte y sutura emplea Berni para mostrar al sujeto. No con finas telas de leche materna, sino con el despojo
industrial, de ese invento del hombre que se puede confundir a veces con el dios tecnología.
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Podría decir hoy, despojada del goce animal, la leche de esa primera teta, y el resto de las tetas termina en
la basura. Es así que la cultura genera basura. Nunca jamás volverá a tener la teta la dignidad de un objeto
que sirva para darnos ese pleno placer.
Y el arte que como nos decía Freud se nos adelanta en muchos descubrimientos, nos viene a contar de la
mano de Berni, que la basura puede reencontrar su capacidad de dar placer. Reciclado no en función de la
productividad que le da origen, (reciclado de plástico para generar más plástico), sino elevado a otra
dignidad, por fuera la cadena productiva.
Si pensamos el capitalismo como el síntoma moderno, con su producción de esos restos que Berni denuncia,
no solo basura material, sino eso que a veces parece no superar la dignidad de basura humana, resto social,
delegado a ocupar los mismo lugares que la simple basura; si pensamos en el síntoma de la producción como
la satisfacción sexual de los enfermos, de las sociedades enfermas, encontramos en Juanito Laguna el
paradigma de la denuncia. ¿Qué remedio?
La cadena productiva empuja, impulsa, es causada por esos restos que causa, así como la pulsión mueve el
aparato psíquico. ¿Es la insatisfacción hecha en su modalidad pulsional a nivel individual la que genera la
producción a nivel económico social? Siempre pulsión en tanto pulsión de muerte.
Berni nos enfrenta con la verdad de lo que la sociedad produce en tanto resto. Es nuestro problema social.
No es “de ellos”, es nuestra basura la que rodea a Juanito y lo constituye.
Como definir esta virtud, su estilo, de elevar la basura a su lugar de basura, y allí a la dignidad de esa cosa
berniana que posee el don de abandonar basurales y ubicarse en nuestras salas, nuestros museos…. Retorno
de un real innombrable… pero presente. Ya no solo se trata de lo Real social, sino que lo propio Real del
individuo se pone en juego bajo la pregunta por los restos de cada individuo. Restos que al ser tocados por
la cultura no ingresan en el discurso. Representación que nos hecha a lo Real.
Conocemos los analistas por Thanático o pulsión de muerte y su consecuencia en el masoquismo, el regodeo
con el displacer. En lo social ese regodeo se ve en los márgenes, que la sociedad ubica en el afuera, sin
afirmar que se trata de un adentro que se intenta exudar sin logarlo.
Lamentablemente Berni no se hace entender del todo. Un mensaje tan simple. Si pueden amar a Juanito
Laguna, porque no amar a esos niños.

Entonces el arte se ve obligado a insistir

www.entrelineas.centrooro.org.ar 50

Bibliografía
● Artaud, A. El teatro y su doble. Ed Octaedro, Mexico D. F. 2003.
● Blanchot, M. El paso (no) más allá. Madrid, Editora Nacional.2002.
● Freud S. El porvenir de una ilusión. Tomo XXI Ed. Amorrortu. Buenos Aires
● Freud, S. El problema económico del masoquismo. 1924. Tomo Ed. Amorrortu Buenos Aires
● Freud S. La moral sexual “cultural” y la nerviosidad moderna. Tomo IX, Buenos Aires. Ed. Amorrortu,
1908, p.169,
● Freud S. Lo ominoso 1919. Tomo XVII Ed. Amorrortu. Buenos Aires
● Freud S. Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Tomo XXII Ed. Amorrortu Buenos Aires
● García F. Los ojos, Vida y pasión de Antonio Berni (2005) Editorial Planeta
● Lacan J. Escritos 1 Ed. Siglo XXI. México, 1984
● Lacan J. Seminario 7 La ética del psicoanálisis. Ed. Paidós. Barcelona.
● Canal Encuentro. Antonio Berni Creando Juanito Laguna.
En https://www.youtube.com/watch?v=np2jleb3hTs

www.entrelineas.centrooro.org.ar 51

www.entrelineas.centrooro.org.ar 52

El cuerpo que tenemos y el que somos
Por Dr. Octavio Fernández Mouján

De la relación al encuentro terapéutico
Estamos acostumbrados a tomar como realidad lo que percibimos, representamos y pensamos, y nada más.
De la misma manera cuando hablamos de cuerpo reconocemos el cuerpo que percibimos, representamos y
pensamos. Insisto, de la misma manera nos acostumbramos a la única forma de comunicarnos es generando
relaciones o vínculos con esa realidad dada que percibimos, representamos y pensamos.
¿Qué pasaría si ponemos en duda que sea esto dado como objeto a un sujeto la única realidad?
De hecho el rescate del inconsciente permitió aceptar una realidad dada pero no visible, de alguna manera
representada y susceptible de ser pensada como metáfora que alude, una realidad interpretada en la
transferencia terapéutica.
Como vemos siempre hay un fundamento de que “tenemos” como imagen que representa esa realidad dada
y que “falta” alcanzar.
La revolución vino de muchos lados: en filosofía al desocultar al ser de los objetos dados y una ciencia al
abrir el átomo como último “objeto” y se encontraron con una realidad invisible de partícula-onda, con información que anhela una realidad dándose que transforma la dada.
Más aún, realidad dándose con nosotros al participar de una experiencia anterior a entrar en relación como
Yo sujeto de una relación.
Estamos diferenciando relación de participación, relación en un espacio-tiempo que nos permite observar
pero si estamos ante una realidad donde “todo tiene que ver con todo” y “somos parte de lo observado”
como dicen los físicos de la cuántica; estamos ante una realidad viva dándose más allá de la dada que
percibimos, representamos y pensamos.
Al aceptar esa realidad viva dándose, originaria y creativa, en la que participamos como “ser siendo con”
como hoy piensan los filósofos post metafísicos. En esa realidad el deseo se debilita pues nada nos “falta” y
logra manifestarse el anhelo de superarnos como ser, siendo con los demás. Más allá de la relación
terapéutica hay encuentro del que participamos generando realidad desde lo vivido antes o junto a lo
percibido.
Una cosa es el cuerpo que tenemos como sujeto desde donde nos relacionamos con lo dado objetivo, otra
cosa es el cuerpo que somos o corporeidad desde donde participamos de una experiencia dándose en un
“ahora que no cesa” transformando lo dado.
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En el campo terapéutico lograr esa corporeidad participativa (devenir en el otro sin dejar de ser uno”) nos
une al paciente en un diálogo que crea y transforma, además de informar de esa fuente inagotable de lo
real.
El cuerpo nos informa de lo ajeno y oculto, la corporeidad nos in-forma de lo que nos está sucediendo “”aquí
y ahora”
La corporeidad es un cuerpo vivo que se une a los otros cuerpos como diferente pero sin perder la unidad
del diálogo vivencial que in-forma para interpretar la inmediatez de la experiencia que nos transforma.
La “verdad no existe “dice Nietzsche, “la verdad está en el diálogo” dice Vattimo, nosotros decimos, que la
verdadera cura es con nuestros pacientes cuando más allá poner en relación “cuerpo como sujeto deseante
(que percibe, representa y piensa), vivenciamos desde la corporeidad el ser anhelante de superación “con”
el “Otro” como prójimo, como diría Levinas.

Dialogamos participativamente con el cuerpo que somos
Una cosa es el inconsciente individual reprimido por el Yo, otra el inconsciente cultural que influye desde la
vivencia dándose “ahora” la cual solo es interpretada por el Ser, único capaz de participar sin identificarse,
solo “siendo con” (“devenir en el otro sin dejar de ser uno”).
El ego ante estas vivencias reacciona con extrañeza en la experiencia participativa que suspende al otro
como opuesto, susceptible de enfrentamiento.
En la participación los opuestos se unen dando sentido que se expresa en anhelos de superación. Diferente
al deseo de la falta que enfrenta los obstáculos para alcanzarla.
En la participación no hay falta, todo tiene que ver con todo en un ahora anhelante de superación.
Por esto que es importante dudar de lo dado que me hace reaccionar desde el ego deseante, para poder
participar desde el ser que participa de un ahora anhelante de superación “con”. Si no hay objeto deseante
que me lleva al enfrentamiento de una relación se hace manifiesto el anhelo de superación participando,
dialogando, “·ser siendo con”.
El paradigma epistemológico Sujeto – Objeto es suspendido por las participaciones anhelantes de “ser
siendo con”.
Cuando uno dialoga participativamente deviene en el otro sin dejar de ser uno, es la diferencia en la unidad
del diálogo que genera una experiencia de verdad “ahora” que construye una realidad viva dándose que
transforma, a los que participamos dl diálogo, lo dado que queremos superar.
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En este diálogo participativo existe una experiencia de “encuentro”, más allá de toda relación deseante de
ser satisfecha. En el encuentro el deseo que enfrenta los obstáculos para ser satisfecho se transforma en
anhelo de superar la circunstancia de vida que nos toca vivir.
Captar lo vivenciado de la experiencia excede todo determinismo mental y se aproxima a la imaginación
creativa. El cuerpo que tenemos se abre al cuerpo que somos con el que participamos.
O.F.M.

Publicación de la Jornada Centro Oro 2016
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Entre el hablar y el un decir: cuerpo y resonancia en el análisis
Por Lic. Ana Lanfranconi

1
Preguntas de niños de 4, 5 años:
“¿Por qué no habla la tortuga?”
“Cuando hablamos ¿las palabras a dónde van?”
Para ubicarnos ante el asombro que implica hablar.
Hablar es inaudito. Nada es natural para quienes hablamos.
¿Por qué hablamos? O mejor dicho, ¿cómo es que hablamos? Rousseau decía, en su Ensayo sobre el origen
de las lenguas, que no fue el hambre ni la sed sino el amor, el odio, la piedad, la cólera, las que arrancaron
las primeras voces. Y que el lenguaje de los primeros hombres no habrían sido lenguas de geómetras sino
que fueron lenguas de poetas. Me resonó como un modo de nombrar lo que desde el psicoanálisis ubicamos
en el pasaje de la necesidad a la demanda, que convierte el don del Otro en un don de amor, a partir de que
el Otro puede dar o privar. La falta no es una potencia negativa, es el propio motor de la relación del sujeto
con el mundo. Como condición de la demanda, hace hablar. Desde el fort - da freudiano, los juegos de
ocultación, solidarios del estadio del espejo, luego las escondidas, el veo veo, juegos cuyo soporte es la
negación, asistimos a importantes pasos simbólicos en los que el niño nos dice algo: que tanto el Otro como
él mismo donde está puede no estar y que le es necesario ese par presencia-ausencia para constituirse como
sujeto que habla a partir de una falta. En el espacio analítico el amor de transferencia, ese amor verdadero
decía Freud, será una de las condiciones para que un sujeto hable de lo q se le ocurra convocado por la regla
fundamental enunciada por el analista.
2
Desde Freud el sujeto del inconsciente no es el Yo, sino que irrumpe en el discurso a través de tropiezos,
cortes, sueños, a través de las formaciones del inconsciente. El sujeto no es alguien, no es una sustancia. Es
un efecto, un efecto de la cadena significante que en Otra escena se repite e insiste para interferir en los
cortes que le ofrece el discurso efectivo, nos dice Lacan en La Subversión del sujeto, para concluir que el
inconsciente está estructurado como un lenguaje. El sujeto que aparece en los cortes del discurso no sabe
lo que dice, cuando habla dice más de lo que quiere decir, esto implica su división. El inconsciente está en lo
que se dice, no está en ninguna profundidad sino en la superficie de lo que decimos y además conforma la
trama de lo que decimos, es lo que nos hace decir lo que decimos. El sujeto es efímero, inasible. Y sin
embargo es pura potencia que empuja hacia el cumplimiento de sus potencialidades, por su consistencia
significante y por estar ligado al dinamismo corporal por el juego de las pulsiones. Le Gauffey en La paradoja
del sujeto dice que si logramos concebir al sujeto como un fuego fatuo que corre a lo largo de las cadenas
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simbólicas; concebirlo como el intervalo que permite dar sentido a los significantes (al sentido direccional
de la palabra sentido), este sujeto estará en la postura del actor que no conoce su papel de antemano. Y en
esto será nuestro aliado. Esto del actor que no conoce su papel de antemano me evocó un cuento de
Cortázar, Continuidad de los parques: Un hombre lee un libro sentado en un sillón de terciopelo verde frente
a un ventanal. Está leyendo el último capítulo de una novela en la que dos amantes, con toda la pasión y el
fragor que los anima se encuentran en una cabaña para ultimar detalles de un crimen largamente planeado.
La tensión en los cuerpos, la vacilación de ella, la determinación de él, atraviesan la escena. Finalmente,
decididos, en la puerta de la cabaña se separan. El hombre corre hasta distinguir la alameda que llevaba a
la casa. “Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las
palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos
puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la
mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el
sillón leyendo una novela.” En el instante final, los lectores que somos, sufrimos una conmoción, pero
¿cómo? ¿dónde? Hay algo moebiano en la forma de este cuento que nos remite a la institución del sujeto
como corte, ya no está donde creíamos que estaba. Sexualidad, muerte, y el asombro en la torsión final. La
pregunta es ¿cómo, dónde, qué hacemos en un análisis?
3
Se trata en el análisis de introducir al sujeto en el orden del deseo (1). Esa es nuestra responsabilidad como
analistas. El deseo no se puede nombrar, se articula en el decir como demanda. Se trata más que del objeto
de deseo del deseo como objeto, se trata de querer tener un deseo o de no querer tener un deseo. “No
quiero salir de mi angustia”, me decía una mujer en la primera entrevista. Se trataba de alguien que no
podía decir: Yo quiero; hacía toda una serie de maniobras en su relación con el otro para evitar esa posición.
La angustia en este caso como refugio para no enfrentar la castración que implica el orden del deseo. Pero
también la angustia como ese vacío ineludible ante el vértigo del deseo. Se pone allí en juego el pasaje del
ser al tener. Ser el falo implica una no existencia. Se trata de soportar tener un deseo, ser el soporte de eso.
Cuando deseo lo hago en el campo del Otro, pero ese lugar carece de respuesta. En tanto el deseo del Otro
es un hueco, me libra a mis propios recursos, me permite la separación. El analista deja un lugar vacío para
que opere la falta. Ante un olvido, lapsus, sueño, no llena de sentido, es el modo de implicar al sujeto y de
no dar consistencia a la existencia del Otro que sabe, ubica el saber del lado del analizante. El analista
empuja un poco al paciente para que siempre diga algo más. Se trata de un decir empujado por la angustia.
El sujeto está solo frente al vacío y esa experiencia da lugar a que haga algo con eso, un invento, tal vez un
decir.
4
Hablar no es decir. En el espacio analítico guiarse sólo por las formaciones del inconsciente, por la escucha
del significante conlleva el riesgo de los juegos de palabras, de propiciar el bla bla bla y que no se diga nada.
Es con el cuerpo que hablamos. Cuerpo y lenguaje, significante y pulsión. Lacan establece una
correspondencia entre la verdad, como saber inconsciente y el cuerpo pulsional. Dice, en relación a la
verdad: “Se mea, se tose, se escupe adentro: es un lugar de paso o para decir mejor, de evacuación del saber
como resto” (2) Lacan hace pasar la verdad por el cuerpo pulsional. Freud decía, y fue retomado por Masotta,
que las teorías sexuales infantiles eran falsas porque desconocían la diferencia sexual, pero eran verdaderas
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porque procedían de una experiencia de goce con el cuerpo, del pulsar infantil. La teoría de la cloaca, que
los hijos nacen por el ano está en relación a la excitabilidad de la mucosa anal. Lo pulsional está en el lenguaje
mismo. Norberto Ferreyra en La práctica del análisis dice que en el análisis cuando se produce un decir es
del lado del analizante, y que hay dichos que se producen entre analista y analizante que se dirigen a que se
produzca un decir. Esos dichos, van bordeando la construcción fantasmática del sujeto en análisis. Hablar
no es decir. Jean Luc Nancy, en A la escucha, dice que dicere es ante todo mostrar, y dictare implica el decir
en voz alta, una puesta en tensión de la presencia y que hablar no es sólo significar sino también y siempre
dictare, esto es, dar al decir el tono y su estilo. Decir supone la presencia de otro. La presencia de los cuerpos,
la confrontación de los cuerpos es una de las condiciones del decir. Que se produzca un decir en un análisis
va a estar en relación al modo en que alguien se escucha cuando habla, esto significa que se produzca una
resonancia, que se produzca ahí donde está hablando y ocurriendo. En relación a la resonancia Nancy dice
que es la resonancia de un cuerpo sonoro para sí mismo y la de la sonoridad de un cuerpo escuchante que
él mismo suena al escuchar. En el análisis es necesaria la presencia y el cuerpo del analista para que se
produzca la resonancia. Por cómo es escuchado, al analizante le es posible escucharse en lo que se dice. La
posición del analista cuya escucha determina lo que se le habla, implica que él mismo es moldeado por la
palabra que se le dirige en tanto soporte de la transferencia. No como objeto, porque en ese caso se le
hablaría sin parar sino como objeto a que causa y propicia el pasaje a otra dimensión del decir, que el sujeto
pueda verse desde otro lugar. La voz es un objeto pulsional que, como la mirada, está en relación al deseo
y no a la demanda porque está penetrada por el significante. Las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho
de que hay un decir (3). Es la voz, considerada como eco en el cuerpo, en su dimensión resonante, la que
interviene en el decir. El un decir, con la voz en juego, como movimiento pulsional, estaría indicando un
pasaje del goce del hablar a un decir deseante. Esto significa que el analizante pueda hacer el pasaje de ser
objeto de su decir a hacerse sujeto del mismo. En este sentido, el deseo opera sobre el goce de una manera
particular: “El deseo es una defensa, una prohibición de rebasar un límite en el goce”, nos dice Lacan en La
Subversión del sujeto, para concluir que la castración, el resorte mayor de esa subversión, quiere decir que
es preciso que el goce sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo.
La resonancia hace que entre en juego lo que es del orden del deseo. Entiendo que esto es así, porque ese
resonar, ese escucharse desde otro lugar, incluye una terceridad, una distancia entre el que habla, lo que
dice y lo que funda con eso, un decir. Un decir es signo de un sujeto.
(1) J. Lacan. Seminario 12, Problemas cruciales para el psicoanálisis
(2) J. Lacan Seminario 17, El Reverso del psicoanálisis
(3) J. Lacan, Seminario 23, El sinthome
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Amigos intocables: Cartografías de un cuerpo vincular
Por Departamento de Familia y Pareja, del Centro Oro (*)

“La vida es una navegación sobre un océano de
incertidumbre a través de archipiélagos de certeza.
Estamos inmersos en una aventura colectiva desconocida,
pero cada cual vive su aventura” (E. Morin)

Introducción
Vivimos en una época en la cual la conexión virtual es predominante. El avance de la tecnología ha
restringido el contacto directo con el otro, desde lo más concreto de la vida cotidiana como pagar cuentas,
hacer trámites, sacar entradas para el cine, hasta la instauración de nuevas formas de vincularse, de
conectar nuevos otros y de reconectarse con aquellos perdidos del pasado, a través de las redes sociales.
Consideramos que no siempre un vínculo deviene en encuentro. De un encuentro
nace una nueva
realidad. Da cuenta de esto la película francesa "Amigos Intocables", en donde el cuerpo juega la
importancia de motorizar la construcción de un nuevo vínculo posibilitando a ambos personajes la
transformación de sus respectivas subjetividades.
Pensar acerca de la historia de la película nos condujo a trabajar cuestiones como el "cuerpo vincular" y el
"cuerpo como cartografía". Dentro de este marco reflexionamos acerca de la importancia del cuerpo en
presencia como posibilitador de nuevas marcas y procesos de subjetivación.
La historia
El film basado en un hecho real, muestra como el encuentro movilizará a dos hombres a plantearse nuevos
desafíos, que abrirán otros caminos, trazando cartografías que los llevarán a un inevitable cambio
subjetivo.
Se produce una vacante para enfermero para asistir y cuidar a Philip que es cuadripléjico y
millonario. Durante las entrevistas se escucha a los diferentes postulantes hablar de sus experiencias en esa
materia, habilidades y conocimientos para ocupar el cargo. Todas las explicaciones conducen a un mismo
relato: Van a asistir a un "cuerpo inválido", "discapacitado", a alguien que "no puede hacer nada" por cuyo
motivo Philip dice "va a ser difícil esta elección"
Aparece Driss en escena, un hombre marginal, pobre y de cuerpo vital. No aspira a que le den el cargo,
solamente quiere utilizar dicha entrevista para buscar un papel firmado que justifique su tercer intensión
fallida de encontrar un empleo para ser subsidiado por el estado. Con una actitud desafiante, irónica e
insolente, remite sus referencias a un grupo de música disco-africana. Si bien Drill se siente conmovido hacia
el estado de Philip, no lo convoca a un lugar de invalidez en tanto que Drill le transmite que no lo ve como
un cuerpo enfermo, ni tampoco que sienta alguna compasión por su imposibilidad. Punto de partida que
despierta el interés en Philip para contratarlo, ofreciendo una oportunidad a alguien en quien ve la potencia
de lo posible en él. Le propone tomarlo a prueba, desafiándolo -al expresar sus dudas- a que sea capaz de
sostener un trabajo y asumir responsabilidades. Philip también desafía a alguien de que ve la potencia de
lo posible. Vemos así que el acento esta está puesto en el registro de la potencia de cada uno y no en la
falta.
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Cuando en una escena, Philip es "asistido por diversos profesionales", éste le dice a Driss "veo que te gusta
vivir a expensas de los demás", poniendo de manifiesto ambas dependencias.
El mayor dolor de Philip es la ausencia de su esposa, no las secuelas del accidente sufrido tras la muerte de
ella. Sin embargo su cuerpo deviene borrado, ausente y olvidado, condenado a ser atendido y abastecido
por un otro.
Para Spinoza nada en la naturaleza puede dejar de afectar y a su vez ser afectado. Cuando esta afectación
aumenta la potencia, llamada “pasión alegre”, genera nuevas situaciones. Podemos observar esto en la
película, cuando de la sensibilidad que comparten por la música, la sensualidad y el humor se arma una
nueva relación entre dos cuerpos compatibles. Es en este entramado, que ambos personajes se reeditan.
Surge así una intimidad que hace que este vínculo devenga en un encuentro que no se circunscribe
solamente al cuidado, sino que da lugar a intercambios que exceden el motivo manifiesto de
la acción convocada, creando la posibilidad de "la variación en la potencia de existir" cuyo efecto empuja a
ese cuerpo a nuevas oportunidades del disfrute de lo posible, la confianza y la entrega.
Esta historia también muestra claramente el pensamiento de Rolnik en relación a la existencia de un
psiquismo abierto, en tanto que, la posibilidad de nuevas marcas a lo largo de la vida a través de vínculos y
encuentros, son productores de subjetividades.
El cartógrafo busca materias de expresión que favorezcan el pasaje de las intensidades que recorren los
cuerpos en el encuentro con los otros cuerpos que pretende entender, buceando en la geografía de los
afectos y al mismo tiempo inventando puentes para hacer su travesía mediante los puentes del lenguaje.
En la película, ambos personajes se rescatan de un mapa muy reducido y en el recorrido de este territorio
van produciendo nuevas marcas y diseñando una cartografía singular. Son dos cartógrafos que van trazando
una “cartografía del vínculo” en un tiempo y espacio dado.
Philip recupera la potencia de existir, reconectándose con la emoción y el deseo. Driss disfruta del baile y
descubre su habilidad por la pintura. Ambos se reposicionan en relación a sus propias familias, recuperando
el lugar de protagonismo y autoridad en situaciones complejas y abandonadas.
El humor y lo lúdico en complicidad impregnan las escenas como por ejemplo el juego con el bigote, cuando
Driss afeita a Philip o cuando Philip finge un ataque cuando son interceptados por la policía por conducir a
alta velocidad. El flujo de intensidades trasciende la representación de un cuerpo enfermo por la
discapacidad poniendo en un lugar de relevancia el deseo, la potencia de existir, una nueva apertura hacia
la vida y el disfrute. Como resultado de este encuentro, el registro del haber y de lo posible pasa a tener su
protagonismo.

Acerca del cuerpo, la corporeidad
Desde la teoría social clásica sustentada en el dualismo cartesiano, se separó radicalmente el cuerpo de la
razón. Se privilegió la conciencia y la mente considerando al cuerpo un fenómeno natural quedando por
fuera de la órbita de lo social.
Más adelante las ciencias sociales volvieron a darle legitimidad al cuerpo, como un objeto natural moldeado
y mediatizado por la cultura. Recién en los años 70 se introduce la investigación sobre el lenguaje no verbal
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(el cuerpo habla), y el concepto de “corporeidad” excediendo lo biológico del organismo, para incluir la
dimensión constitutiva del lenguaje y las marcas subjetivas.
Coincidimos con Moreira que en la noción de corporeidad se entraman multiplicidad de signos y
significaciones que coexisten. El cuerpo se encuentra inmerso de relaciones discursivas en diversidad de
sentidos y se nos hace de algún modo inaccesible.
Desde la perspectiva vincular, para cada sujeto la propia presencia y la del otro supone una exigencia de
trabajo psíquico para procesar aquello que excede a las representaciones. La presencia constituye un tope,
en excedencia a los engramas psíquicos que cada uno tiene de sí mismo, del otro y del vínculo. Acordamos
con Gomel y Matus que es necesario poner a trabajar al psiquismo a partir de lo que se presenta y no sólo
de lo que se representa.
Según Najmanovich, “el cuerpo es su propia historia, historia que no lo determina pero que lo
condiciona, tanto en sus posibilidades como en sus imposibilidades, puesto que toda forma tiene un linaje
de transformaciones posibles... y es en el interjuego de la trama corporal-vital que evolucionamos, nos
transformamos, cambiamos”.
Acerca de lo íntimo
Lo “intimo” tiene un superlativo en latín: Intimus, lo que es muy o más interior. Es lo intensivo o la
radicalización de un interior. Siendo un interior que lo sustrae de los otros. A su vez, expresa su contrario
en tanto que implica la unión con el otro. Es en esta unión íntima, en la apertura con el otro, que hace caer
la separación, provocando una penetración, una comunión con el otro. Como consecuencia toda relación
existente desde adentro y del afuera cae en función de esta intimidad surgida con el otro. Y uno da cuenta
de esta intimidad creada cuando, por lo compartido, se descubre en el “nosotros”.
En este sentido hicimos jugar la ambigüedad significante entre el título original de la película: “amigos
intocables” y el título en castellano con el que la difundieron “amigos inseparables”.
La intimidad de la relación que logran los personajes muestra que este vínculo de amistad permite, por un
lado, la construcción de una trama de un “nosotros” (inseparables) que llamaremos “cuerpo vincular”, y por
otro, “la autonomía subjetiva en lo individual” (intocables), que apuntalada en esa trama construida, cada
uno es en su singularidad un otro diferente, potenciado por la intimidad que surge del vínculo.
Si bien la película da varios ejemplos de singularidad potenciada, tiene su momento de culminación en la
escena del encuentro de Philip con la mujer con quien solo compartía correspondencia. Driss se aleja, se
separa de él. Siendo posible esta separación y nuevo encuentro a partir de la construcción de la intimidad
que había entre ellos. Intimidad singular, surgida de los bordes de esta simultaneidad y complejidad, cuyos
efectos no pertenecen al ámbito de los privado.
D.Najnamovich nos convoca a pensar la mirada de un otro, en tanto tercero, que percibe el vínculo sin estar
incluido ni excluido de él. Siendo testigo de los gestos externos porque lo que llamamos íntimo, nace y vive
en la inmanencia.
Por lo tanto, la intimidad generada por un encuentro trasciende los dominios del yo y nos invita a pensar
otras dimensiones, otros modos de existencia. Coincidimos con Octavio Fernandez Mouján cuando él una y
otra vez remarca el efecto que tiene el encuentro, en tanto que nos enriquece, habilitando a habitar en
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conjunto una experiencia de lo común sin que se pierda nada de lo singular, muy por el contrario,
potenciándolo.
(*) Integrantes del Departamento de Familia y Pareja del Centro Oro: Sandra Aronovich, Silvia Bacarat,
Mariana Barletta, Debora Belmes, Alicia Beramendi, Juanita Blachman, Flora Brust, Alicia Candela, Beatriz
Davidson, Valeria Demartini, Ana Goldberg, Mercedes Lanus, Susana Matus, Monica Neuburger, Veronica
Palmieri, Mariana Pautasso, Adriana Picon, Catalina Rombolá, Graciela Sanchis, Sandra Saphir
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El cuerpo ese otro lugar
Por Norma Mondolfo (*)

“Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si
por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar,
hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida
entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un
azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano
te dibuja.”

Elegí abrir esta jornada con un fragmento de Cortázar porque ese decir del poeta me permite introducir
el tema desde una de sus vertientes, sin duda no la única.
En esta cita el sesgo del amor localiza el cuerpo como exterioridad y como puente. Es ese entre dos que
hilvana el encuentro… y abriendo la pregunta de quién es el cuerpo, de quién es la boca, de quién es el
deseo se nos ofrece como la metáfora de un cuerpo que desde sus orígenes está condenado a ser dibujado
por un otro.
La emergencia de la erogeneidad nos condena a no ser sin un otro y ordena las lógicas del encuentro, de la
sexualidad, de la identidad y los senderos del placer. Ese cuerpo que somos y no que tenemos, como diría
Nancy,... es también un cuerpo para el otro… en el mejor y en el peor sentido.
Comenzando por el mejor sentido que es el propiciatorio considero que esa palabra del escritor es también
una buena puerta de entrada a una jornada... en ella es un cuerpo institucional el que invita a un
encuentro… un entre muchos produciendo.
Siguiendo la tradición que sostenemos desde hace algunos años ese cuerpo sin órganos que somos, el
Centro Oro, ha elegido como título del tema transversal del año 2016 “Las Cartografías del cuerpo” como
organizador de nuestra producción científica. Detrás de esa propuesta se ha alineado el trabajo teórico y los
encuentros del año promovidos por las distintas áreas de la institución. Equipos, Departamentos, Escuela,
Foro y Área Científica. Los trabajos que hoy escucharemos son el testimonio de esa producción.
El seminario de filosofía a cargo de la Lic. Nora Trosman acompañó este proceso a través de un interesante
recorrido que localizó las diferentes Cartografías según los modos en los que el cuerpo fue abordado en
sucesivos momentos por la filosofía en su incesante pregunta sobre la naturaleza de lo humano .
Ese cuerpo desestimado por la filosofía cristiana heredera de la tradición platónica, cárcel mortal de un alma
que aspira a la eternidad, es reposicionado a partir de la ruptura epistemológica que representa el
pensamiento de Spinoza. La superación del dualismo cuerpo –alma nos conduce a un cuerpo entendido
como pura potencia.
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La sujeción a las pasiones es obstáculo pero no es límite para esa fuerza que se despliega y expande en
contacto con los otros cuerpos. Es un cuerpo ligado al devenir y al acontecimiento.
Es un cuerpo siendo y existiendo que pone en cuestión cualquier dualismo que pretenda separarlo de la
concepción del sujeto.
La propuesta de Spinoza sigue viva no sólo en el pensamiento filosófico actual sino que es fundamental
como sostén de la noción de sujeto para el psicoanálisis.
El cuerpo como un otro lugar, así denominé esta intervención, que lejos de remitir a la perspectiva del
dualismo subraya esa particularidad que lo hace equivalente a lo Otro inabordable que conduce a la
ruptura de la ilusión de un sí mismo en total coincidencia con el sujeto.
Desde este ángulo, 2 citas para situarnos.....
Dice Freud en El yo y el ello : “... el cuerpo propio y especialmente su superficie es un sitio del que pueden
proceder percepciones externas e internas… es visto como un objeto ajeno… el cuerpo propio se recorta desde
el mundo de la percepción.
Y agrega Lacan en La tercera: “El cuerpo se introduce en la economía del goce por la imagen del cuerpo. La
relación del hombre con su cuerpo, si algo subraya muy bien qué es imaginaria es el alcance que tiene en ella
la imagen… A fin de cuentas toda nuestra experiencia procede del malestar que Freud observa en alguna
parte del malestar en la cultura… es llamativo que el cuerpo contribuya a ese malestar… a partir de que
tenemos miedo?...de nuestro cuerpo… la angustia es precisamente algo que se sitúa en nuestro cuerpo en
otra parte, es el sentimiento que surge de esa sospecha que nos embarga de que nos reducimos a nuestro
cuerpo...
Agrego… no somos solo cuerpo pero no somos sin cuerpo. Es lo más propio y lo más ajeno.
Tal vez por eso en la filosofía de Nancy la caracterización del intruso se hace imprescindible en el abordaje
del sujeto del psicoanálisis.
El cuerpo siendo una geografía de la sexualidad y de sus múltiples senderos que posibilitan el lazo con el
otro humano a través de los caminos del erotismo y el amor es también el nudo de un sí mismo, horizonte
de un real que insiste más allá de las capturas imaginarias del yo… bajo la forma de la angustia .
Es un real que nos conduce a los senderos del goce… Sus gritos dan cuenta de aquello que ha quedado
afuera de la posibilidad de tramitarse por la vía simbólica.
A veces ellos permiten una tramitación por la vía del decir… a veces solo se sostienen en calidad de goce…
padecimiento de la enfermedad orgánica… el dolor del corte y la laceración, la ingesta de sustancias o los
trastornos alimentarios… entre otros destinos posibles.
A veces en ese cuerpo maltratado encontramos claros indicios del efecto de poder y control de una
sociedad que se apropia de los cuerpos a través de la tecno ciencia, de la esclavitud a la imagen o la oferta
de una ingesta, propuestas todas que parece prometer una esperanza de disolución de ese malestar
inherente a la condición humana.
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Es allí donde parece retornar el fantasma de un dualismo que intenta separar el cuerpo del sujeto…
Ese cuerpo localizado en la encrucijada del placer y del goce será hoy el protagonista en todos nuestros
espacios ...
En el momento de concluir quisiera retornar al comienzo de mi intervención.
Desde el sesgo del cuerpo como potencia y como encuentro los invito a compartir este recorrido por nuestra
producción que incluye los trabajos de las mesas y el panel, la presentación de nuestra revista con formato
digital y por sobre todo los convoco especialmente a la celebración del egreso y la entrega de diplomas a
una nueva camada de cursantes que hoy finalizan su tránsito por la Escuela de Psicoanálisis.
Estos nuevos egresados son también el paradigma vivo de la potencia de un cuerpo institucional que este
año celebra sus 44 años de existencia.
(*) Corresponde a las palabras de apertura de las Jornadas 2016 del Centro Oro
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EL CORTO-CIRCUITO DE LA DEMANDA
Por Lic Norma Fernandez

Planteo del tema. En la práctica clínica de las adicciones nos encontramos frecuentemente con sujetos
traídos por otros, ausencias reiteradas, llegadas fuera del horario de sesión y /o en estado de intoxicación,
interrupciones frecuentes de los tratamientos, sobredosis y otros excesos que en algunos casos determinan
la necesidad de internaciones domiciliarias o institucionales. Siendo nuestro marco teórico el del
psicoanálisis ¿cómo abordar a estos sujetos? ¿Cómo alojarlos y poder iniciar un trabajo basado en el poder
de la palabra? ¿Qué modificaciones de la cura tipo se podrían implementar para la atención de estos
casos?11
En el presente trabajo nos abocaremos al tema de la demanda y su corto-circuito.
Acerca de la noción de demanda.
La noción de demanda no es formulada por Freud, aunque podemos leerla en los desarrollos que realiza
en el “Proyecto de psicología” y en el capítulo VII de “La interpretación de los sueños” cuando trabaja la
vivencia de satisfacción. El estado de desvalimiento del recién nacido lo vuelve incapaz de cancelar por sí
mismo la excitación .Requiere del auxilio ajeno, necesita un individuo experimentado que advierta su
situación y lleve a cabo la acción específica requerida .El llanto , el berreo , el pataleo tienen inicialmente
una función de descarga: “ Esta vía de descarga cobra así la función secundaria, importante en extremo del
entendimiento {Verständigung; o «comunicación»} y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente
primordial de todos los motivos morales.
Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del
individuo desvalido, este es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida
para cancelar el estímulo endógeno. El todo constituye entonces una vivencia de satisfacción, que tiene las
más hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones del individuo….12
La próxima vez que la necesidad sobrevenga, se tenderá a investir la imagen mnémica de la percepción que
calmó la excitación, tratando de repetir la situación de la satisfacción primera. Pero la descarga sobre el
objeto alucinado concluirá en infaltable desengaño señala Freud. Tal desengaño llevará a buscar el objeto
en la realidad y se iniciará así la actividad de pensar, el juicio.
En el punto donde Freud sienta la importancia del auxilio ajeno ubicándolo como fuente de los motivos
morales y de la comunicación, podemos leer la instauración de una dimensión de demanda.

11 Estos interrogantes dan lugar a un trabajo de tesis en curso titulado “El analista frente a las dificultades de la práctica clínica de las adicciones”
.Nos proponemos abordar las dificultades para la instalación y el sostenimiento de la demanda y la transferencia, los problemas planteados en
torno al eje de la abstinencia y los suscitados por los episodios caracterizados como recaídas.
12 S. Freud, “Proyecto de Psicología”, Obras completas, Vol. 1 , Amorrortu editores, Buenos Aires, 2007, pág. 364
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Lacan retoma el tema de la alteridad en sus desarrollos sobre el Otro/otro y despliega la experiencia de
satisfacción insertándola en el campo del lenguaje. Plantea la demanda como intrínseca de la condición de
parletre. Introduce la noción de demanda oponiéndola a la de necesidad y diferenciándola del deseo.
Siguiendo sus enseñanzas podemos plantear que la demanda es el producto de la imposición del
significante que el Otro realiza sobre el recién venido en absoluto estado de desvalimiento .Allí donde
aparece la descarga motriz (llanto, berreo, pataleo) la madre lee un llamado; en una lectura “casi paranoica”
transforma el grito del niño en un pedido dirigido a ella. Supone un sujeto que intenta comunicarse, le
adjudica significantes y les otorga un sentido (me está pidiendo la teta, que lo levante…..) .Sienta así las
bases de un circuito, constituyéndose como Otro que tendrá poder y ascendiente sobre el sujeto. Lacan
subraya el capricho del Otro omnipotente de la demanda. El infans recurrirá a los significantes del Otro para
hablar , dirigirse a la madre y pedirle. Haciendo uso de ellos podrá ir más allá del Otro, si es que puede
apelar al Che vuoi (Que me quieres?).En el intervalo entre los significantes de la demanda del Otro se esconde
y se desliza cual un hurón el deseo del Otro, plantea Lacan en el seminario XI. El poder interrogar esos
significantes le dará al sujeto la posibilidad de constituir una respuesta fantasmática .Para que ello sea
posible necesitará de la existencia del intervalo.
Acerca de las adicciones y la demanda
En las consultas que abordamos es frecuente que sea la familia o la pareja la quienes realizan la demanda
de atención. En la serie de quienes piden curación se suman médicos, jueces, miembros de la institución
escolar. Muchos piden. Mientras tanto, el sujeto adicto al confrontarse con la exigencia pulsional, no se
dirige al Otro sino a la sustancia .Hay un cortocircuito13 de la demanda.
A veces es el propio adicto el que llega a la consulta movido por las consecuencias que el consumo le
ocasiona en la vida de pareja, familiar o laboral: la mujer amenaza con dejarlo , los padres amenazan con
internarlo o echarlo ,está faltando al trabajo y ha recibido ya varias advertencias (habiendo perdido en
muchos casos trabajos anteriores).Una consulta y el inicio de un espacio de tratamiento pueden distender
temporariamente los vínculos con el entorno.
En quienes entran en tratamiento la ilusión de recuperar el control sobre la práctica adictiva es casi una
constante. “Se me fue de las manos”, “entorpece ahora mi trabajo” ,“las discusiones con mi pareja se están
poniendo heavies” . Del intento de consumir dosis que no les traigan serios problemas (poder caretearla
en los ámbitos en los que se mueven, no quedar demasiado duro, parar en determinado momento para no
caer en un bajón tan fuerte) a situar el Sujeto Supuesto Saber que la transferencia implica, hay un largo
trabajo de elaboración. Sylvie Le Poulichet plantea la necesidad de ahuecar la demanda allí donde enigma
del deseo del Otro aparece parcialmente tapado por la certidumbre de este Otro: “En los casos que nos
ocupan, el fantasma parece fracasar parcialmente en organizar la realidad porque el enigma el enigma del
deseo del Otro no puede operar de manera integral. Existe un aspecto donde el sujeto encuentra una
determinación del Otro” 14 .Hay Otro que sabe lo que le hace falta y lo demanda al modo de una ofrenda
13 Fue Chassaing quien habló inicialmente de la tendencia a la satisfacción por cortocircuito, dando cuenta del atajo de la cancelación tóxica que
procura evitar la castración.
14 Sylvie Le Poulichet, Toxicomanía y Psicoanálisis, Amorrortu editores ,Buenos Aires, 1996, pág. 132
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real. Ante la irrupción de goce del Otro y no teniendo reparos simbólicos que anteponerle a su demanda, la
droga surge como recurso paradojal que otorga cierto balizamiento, cierto filtro, al modo de una
pseudoseparación allí donde no se puede componer el fantasma.
En este punto nos interesa tomar una idea que plantea Haydée Heinrich en el texto ¿Desintoxicar o
psicoanalizar? .La autora subraya la importancia de que en los tiempos instituyentes el Otro auxiliador
provea objetos que engañen por un momento y a la vez permitan un juicio comparativo con el objeto
alucinado .Al respecto puntualiza: “… es cuando este encuentro con el objeto “insatisfactorio”, no se
produce, cuando el Otro no ofrece la insuficiencia de su ayuda –que es una manera de ofrecer su falta-, que
recobra toda su importancia el objeto alucinado. Si se constata que el objeto es insatisfactorio, se relanza el
deseo; de lo contrario el goce vuelve a aparecer como posible.
Decíamos que el deseo hace barrera al goce: cuando el deseo no funciona, no hay forma de evitar la tentación
de retornar al paraíso perdido. Si el objeto no es dado por perdido, tampoco puede hacerse el duelo por él,
ni podrá funcionar como objeto causa del deseo”15
Encontramos en las ideas de Heinrich un apoyo interesante a la hora de pensar la dirección de la cura y
el puesto del analista como “Otro de la pulsión” del que habla Le Poulichet. Otro de la pulsión que “debería”
intentar relanzar los trayectos pulsionales interrumpidos, propiciando junto con el corte la amplificación
del campo de satisfacciones , de modo que algún recupero de goce se haga posible para el sujeto.
Algunas ideas finales. La demanda siempre es engañosa y de algún modo ambigua porque lo es la estructura
del lenguaje de la que está hecha. Pero es a partir de ella y con ella que deberemos maniobrar. Entre la
demanda que promueve la consulta y una demanda de análisis donde algo del saber se particularice con
determinado analista siempre suele haber un trabajo de elaboración.
Cuando alguien llega desde una posición más cercana al grito, los tiempos de elaboración de la demanda
suelen ser más largos, y ponen a prueba una y otra vez el deseo del analista. Coincidimos con Héctor López
en la idea de que siendo el tiempo del adicto el de la droga, deberíamos favorecer que el sujeto realice
una experiencia de instalación de su propia temporalidad. Construir una historia simbólico-imaginaria, de
discurso, será un proceso largo y sinuoso, donde el acting y el pasaje acto abolirán muchas veces la
incipiente demanda.
Señalamos que es frecuente la ilusión de querer controlar la dosis . Si pensamos la adicción en la línea de la
cancelación tóxica del dolor tal como Freud la concibió, será necesario que el sujeto encuentre otros
recursos para vérselas y poder hacer con la falta. El aparato psíquico no deja fácilmente una posición libidinal
si no tiene otra nueva en el horizonte. El mismo síntoma neurótico conlleva una satisfacción pulsional que
determina que no ceda fácilmente. Estas consideraciones nos permiten afirmar que la privación del tóxico
debería acompañarse de una amplificación del campo de satisfacciones del sujeto y no de una apelación al
dominio de sí como postulan los tratamientos adaptativos. “Después de varias internaciones volví al mundo
15 Haydée Heinrich, “Desintoxicar o psicoanalizar?”, Cuando la neurosis no es de transferencia, Colección La clínica

en los bordes, Homo Sapiens ediciones, Rosario ,1996, pág. 58,59.
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y lo peor, lo peor de todo ,es que no había nada” dice S al volver a consultar .Nuestra tarea no pasa por
proponer tal o cual sustitución, sino en todo caso propiciar desde las operaciones del análisis recorridos
metonímicos y la posibilidad de que cada uno pueda metaforizar en un objeto simbólico la falta que la
sustancia tapona.
Si nos ponemos en espejo con el adicto, creyendo en el animismo de la droga y /o en la ilusión de paraíso
artificial, probablemente estemos con dificultades para escuchar. Acordamos con Le Poulichet en que las
toxicomanías suscitan la tentación de curar y salvar al paciente, como si la figura del tóxico personalizará
demasiado la representación imaginaria del mal por extirpar; una de sus consecuencias será la vacilación
de la posición del analista. La resistencia puede cobrar la forma de la rivalidad con la sustancia, tal como
lo ilustra psicoanalista francesa al citar un texto de A. Limentani 16 . Entendemos que se trata de trabajar
estos fantasmas, ya que si desde el puesto del analista nos quedamos en ese atolladero imaginario, no
podremos dar lugar al Otro simbólico y obstaculizaremos la constitución de la demanda y la transferencia.
En esta clínica tan compleja, además del armado del circuito que se dirija al analista, nos interesa señalar la
importancia de propiciar otros circuitos que tengan como dirección a algún otro de la historia libidinal y
habiliten la perspectiva de algún anudamiento posible. Viñeta: M, paciente adolescente del equipo, convive
con su madre, mujer con múltiples internaciones psiquiátricas y clínicas. Tienen una relación
extremadamente violenta .M, apático, desinteresado, desvitalizado, no se instala en un trabajo terapéutico;
pero el llamado hecho por la analista “en nombre del hijo” determina que el padre acepte recibirlo en su
hogar en un país limítrofe. Un padre que nunca lo reconoció, con el que nunca tuvo una relación, pareciera
hacerle un lugar. Si toda demanda es de amor, habrá lugar en esta historia para que el amor haga
condescender el goce al deseo?
¿Será posible hacer caminar la pulsión por otros lugares? . Salir del cortocircuito que deja a oscuras el campo
del Otro y relanzar los circuitos interrumpidos, sería la apuesta.
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Cartografías del cuerpo
Panel de cierre: Cuerpos en danza - Jornada del Centro Oro, 2016Por Lic. Susana Matus

Corporalidades
Las ciencias de la modernidad planteaban la independencia del objeto representado y del sujeto cognitivo.
El objeto era medible y el sujeto no entraba en la escena que él describía y producía. Hoy, los modelos no
lineales de las ciencias de la complejidad parten de la afirmación de la “corporalidad del sujeto”.
Ahora bien, esta idea de un “sujeto encarnado” produjo un “torcimiento del espacio cognitivo”, en tanto
éste participa de una dinámica de co-construcción con el mundo con el que intercambiaba (Najmanovich).
El sujeto encarnado sólo puede conocer en un determinado contexto, y también, sólo a partir de su propia
percepción y procesamientos corporales. Razón por la cual, siempre tendrá “un agujero cognitivo”, una zona
ciega que no podrá ver. Asimismo, el mundo que conocemos no es un mundo independiente de nuestro
conocimiento, es un mundo co-creado en nuestra interacción con el ambiente. Un mundo que “convocamos
a ser” en nuestra experiencia interactiva con eso que está afuera pero no separado de nosotros.
Como vemos, pensar “los cuerpos en danza” nos introduce en una problemática multidimensional y
compleja. En principio, porque no existe “el cuerpo” para el sujeto, sino una “corporalidad”, que no puede
ser pensada por fuera de su mundo, entendiendo por tal, sus vínculos y el imaginario social del momento
histórico que le toca vivir.
En este sentido, el psicoanálisis se anticipó a su época, y propuso trascender la idea del cuerpo de la
modernidad, postulando dos atravesamientos fundamentales: el del lenguaje y el de la sexualidad.
Diremos pues, que la corporalidad constituye para el sujeto una experiencia singular, histórica y
multidimensional.
El manifiesto Cyborg
Ahora bien, ¿de que se trata la época actual? ¿Qué nuevas situaciones atraviesan el imaginario en relación
a la corporalidad?
Una de estas cuestiones que comienza a aparecer es la imagen/figura del Cyborg, un organismo cibernético,
hibridación humano-máquina, cuyas fronteras son sumamente ambiguas, y cuyas formas de representación
arrojan inquietantes preguntas con respecto cómo se constituyen las fronteras: ¿Dónde termina la máquina
y comienza lo humano?
Como en otras oportunidades el espacio artístico puede darnos una pista. Durante este año (2016) en
Barcelona, se realizó una exposición que se llamó “+Humanos” y cuyo objetivo –señalado en el flyer- fue “el
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adentrarse en los límites de lo que significa ser un ser humano: los límites del cuerpo, los límites de la especie,
los límites de lo que es social y éticamente aceptable”. Y se preguntan: “¿Tenemos que mejorarnos a nosotros
mismos, o hemos de intentar modificar a nuestros descendientes? ¿Nos acercamos a una singularidad de
una hibridación hombre-máquina, o perdemos facultades a causa de nuestra dependencia siempre en
aumento respecto a las extensiones tecnológicas del cuerpo? ¿La prolongación de la longevidad humana es
una magnífica aspiración o una terrible amenaza para el planeta?”
Preguntas que abren al debate acerca de los peligros y las posibilidades, que estas cuestiones plantean para
las subjetividades actuales.
Veamos algunas posturas:
En su ensayo, El Manifiesto Cyborg, Donna Haraway trata un par de formas de feminismo populares durante
la década de 1980. Como feminista postmoderna, argumenta en contra del esencialismo: de «cualquier
teoría que declare identificar una causa o constitución, de identidad de género, o de patriarcado universal,
transhistórica y necesaria». Tales teorías, argumenta Haraway, excluyen a las mujeres que no se conforman
a la teoría y las segregan de las «mujeres reales» o las representan como inferiores.
Para esta autora, el cuerpo actual es performativo, es un cuerpo oscilante entre lo natural, lo
antropomórfico, lo orgánico, lo artificial, lo posthumano, lo simbólico.
Asimismo, Stelarc, un artista de performance, cuyos trabajos se centran sobre todo en la ampliación de las
capacidades del cuerpo humano, tiene como premisa la idea de que “el cuerpo humano es obsoleto”.
Según este performer, “es hora de preguntar si un cuerpo bípedo que respira, con visión binocular y un
cerebro de 1400 cc es una adecuada forma biológica”. La obsolescencia del cuerpo para Stelarc es un
problema adaptativo. El cuerpo humano ha sido diseñado (en el sentido darwinista del término) para
adaptarse a una serie de circunstancias ambientales que ya hemos superado. Stelarc propone superar el
cuerpo obsoleto, pero no deshaciéndose de él por completo, sino perfeccionándolo a través de la tecnología
y ampliando sus capacidades. Lejos de apreciar y valorar la sorprendente elasticidad y resistencia del órgano
más grande del cuerpo, Stelarc, rechaza la piel, esa barrera homeostática entre nuestro interior y el mundo
exterior, por ser el contenedor de la individualidad, lo que choca de frente con su aspiración por
deslocalizar el “yo” fusionándolo con el entorno y con otros individuos a través de una red de entes
conectados.
Ejemplo de esto fue su performance “Spinning & Breathing” (ejercicios y respiración) (Oslo 2012), que
consistió en poner cinco cuerpos humanos desnudos suspendidos, que giraban sobre sus ejes, con su
respiración amplificada por micrófonos inalámbricos engrampados a sus mejillas.
Para Stelarc, pensamos con el cuerpo, y por lo tanto sin cuerpo no hay conciencia y añade que “no
deberíamos separar mente y cuerpo, y tampoco deberíamos distinguir entre el agente y su entorno”.
Cuerpos virtuales

www.entrelineas.centrooro.org.ar 71

Otra de las cuestiones, en relación a la corporalidad, que surge con mucha fuerza en el imaginario actual son
las relaciones virtuales, donde el cuerpo como presencia se vuelve superflua. El cuerpo propio y el del otro
aparecen como información, como virtualidad, y zapping mediante, pueden aparecer y desaparecer
rápidamente.
Maturana y Varela, sostienen que “la verosimilitud de las realidades virtuales está en la habilidad que el
cerebro tiene de “tapar” agujeros y de hacernos creer que lo real es lo real. Para el cerebro la
indistinguibilidad entre ilusión y percepción es la regla, no la excepción. Lo que otorga sustancia al mundo
externo – o interno – no es tanto la tangibilidad o consistencia como el grado de consenso que existe entre
los individuos.”
La realidad virtual nos pone frente a nuevos modos de relación, que no anulan pero probablemente dan
características diferenciales al efecto presencia (Berenstein), respecto de los vínculos donde se implica la
proximidad corporal.
Si lo virtual, como sostiene Deleuze, no se opone a lo real sino a lo actual, se trata de otra realidad. Una
presencia mediada por la imagen, donde los cuerpos virtuales son capaces de afectar y ser afectados. Tal
vez sea necesario ver en cada situación singular, si lo que se pone en juego es una presencia que da lugar a
lo novedoso, o por el contrario, una presencia que funciona como un golpe catastrófico, al modo en que lo
siniestro puede aparecer.
Sujeto encarnado y sufrimiento psíquico
Ahora bien, si como decíamos al comienzo, el “sujeto encarnado” se co-construye en simultaneidad con su
entorno: ¿Qué cambios en la subjetividad advienen en esta humanidad donde la hibridación cuerpomáquina y los cuerpos virtuales comienzan a tener una fuerte
presencia?, ¿qué nuevos-viejos
padecimientos implican estos cuerpos en danza?
Una de las consecuencias que trajo el desarrollo tecnológico en cada época humana, son los cambios en el
imaginario social respecto de lo que se pensaba como posible e imposible. Alguna vez leer un libro impreso,
volar, iluminar la noche fueron utopías, que la tecnociencia en el transcurso de los siglos fue realizando e
incorporando a la cotidianeidad, como los dispositivos digitales, hoy. Así, sobre un fondo de imposibilidad
radical, muchos imposibles epocales devinieron posibilidad.
En nuestra era vertiginosa, los desarrollos tecnológicos se multiplican, su uso y modificación se hacen
imperativos y pretenden confrontar el horizonte de la finitud misma y realizar el sueño humano de una vida
joven y eterna, expresado en distintas producciones culturales de todos los tiempos.
Sin embargo no es posible evitar el sufrimiento psíquico. Sufrimiento que no es transhistórico, sino singular
de cada momento histórico-social.
El psicoanalista Miguel Benasayag nos alerta en su libro “El cerebro aumentado, el hombre disminuido”
sobre los proyectos alentados por el avance de las neurociencias, que intentan desarrollar nuevos
dispositivos para incrementar las potencialidades de este órgano y generan una equiparación distorsiva
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entre hombre y máquina. Nos propone tener en cuenta, que “la memoria humana es una escultura donde
lo negativo, la pérdida, la fragilidad es fundamental”. Por ello, las constricciones, la fatiga y el olvido, es
decir lo negativo, no son solamente lo que molesta en el camino sino justamente lo que permite que haya
vida. En este sentido, sostiene este autor, el psicoanálisis, en principio, es la única terapia que incorporó la
negatividad, la única que permite pensar una desacomodación con respecto a la norma y la negatividad
como algo constitutivo del ser humano y, por tanto, como algo que no cabe eliminar.
Ahora bien, más allá de las polarizaciones, una pregunta queda latente: ¿si gracias al desarrollo de la técnica,
imposibles de otros momentos históricos han logrado transformarse en posibles, como pensar lo imposible
radical, esta negatividad constitutiva, que supone el cachorro humano? Y ¿por qué al mismo tiempo que
logramos un cuerpo cada vez más perfectible, sin embargo nuestra clínica se encuentra plagada de
demandas de ayuda por sufrimientos corporales?
Las transformaciones sociales, así como los cambios a nivel de los paradigmas de pensamiento, han puesto
de manifiesto las condiciones de producción del sufrimiento humano, en sus diferentes dimensiones:
subjetiva, vincular y social, las cuales operan en simultaneidad.
¿Cuáles son algunas de las condiciones de emergencia del sufrimiento en nuestro tiempo?
La caída de los ideales, las pertenencias inestables y/o alienantes, el consumo de objetos protésicos para
intentar velar el vacío constitutivo, entre otras, dan cuenta de un cierto predominio de la desligadura lo cual
implica el avance de lo imposible por sobre lo simbólico y lo imaginario.
La tensión paradojal entre sujeto/ vínculo/cultura, supone una exigencia de trabajo psíquico y es fuente de
sufrimiento tanto a nivel de lo psicopatológico, como en relación a su necesario procesamiento.
La peculiaridad del trabajo con los vínculos, llevó a incorporar un nuevo concepto -el de presentaciónapoyado en la noción de acontecimiento. Para cada sujeto la propia presencia y la del otro suponen una
exigencia de trabajo psíquico para procesar aquello que excede a las representaciones. Esto supone poner
a trabajar al psiquismo a partir de lo que se presenta y no sólo de lo que se representa.
Creo que la paradoja actual en relación a la corporalidad, remite a que por un lado, hemos comenzado a
registrar que nuestra subjetividad consiste en una experiencia corporal, la cual no es sin el encuentro con el
cuerpo del otro, y por otro lado, hallamos ciertas características de los vínculos actuales, que siguiendo las
lógicas consumista y paranoide del mercado, han devenido fuertemente competitivos y donde el otro se
torna amenazante y descartable. Tal vez sea frente al imposible encuentro y reconocimiento mutuo, cuando
aparecen los cuerpos sufrientes, y la tecnología, intenta velar lo que la relación con el otro no puede
construir.
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