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EDITORIAL

E

sta es una primera aproximación a una
cuestión que me viene preocupando
hace ya algún tiempo y que esta cita transmite claramente por lo menos para mí: en
los tiempos que corren cualquier ciudadano puede quedar atrapado en las redes del
racismo y la perversión convirtiéndonos en
cómplices de este sistema que se ha mostrado y se muestra tan eficaz.
Voy abordar la cuestión del racismo
tomando solamente el planteo que hace
Michel Foucault en lo que el racismo
comporta a nivel del Estado. 1
La teoría clásica de la soberanía supone
que ésta se sostiene en el derecho de vida y
de muerte, una suerte de derecho a “hacer
morir” y “dejar vivir”. Derecho ejercido en
general de forma desequilibrada a favor
del lado mortífero de la cuestión.
En el transcurso del siglo XIX asistimos
a una transformación de este derecho en
términos de: “hacer vivir” y “dejar morir”,
de donde el compromiso del poder está
del lado de preservar la vida, la calidad
de vida el “bios”. Estamos ante el nacimiento de la biopolítica.
El estado se empieza a preocupar
por las epidemias, las endemias, la vacunación, la higiene y la alimentación,
los embarazos y nacimientos, los problemas de la vejez; la sistematización
de la asistencia social, antes dejada en
manos de la iglesia, introduce un uso
más racional de los recursos. El acento no está tanto en vigilar los cuerpos
(cuestión que sigue presente), sino que
el objetivo es la mejora en la vida de la
población: la biopolítica no se interesa
particularmente por un cuerpo sino en

su distinción y sus jerarquías. 2) su segunda función puede ser dicha de esta
manera: “Cuanto más dejes morir más
por eso mismo vivirás”. La manera de
dejar morir no presenta necesariamente
una opción militar sino una ventaja biológica en tanto cuanto más pura sea la
raza más viviremos todos; cuanto menos
anormales, degenerados, malformados,
locos haya más viviremos todos ya que
la suciedad de la raza nos acorta la vida.
La raza el racismo, son la condición que
hace aceptable dar muerte en esta so-

... la biopolítica no se interesa
particularmente por un cuerpo sino
en la población que le es necesaria
al capitalismo en su expansión.
la población que le es necesaria al capitalismo en su expansión.
Ahora bien: Si este biopoder tiene
como objetivo preservar la vida cómo
podría ejercer el otro componente de la
soberanía que es “dejar morir”?
Aquí le es necesario el racismo y
sus dos funciones: 1) una de ellas es
introducir un corte en el ámbito de la
vida que el poder toma a su cargo y en
función de este corte decidir a quien
dejar morir. Introduce un corte en el
continuo biológico en términos de raza,

en una suerte de cruce entre tecnología, capitalismo y racismo. La limpieza
de sangre de la Inquisición, por poner
un solo ejemplo, se hacía en nombre de
oscuras determinaciones religiosas –más
allá de los intereses económicos en juego
que es incuestionable que los había- ; el
racismo de estado moderno propicia la
limpieza de sangre en nombre en principio de la economía de mercado, al que le
es necesario preservar la salud y buena
forma de los recursos humanos.
Un sistema social que esté sostenido
en el racismo afirmando que hay personas
desechables porque no son puras de raza,
o porque la raza de unos es la amenaza
de la pureza de otros necesariamente
fomenta el lazo social perverso (si es que
podemos llamarlo lazo social).
En 1860 Marx publica una obra clave

... en los tiempos que corren cualquier
ciudadano puede quedar atrapado
en las redes del racismo y la perversión
convirtiéndonos en cómplices de este
sistema que se ha mostrado y se
muestra tan eficaz.

ciedad de normalización, de cuidado de
la calidad de vida, limpia y pura.
No es necesario matar para ejercer
esta función mortífera que es la otra
pata del mantenimiento de la soberanía:
se puede exponer a la muerte, no tomar
medidas para asegurar en lo posible la
vida, muerte política, exclusión, expulsión, rechazo, etc.
El racismo moderno no está necesariamente ligado a la ideología, ni el

otro es mi enemigo, ni hay una historia
de conflictos compartida, aunque frecuentemente se la invente; el racismo
(moderno) es una técnica del poder, una
técnica que permite ejercer el derecho
de soberanía. En la medida que el Estado funciona en relación o sosteniéndose
en el biopoder su función mortífera sólo
puede ser asegurada por el racismo.
Lo que los campos inauguran no es
el genocidio ni la limpieza de sangre ni
tampoco el racismo, sino el aprovechamiento integral de los “recursos humanos”

Por JOSÉ MENDEZ

*

RESPUESTA A MARIO BUNGE**

Racismo y Perversión
Comienzo tomando una cita del Lacan del Seminario “Los Cuatro Conceptos”: “Sostengo que ningún sentido de la historia, basado
en las premisas hegeliano-marxistas, es capaz de dar cuenta de ese
resurgimiento, (del nazismo) por el que se revela que la ofrenda a los
dioses oscuros, de un objeto de sacrificio es algo a lo que pocos sujetos
pueden no sucumbir, en una monstruosa captura.”

archivo de ediciones anteriores

para entender el capitalismo, “El Capital”,
siendo su segunda versión en 1872. Me
parece que allí podríamos ubicar una
dimensión particular del objeto en la
modernidad: Su condición de fetiche.
Había objetos fetiches antes de Marx?
Podría ser que los hubiera en lo que podíamos llamar la vida privada, o los ritos
religiosos, pero lo que Marx despeja es
la función que cumple este objeto de
sostener al capitalismo. En el apartado
“El Fetichismo de la Mercancía” es muy
vívida su descripción del objeto que atrapa
nuestra mirada y nos invita a adquirirlo.
Más allá que las razones marxistas no
sean las razones psicoanalíticas, podemos dar por cierto que la dimensión del
objeto fetiche está presente en nuestra
relación con el mundo de los objetos y
con nuestros semejantes. Parafraseando
a Marx: No lo sabemos pero es así.
Con Lacan podemos decir que la
mirada y la voz son los objetos omnipresentes, omnivoyeur, omnihablantes
u omnisonates en el lazo social. Hay un
hacer diferente con el objeto según se
trate de la neurosis o de la perversión y
el racismo, campo este último unificado
por, entre otras cuestiones, la preocupación por la pureza de las cosas.
Le es necesaria al perverso esta partición de los hablantes en razas. Ese que
es desechable para el sistema le es in(CONTINúA EN PáG.2)

S

i fuéramos mal pensados diríamos que Bunge es pregonero de los
laboratorios internacionales que propagan la ciencia y sus verdades como únicas, mientras abren las fauces de sus arcas en nombre de
ellas y adulando monetariamente a los médicos por cada medicamento que recetan. Pero no vamos a prejuzgar de aquello que no puede
demostrarse, al menos no soy científico, pero soy respetuoso de su honorabilidad, algo que Bunge tiene olvidado, seguramente anquilosado
mentalmente por tantos homenajes a su obra, pues me transformó en
uno de los millones de estúpidos que cree, trabaja, estudia y vive de
esta amada práctica del psicoanálisis. Por lo tanto, no soy un testimonio, sino un confundido.
¿No es excesivo, y por lo tanto, Mario Bunge está en una posición
abusiva, desde un discurso de Amo, y con “un puñado de verdades” convierte con su discurso a millones de personas en idiotas?, ¿Es posible que
un pretendido científico esté tan cegado ante la validación de la prueba?
¿Tantos millones de idiotas atrás de psicólogos y psicoanalistas durante
tantos años no muestran un patrón “científico” de los sujetos?, ¿Cómo
alguien viviendo en un país extranjero puede arrogarse el derecho de
nuestra realidad cotidiana de millones de personas que sufren, porque
todavía la ciencia no ha encontrado “la pastilla de la felicidad”?
Hablando a diestra y siniestra por los medios que venden noticias
y quieren mostrar parcialmente la realidad para su conveniencia, Bunge tiene una confusión evidente pues no sólo mezcla categorías y las
unifica como si el Psicoanálisis, Psicología, Terapias Cognitivas, Sistémicas, etc. y Freud, fueran la misma cosa, sino que su postura muestra
una arrogancia intelectual mal intencionada que lo delata como un
abusador de los medios. Y un abusador, siempre es poco creíble, pues
su posición es interesada.
Este científico lleno de verdades extranjeras emite sospechosas opiniones provocativas desde el escritorio de un país lejano y posiblemente
crea que desde su partida del país nadie nunca pensó más nada. Sólo él
pudo avanzar científicamente en otro país y nos viene a transmitir las
“verdades” de su petulancia narcisista. Evidentemente sus concepciones
están fuera de tiempo, y su reloj mental está detenido en sí mismo. Es
el representante de una generación que no creció con la época, y habla
desde el norte de América embriagado con sus propias medallas, a las
cuales nadie les quita el mérito de su esfuerzo. Pero hablar de Argentina, la Psicología y el Psicoanálisis, de cerrar la Facultad de Psicología,
afirmar que es una profesión elegida porque es remunerativa, fácil de
aprender y enseñar, que en estas actividades no hay “doctores” porque
no se investiga, confundir disciplinas y arrojarlas a la misma bolsa
(alguien debe advertirlo que el psicoanálisis no es una ciencia, es una
práctica), y que cualquiera que sabe leer puede ejercerla; muestran su
veta autoritaria, fascista, equivocada con una ideología obtusa y sin la
reflexión de la cual puede jactarse un pretendido científico.
Bunge es un provocador para que los medios sean convocados, una
figurita repetida y caricaturesca lamentable, pasado de moda, un nostálgico trasnochado de los años 40´. Esto lo deprecia en sus opiniones, y
quizás –aún más- en su misma disciplina pues su prejuzgamiento habla
de su sordera. Un científico que no escucha, no ve, no transita por la
experiencia de lo que critica lo transforma en un sospechoso que quiere
vender su producto o el de otros que pagan para que él hable.
Convertir a la ciencia como la única verdad de la humanidad es un
fundamentalismo innecesario en este país que siempre se arroga verdades
disipadas por la realidad. Creo que este es otro infructuoso zarpazo de
los poderes en sombra –léase laboratorios internacionales- que desde
hace algunos años se propusieron la tarea mercantilista de soñar con
el desplazamiento de las ciencias sociales y de las prácticas que van
en contra de sus productos. En nombre de la ciencia –a través de sus
múltiples agentes como filósofos, médicos, alumnos, periodistas, diarios,
TV, radio, etc.-, son como las cruzadas que en nombre de Dios provocaron la desmesura vergonzante del catolicismo a los que no pensaron
y creyeron igual que ellos.

* José Méndez. Director Editorial de Periódico El Øtro Psi. mendezjoseh@gmail.com.
** Carta enviada a Diario Perfil, La Nación, Clarín Crítica de la Argentina, Radio Conti-

nental, Canal TN y Radio Mitre.
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Racismo y Perversión
(CONTINúA de PáG.1)

dispensable para el perverso. Nada de su
accionar sería posible sin la presencia de
las víctimas o compañeros, ningunos de
los cuales es necesariamente un perverso. Sí es condición para el compañero la
renuncia a la posición subjetiva.
La operación perversa se caracteriza
El pudor es
por atentado al pudor.
una delicada película amboceptiva: El
impudor de uno, constituye la violación
del pudor del otro. En el lazo perverso
uno penetra en la intimidad del otro para
acaparar su voluntad. Esta es la violencia
ejercida por el perverso sin necesidad de
ningún acto violento.
La violencia del exhibicionista, su impudor, que intenta encontrar la mirada en
el campo del Otro y suscitar así su goce;
la obscenidad de la queja masoquista/
melancólica que intenta poner la angustia
del lado del otro, penetran en la intimidad del otro sin que se lo desee.
El lazo perverso actual es más refinado y más oculto que lo propuesto por
Sade en sus escritos. Tampoco podríamos
decir que Sade era sádico; si es que era
perverso en todo caso se lo pondría del
lado del masoquismo. Muchas veces bajo
el lema de la defensa de los derechos

la necesidad del asesinato, el incesto, la
corrupción, la prostitución, la destrucción de las instituciones para obtener la
máxima libertad.
Ni nada que envidiarle a la frialdad
del “libertino”: La aspiración máxima del
libertino sadeano es llegar a la prescindencia del placer porque ello implica
la libertad absoluta. La eliminación de
cualquier sentimiento de consideración,
simpatía hacia el otro que pueda implicar
un tipo de dependencia de la víctima,
es un paso necesario en este camino
ascendente y de purificación. La aspiración sadeana es la libertad aunque ello
implique la destrucción del semejante.
Aspiración que Sade en persona parece
que no consiguió y aspiración que ningún perverso puede sostener ya que sin
el partenaire o la víctima no existe, le
son necesarios para el montaje de su
escena. El perverso vive esta ilusión de
libertad y se la hace vivir al que le ha
entregado su voluntad. Pero bajo el aspecto de cuestionar la moral burguesa se
instala otra al servicio del Ser-supremo
–en Maldad. Y en esto se encuentra el
fracaso de su goce, en el hecho que el
sádico como todo perverso está al ser-

... en el lazo perverso uno penetra
en la intimidad del otro para acaparar su
voluntad. Esta es la violencia ejercida por
el perverso sin necesidad de ningún
acto violento.
de los ciudadanos, de resguardo de sus
libertades y de su seguridad se alientan
y promueven las mismas propuesta que
hacía Sade, pero ahora con efectividad.
Las argumentaciones que se instrumentan
a favor del turismo sexual 3 las razones
esgrimidas para dar cuenta de sus acciones de ciertos políticos, empresarios
o periodistas en muchos casos no tienen
nada que envidiarle a los argumentos del
divino Marqués que intentaba demostrar

vicio del goce del Otro.
No es seguro que todos los que ejecutaron “órdenes” de eliminación de personas
disfrutaran al hacerlo, sí está dicho que
“obedecían órdenes” con eficiencia y en
eso consiste su satisfacción, en ser ellos
los instrumentos del goce del Otro. No
necesariamente eran o son perversos,
pero sí son partícipes necesarios para
que el sistema funcione.
También tenemos la modalidad ma-
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soquista que se empeña en enseñarnos,
es realmente todo un pedagogo el masoquista, desde la posición de víctima,
del que está a merced de la horda de
asesinos -generalmente de otra raza que
nuestro disertante- la necesariedad de
eliminación de la amenaza.
Ahora bien: El campo del Otro es un
campo limpio de goce, 4 es una manera
de decir que el goce del Otro no existe,
salvo como pesadilla en los neuróticos,
como aspiración en el perverso. Porque
para el perverso el goce del Otro existe, él o ella son verdaderos defensores
de la fe, profundamente religiosos y
moralistas. No hay nada más moralista
que un perverso que dictamina de qué
manera hay que gozar para alcanzar…
vaya uno a saber qué. Si la perversión
implica el aniquilamiento del principio
del placer, límite del goce, a qué promesa de qué cosa sucumbe frecuentemente
el neurótico?
El neurótico está interesado en el deseo del Otro, no en su goce y cuando algo
de su fantasma (perverso) tiene el viso de
“realizarse”, de que un velo caiga, allí surge
la angustia que trae la presencia abusiva
de un objeto “a” que no entra en el fantasma, que se le escapa de la dimensión
imaginaria y especular. No sabe muy bien
qué hacer con ese objeto que agujerea su
mundo fantasmático y que sin embargo
es lo más propio que cualquier hablante
puede tener. Cuando no sabemos qué
hace con esto, cuando no se sabemos qué
hacer con la falta -que es otra manera
de hablar del objeto “a” -es posible que
encontremos a un perverso que nos releve de este trabajo y un sistema racista
listo para alojarnos en su seno.
El perverso encarna el fetiche negro,
objeto que tapa la falta en el Otro y ofrece a sus víctimas como el objeto que va
a suplementar ese goce. Suplemento y
no complemento porque el complemento alude a una posible completud, a un
cierre del campo de esos dioses oscuros mientras la noción de suplemento
mantiene lo central del goce del Otro,
una creencia efectiva en la existencia
de un todo ilimitado, al cual nada le
es suficiente.

Si el deseo es castración en la neurosis,
la voluntad de goce que es el equivalente
del deseo en la perversión se infinitiza
en esta búsqueda del goce del Otro. El
deseo no es la perversión; diría que lo
opuesto a la dimensión deseante, eso,
es la perversión.
Hablamos de dos objetos omnipresentes
en el lazo social: la voz y la mirada.
Tomemos la voz: El masoquista en-
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lación a los campos de concentración y la
aparente mansedumbre de los que eran
conducidos a las cámaras de gas.
Quizá estas reflexiones surgidas en
circunstancias extremas puedan ser aplicadas a otras situaciones. Podríamos
decir por ejemplo que el racismo genera el tipo de delincuencia acorde al
lazo que promueve. En este contexto:
No se podría pensar que un chico de 15

... el perverso encarna el fetiche
negro, objeto que tapa la falta en el Otro y
ofrece a sus víctimas como el objeto que
va a suplementar ese goce.

trega su voz al otro, basta recordar los
contratos escritos de Sacher Masoch, que
le ahorraban tener que hablar con sus
verdugo/victima/partenaire. Porque cada
vez que hablamos, hay la oportunidad de
un decir, y el decir del que somos responsables tiene como consecuencia vaciar una
y otra vez el campo del Otro. Ese decir
que corre por nuestra cuenta hace a la
inexistencia del goce del Otro.
Entonces la posición masoquista fuerza al otro a tomar su voz para no decir
mientras que la posición sádica consiste
en arrebatarle la voz al otro para dejarle
sin decir. 5
El sujeto que ha entregado su división
subjetiva, cuya voluntad ha sido acaparada, ya sea porque algo de su posición
subjetiva le impide discriminar lo aceptable o no aceptable, entonces acepta
cualquier cosa, ya sea porque no tuvo
demasiadas oportunidades de plantearse
la cuestión, obedece a la voz. No se trata
de obedecer al líder, ni de idealización
ni de la obediencia a la ley ni el respeto
por acuerdos, ni el poder del mensaje;
no se trata de lo que las palabras dicen,
se trata del objeto. No quiere pero obedece, convertido en el objeto ofrecido
al goce del Otro.
Aquí Lacan está reflexionando en re-
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o 16 años que asesina para robar nada
y que termina más bien temprano que
tarde muriendo él también de muerte
violenta, presenta un modo particular
de mansedumbre?.
Hay maneras de romper el circuito canalla
en el que el perverso nos quiere atrapar, pero
eso será motivo de otro trabajo.
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de 11 años.
[4] Cf: Lacan, Jacques: Seminario “De un Otro al
otro”, Ed. Paidós.
[5] La voz no es el decir, pero no podría haber
decir sin la función de la voz
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EL DOLOR EN LA CLINICA
Voy a comenzar por comentarles un poema de Rafael Alberti,
que me suscitó algunas preguntas desde las que voy a intentar responder, para relatarles luego una viñeta clìnica, desde
dónde trabajo en relación al dolor que es ofrecido por un paciente para evitar el sufrimiento.

Se llama Nocturno:
Cuando tanto se sufre sin sueño y
por la sangre
se escucha que transita solamente
la rabia,
que en los tuétanos tiembla despabilado el odio
y en las médulas arde contínua la
venganza,
las palabras entonces no sirven: son
palabras.
Balas. Balas.
Manifiestos, artículos, comentarios,
discursos,
humaredas perdidas, neblinas estampadas,
qué dolor de papeles que ha de barrer el viento,
qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua.
Balas. Balas.
Ahora sufro lo pobre, lo mezquino,
lo triste,
lo desgraciado y muerto que tiene
una garganta
cuando desde el abismo de su idioma quisiera
gritar lo que no puede por imposible, y calla.
Balas. Balas.
Siento esta noche heridas de muerte
las palabras.
¿Por qué traerles este poema? Primero, porque hablar del dolor no es
sencillo y si uno no se sirve de algunos
instrumentos... cuestión que me llevó a
plantear en principio dos preguntas que
son el eje de lo que quiero decirles:¿qué
duele? y ¿quién sufre? Son dos preguntas un poquito tramposas porque estoy
diciendo que no hay un sujeto del dolor.
Incluso dese el idioma, el lenguaje ya
nos está señalando que el verbo “sufrir”
se puede conjugar: yo sufro, tu sufres,

etc; no así con el dolor.
Parto de la hipótesis, que quiero
compartir con Uds. para que trabajemos, y
es: una imposibilidad entre el dolor y el sujeto, ¿qué de la subjetividad
puede tomar cuenta en la transferencia
para hacer frente a algo del orden del
dolor? Siendo que junto a otros analistas, considero que hay dolores que se
padecen y otros que no; el tema es de
qué manera uno podría pensar que el
yo se hace cargo del sufrimiento de lo
que en otro lugar del aparato aparece
como dolor.
Les cuento algunas preguntas de
la clínica que son las que me llevan a
plantear el marco en el cual voy a comentarles la viñeta. Después de recorrer
los textos clásicos de Freud, en especial
y casi como texto de cabecera “El Proyecto”, se me armaron éstas preguntas:
¿Cómo es que la sola disposición a escuchar resulta un elemento atemperante

digo qué tipo de dolor, tendríamos que
ponenos de acuerdo y discriminar a cuál
me voy a referir: si es un dolor corporal
y qué relación con el dolor psíquico, qué
relación con el dolor moral.
El recorrido que hice fue retomar el
tema que en el artículo “El dolor, temporalidad detenida”, Adriana Wenger sitúa
de la vivencia de dolor como constitutiva del aparato junto a la vivencia de
satisfacción y, desde allí considerar la
relación entre dolor y narcisismo. Algo

... no es lo mismo dolor que vivencia de
dolor; hoy podemos hacer otra lectura sobre
la base del dolor de existir propio de cada ser
parlante, uno podría pensar que por efecto
del orden significante, ya hay algo del ser que
queda perdido por acceso en lo humano, de la
palabra, la ex-sistencia como lo irrecuperable.

más: no es lo mismo dolor que vivencia
de dolor; hoy podemos hacer otra lectura
sobre la base del dolor de existir propio
de cada ser parlante, uno podría pensar

... el dolor resulta como afecto, producto
del quiebre del fantasma: como una temporal
pérdida del marco, o bien de la dignidad
del objeto.
del dolor que alguien puede presentar?
¿Qué tipo de dolor lo aqueja? y fundamentalmente ¿cómo reconocer que se
trata de dolor? Sí podemos pensar cuando alguien viene y consulta, que está
sufriendo, hay un Yo que sufre y que
dice de algo que no puede dar cuenta;
y no me refiero a lo reprimido sino a
cierta imposibilidad de tramitar algo
por el orden del significante. Cuando

de la vivencia de dolor. Habrá alguna
representación que evoca cierto afecto
tramitado a la manera de herida, como
hemorragia decía Freud, que no encuentra representación que logre cicatrizar
en representante.
Otra de las cuestiones en la pregunta
por la vivencia de dolor, yo les hablaba
de qué duele y quién sufre. Freud va a
aclarar en distintos lugares cómo por
la prematuración del ser humano, ese
estado de desvalimiento inicial, tiene

que por efecto del orden significante, ya
hay algo del ser que queda perdido por
acceso en lo humano, de la palabra, la
ex-sistencia como lo irrecuperable. Ese
dolor de la existencia estará como base
reactualizándose a partir de una marca
en el aparato fundando la memoria. Y
a partir de esta memoria uno podría
decir -y en esto acuerdo con Nasio- en
relación a que todo dolor es el recuerdo

que haber alguien que por una acción
específica calme ese grito que luego será
significado como llamado y demanda;
y acá la paradoja: cómo es a través del
complejo del prójimo que aparecerían
estas dos vertientes: la satisfacción por
lo que de presencia otorga el otro como
signo de amor, y el dolor resultante de
la hostilidad del objeto.
Voy a hacer hincapié también, tomando
la tercera fuente de sufrimiento citada
por Freud, el nunca bien logrado vínculo
entre los seres humanos, articulándolas
a dos frases que dan un concepto que
a mí me sirvió para trabajar qué tipo
de intervención puede tener el analista.
Una es de la lectura que hace Isidoro
Vegh y otra tiene que ver con Nasio. La
primera dice que el dolor es un afecto
y que como tal afecta lo real; el dolor
es un afecto resultante cuando la existencia se desanuda de lo real. Y luego,
de la cubierta imaginaria. A mí me hace
pregunta qué relación guarda aquí la
cubierta imaginaria en referencia a lo

Alquiler
de Consultorios

CONGRESO

REGULARES / PARCIALES
FINALES / LIBRES

X hora / X módulo

Preparamos
alumnos para
rendir materias
en la U.B.A
desde 1985

Sala de Espera / Confortables
A mts. Subte “A”

4952-3834

ASISTENCIA
PSICOLÓGICA

que del otro puede esperarse. Ya estoy
dando un poco la línea para la aparición
del objeto y del dolor.
La segunda, cuando Nasio señala al
dolor psíquico como afecto resultante
de una lesión del vínculo con el otro,
por el arrancamiento, desprendimiento
brutal y sorpresivo del objeto amoroso, cuestión que lo eleva a dignidad de
trauma, recordando que en una parte del
Proyecto, Freud cita al trauma y coloca
entre paréntesis, vivencia de dolor.
Del recorrido teórico, concluyo comentándoles la hipótesis de lo que estoy
trabajando: el dolor resulta como afecto,
producto del quiebre del fantasma: como
una temporal pérdida del marco, o bien
de la dignidad del objeto. Es decir, de
qué manera y ante qué circunstancias
puede in-disponerse un sujeto a ser
agalma para el otro.. Concretamente,
si el dolor surge ante el objeto hostil,
¿En qué consiste esta
hostilidad? ¿En un usufructo gozoso
de parte del otro? ¿En una no respuesta...? ¿El dolor resultaría de no poder
hacerle falta al otro, como en extremo
aparece en las melancolías? o en ciertas
melancolizaciones como es el caso de la
paciente que les voy a presentar.
El inicio del tratamiento de Verónica
fue en dos tiempos: tuvo una primera
entrevista donde comenta que no tiene
confianza en el otro; y que “Tengo mucha
muerte en el cuerpo, mucho sufrimiento
en la cabeza, me estoy quedando pelada
(...) tengo un agujero acá en la cabeza...
no se me termina de caer el pelo”.
No me parece desatinado comentarles
el semblante de esta paciente, vestida
casi toda de negro, como abandonada
de sí, no presenta el brillo que habitualmente uno porta ante el encuentro con
otro, soporte simbólico que prestan los
atuendos a la ocasión.
En esta primera entrevista dice que
está en terapia y que no puede dejarla
pese a sentir que no va para ningún lado.
Agrega que en realidad, no sabe por qué
viene y se pregunta si sería un “acting”
(CONTINúA EN PáG.8)
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PSICOANALISIS
MAYÉUTICA
Institución Psicoanalítica

Enfermeras, Terapistas Ocupacionales, Counselors,
Técnicos en Minoridad, Autoridades del sistema de
Salud, y personas con Vocación de Servicio.
OBJETIVO: Formar al A.T. para interpretar
consignas, elaborar informes sobre su actividad y
resolver problemas habituales que se presenten en
el ejercicio de su función.

MAYO 2010
ACTIVIDAD DE BIBLIOTECA
DIÁLOGO CON LOS LECTORES
Texto: “LA SIGNIFICACION DEL FALO” de Lacan.
Claves introductorias. Autor: Roberto Harari. Jueves
20 de mayo, 21hs. Dialogan: Cristina Capurro y
Blanca Lorenzo. Coordina: Stella Maris Gutiérrez
SECCIÓN CLÍNICA
Clinicar en el psicoanálisis con niños
Fábrica del caso
Jueves 24 de junio, 21 hs. Presenta: Laura Ahumada
Escucha: Zulema Lagrotta. Coordina: Patricia Parnakian
SECCIÓN ENSEÑANZA
Curso anual: Sobre el Seminario 5
“Las formaciones de lo inconsciente”
Dictantes: Gabriela Spinelli – Rosa Sanchez
Horario: Martes de 13 a 14,30
Fechas: Martes 4 y 18 de mayo; 1, 15 y 29 de junio.
Seminario: Cuestiones de nuestra práctica
Dictante: Edgardo Feinsilber
Horario: Martes de 13 a 14,30
11 de Mayo–Abstinencia. 8 de Junio –Acting Out.
6 de Julio –Pasaje al Acto.20 de Julio –Reacción
terapéutica Negativa.

PASANTÍAS: Hospital Borda, Hospital Churruca,
PAMI, Clínica Mansilla, etc. y lo mas importante el
Curso brinda salida laboral efectiva
Orientación Psicoanalítica y psicosocial.
DURACIÓN: 5 Meses. Los certificados son
Oficiales y con salida laboral Efectiva. Ante
cualquier duda puede comunicarse por teléfono o
enviar un e-mail al correo electrónico.
CURSO CON ARTICULACION EN LA UNIVERSIDAD CAECE
Direccion: Viamonte 776 piso 4to
Telefonos: 4326-4641 (12 – 20 hs)
e-mail: elcentroargentino@yahoo.com.ar
www.elcentroargentino.com.ar

PSICOLOGÍA
LABORAL
Metanoia Consultora. Centro de Formación
Directora: Lic. Graciela Adam

TOULOUSE PIERON: ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
Evalúa la capacidad de atención y concentración e
Reunión de Lectura: Lo Siniestro, de S. Freud.
interferencias emocionales y neurológicas
Dictante: Marcos Bertorello. Duración: 6 reuniones.
Requisitos: ser Lic. en Psicología, o Estudiante
Quincenal. Horario: jueves de 13:00 a 14:15.
avanzado de dicha carrera universitaria, que haya
Fechas: inicio 20 de mayo, 3 y 17 de junio
cursado la materia de Técnicas Psicométricas.
Coloquio de Otoño “Inhibición-pulsión-goces”		 CAPACITADOR: Lic. Graciela Adam
Duración: 2 encuentros, 14 y 21 de Abril de 18:30
		
Sábado 15 de mayo, 10 hs.
a 21:30 hs.
Analistas Invitadas: Cristina Marrone (E.F.B.A.), Mara
VALOR DE LA ACTIVIDAD: $240
Musolino (Mayéutica)
Coordina: Zulema Lagrotta
COACHING
El coaching profesional o ejecutivo, que es el que se
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PSICOANÁLISIS
utiliza en procesos de entrenamiento de directivos
“Fundamentos teóricos de la clínica lacaniana”
y profesionales tiene como objetivo la mejora del
Duración 3 años
desempeño y por lo tanto de los resultados en su
DIRECTORA: MARA MUSOLINO
puesto de trabajo.
DICTANTES: M. BERTORELLO- S. CANULLO- S.
CAPACITADOR: Lic. Carlos Bauab
CAPDEPÓN- M. C. CAPURRO- G. CORRAO- N.
DURACIÓN: 6 horas. Dos Opciones de cursada:
DOMÍNGUEZ- E. FEINSILBER- A. FRANCO1. Jornada en día sábado 24-04 de 10 a 17
S. GASS- S. M. GUTIÉRREZ- S. HERNÁNDEZ- Z.
hs. O y 2. Viernes 30-04 y viernes 07-05 de 18,30
LAGROTTA- B. LORENZO- B. MATTIANGELI- P.
a 21,30 hs. VALOR DE LA ACTIVIDAD: $240
PARNAKIAN- M. RIZZI- I. RODRÍGUEZ- M. RUBIO- R.
SÁNCHEZ- M. G. SPINELLI- M. E. TRONCOSOPROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ESPECIALIZACIÓN
Z. VILLALBA- D. VORONOVSKY.
EN TESTS PARA LA EVALUACIÓN PSICOLABORAL
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
(3 módulos)
GRAFICAS: Arbol-Persona bajo la lluviaSECCIÓN EXTENSIÓN
2 personas en diferentes situaciones-Wartegg
COLOQUIO DE JUNIO
LAMINAS: T.R.O.-Rozenwelg-Nego-Z Test
La política en el psicoanálisis: el lazo social entre
VERBALES: Cuestionario Desiderativo-Mis Manosanalistas. Sábado 5 de junio, 10 hs.
Visión Futuro-Frases Incompletas
Presentan: Alfredo Ygel, Silvia Capdepón (Mayéutica)
Pasaje del Carmen 729 CABA. tel.: 5811-1747
mayeuticaorg@fibertel.com.ar / mayeuticaorg@
gmail.com / www.mayeutica.org.ar

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOTERAPEUTICO
UNIVERSIDAD CAECE
y el Centro PsicoSocial Argentino
CURSO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO
Agosto 2010 Presencial y a Distancia – Certificados
Oficiales
DIRIGIDO A: Psicólogos, Estudiantes , Psicólogos
Sociales, Psicopedagogos, Trabajadores Sociales,

LOS PARTICIPANTES DEL CURSO CUENTAN CON:
Certificado de Asistencia - Manual Completo de la Técnica
- Acceso a la Biblioteca y Hemeroteca de Metanoia Coffee Break - Descuento en Librería “Todo Técnicas”
BONIFICACIONES:
Los alumnos de la Consultora reciben un 10% de
descuento sobre el valor del curso.
Si concurren 2 personas juntas reciben una
bonificación del 10%, si son 3 o más el 15%,
Si la persona realiza más de un módulo del
Programa de Especialización en Tests, recibe un
descuento del 10%.
INSCRIPCIONES: La inscripción se realiza abonando un
10% del valor del curso. Se puede concretar el pago en
forma personal o con depósito en el banco.

GERONTOLOGÍA

ADICCIONES
UNIVERSIDAD CAECE
y el Centro PsicoSocial Argentino
CURSO DE OPERADOR SOCIOTERAPÉUTICO
EN DROGADICCIÓN
Agosto 2010
Presencial y a Distancia – Certificados Oficiales
DIRIGIDO A: Psicólogos, Estudiantes , Psicólogos Sociales,
Psicopedagogos, Trabajadores Sociales, Enfermeras,
Terapistas Ocupacionales, Counselors, Técnicos en
Minoridad, Autoridades del sistema de Salud, y personas
con Vocación de Servicio.
OBJETIVO: Capacitar para la prevención e intervención
temprana del Operador en el uso y abuso de drogas.
Capacitar para la detección temprana de grupos de
riesgo en drogodependencia. Formar al Operador para la
intervención y la rehabilitación de toxicómanos.

CURSO UNIVERSITARIO DE ASISTENTE GERONTOLOGICO
Tematicas: Patologías Graves, Alcoholismo, y
Discapacidad
Objetivos Del Curso: Dotar al AG. De conocimientos
necesarios que le posibiliten realizar acciones conjuntas
con los profesionales en la tarea de promoción, asistencia
y rehabilitación, tendientes a mejorar la calidad de vida de
los pacientes y su inserción social, ayudando a desarrollar
en los mismos conductas participativas
Dirigido: Psicólogos, estudiantes, Psicólogos Sociales,
Psicopedagogos, Trabajadores Sociales, Terapeutas
Ocupacionales, Técnico en Minoridad, Enfermeros
Pasantitas: Hospital Borda, e institución reconocidas
en gerontología
Orientacion: Psicoanalista y PsicoSocial.

PASANTÍAS: en Comunidades Terapéuticas, Hospital
de Día , etc. y lo más importante el Curso brinda salida
laboral efectiva.

EL MEJOR PLAN DE ESTUDIO, LOS MEJORES
ESPECIALISTAS, Y PASANTIAS SUPERVISADAS.
Duración: 6 Meses, un sábado por Mes de 9 a 18 hs.
Arancel: 200 pesos por Mes. Sin Matricula.
Comienzo: sábado 26 DE JUNIO 2010
Se entregarán certificados de la Universidad CAECE
Dirección Académica: Lic. Ernesto Ledesma –CAECE,
Dr. Edgardo Bosch –CAECE, Prof. Daniel González-CPSA

Orientación Psicoanalítica y psicosocial.

OBJETIVOS DEL CURSO

DURACIÓN: 5 Meses. Los certificados son Oficiales y con
salida laboral Efectiva

- Autoevaluar la percepción de la vejez.

CURSO CON ARTICULACIONEN LA UNIVERSIDAD CAECE
Direccion: Viamonte 776 piso 4to
Telefonos: 4326-4641 ( 12 – 20 hs)
e-mail: elcentroargentino@yahoo.com.ar
www.elcentroargentino.com.ar
UNIVERSIDAD CAECE
y el Centro PsicoSocial Argentino
Curso de POSTGRADO
COORDINADOR GRUPAL EN ADICCIONES.
Director: Prof. Daniel González - Psicólogo Social
INICIO: 26 de junio a las 9 hs. Hasta las 18 hs.
DURACION: 6 MESES una vez al mes, El último sábado
del MES. ARANCEL: $ 230- PESOS. (FIJOS)
DESTINADO: Psicólogos Social, Psicólogos, Counselor,
Trabajadores Sociales, T.O. Técnicos en Minoridad y
Familia, y Personal de Salud e Seguridad, y Estudiantes
Avanzados de Carreras Afines.
OBJETIVOS DEL CURSO
- El fin de este curso es transmitir los conceptos que
permitan sostener la tarea grupal del tratamiento con
drogodependientes.
- Conceptos abordados respecto del eje GRUPO ubicando
el encuadre de trabajo y las herramientas para esa difícil
tarea, situando el rol especifico del coordinador grupal y
sus distintos ámbitos (familiar, social).
- Campo Laboral
- El coordinador grupal puede operar en las instituciones
de rehabilitación o bien en la importante tarea de la
prevención en diferentes sectores como el comunitario,
escolar o institucional.
CERTIFICADO DE CURSO DE POSTGRADO DE LA
UNIVERSIDAD CAECE.
Dirección Académica: Lic. Ernesto Ledesma –CAECE,
Dr. Edgardo Bosch –CAECE, Prof. Daniel González-CPSA
Teléfono: 4326-4641( 12 a 20 hs)
e-mail: elcentroargentino@yahoo.com.ar
www.elcentroargentino.com.ar

AUCAN
Centro de Atención de las Adicciones
TRATAMIENTO: Adicción a drogas
Anorexia-Bulimia. Juego Compulsivo
SEMINARIO “Aburrimiento y Violencia” Vínculo con las
toxicomanías. 6 encuentros. Mayo, Junio y Julio
Inscripción e Informes: 4702-1128 / 15-4185-8462
e-mail: aucan@aucan.com.ar | web: www.aucan.com.ar

- Identificar mitos, estereotipos y realidades relacionadas
con la vejez.
- Examinar la dimensión psico-social del envejecimiento
desde un punto de vista humanístico.
- Analizar sus propias experiencias y actitudes a través de
su vida, sobre la muerte.
- Discutir la legislación existente dirigida al adulto mayor.
- Distinguir los cambios normales del proceso de
envejecimiento de aquellos relacionados con el proceso
patológico.
- Examinar los problemas que aquejan a la población
de adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires y la
efectividad de las estrategias de intervención actuales.
- Analizar la necesidad de la cooperación interdisciplinaria
en la práctica de la geriatría y gerontología
- Analizar cómo el concepto que se tenga sobre: salud,
enfermedad, bienestar y vejez influye en la prestación y
búsqueda de servicio para personas mayores.
- Valorar la necesidad de practicar en gerontología
principios para un trato del paciente geriátrico,
comprensivo e integral en todas sus dimensiones.
- Aplicar diferentes estrategias educativas en la enseñanza
de tópicos sobre el manejo del paciente adulto mayor.
- Plantear tópicos de investigación en el campo de la
gerontología.
- Explicar el paradigma de los factores de riesgo en el
adulto mayor y su impacto en la implantación de un
programa de prevención de la salud.
- Analizar la importancia de la utilización de instrumentos
de evaluación para la rehabilitación del adulto mayor.
- Discutir las estrategias de intervención en el proceso de
rehabilitación del anciano.
- Valorar la utilización de diversos escenarios de
rehabilitación en el adulto mayor.
- Desarrollar destrezas en la identificación de
necesidades sobre promoción y mantenimiento de la
salud del adulto mayor.
- Reforzar destrezas necesarias para el trabajo de equipo
interdisciplinario y multidisciplinario.
- Intervenir efectivamente con los problemas bio-psicosociales de los adultos mayores aplicando todos los
conocimientos adquiridos.
Informes: TEL 4326-4641 – 12 a 20 hs. CPSA
Mail: elcentroargentino@yahoo.com.ar
www.elcentroargentino.com.ar
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PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS

Por Rosa Kononovich

*

LA PREGUNTA SOBRE EL ORIGEN.
DONACIÓN DE GAMETOS
El origen
El origen constituye para el hombre, un
enigma fundamental que intenta dilucidar
a lo largo de su vida como sujeto singular y como integrante de una comunidad.
La pregunta sobre su origen se reformula insistentemente y las respuestas, lejos
de agotarla, intensifican su potencia al
constituirse en motor de la producción
fantasmática.
Los hallazgos y las sofisticadas técnicas
desarrolladas por la tecnología reproductiva abren cuestiones referidas al cuerpo,
a la reproducción en el campo biológico
y generan modos novedosos de deseo de
hijo y de maternidad-paternidad, como así
también renuevan las preguntas y fantasías que intentan desentrañar el enigma
del origen.
Saber médico. Poder político.
La vida que se inicia con la donación de
gametos, como toda vida humana es pura
potencialidad, una vida abierta al devenir,
no está predeterminada por lo instintual
ni lo biológico.
Giorgio Agamben1 usa el término “formade-vida” para referirse a la vida humana
como una vida donde el vivir y el modo
de vivir son la misma cosa. Este concepto
da cuenta de que la vida se juega en la
forma cómo se la vive. Distingue “formade-vida” de otro concepto al que nomina
“nuda-vida” que alude al simple hecho de
vivir común a todos los seres vivientes. La
“nuda-vida”, en situaciones normales de
vida humana, está integrada a la “formade-vida” pero en situaciones de excepción
queda desgajada de ella. En estas circunstancias el cuerpo queda expuesto y
el poder se ejerce sobre él. Se trata de las
relaciones de poder donde se ponen en
juego la salud y la enfermedad, la vida y
la muerte. “Nuda- vida” que se presenta
como un concepto científico es también
un concepto político. Es lo que Foucault2
denomina biopolítica y biopoder.
La vida biológica constituye una de las
formas de la “nuda-vida”. Con el advenimiento de la modernidad comienza una
tendencia creciente a tratar en términos
técnico-científicos y médicos problemáticas
inscriptas en la esfera de la subjetividad. Este
proceso se realiza de manera inadvertida y
cotidiana a través de la penetración de un
discurso médico que impone un sistema
de representaciones pseudocientíficas del
cuerpo, de la enfermedad y de la salud.
El abordaje que se da a la infertilidad es
un claro exponente de esta problemática.
En la mayoría de los casos los hombres y
las mujeres infértiles demandan un hijo
al saber médico desestimando la dimensión simbólica implícita en el nacimiento
de un niño. De esta manera el deseo de
maternidad-paternidad queda reducido
a una problemática orgánica y sus dificultades son entendidas y tratadas como
enfermedad.
También en la aplicación de las técnicas de fertilización asistida es frecuente la
manipulación de los cuerpos sin evaluar
las posibilidades psíquicas de una mujer o
de una pareja para embarazarse. La oferta
sostenida de diferentes técnicas genera en
los sujetos una demanda creciente que
poco tiene que ver con las complejidades
del deseo de hijo.3
Por último, en la donación de gametos
queda alienado el material genético de los

cuerpos y de las vidas de los hombres y
mujeres que lo produjeron como si fueran
resto orgánico disponible.
Sin embargo, no negamos a las técnicas de reproducción asistida su valor como
instrumento médico para posibilitar que
parejas con dificultades para engendrar un
hijo, puedan hacerlo. Lo que les objetamos
es su pretensión de erigirse en la respuesta
hegemónica a las preguntas sobre la infertilidad. Cuando éstas se instrumentan
sólo como técnicas médicas referidas a lo
orgánico, escindidas del contexto humano,
quedan adscriptas a la “nuda- vida”.
Si las dificultades en la procreación se
plantean meramente como disfunciones
de los órganos o déficit en las posibilidades generativas de las células, en última
instancia como enfermedad, el saber médico ejerce poder sobre los cuerpos. Este
poder es poder médico y es también, poder político.
Donación de gametos. El secreto y
el anonimato.
Los gametos son considerados por la biotecnología como órganos sin cuerpo, es
decir, son tomados como simple materia
orgánica, separada del cuerpo y despojada
de historicidad.
Los órganos quedan representados en
una serie, en la que todos son iguales e
indistintos para conseguir el objetivo deseado. Unos gametos podrían sustituirse
por otros y utilizarse indistintamente.4
Considerar a los gametos como un
real a disposición de la tecnociencia torna habitual la modalidad de mantener en
secreto el origen biológico de los niños
nacidos por donación. Con frecuencia los
padres no sólo mantienen el secreto sino
que también desmienten ese origen. Son

¿Y qué decir del niño que lleva en su
cuerpo señas de otros cuerpos que constituyen su herencia biológica y que hacen
a su apariencia?.¿Podemos desestimar, el
peso de los datos inscriptos en su cuerpo
en el proceso de construcción de la imagen de sí mismo?
¿No es lícita la pregunta sobre su origen
genético? ¿No es acaso, lo biológico parte de su don de vida que inscribirá como
deuda y que integrará en la economía de
su deuda simbólica?
A los padres de estos niños suele hacérseles difícil esclarecerlos sobre su origen.
Aunque deseen hacerlo, con frecuencia no
encuentran el modo ni la oportunidad. Se
dejan llevar por la idea de que no hubo
otro que participó de esa gestación sino
tan sólo la puesta en juego de restos orgánicos y de prácticas médicas.
No hay sujeto con el que se contraiga
una deuda por el cuerpo, esta deuda y el

Donación sin ley
Indudablemente, la filiación se define desde un acto simbólico. Son padre y madre
aquellos que toman al niño y lo nombran

... la oferta sostenida de diferentes
técnicas genera en los sujetos una
demanda creciente que poco tiene que ver
con las complejidades del deseo de hijo.

consiguiente reconocimiento y gratitud
se desplazan al cuerpo médico. En una
publicidad de un instituto de fertilización
que apareció en los medios gráficos una
niña dice: “Yo soy una bebita... (allí aparece el nombre del instituto) y tengo 9000
hermanitos.” Es clara la adjudicación inconciente de la paternidad biológica a los

... en la mayoría de los casos los
hombres y las mujeres infértiles
demandan un hijo al saber médico
desestimando la dimensión simbólica
implícita en el nacimiento de un niño.

ellos quienes saben de la donación pero
al mismo tiempo tratan de desconocer esa
marca. Contribuye a mantener el secreto
y la desmentida la fantasía recurrente en
los padres de que el donante, al ser reconocido como genitor, se erija para el niño
en su “verdadero” padre.
Dicha desmentida se ve más favorecida
en la donación de ovocitos que en la de
espermatozoides. Observamos en la clínica,
diferencias en cómo hombres y mujeres
transitan la experiencia de ser receptores
de gametos. En la donación de ovocitos,
el hombre aporta sus gametos y la mujer,
aunque reciba el material genético de otra,
atraviesa el embarazo y el parto. Ambos
miembros de la pareja comprometen sus
cuerpos en la gestación. En cambio, en la
donación de esperma, el hombre queda
por fuera del proceso de gestación y se
incrementa de esta manera el sentimiento de exclusión.

ficcionalmente a un cuerpo, a una persona
y le otorga una historia de origen.
El movimiento opuesto también es
posible, que los receptores desmientan
que la donación fue realizada por un sujeto singular y que la inscriban como una
simple excreción orgánica desconectada
de todo cuerpo y de toda forma de vida
humana.
El anonimato es justificado en la donación de gametos argumentando que es
instrumentado con el fin de desligar a los
donantes de toda responsabilidad sobre el
niño que eventualmente nacerá. También
para impedir que los receptores realicen
prácticas de selección por rasgos fisonómicos o aptitudes intelectuales, artísticas
u otras de los donantes. En los hechos
estas prevenciones no logran cumplir su
cometido y lo ocultado retorna de una u
otra forma.
Desde la perspectiva más explícita, los
bancos de semen permiten la selección
por rasgos fisonómicos, aptitudes físicas,
intelectuales y artísticas. Por cierto, éste
es un control imaginario que no anticipa
el resultado. La pretensión de evitar la
selección queda desestimada pero el anonimato, sin embargo, persiste.

profesionales que participaron del proceso
de fertilización.
A veces cuando los padres toman la
decisión de mantener el secreto, basan
sus argumentos en los cuidados y la protección del niño. No advierten que dejan
en él un escotoma o lo cubren con una
mentira para sustituir sus propias carencias,
para negar lo inadmisible que les resulta
la imposibilidad o la dificultad biológica
de engendrar.
La enajenación entre el material genético
donado y el donante no sólo contribuye a
la naturalización del secreto, sino también
a la del anonimato del donante.
El anonimato genera inquietud y dispara diferentes modos de elaboración del
vacío de identidad que se produce. Algunos
sujetos, por medio de la fantasía, crean la
ficción que otorga status de sujeto a aquél
o aquella que donó sus gametos. Este proceso erogeniza el material genético, lo liga

hijo, entonces por qué mantener escindido
un aspecto tan decisivo de la identidad del
niño como es el cuerpo desde la perspectiva
de su carga e información genética.
¿Por qué podría negarse un donante
a conocer y ser conocido por el niño que
nació de su donación? Él es su padre biológico, otro que su padre legal, jurídico o
simbólico. Por cierto debería estar eximido
por ley de obligaciones de cuidado, manutención o herencia. Para que esto sea
posible se requiere una legislación adecuada que regule las responsabilidades,
derechos y obligaciones de los participantes. Sin embargo, esta legislación no
existe en nuestro país.
La anomia en estas cuestiones hace
que sean los institutos de fertilización,
los profesionales que participan de ellos
y los bancos de semen los que establezcan las normas que rigen los procesos de
donación. A modo de ejemplo: algunos
bancos estipulan no realizar más de diez
donaciones de una misma persona, los
institutos deciden mantener el anonimato
sobre los donantes, algunos directores de
institutos niegan la donación a mujeres
solas. Con las mejores intenciones y para
poder trabajar crearon normas que están
lejos de suplir a un sistema articulado de
leyes que regulen cuestiones tan sensibles a la ética.
Por otra parte, se torna imprescindible
que las funciones reguladoras y de control
dejen de estar a cargo de aquellos mismos
que realizan la tarea técnica. Se requiere un
marco legal que legisle y regule; un sistema
de leyes que obre como referente simbólico
y ético en estas cuestiones que hacen a la
herencia, a la filiación y al linaje.
La superposición de funciones hace
que el saber y el hacer médico-científico
hegemonice el campo y que éste quede
reducido a la infertilidad como enfermedad. Otra vez la “nuda- vida”.

5

La experiencia del psicoanálisis
Agamben5 llama pensamiento al nexo que
une los distintos aspectos de la vida en un
contexto inseparable que llama “forma-devida”. Es el pensamiento el que promueve
que se viva la vida como potencialidad,
que se atienda al modo de vivirla.
Concibe el pensar “no como una facultad psíquica o el ser afectados por algún
contenido de pensamiento sino como una
experiencia, la de ser a la vez afectados
por la propia receptividad. Hacer la experiencia en cada pensamiento de una pura
potencia de pensar”.
Lo fáctico, los hechos de la vida devienen “forma-de-vida” sólo si en lo vivido
y comprendido entran en consideración
también la propia vida, el modo de vivirla
y la propia potencia de comprensión, es
decir si hay pensamiento en tanto potencialidad.
En este sentido la fertilización asistida y
la donación de gametos necesitan ser pensadas desde una perspectiva que permita
a los hombres y a las mujeres incluirlas en
sus modos de vida, que no sean sólo actos
aislados, escotomizados y delegados sino
que puedan ser integrados al deseo de tener un hijo, a sus proyectos de vida y a la
forma de vivir donde se juegue plenamente la potencialidad. Esto significa que sea
considerada como una opción más, entre
muchas otras, de tener un hijo. Que puedan
correrse de la coerción que impone el poder
médico-científico generando demanda de
tecnología. Que piensen al hijo desde su
deseo y su potencialidad creando para él
un espacio simbólico. Que lo integren en
su “forma-de-vida”.
La experiencia psicoanalítica se orienta en ese sentido ya que permite pensar
la infertilidad y la demanda de hijo en el
marco de las relaciones de filiación y a
través de la historización de la vida de
los sujetos, del develamiento de las fantasías, de los deseos inconcientes, de las
posibilidades e imposibilidades. Apunta a
la verdad de esos sujetos que deciden ese
modo de gestar un niño
La experiencia del análisis también deja
marca como potencialidad, como posibilidad analizante, como descubrimientos de
uno mismo que siguen descubriendo. Como
continuidad abierta a lo que sorprende.
La experiencia del análisis se asocia a la
experiencia del pensar en el proceso de
contextualizar “forma-de-vida”.
Estas formas de engendrar de la tecnología reproductiva que promueven modos
novedosos de deseo de hijo, que multiplican
las modalidades de maternidad-paternidad
y que proponen preguntas inéditas sobre la
verdad del origen generan desafíos a nuestra práctica como analistas e interrogan al
Psicoanálisis como doctrina.
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LIBROS

EXTIMIDAD
Teoria clásica
Los cursos psicoanalíticos de
Jacques Alain Miller
EDIciones paidós págs. 470

TAPA S | CONTR ATAPA S

EL DOLOR Y LOS LENGUAJES DEL CUERPO

YO, EGO, SÍ - MISMO

Santiago Castellanos
GRAMA EDICIONES págs. 117

Distinciones de la clínica
Isidoro Vegh
EDIciones paidós págs. 190

La fenomenología del dolor remite,
como pone de relieve el estudio de
Santiago Castellanos, a estructuras, a tipos y a fenómenos clínicos
variados, razón por la cual conviene
tener muy presente que se trata de
distinguir de las formas clásicas de
conversión histérica, los “embrollos del cuerpo” presentes en las
psicosis ordinarias, sin olvidar los
fenómenos psicosomáticos, y las
formas hipocondríacas propias de
estados delirantes. Y, aunque no
exista un continuum en esta serie,
sí hay una clave que puede articularla: la ausencia o la presencia
del sentimiento de la vida en la juntura íntima sujeto que permite
interrogar la forma que pueda tomar el afecto de indefensión y de
desesperanza (vale la pena recordar aquí el lugar central que Lacan
dio a la Hilflosigkeit freudiana como correlato del trauma). El afecto
más frecuente y patente entre los sujetos que padecen de fibromialgia
es justamente la indefensión. La investigación de Santiago Castellanos pone de relieve la incidencia de la forclusión del sujeto en la
construcción del discurso de la ciencia y sus efectos corrosivos en
pacientes que consultan habitualmente a las “gentes de medicina”
(para usar el afortunado término de François Leguil).
Del Prólogo de Vicente Palomera
Curriculum
Santiago Castellanos de Marcos es psicoanalista y médico. Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP-España) y de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Docente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria durante 15 años. Ha escrito
numerosos trabajos, artículos y colaboraciones sobre los temas de
intersección del Psicoanálisis y la Medicina. Editor del Blog: http://
psicoanálisisymedicina.blogspot.com

MITOS EN TORNO A LA SORDERA
Una lectura deconstructiva
Susana Lopatin, Ana Guzman
LUGAR EDITORIAL págs. 174
Elegimos desarrollar a lo largo
de este libro algunos de los mitos que se escuchan con mayor
frecuencia en torno al sujeto
sordo: el sordo es concreto, es
agresivo, la lengua de señas lo
aísla, la lengua oral lo integra,
los profesionales saben, los padres no saben, no se puede hacer
psicoanálisis con un sordo
Si el mito es una construcción,
deconstruir tiene como aspiración poner en tela de juicio los
dichos que parecen obligar a una
comunidad a sujetarse a ellos. Nos proponemos en este libro
deconstruir algunas de las verdades planteadas en términos
absolutos que prejuiciosamente giran en torno a la sordera.
Apostamos, desde nuestro quehacer clínico con sujetos
sordos, a una reflexión constante, una mirada deconstructiva,
que nos permita alejarnos de prácticas dogmáticas, de certezas preconcebidas que tanto dañan la emergencia del sujeto
deseante, movidos por la convicción de que Todo ser humano
tiene el derecho de asumir su palabra.
El eje que nos orienta es el poder relativizar una y otra
vez los preconceptos, tanto que, a la hora de generalizar, de
hacer teoría, la palabra alcance siempre la singularidad del
sujeto. A partir de aquí, el desafío será que cada uno de ustedes haga el ejercicio de pensar en otros mitos que circulan
en torno a la sordera para deconstruirlos.
Buscamos que en el libro estén reflejadas las posturas de
distintas disciplinas, convirtiéndose así en un material de utilidad e interés para profesionales de diversas áreas: psicólogos,
fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos, psicomotricistas,
trabajadores sociales, docentes y padres.

7

En el transcurso de su formación y el ejercicio de su
praxis, todo psicoanalista se
encuentra con conceptos y nociones que plantean una toma
de posición y una decisión de
lectura que fundamentarán su
lugar y su práctica. El Yo, el
Ego y el Sí-mismo, temas por
los que Isidoro Vegh transita
en el seminario que dio pie
al presente libro, claramente
pertenecen a este tipo de nociones. Desde una perspectiva
histórica –posible solo en virtud de su extensa y rica trayectoria–, el autor hace un recorrido por estos conceptos,
sus distinciones, sus vecindades y oposiciones, brindando
un panorama que reinstala el psicoanálisis en su propio eje
y lo diferencia de las propuestas alternativas de nuestra
época. Como bien señala en estas páginas, “en la actualidad retornan diversas terapias que tienen como punto en
común su sistemático desconocimiento del inconsciente.
Por ejemplo, las teorías cognitivas están hoy tan en boga,
como hace un tiempo estuvieron los sistémicos y un tiempo
atrás los transaccionales, y luego vendrán otros. Podemos
decir que ‘no tenemos nada que ver con ellos’, pero sería
un error. Se ofrecen, están, nos proponen una controversia
a la que podemos responder o no, y desde el psicoanálisis
sabemos que nada garantiza que los mismos psicoanalistas no vengan con una propuesta que desdiga la esencia del
descubrimiento freudiano.”
Isidoro Vegh, Psicoanalista. Miembro fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, director durante varios
años de la revista Cuadernos Sigmund Freud. Es autor, entre
otros, de Las intervenciones del analista (2004), Estructura y transferencia en la serie de las neurosis (2008) y –en
Paidós– de Hacia una clínica de lo real (1998), El prójimo,
enlaces y desenlaces del goce (2001) y Las letras del análisis ¿Qué lee un psicoanalista? (2006).

EL LENGUAJE NO VERBAL DE LOS NIÑOS
Gwyneth Doherty-Sneddon
LUMEN págs. 333

Gwyneth Doherty-Sneddon, psicóloga especializada en desarrollo,
nos muestra la forma en que
la comunicación no verbal
permite seguir claramente la
evolución de la personalidad y
la inteligencia de todo niño.
Además, describe de qué
manera los padres (y los cuidadores en general) pueden
facilitar el crecimiento social
e intelectual de todo niño si
reconocen y reaccionan adecuadamente a ese lenguaje no
plasmado mediante el habla.
Este accesible texto examina en profundidad los cuatro
canales de comunicación no verbal -gestos con las manos,
expresiones faciales, mirada y contacto táctil- y sigue el desarrollo de los pequeños desde su nacimiento hasta la edad
de finalización de la escolaridad primaria.
Sin tecnicismos innecesarios, El lenguaje no verbal de
los niños es una lectura de inmenso valor para padres y
profesionales.

Extimidad, la palabra se ha convertido ya en habitual en el campo
del psicoanálisis lacaniano y
empieza a ser usada más allá de
él. La hemos encontrado también en los periódicos como un
nombre común de aquello que,
siendo muy íntimo y familiar, se
convierte a la vez en algo radicalmente extraño. Y es verdad
que esta palabra dice muy bien
en su extrañeza neológica una
propiedad del sujeto de nuestro tiempo, un sujeto siempre
exiliado de sí mismo, que solo parece encontrar su ser más
íntimo en lo más lejano y deslocalizado de él. La palabra
fue inventada por Jacques Lacan –aparece por primera vez
en su seminario sobre La ética del psicoanálisis en 1958–, y
aunque usada solo contadas veces a lo largo de su enseñanza, fue repescada y reelaborada por Jacques-Alain Miller en
este curso de 1985 que ahora se publica. Desde entonces, el
término ha ido penetrando, poco a poco y con el poder de un
virus intratable, en los textos e intervenciones de los alumnos
y lectores de Jacques Lacan, en la exposición y comentario
de casos clínicos y ha llegado incluso a designar funciones
precisas en la experiencia institucional de las Escuelas que
conforman la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Al sujeto
de nuestro tiempo, la extimidad se le hace presente como un
goce que toma las formas más variadas de su síntoma. Ese
goce, tal como señala aquí Jacques-Alain Miller, se le presenta como “algo exterior, librado a sí mismo, rechazado del
lenguaje. Ya no es éxtimo al Otro sino forcluido y retorna en lo
real.” El lector encontrará así en este libro, nueva entrega del
curso de Jacques-Alain Miller en el que se siguen formando
varias generaciones de psicoanalistas, el modo en que estos
deben hacer presente la extimidad propia del psicoanálisis
para estar a la altura de su tiempo
(Miquel Bassols)

ALTHUSSER Y EL PSICOANALISIS
Pascale Guillot
NUEVA VISION págs. 142

La obra examina la dimensión
teórica de la relación de Louis
Althusser con el psicoanálisis
en el contexto de la vida intelectual francesa de la década
del sesenta y del movimiento
que se llamó “estructuralista”. El estudio de la estrecha
relación que unió el retorno a
Marx, promovido por Althusser, y
el retorno a Freud, impulsado
por Lacan, es la ocasión para
interrogar desde un ángulo
singular ciertos conceptos fundamentales del programa
althusseriano, destinado a poner de manifiesto la filosofía
latente de Marx: el concepto de sobredeterminación, el de
lectura sintomática o también el de casualidad estructural.
En “Freud y Lacan” la importancia otorgada al descubrimiento freudiano inconsciente, y a su relectura lacaniana,
se entiende también en el proyecto orientado a constituir
una teoría de la ideología en general, que contaba con lagunas en la tradición Marxista. La célebre tesis enunciada
en “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, según la
cual la ideología no tiene historia y constituye, pues, una
dimensión necesaria de cualquier formación social, está
regida por el axioma freudiano: “el inconsciente es eterno”. El psicoanálisis representa así una referencia teórica
fundamental en la elaboración de ese materialismo de lo
imaginario gracias al cual Althusser busca combatir, dentro
del propio marxismo, tanto el humanismo teórico como un
economicismo articulado con una concepción mecaniscista de la tópica marxista, y de la relación entre estructura
y superestructura. El rodeo a través de Freud se presenta,
pues, como indispensable para la comprensión de la “inmensa revolución teórica de Marx”. Más específicamente
aún, el acercamiento entre la teoría marxista y la teoría
analítica revela el carácter crucial, tanto como enigmático,
de la cuestión del sujeto en la obra de Althusser.
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EL DOLOR
EN LA CLINICA
(CONTINúA de PáG.3)

-dado que tiene algunos conocimientos
del campo psi, es frecuente que utilice
palabras de la jerga- que en varias oportunidades desde hace ya meses estuvo
a punto de llamarme y que podría ser
una más de sus impulsiones. Cuestión
a la que respondo que si en reiteradas
oportunidades contó con la posibilidad
de una entrevista y recién ahora decidió
tomarla, me costaba pensar su elección
como una impulsión.
Pasados dos meses pide un segundo
encuentro, comentando que había cortado con lo anterior, que no le había
dado demasiada confianza, y despliega
a la manera de confesión, una serie
de “carteles luminosos” que han ido
guiando su vida, de una manera muy
opaca y sombría, ya que la lengua materna ha inscripto allí sus textos: “SOS
UNA INUTIL”, “NUNCA VAS A LOGRAR
NADA” y “SOS UNA PUTA” . Una de las
primeras cuestiones que plantea es si
su madre estaría “bien de la cabeza” y
la molestia que le genera el estigma
materno otorgado por el resto de la
familia, de “la loca”; por lo tanto, ella
es la hija de la loca. Como tal, fantasmáticamente ha jugado bastante ese
papel, ya sea con reiteradas “ausencias” durante las entrevistas o bien,
imposiciones de pensamientos.
Las entrevistas prosiguen en el intento de situar los puntos en que quedó
a merced del goce materno, posiciones
de sometimiento y humillación; del lado
paterno: un hombre sin demasiados límites para transitar su propia vida, aun
más cuando se trata de transmitirlos.
Separándose de su mujer tampóco logra
organizar los goces en juego, desencadenando este estrago.
Pasado algún tiempo, inicia un costoso trabajo de duelo, ya que su padre
falleció hace seis años, no habiendo
tenido para entonces la posibilidad
de duelarlo. Simultáneamente, deja
ver su fijación a un goce que escenifica de esta forma: Comenta que ella

acompañaba a su madre a cobrar la
renta dejada por el padre. Este punto
del relato se soporta en una acción
motríz ejecutada por su mano, agarrándose mechones de pelo, de manera
compulsiva. Para ese momento, caigo
en la cuenta que la primera parte de
casi todas las entrevistas empezaban
con una especie de estribillo: “la vida
no tiene sentido, cada vez estoy peor,
no tengo confianza en el otro, etc.”.
Retoma la muletilla y comentando
cómo la madre la quiere desheredar de
lo que le corresponde del padre, intervengo taxativamente: Dejá de tomarte
el pelo, enunciación que sorprende a
la analizante y a la analista. Continúa
describiendo algunas “locuras” de la
madre y a la vez siguiente -bastante
más calma- no volvió a prologar el
encuentro. Esta es una intervención

que quería trabajar con Uds.
Meses más tarde y en continuidad
con aquella muletilla, le digo si no estaba un poco cansada y aburrida de
escucharse decir el argumento de su
mamá, que yo ya los conocía y que en
verdad, me gustaría escuchar los de ella.
A lo cual responde: “¿Y qué otra me
queda? Intervengo: Por hacer, mucho.
¿Podrás darte la posibilidad de elegir
tus elecciones? Continúa: “No tengo
de dónde agarrarme, en realidad estoy
perdiendo todo, se me cae todo de las

distintos y exclusivos sabores
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hasta desplegar la humillación recibida
de la madre y también la otorgada por
su padre al no poder dignificarla como
un sujeto que necesita límites y no necesitar arrojarse violentamente contra
una pared y horadándola, arrancarle un
bocado al padre que no emitió.
También creo leer aquí, lo intempestivamente arrancado de la boca de la
analista, como “Dejá de tomarte el pelo”,
allí donde la demanda quedó sancionada
porque alguien acudió a la cita.
Pensando el material y charlándolo
con la gente del Cartel, me interrogaba qué posibilidad tendría el analista
de hacer frente a lo que emana como
dolor y cómo hacérselo saber al sujeto?

... qué posibilidad tendría el analista de
hacer frente a lo que emana como dolor y
cómo hacérselo saber al sujeto? ¿Cómo
podría apropiarse el sujeto, del dolor?

pelo’ ...se me iluminó otro cartel; me
dijiste y ahora lo puedo decir, que mi
vieja me tenía agarrada de los pelos y
ahora me doy cuenta que no sólo ella

... desde la transferencia se puede proponer
una superficie para escriturar algo de una
marca que haga en el caso de Verónica,
cierta confianza para que pueda empezar
a hablar; esto es, que su palabra sea valiosa
para alguien.

Petit Passion
Entregas a domicilio.
Tortas y tartas dulces de

manos, nada tiene sentido...” Retomo la
palabra, diciendo: Mirá, yo te escuché
los argumentos pero también te escuché al principio de tu análisis, razón por
lo cual pediste el espacio, y me hiciste
saber tus proyectos. Así, que te voy a
pedir que respetes tu palabra, porque
yo sí la respeto.
Terminada la sesión le ofrezco llamarme si tiene ganas de un segundo
encuentro esa semana, cuestión que
al día siguiente decide tomar. Fue interesante, porque fue en ese contexto
que rió por primera vez y pudo hablar
otros temas y desde otro semblante:
“Para mí fue revelador cuando el año
pasado me dijiste ‘dejá de tomarte el

me humillaba, sino también mi papá...
Yo te dije que él nunca estaba y cuando
venía yo quería por favor que me pusiera
límites. Es más, yo rompía la pared con
un sacabocados y él no me decía nada;
arrancaba pedazos de mampostería y
nada... ¿Me estaba tomando el pelo?...
hay cosas que no se hacen”.
Hasta aquí la letra de la paciente.
Varias cuestiones que me hacen observar
el recorrido de la gran inhibición que
Verónica presentó: desde el “no puedo nada” y “la vida no tiene sentido”

¿Cómo podría apropiarse el sujeto, del
dolor? Entiendo que mis intervenciones si bien pivotean los tres registros,
me ví llevada a privilegiar las vías
imaginaria y real, cuestión que sólo
a posteriori descubrí como eficaz. La
primera porque me parece que es desde
el otro como semejante en principio,
que desde la transferencia se puede
proponer una superficie para escriturar algo de una marca que haga en
el caso de Verónica, cierta confianza
para que pueda empezar a hablar;
esto es, que su palabra sea valiosa
para alguien que, porque allí está, se
decide a escuchar no sólo su pedido
sino que también va a convalidar el
sufrimiento “que tiene su cabeza” a la
vez que señale lo gozoso de su propia
sujeción. Terreno transferencial que se
abona para que el límite al goce que la
arrasa, tenga eficacia: si no es por la
vía del amor y el temor a su pérdida,
no hay respeto a la ley.
Para terminar, la otra intervención
que creo propiciatoria fue desde lo
real, cuando digo “Dejá de tomarte el pelo” no solamente que está
articulada real-simbólico; sino que
pensaba este imperativo -en realidad prohibición de goce sujeta a ley
fálica- como instrumento que pueda
desprender del argumento materno,
la mentira iluminada por uno de los
carteles-guía, dado el imposible exilio
de la herencia paterna.
Les decía al principio que iba a
acentuar la relación entre dolor y
narcisismo; creo que en este caso,
se trata de que el analista pueda
retomar estos jirones de narcisismo
que no pudieron constituirse como
agalmáticos para el otro. Ella está
reclamando justamente el punto en
que no hizo falta al Otro primordial,
como sujeto. Por lo tanto, me parece
tarea analítica “des-hipotecar” el narcisismo maltrecho, y esto no es sin el
amor de transferencia como bisagra
presente que haga condescender el
goce al deseo.

Lic. Marcos Fina
psicoanalista

47712475 / 15-4085-9395
marcosfina@gmail.com
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DE INTERES PARA LA
COMUNIDAD PSI - DESAGRAVIOS

RESOLUCION
DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE
LA FACULTAD
DE PSICOLOGIA
Martes 04 Mayo de 2010
Se informa a la Comunidad Universitaria la resolución del Consejo
Directivo del 3 de mayo acerca
de las declaraciones del Dr. Mario Bunge.
“VISTO las declaraciones del Dr.
Mario Bunge en el Diario “Perfil”, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario que el Consejo
Directivo de la Facultad de Psicología
se manifieste al respecto;
Lo aconsejado por la Comisión de
Interpretación y Reglamento;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la declaración
que consta en el Anexo que forma
parte de la presente resolución.RES. (CD) Nº 415/10
DECLARACION DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA
El Dr. Bunge, en sus declaraciones, ha ido más allá de una
discrepancia teórica o académica
con la Psicología y la formación de
psicólogos, ha propuesto el cierre
de esta Casa de Estudios, el despido masivo de sus profesores, la
contratación de profesores extranjeros para que se hagan cargo de
la enseñanza y la formación en el
exterior de una nueva generación
de profesores argentinos.
Estas son afirmaciones del Dr.
Bunge que atentan contra el sostenimiento de la Universidad Pública,
el trabajo y la producción académica
e investigativa de esta Casa de Estudios, la formación en el grado, en
la investigación y en el postgrado,
que contempla en todos los casos
los distintos campos disciplinares de
la Psicología e incluye la diversidad
de los marcos teóricos.
Nuestra Facultad tiene una función esencial que es contribuir a la
educación pública desde el ámbito
universitario y desde la especificidad
de nuestra disciplina. El objetivo
principal de nuestra Casa de Estudios es asegurar la enseñanza de
grado, la excelencia en la enseñanza de postgrado, la promoción
de la investigación y la extensión,
garantizando todas las líneas teóricas y los distintos ámbitos donde la
psicología pueda aportar soluciones
a la comunidad, que en definitiva
es quien la sostiene.
Por todo ello, la Facultad de
Psicología a través de este Consejo
Directivo, repudia las declaraciones
del Dr. Mario Bunge, ya que ellas
desconocen el esfuerzo que realizan
cotidianamente los alumnos, docentes, no docentes, investigadores, y
la comunidad toda de esta Unidad
Académica para la realización de
los objetivos para los cuales fue
creada y que empeñosamente se
llevan a cabo en el día a día de la
vida universitaria. “
Secretaría de Consejo Directivo

