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¿Absurdo o negación? Aportes del existencialismo a la cuestión del suicidio.

Por Sebastian Contento

Introducción

La problemática del suicidio como tal ha sido motivo de preocupación por 
tiempos casi inmemoriales. Tanto la medicina, como la sociología, como 
la filosofía, la psicología, se han encontrado con una pregunta casi tan 
antigua como la propia existencia: ¿Por qué la gente se mata? ¿Tiene 
sentido suicidarse?. Este artículo apunta a reformular estas dos preguntas 
y ubicarlas en un interrogante que, antológicamente y metodológicamente, 
apuntaría a echar un poco más de luz sobre la cuestión: ¿Suicidarse es 
una decisión absurda o fundamentada? Para ello, se revisan los aportes 
del existencialismo, debido al exhaustivo carácter de sus hipótesis sobre el 
ser que habita el mundo, las cuales presentan una utilidad considerable ya 
que el suicidio resulta ser un fenómeno estrictamente humano. Por un lado, 
Albert Camus, y su “filosofía del absurdo”, a través de la cual se delimita 
la propuesta de un abandono de toda lógica para abordar el asunto de 
la existencia, y la idea de suicidio como una suerte de solución al meollo 
de las contradicciones a las cuales se enfrenta la razón humana. Por otro 
lado, Jean Paul Sartre y su “ontología fenomenológica”, a través del uso de 
conceptos tales como “proyecto” como negación que deriva de un “proyecto 
originario”, hasta la “muerte propia” como fatalidad que cancela dicho 
proyecto, para indagar en que medida esta lógica difiere de la camusiana en 
su comprensión del suicidio. Estos serán las propuestas que se analizarán 
a continuación, para determinar si el suicidio es efectivamente parte de la 
solución para algún problema determinado, o parte del problema mismo. 
Este desafío es el que se propone el presente artículo.

El absurdo y el suicidio

“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio” 
(Camus, 1942a, p. 15). El suicidio debe ser comprendido, ante todo, como un 
fenómeno estrictamente individual, de ahí que este interés filosófico deriva 
en un interés ontológico. Para dar un poco más de sustancia a la cuestión, 
se introduce la idea de lo “absurdo”. El tópico principal de este apartado es 
indagar cual es la relación que se entraña entre esta “filosofía del absurdo” y 
el suicidio como tal. Este razonamiento lleva a formular la siguiente pregunta: 
“¿Qué es, exactamente, “lo absurdo”?”. A lo largo de la obra mencionada 
anteriormente, se delimita lo absurdo como una sensación, una conclusión, 
e inclusive a una cualidad del mundo, pero que no se limita a ello, sino que 
la noción de lo absurdo “nace” como resultado de una ruptura: “cuando el 
pensamiento reflexiona sobre si mismo, lo primero que descubre es una 
contradicción” (ibid, p.29), en otras palabras, Camus está argumentando que 
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toda praxis humana, de cierto modo, no ofrece resultados que tengan una 
forma homogénea, haciendo énfasis en el ejercicio de la razón, en la medida 
de que advierte que no todo puede reducirse a términos de pensamiento, 
debido a que las categorías cognoscitivas, al ser construcciones, no pueden 
colmar del sentido a toda la extensión de los fenómenos del mundo, es decir, 
que a medida que el ser humano se tope con contradicciones, intentará 
resolverlas, pero toda resolución resultará inútil porque, al no ser completa, 
engendrará otra contradicción, y así se subsume a la razón a un círculo 
vicioso interminable. Se podría deducir de esto que, en dos palabras, el 
mundo contiene al absurdo debido a las contradicciones, pero se daría por 
sentado que se está corriendo demasiado: “este mundo, en si mismo, no 
es razonable. Pero lo que resulta absurdo, en si mismo, es la confrontación 
de ese irracional y ese deseo desenfrenado de claridad cuyo llamamiento 
resuena en lo más profundo del mundo.” (ibid, p. 34). No se defiende lo 
irracional, ni tampoco lo estrictamente más racional, el absurdo no puede 
delimitarse en un extremo, sino que está en la línea media de una existencia 
lógica y una existencia en la que un pájaro dodo preside un juicio como 
parte y anuncia que todos ganan. Lo absurdo es, ante todo, la propuesta 
que exige el abandono de toda lógica en lo referente a la existencia, debido 
a que para un espíritu absurdo “la razón es vana y no hay nada más allá de 
la razón” (ibid, p. 42). 

En base a lo dicho anteriormente, queda por subsanar la cuestión de cómo 
se relaciona el suicidio con esta idea de absurdo. Camus (1942a) advierte 
que, como el absurdo es una comparación (no puede disolverse en uno 
de sus términos), la destrucción de uno de sus términos implicaría su 
desaparición por completo. Este “salto”, si se lo puede llamar de esa manera, 
es una forma de zanjar la cuestión, es decir, de no consentir la presencia 
de lo absurdo como tal: elisión, trascendencia, eternidad, son formas de dar 
cuenta que no se ha asumido de manera plena la cuestión del absurdo. Esta 
actitud implicaría el sabotaje de las antinomias, de las paradojas, es decir, 
optar por la solución lógica: la generalización a mansalva, la esperanza 
ciega, o la inevitabilidad del sentido. De alguna manera, la idea de “salto” 
que aquí se presenta funciona como un articulador entre una actitud que 
sigue la línea de una suerte de absolución del uso de la razón en lo que 
refiere a las relaciones con el mundo, y una actitud absurda, la cual se 
podría definir como un encuentro con los límites que esa lógica encarna, 
ya que “lo absurdo termina, como todas las cosas, con la muerte” (ibid, p. 
44). El suicidio, en este caso, sería una de las formas que el autor plantea 
que toma la idea de “salto” como acto, es decir, que el suicidio sería una 
de las posibles actitudes que surgen a raíz de lo absurdo que presentan la 
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estructura del “salto”. Para aclarar un poco más este punto: lo absurdo, que 
se ha definido como la constante aparición de contradicciones insalvables 
en la relación del ser humano con el mundo, es decir, en su existir, resulta 
ser una característica estructural, una condición sine quanon que se 
adscribe en las antípodas de toda lógica denotando sus límites, y resaltando 
cierta cualidad tensionante y/o conflictiva cuya equilibración o “cancelación” 
implica la eliminación de la existencia como tal, es decir, suicidarse. 
Entonces, en pocas palabras, el suicidio cancela el absurdo porque, al 
disolver una de las partes conflictuadas, se disuelve todo lo demás. Se elijen 
como ejemplos de “hombres absurdos” dos personajes que capturan en 
su configuración esta cualidad de la existencia humana de manera muy 
clara: Homero, en “La Odisea”, lo retrata como un personaje castigado por 
los dioses, condenado a llevar una piedra enorme hasta lo más alto de una 
colina, para solo observar como esta cae por la ladera de la montaña, con 
el cometido de volver a subirla, y así sucesivamente. “Hay que imaginarse 
a Sísifo dichoso” (ibid, p. 138), ya que el no reniega de la inevitabilidad de 
su castigo, sino que lo acepta y lo hace parte de él. La razón objetaría que 
“no tiene sentido seguir”, y empujaría a Sísifo a arrojarse del punto más alto 
de la colina, es decir, de seguir la ruta de su piedra, pero la propiedad de 
su sufrimiento es mayor que su dolor, y la vida cotidiana enseña que hay 
muchos Sísifos felices.

El otro ejemplo es de un personaje de una novela de la autoría del mismo 
Camus, llamada “El extranjero”, en donde Mersault, el protagonista, 
encarna de manera muy concreta esto que se quiere definir como existencia 
absurda, ya que habiendo sido acusado de asesinato y condenado a muerte, 
su afianzamiento a la vida crece: “Pero estaba seguro de mi, seguro de 
todo, (…), seguro de mi vida, y seguro de esta muerte que iba a llegar. Si, 
no tenía más que esto” (Camus, 1942b, p. 154). Mersault conservaba su 
cordura, y sin embargo se lo ve, ambivalentemente, aceptando su propia 
vida y su propia muerte, manteniendo la tensión, consintiendo su destino 
absurdo, es por esto mismo que “Lo contrario del suicida, precisamente, es 
el condenado a muerte” (Camus, 1942a, p. 68). 

Se ha puntualizado la noción de absurdo en Albert Camus, su relación 
con el suicidio, la noción de “salto”, y algunos ejemplos de “existencias 
absurdas” particulares. Si se quisiera precisar el tópico en una o dos frases, 
se especificará que el suicidio es un salto que anula al hombre mismo como 
abogado de lo absurdo, es decir, que para responder a la pregunta de que 
si el suicidio es una decisión absurda se deberá reformularla, en términos 
camusianos: vivir es vivir lo absurdo, porque el mundo, el hombre, y la vida, 
son sus componentes principales. Matarse significa abandonar la lucha, 
cuando lo único que se debe abandonar es la filiación con la lógica.

El suicidio como proyecto.

“Una primera mirada a la realidad humana nos enseña que, para ella, ser se 
reduce a hacer” (Sartre, 1943, p. 501), esto implica que para comprender 
la realidad humana, hay que ubicarse en su hacer, considerando este 
“hacer” como intención, es decir, como acciones acordes a fines. Para 
Jean Paul Sartre (1943), toda acción opera en términos de negatividad, 
más específicamente, de una doble negatividad: el ser humano introduce 
en su situación actual, esto es, en su presente, otra situación idealizada 
con respecto a la actual que aún no se encuentra efectivamente sucedida 

(primera nihilización), y a esta situación actual como diferente a la idealizada 
(segunda nihilización), esto sería el “fin” de una acción: aquello no-presente 
hacia lo cual la acción se orienta, es decir, a una realidad ausente.

Si se quisiera relacionar esto con una idea de temporalidad, se argumentaría 
que negar el presente implica considerar al pasado y al futuro como 
posibilidades: al negar el presente, se produce una retrotracción al pasado, 
pero, al mismo tiempo, como elegir una situación pasada es imposible ya 
que esta también ha sido negado en algún momento de la existencia como 
tal, la única posibilidad posible es el futuro, de ahí el término proyección. En 
base a la terminología manejada, se podría comparar a la acción como una 
“elección”, y, en cierto modo, “(…) el acto es expresión de libertad” (ibid, p. 
463). Entonces, la persona opera sobre el mundo en un como-si, o para-si, 
porque la negación siempre implica elegirse a si mismo por sobre lo que uno 
es y por sobre el mundo en-si. 

La libertad, en este sentido, también es considerada como negativa, porque 
apunta a una ruptura con lo que la persona es, para instaurar el poder-ser, 
esto es, instaurar la posibilidad de ser algo que uno no es en el momento, 
pero, como el ser humano no puede dejar de serlo, entonces, “estoy 
condenado a ser libre” (ibid, p. 465).

Entonces, la libertad es lo que moviliza la acción humana, y todo móvil, 
visto desde este ángulo, también implicaría una negación, y esto es lo que 
remitiría al para-si en las decisiones; de este modo, se vislumbra claramente 
que la libertad y el para-si tienen una característica en común, y es ser nada 
como tales, es decir, no tener sustancia ni esencia, sino ser pura existencia 
no-siendo. En cuanto al en-si, lo encontramos como motivo, es decir, como 
apreciación objetiva de una situación. Así, móviles, motivos y fines se 
orientan como condiciones de posibilidad para la libre elección, en la cual 
un móvil presenta un motivo, y se orienta a un fin. Para Sartre (1943), el fin 
último de toda acción se ancla en un proyecto “originario”, y este es retomar 
las conexiones perdidas con el mundo a causa de la existencia, es decir, ser 
un para-si-en.si, y todos los proyectos posteriores resultan secundarios a la 
luz de este primerísimo esencial. Esto resulta en una encerrona: el para-si, 
en su carácter de libre, hará constantes regresiones al pasado para resolver 
la negatividad que el mismo se plantea, buscando ser una totalidad sin dejar 
de elegir y elegirse, esto es, de alguna manera, una solución a la tradicional 
trifulca Shakesperiana: “ser y no ser”. Este tipo de conductas se pueden 
ejemplificar como conductas de “abandono. Abandonarse a la fatiga, al 
calor, al hambre y a la sed (…), en la soledad original del Para-si: (…) su 
condición es un proyecto inicial de recuperación del cuerpo (…) (del En-si-
para-si)” (ibid, p. 482).

Siguiendo esta lógica, la muerte propia implicaría “una nihilización siempre 
posible de mis posibles, que está fuera de mis posibilidades” (ibid, p. 561). 
En base a esto, la muerte implicaría una posibilidad de la existencia, la cual 
coarta todas las posteriores nihilizaciones que el para-si pueda efectuar 
sobre la realidad dada, y de alguna manera, se podría ubicar dentro de la 
línea del proyecto originario, es decir, que la muerte implicaría una vuelta 
al para-sien-si, pero con la salvedad de ser una contingencia, esto es, más 
allá de que se pueda considerar a la muerte como propia, también es un 
hecho externo que trasciende la propia subjetividad. Sartre (1943) retoma 
la idea de la “espera”, es decir, en tanto que el parasi en su condición de 
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libre obrar se caracteriza por proyectar sobre la realidad dada un futuro 
diferente posible, una y otra vez, esperando del futuro algo que aún no ha 
llegado, hace caer sobre esta praxis cierto carácter de absurdidad: si tarde 
o temprano acaecerá algo que borre con toda la subjetividad como tal, 
seguir esperando es prácticamente en vano. Por ello, paradójicamente, no 
se puede ubicar al sentido de la vida en la muerte, sino en la subjetividad, ya 
que la afirmación del ser del para-si (la negación) es su existencia, entonces 
el sentido encuentra su fundamento en un contra-sentido, negación de 
si como proyecto. El para-si, al morir, deviene en-si, cosa del mundo, y 
por ende, de las demás personas, así “la sola existencia de la muerte nos 
aliena íntegros, en nuestra propia vida, en favor del otro” (ibid, p. 567): la 
muerte, en este sentido, sería una forma particular de la existencia humana 
de relacionarse con un otro, ya que alguien debe hacerse cargo de aquellos 
proyectantes que la muerte ha coartado de elegirse a si mismos. 

Entonces, para Sartre, la muerte resulta como una eventualidad fatal 
e insalvable que opera como nihilizante de todos los proyectos futuros. 
Siguiendo esta lógica, ¿Cómo se puede relacionar el suicidio con esta 
idea? Dicho acto, al ser “el último acto de mi vida, se deniega a si mismo 
ese porvenir, y permanece así totalmente indeterminado” (ibid, p. 563). El 
suicidio se asemeja a la muerte propia en la medida de que ambos imponen 
un límite insalvable a la negación del para-si, es decir, que provocan que 
devenga en-si, que su proyecto originario tenga fundamento (adquirir el 
status de ser para-si-en-si), más no así ser su propio fundamento, ya que el 
proyecto originario encierra una imposibilidad de hecho al adscribir al para-
si a promulgarse como un en-si, esto implica que, tanto en el suicidio como 
en la muerte propia, el para-si no puede elegirse a si mismo siendo algo que 
no és debido a que no encuentra manera de seguir no-siendo para ser en 
el futuro, ya que no existe un futuro como posibilidad. La diferencia radical 
entre el suicidio y la muerte propia sería que el primero adquiere carácter 
de acto libre, es decir, que el para-si ejerce su libertad en tanto que nihiliza 
su realidad dada (incluido a si mismo) al inclinarse al suicidio, mientras 
que la muerte propia conserva su carácter de ser estrictamente azarosa. 
Continuando con esta perspectiva, si para Camus el suicidio implicaba un 
abandono de lo absurdo, para Sartre dicho acto implicaría “una absurdidad 
que hace naufragar mi vida en lo absurdo” (ibid, p. 563), es decir, que lo 
absurdo aquí implicaría un caso de libertad en el cual el acto se perfila como 
cancelación de otras posibilidades, esto es, un acto que detenga el devenir 
actuante del para-si como nihilización.

Conclusiones

Habiendo delimitado tanto la perspectiva camusiana como la sartreana en lo 
referente a la temática del suicidio, la propuesta de este apartado adscribe 
a puntear ciertas diferencias y similitudes entre dichas perspectivas. 
En primera medida, ambos autores proponen enfocar la cuestión en la 
existencia humana particular como tal, y de ahí extraer conclusiones 
generales, esto es, tomar un punto de vista ontológico, centrado en el 
“ser”, pero planteando una irreconciabilidad, un vacío, una imposibilidad 
estructural de una existencia plena fuera de lo humano, entendiendo lo no-
humano como pura objetividad, con ciertas similitudes y diferencias en este 
aspecto: para Camus, es imposible la existencia sin considerar a lo absurdo 
como característica esencial, es decir, que la vida humana no puede eliminar 
de manera total las contradicciones que halla en el mundo que la rodea en la 

medida que busca relacionarse con él, ya que eso implicaría anular el mundo 
y/o la subjetividad, rompiendo con la tensión que es lo absurdo, o dicho en 
otras palabras, la existencia humana es absurda por definición, e intentar 
subvertir este orden resultaría en una no-existencia. Para Sartre, en cambio, 
la híancia se encuentra en la libertad de la acción humana, es decir, en la 
capacidad inherente del para-si de nihilizar lo dado, lo en-si, ya que estas 
nihilizaciones apuntan a un proyecto originario, el cual implicaría retornar a 
ser en-si al mismo tiempo que uno se elige a si mismo, es decir, el proyecto 
originario de ser para-si-en-si resulta contradictorio, ya que es imposible ser 
en-si al mismo tiempo que se es para-si, el para-si-en-si es la posibilidad 
última que resalta por su imposibilidad. Es interesante denotar, en cambio, 
que ambos proponen considerar a la muerte como un hecho que pone fin 
a la existencia humana, pero también desde argumentos un poco disímiles: 
para Sartre, la muerte significaría una posibilidad que pone fin a todas las 
posteriores posibilidades, es decir, que la muerte es esa contingencia que 
cancela todas las nihilizaciones posibles que pueda efectuar el para-si. 
Para Camus, en cambio, la muerte implicaría el final de lo absurdo, ya que 
implicaría dar el “salto”, es decir, proponer una solución de compromiso 
al problema de lo absurdo para eludir la lucha que este trae aparejada. Es 
interesante como, salvando las diferencias entre ambos autores, el hecho 
de la muerte sigue provocando en ellos cierto tipo de limitación inherente a 
la existencia humana como tal.

Por último, sería interesante puntuar la relación de sus posturas con el 
suicidio como tal. Para Camus, suicidarse implicaría dar el “salto” hacia la 
desaparición de la subjetividad como término que integra la novela absurda 
que es la existencia, es decir, que la utilización del salto como cancelación 
de lo absurdo resultaría ser la arquitectura fundamental del acto suicida, 
en cambio, para Sartre, esta decisión sería caer en lo absurdo debido a 
que implicaría inclinarse hacia una nihilización que provoca que no puedan 
darse en un futuro otras nihilizaciones posteriores, esto es, que cancela 
el proyecto particular del para-si, tanto el primario como los secundarios 
derivados de este. En ambos, el suicidio opera como una abolición de esta 
híancia de la que se hablaba anteriormente, ya que, en Camus implicaría 
una cancelación de lo absurdo como cualidad inherente a la existencia, y 
en Sartre implicaría un acto que destemporaliza, es decir, una acción cuya 
finalidad resulta en aniquilar todas las futuras posibilidades del para-si. En 
cierta medida, ambos proponen hablar de la muerte humana relacionada 
con cierta idea de absurdidad, pero el suicidio, por lo que se ha denotado 
en apartados anteriores, opera de bisagra para estas perspectivas: en la 
sartreana, la cosa se delimita en que el futuro es lo que mantiene vivo al ser, 
mientras que para Camus es su presente, su lucha. Para concluir, se dirá 
que el suicidio es una respuesta absurda, o no, según la vara con la que se 
lo mida o el cristal con el que se mire.
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La problemática artística en torno a la catarsis y la mímesis

La problemática que se pretende introducir en este trabajo es la de la relación 
que existe entre el arte y la ciencia, más específicamente entre la psicología 
y entre la práctica artística estudiada en una rama de la filosofía: la estética. 
En este sentido se consideró relevante plantear el problema del arte en 
torno a dos ejes diferenciados. Por un lado, se trabajó la conceptualización  
de la catarsis desde la vertiente freudiana psicoanalítica en contraposición 
a la perspectiva actoral brechtiana, teniendo en cuenta como punto de 
referencia la delimitación conceptual que realiza Aristotéles acerca de 
este término. Para ello se ha tomado como eje, el análisis de dos textos 
freudianos: Personajes psicopáticos en el escenario (1905-1906/1996) y 
El creador literario y el fantaseo (1907/1993). Si bien ambos se enfocan en 
la relación que existe entre el artista y el espectador, cabe destacar que el 
primero -el cual no fue publicado por el propio Freud- tiene como objetivo 
principal delimitar cómo el público recibe una obra de arte; a diferencia del 
segundo -que fue expuesto a modo de conferencia- que se centra en el 
modo en el cual el artista llega a realizar una creación de esta índole. A su 
vez, se tomó el teatro épico que plantea la relación artista/ espectador de 
un modo diferente debido al objetivo didáctico, reflexivo, que quiere obtener 
con la reproducción de la obra de arte.

Por otro lado se situó la problemática de la mímesis en torno a la 
conceptualización estética realizada por Lukács con el objetivo de poder 
compararlo tanto con el teatro épico de Brecht como con el desarrollo de 
Freud acerca del arte.

El arte analizado desde el psicoanálisis

En Personajes psicopáticos en el  escenario (1905-1906/1996) Freud 
analiza cómo el espectador puede percibir una obra de arte, es decir, por 
medio de qué mecanismo el mismo puede trascender la resistencia para 
fantasear -identificándose  con el héroe- sobre deseos inconscientes y 
“prohibídos”.  En este texto, el autor teoriza analizando obras teatrales. El 
interés de analizar esta producción es centrarse en la conceptualización del 
término de catarsis.

La categoría de catarsis como categoría estética fue planteada ini- cialmente  
por Aristóteles en su Poética (Sánchez Palencia, 1996). Entendiendo por 
catarsis tanto a la purgación de los afectos como así también a “la purificación 
del espectador del espanto y la compasión, gracias a la representación de 

acciones que provocan el espanto y la compasión” (Brecht, 2010: 19). Según 
Freud -en Personajes psicopáticos en el escenario- el fin dramático, al igual 
que para Aristóteles, es la “purificación”  de los afectos. Es decir, que habría 
una apertura -en la vida afectiva del público- de placer o de goce (Freud, 
1905-1906/1996).  Por lo tanto, mediante la identificación (acto psíquico) 
-del espectador- con el actor se establece la catarsis del espectador, que 
lo compromete con la acción dramática. La misma produce sensación de 
alivio. Esto se logra establecer debido a que el espectador no visualiza el 
penar del héroe, ya que si lo hiciese no se permitiría la descarga. Se genera 
una ilusión. Por otra parte, el héroe con el cual el público se identifica es 
vivido como un otro que se halla en la escena; por lo que no hace peligrar su 
certeza personal (del espectador). Freud caracteriza al vínculo entre actor y 
espectador exponiendo que este último:

“Puede gozar como ‘grande’, entregarse sin temor a mociones so- focadas, 
como lo son sus ansias de libertad en lo religioso, lo po- lítico, lo social 
y lo sexual, y desahogarse en todas las direcciones dentro de cada una 
de las grandiosas escenas de esa vida que ahí se figura”  (Freud, 1905-
1906/1996: 278).

Con ello, Freud refiere a la posibilidad que presenta el espectador de extraer 
placer o goce frente a la actuación dramática; siendo condición que la obra 
artística no genere sufrimiento en el mismo. Es decir, que debe equilibrar “la 
piedad que excita” (Freud, 1905-1906/1996: 278) con la satisfacción que 
posibilita extraer de ella.

Por otro lado, el autor puntualiza tres características que requiere una 
creación artística -Freud toma como ejemplo la obra de Hamlet-. La primera 
es que el “héroe” no puede ser un enfermo mental. La segunda es que la 
moción que se reprime se encuentra en todos. Es decir, el conflicto es el 
mismo para todos pero lo que varía individualmente es su represión. La 
obra pone en cuestión a ésta última. Por último, aquello que no llega a 
la conciencia- aquello que se reprime es lo que se plasma en la creación 
artística. Al hacerlo, no debe ser explícito ya que de ese modo (al igual que 
en el trabajo analítico) se generaría una resistencia. De ello es que la obra 
podría juzgarse negativamente. Por lo que, se puede decir que es tarea del 
autor y del actor esquivar las resistencias como así también proporcionar un 
“placer previo”.

Puentes entre la Psicología y el Arte. Aportes de Freud y Bretch a la praxis artística.

Por Tamara Klein
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El fantaseo y la creación artística

En El creador literario y el fantaseo, Freud (1907/1993)  analiza cómo 
el poeta -en calidad de artista- conmociona a quien lo lee. Es decir que 
establece un vínculo particular entre artista y el es- pectador. En relación 
al primero -el cual es tema central en este texto- explica cómo el mismo 
genera sus obras, lo compara con el jugar de un niño. Esto se debe a que 
ambos construyen un mundo propio -sabiendo distinguirlo de la realidad- 
y emplean grandes montos de afecto. A su vez, el artista separa a estos 
últimos  de la realidad afectiva. El análisis de ello es relevante para entender 
tanto el concepto de catarsis, debido a que dependiendo de cómo el artista 
cree y luego exponga la obra es que tendrá un efecto u otro en el espectador.

Según Freud, el adulto permuta ese jugar -del antiguo niño- por el fantasear, 
estableciendo sueños diurnos. Los mismos le son tanto avergonzantes 
como no permitidos, y difieren en cada uno dependiendo del carácter, 
la edad y las circunstancias de vida. La creación artística se relaciona 
íntimamente con los sueños diurnos (fantaseo), ya que en la misma se 
procura el cumplimiento  de tal fantaseo prohibido en la realidad. Es decir, 
que en el arte se logra la reconciliación de dos principios: el de placer y el 
de realidad (Freud, 1911/1996).  El poeta despierta recuerdos anteriores  
-fundamentalmente de su niñez- y traspone esos deseos cumpliéndolos 
mediante la producción artística. Aunque no puede comunicar directamente 
estas fantasías -debe hacerlo de modo desfigurada como se produce en 
los sueños-, debido a que sino los espectadores saldrían horrorizados. Es 
decir que el trabajo del artista consiste en “elaborar sus sueños diurnos 
de tal modo que pierdan lo que tienen de excesivamente personal y de 
chocante para los extraños, y para que estos puedan gozarlos también. 
Además sabe atenuarlos hasta el punto en que no dejen traslucir fácilmente 
su proveniencia de las fuentes prohibidas. Por otro lado, posee la enigmática 
facultad de dar forma a un material determinado hasta que se convierta en 
co- pia fiel de la representación de su fantasía y, después, sabe anudar a 
esta figuración de su fantasía inconsciente una ganancia de pla- cer tan 
grande que en virtud a ella las represiones son doblegadas y canceladas, al 
menos temporariamente”. (Freud, 1917/1996: 343). Por último, Freud sitúa 
que toda obra artística refiere al carácter de un “placer previo”, es decir a 
la posibilidad de obtener un placer mayor -el cual tiene origen en fuentes 
psíquicas ubicadas a mayor profundidad-  mediante una ganancia de placer 
(Freud, 1907: 135).

El estudio de la praxis artística, la estética

La problemática  de la relación entre arte y ciencia se puede en- marcar 
también dentro de un campo específico de la filosofía, a saber: la estética. 
Bignami (1989) plantea que la misma es una teoría general del arte, que se 
desprende de la filosofía pero que adquiere autonomía en relación a ella. La 
estética sería una teoría de la praxis artística y la problemática fundamental 
a la que intenta responder es la siguiente: “¿qué es y para qué sirve el arte?” 
(Big- nami, 1989: 31).

Dentro de este campo, Lukács profundiza en el concepto de mí- mesis. 
El mismo constituye un eje central en la teoría estética de Aristóteles 
desarrollada en La Poética. Allí, se define a la mímesis (o imitación) como 
una reconstrucción de la realidad y no como una copia fiel de la misma. Es 

la imitación de la esencia armónica de las partes al todo (Espinosa, 1989). 
Posteriormente la posición aristotélica es reformulada por el marxismo, 
quien entiende a la estética como manera particular de conocimiento, 
enunciando dos postulados: “el arte es la imagen o reflejo de la realidad 
objetiva y esencial” y “la imagen es más valiosa cuanto más concuerda con 
la realidad reflejada”  (Espinosa, 1989: 50).

Lukács, dentro de esta corriente de pensamiento homologa el acto creador 
con el carácter mimético, aclarando que este último no es el reflejo 
mecánico, fotográfico. Pero sí entendiendo que el arte se desarrolla en el 
marco del “realismo”,  y que la realidad es reflejada por la conciencia.

Contrapuesto a esta postura se encuentra la de Sánchez Vázquez, quien 
postula que: “la afirmación del principio gnoseológico del reflejo a la 
condición del fundamento filosófico de la estética marxista, no sólo no da 
razón a la relación estética que no busca reproducir o reflejar la realidad, 
sino que olvida o relega a un segundo plano lo que en el arte es esencial: 
producir o crear una nueva realidad, aunque se produzca o cree para reflejar 
o reproducir otra realidad ya existente”  (Espinosa, 1989: 51). Es decir que 
para este autor el reflejo (mímesis) no es condición de la praxis artística.

El teatro épico

Bertolt Brecht crea un tipo de teatro (épico) que se diferencia del preexistente 
(teatro dramático). Con este último se hace referencia a un esquema 
aristotélico, en donde el espectador tiene permitido atravesar sentimientos 
y vivencias como un “entretenimiento”  susceptible de ser sugestionado. Se 
presenta un mundo realista en el cual el hombre es inmutable y no es objeto 
de análisis. Este tipo de obras (aristotélicas) no se exponen como un sitio 
didáctico o re- flexivo, los sentimientos se conservan como tales (como un 
reflejo), a diferencia del teatro épico en el cual se elaboran hasta producir 
conocimiento, pero ello no quiere decir que no se puedan encontrar efectos 
emocionales en la forma épica sino que pueden encontrarse pero como fruto 
de la reflexión.

En las obras brechtianas el espectador tiene actividad, ya que con la 
representación se lo obliga a posicionarse ideológicamente generando 
producción de conocimientos. El hombre es un punto de análisis, por lo que 
se trata al hombre como posible transformador del mundo a través de su 
análisis. A diferencia del teatro dramático, el espectador es el contrapunto de 
la acción dramatizada; por lo que la relación entre el público y los personajes 
no puede estar mediado por una identificación. El actor debe generar un 
“distanciamiento” con el objetivo de que no se produzca la catarsis. Brecht 
establece que el público no puede servirse del recurso de la identificación, a 
diferencia del actor, quien realiza un trabajo previo con este acto psíquico en 
relación con el personaje que debe evocar. Esto se logra con la construcción 
de esa figura mediante los ensayos.

La intención de Brecht en sus obras es de mostrar un teatro en el cual 
se pueda generar conocimiento por medio de la reflexión de las clases 
trabajadoras y ya no únicamente en la burguesía como lo hacía el teatro 
aristotélico. Por ello, Brecht propone que el teatro burgués produce de 
manera “mágica”  la ilusión de ser el reflejo de la realidad con el objetivo 
de conseguir conmoción o sentimientos banales que reemplazan vivencias 
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psicológicas profundas de aquel público “impotente” (Brecht, 2010). Expone 
para ello que debido a la lucha de clases nunca se va a poder lograr una 
mirada uniforme y homogénea de una obra de arte debido a sus intereses, 
por lo que no puede esperarse una reacción espontánea. En consecuencia 
no puede ser un parámetro válido evaluar una obra de arte en función de 
una reacción espontánea.

En función de lo anteriormente mencionado es que Brecht genera recursos 
para que el espectador se distancie de aquello que está observando 
sin permitirle una catarsis. Esto le permite repensar el sentido de la 
producción artística. Uno de los elementos más utilizados en sus obras es el 
“distanciamiento” aunque también utiliza la “historización”, la introducción 
de carteles, las proyecciones, números musicales, etc.- con el que se 
apela a la razón del espectador. “La finalidad de ésta técnica del efecto 
distanciador consistía en procurar al espectador una actitud analítica y 
crítica frente al proceso representado. Los medios eran artísticos. (…) Las 
premisas (…) son que se limpie el escenario y la zona del público de todo 
elemento ´mágico´ y que no se formen ´campos hipnóticos´” (Brecht, 2010: 
131). Para que esto se lleve a cabo, se destruye la idea de la cuarta pared.

Análogamente a la teoría brechtiana, se encuentra el análisis vigotskiano 
sobre las obras de arte. El mismo deja de manifiesto que el arte presenta un 
efecto sobre los sentimientos pero que éste no es de mera descarga sino que 
permite la elevación y la superación de un conflicto personal y la revelación de 
una verdad humana más elevada (Klein & Robles López, 2014).

Conclusiones y futuras líneas de indagación

Como conclusiones, luego del recorrido realizado en el trabajo, se realizará 
una reflexión del concepto de catarsis en Freud y en Bre- cht; y se situará 
la estética en relación a ambos autores con el fin de seguir indagando en el 
desarrollo de esta problemática.

La categoría catarsis fue planteada originalmente  por Aristóteles 
refiriéndose con ello a la purgación de los afectos y a la purificación del 
espectador mediante la identificación con el actor. La teoría freudiana, 
continúa con esta línea aristotélica profundizando con conceptos propios 
de la teoría psicoanalítica como resistencia, represión, fantaseo, etc. Freud 
hace analogía entre el jugar de un niño y la creación artística, dando lugar 
al fantaseo como aquello que se plasma en la obra. Aquel sueño diurno 
es desfigurado para no generar resistencias ante el espectador, aunque 
sí identificación (como plantea Aristóteles). En contraposición con ello, se 
encuentra la producción artística de Bertolt Brecht quien se separa del 
teatro dramático creando el teatro épico. El mismo se opone a la idea de 
la identificación entre el artista y el espectador; pensando en la posibilidad 
de generar otra herramienta -como el distanciamiento- que no genere la 
producción de la catarsis con el fin de producir reflexión (fundamentalmente 
en la clase trabajadora) acerca de determinadas temáticas de interés. 
En relación con ello, podría pensarse cierta vinculación con el planteo 
estético de Sánchez Vázquez; debido a que la producción artística no sería 
una mímesis de la realidad sino que sería la creación de otra -realidad- 
que permita analizar la anterior. En su contrapunto, la estética mimética 
aristotélica se corresponde con los planteos establecidos por Freud.

Por lo tanto se puede concluir que existe una relación fértil entre la psicología 
y el arte, así como también con la estética como rama de estudio de la 
filosofía. A futuro se plantean como tareas u objetivos a realizar en este 
sentido, indagar más profundamente la vinculación del arte con la obra de 
Freud -en la cual podría verse modificada la conceptualización de catarsis 
siendo que también cambia el entendimiento sobre la transferencia-, 
generar un ejercicio crítico sistemático de obras de arte, producir de obras 
de arte en donde se expliciten los principios psicológicos sobre los que se 
basa e investigar los procesos psicológicos existentes en el vínculo entre los 
artistas y los espectadores de las obras de arte.
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I. El testimonio del pase

El pase es un dispositivo inventado por Lacan que propone investigar uno de los 
problemas cruciales del psicoanálisis: el final del análisis y la transformación  
que éste produce en un sujeto. Esta investigación se realiza a partir de los 
testimonios de los analistas que deciden transmitir aquellos cambios que el 
psicoanálisis les ha producido en su subjetividad. Actualmente se encuentra 
vigente en muchas escuelas de orientación lacaniana.

El dispositivo del pase es un modo esencial para la formación del analista de 
orientación lacaniana. El testimonio, que puede ser dado por todo analizante 
que haya alcanzado la dimensión de conclusión de su análisis, es evaluado 
por un Cartel de Pase: un jurado de analistas elegido para esa función en el 
contexto de una escuela de orientación lacaniana.

El procedimiento implica que el testimonio es dado a dos analistas en forma 
separada (dos pasadores), quienes cumplen la función de transmisión al 
Cartel del Pase mencionado que otorga, al analista que ha testimoniado, la 
nominación de AE, analista  de la Escuela. A partir de esta nominación, el AE 
deberá hacer transmisión pública de aquello testimoniado.

Cada pasador tiene la condición de escuchar ese viraje singular, ese paso 
que condujo al pasante a la posición de analista, en tanto él mismo está 
ubicado un paso antes del final a partir de su expe- riencia analítica.

El Cartel del Pase es un jurado que no lo sabe todo. Se dejará enseñar por 
lo más particular de lo transmitido de la experiencia que se desprende de 
un análisis. Los testimonios de los pasantes llegan al Cartel mediante el 
relato de los pasadores. La interrogación permanente sobre el deseo del 
analista es lo que permite esta apertura a lo nuevo. Y es lo que posibilitará  
la enseñanza de la que se respon- sabiliza el Cartel del Pase en sus 
presentaciones públicas.

Lacan instaura el pase en su escrito “Proposición del 9 de octubre de 1967 
sobre el psicoanalista de la Escuela” y el dispositivo comienza a funcionar 
algunos años después en la Escuela Freudiana de París (fundada en 1964 
y disuelta en 1980).

En 1976 Lacan refiere “designe con el pase esta puesta a prueba de la 
hystorizacion del análisis, cuidándome de no imponer este pase a todos, 
porque no hay todos en este punto, sino dispersos descabalados” En el 

inconciente freudiano se reconstruye una his- toria, una hystoria (término que 
guarda homofonía con hysteria) para ser contada a otros. Hacer el pase no es 
hacerse historiador de uno mismo. Es más bien mantener esa brecha abierta.

II. La autobiografía como escritura de un otro: Niezsche y Derrida

Los relatos autobiográficos surgen en la Modernidad, junto con la noción 
del sujeto cartesiano; como relato de un yo a sí mismo, un yo unificado. 
Tradicionalmente se considera que la autobiografía de un pensador 
tiene valor sólo como conjunto anecdótico a la hora de pensar su obra. 
Contrariamente, Nietzsche, y con él Derrida, consideran que la filosofía es 
autobiografía. En este sentido, ya no se trata de un relato de un yo a sí 
mismo; sino de un yo-otro, que se desconoce a sí mismo; de un nosotros.

Derrida plantea que Nietzsche en el “Ecce Homo” compromete su cuerpo 
y su nombre: “Como preveo que dentro de poco tendré que dirigirme a la 
humanidad presentándole la más grave exigencia que jamás se ha hecho, 
me parece indispensable decir quién soy yo (…) Yo vivo de mi propio crédito” 
El sujeto, resultado de la autobio- grafía, es un producto de un lenguaje.

En 1991  Derrida escribe su autobiografía, “Circonfession”  en la cual habla 
del precio de la escritura: “Me divierto mucho, me habría divertido tanto, 
pero eso cuesta un precio, desorbitante, es al menos lo que querrían decir 
de mí, esperando el precio desorbitante, justamente, lo excesivo, el mal 
cálculo y la pérdida” El precio que se debe pagar es la muerte. El nombre 
sobrevive la materialidad del cuerpo. Derrida propone pensar la autobiografía 
como heterothanato-biografía.

Panesi plantea que “la autobiografía no es un mero teatro interior: viene 
del otro y va hacia el otro”. En este sentido, no hay autos que no esté 
atravesado por el heteros. “El nombre propio es ya el nombre de un muerto”.  
En la autobiografía se pone de manifiesto la econo- mía fúnebre de toda 
escritura, un trabajo textual del duelo. Cragnolini plantea que el trabajo del 
duelo consiste en elaborar una pérdida, introyectando en la propia mismidad 
aquello que se ha perdido. “Pen- sándolo en los términos de la muerte, 
supone disolver al muerto, y mantenerlo “bien muerto”. La introyección de 
“lo otro” en “lo mío” en el trabajo de duelo es una asimilación que termina 
por deshacer en mi propia mismidad aquella otredad”. Para Derrida “se 
escribe solamente cuando se abandona la compañía de lo contemporáneo” 
En la filosofía contemporánea, la escritura propia se desapropia.

Testimonios: Conversaciones entre Nietzche y Lacan.

Por Maria Florencia Mussari
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III. El testimonio  de pase como escritura  de un otro: Lacan con 
Nietzsche y Derrida

En “Nietzsche:  políticas  del  nombre  propio”. Derrida  plantea  que 
Niezsche, y posiblemente Freud, abordaron la filosofía con su nombre, 
poniendo en juego sus nombres. La filosofía se hace en nombre propio, 
se escribe con la corporalidad.  El nombre es siempre y a priori un nombre 
de muerto; ya no refiere exclusivamente al portador del mismo. El nombre 
propio indica una supervivencia testamentaria de su portador, una “vida”  
más allá de la presencia. De igual forma, Lacan propone como principio: 
“el psicoanalista no se autoriza sino a sí mismo”. Como psicoanalistas, 
vivimos de nuestro propio crédito poniendo en juego nuestro nombre cada 
vez con cada paciente. Derrida analiza la cuestión del nombre propio y de la 
identidad en el marco de su teoría de la lengua como sistema de diferencias. 
El nombre propio es impropio: desnombra, expropia. “La relación consigo 
mismo no puede ser más que de différance, de huella o de alteridad, y existe 
una irreductibilidad en la relación con el otro, testimoniada en la noción de 
ex-propiación o desapropiación, por la cual experimentamos que no hay 
identidad a sí plena”. Nadie puede arribar  al título  de AE, analista  de 
Escuela, en soledad.  Es necesario atravesar por un dispositivo, el pase; en 
el cual se da testimonio autobiográfico de su propio análisis.

“Nombrar a alguien analista, nadie puede hacerlo. Y Freud no nombro a 
ninguno. Dar anillos a los iniciados no es nombrar. De allí mi proposición de 
que el analista no se hystoriza más que por sí mismo: hecho patente”. Sin 
embargo “no excluye que la Escuela garantice que un psicoanalista depende 
de su formación”. La Escuela, la comunidad entre psicoanalistas, atraviesa 
el nombre y la formación de cada psicoanalista.

Para Niezsche, el nombre propio se relaciona con un proceso de 
despersonalización. Al hablar en nombre propio, se habla también en nombre 
de otros. Siempre se está atravesado por los otros. Y es aquí donde radica 
el valor del el dispositivo psicoanalítico del pase: un sujeto psicoanalizante 
emerge psicoanalista (psicoanalizado) en un proceso mediado por otros. Y 
esto también tiene un precio que el analista debe pagar. En “La dirección  
de la cura y los principios  de su poder” Lacan refiere que el analista paga 
con su ser, en tanto es por su carencia en ser que se pone en juego en la 
experiencia  analítica. El analista entra al dispositivo como muerto, desde la 
falta en ser, dejando sus ideales de lado; para que la combinatoria simbólica 
pueda operar.

En la concepción de la escritura de Derrida, escribir es retirarse de la escritura 
misma. La ausencia corporal del autor del texto y portador del nombre 
permite la presencia de la palabra. Esto se ve reflejado en el testimonio 
del pase; el cual llega al Cartel y a la comunidad de analistas mediado por 
los pasadores. De esta forma, el analista que brinda el testimonio no es 
trascendente al mismo y tampoco lo domina. La relevancia del testimonio del 
pase para el psicoanálisis no está en la historia particular de ese sujeto, sino 
en lo que esa hystorización puede aportar a uno de los problemas cruciales 
del psicoanálisis: el final del análisis y la transformación que un psicoanálisis 
produce en un sujeto.

IV. Conclusiones

Un testimonio de pase es una autobiografía como escritura de un otro en el 
sentido que otorgan Nietzsche y Derrida.

Hacer el pase no es hacerse historiador de uno mismo. El testimonio 
autobiográfico del pase no es un mero anecdotario de la historia personal 
de un sujeto; sino que da cuenta de un proceso psicoanalítico que concluye 
en un final de análisis. En esta línea, podemos considerar que el propio 
testimonio de pase se desapropia.
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El presente trabajo es producto de una investigación mayor  referida a la 
Problemática de la Especificidad en Psicología Social poniendo en relación 
sus dos dimensiones esenciales: como disciplina y como profesión. Dicho 
Proyecto de Investigación se denomina: “La problemática de la especificidad 
en Psicología Social. Escuelas matrices de Psicología Social” Proyecto 
acreditado por la Facultad de Psicología de la UNLP. Periodo:2013-2015

Resumen

El presente artículo retoma el análisis de la estructura social como análoga a 
la estructura familiar en relación al concepto de dispositivo. En este sentido, 
podremos pensar al grupo familiar como ámbito (social) que produce 
subjetividad, es decir como dispositivo de discurso que produce un sujeto 
deseante. Se desarrolla por un lado, al grupo en tanto recurso metodológico 
de abordaje en Psicología Social -desde el Paradigma de la Complejiad 
y de la Multicausalidad- y por el otro, se hace referencia a las pautas y 
normas a través de las cuales se transmite e internaliza la estructura social 
en los sujetos; es decir de qué manera lo social deviene constitutivo de la 
subjetividad, tanto en lo individual como en lo grupal.

1. Contextualización

Este es un modelo de estudio y fundamentación de ciertos ejes epistémicos 
y técnico-metodológicos transversales al campo de la Psicología Social, 
orientados al abordaje de la estructura familiar en tanto dispositivo 
múltiplemente atravesado por determinaciones sociales, políticas, 
económicas, deseantes, ideológicas, entre otras que tienen su anclaje en 
la familia, desde el cual se propone un análisis crítico-reflexivo del lugar 
de la familia desde la perspectiva del Paradigma de la Complejidad y la 
Multicausalidad1.

La temática relativa al grupo familiar es susceptible de ser abordada desde 
los fundamentos epistemológicos de la Psicología Social en su perspectiva 
critico-dialéctica, específicamente a partir de las categorías de génesis y 
estructura y de producción y reproducción social (Samaja 2004) para pensar 
las problemáticas sociales como fenómenos múltiplemente determinados que 
interpelan al colectivo familiar (sin caer en reduccionismos de ninguna índole).

Desde el punto de vista metodológico, es importante tener en cuenta los 
fundamentos sobre el dispositivo grupal que en tanto estructura formal 
invariante produce subjetividad y discursos sociales. Recurso técnico-

El grupo familiar como primer vehiculizador de pautas y normas.

Su estructura y dinámica.

Por Jorgelina Beatriz Farré
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operativo privilegiado que es empleado desde nuestra perspectiva de la 
Psicología Social para intervenir en las problemáticas psicosociales actuales 
que afectan al grupo (familiar).

2. Presentación y organización de la temática de estudio.

Nuestro punto de partida será el campo de la Psicología Social como disciplina 
y como profesión, y la concepción con la que intentaremos caracterizar 
la temática en cuestión es el escenario práctico de la intervención y sus 
fundamentos -a partir de las categorías de génesis2 y de estructura, y 
las de modo de  producción y reproducción social- que son articuladores 
epistemo-lógicos para el estudio de los fenómenos psicosociales actuales 
que interpelan al cotidiano familiar como totalidad y que, a su vez, son 
conceptos fundamentales para que los trabajadores de la salud mental 
podamos construir herramientas a fin de investigar, problematizar, analizar y 
abordar la realidad social actual.

Esto significa, desde el punto de vista metodológico: que no alcanza con 
estudiar cómo es la estructura/familiar existente hoy, sino que debemos 
articular con el análisis de cuál fue el proceso que genero o condujo hasta 
la situación actual.

Los fundamentos conceptuales con los que contamos en el campo de la 
Psicología Social nos permitirán el desarrollo de la presente temática, la cual 
será organizada a través de los siguientes ejes de estudio:

1er. eje operativo: Antecedentes de Abordajes de la estructura familiar en 
Psicología Social. Enrique Pichon-Riviere (E.P.R.) Génesis del objeto de estudio.

2do. eje epistémico: La perspectiva de la Psicología Social desde la Teoría 
Social y la concepción del Sujeto/Modelo de la salud (mental) de Juan Samaja. 
Papel de la sociogenesis de la familia. Organización de la Estructura Social.

3er. eje metodológico-técnico: Las problemáticas psicosociales como campo 
de Intervención de la Psicología Social. El lugar de la familia múltiplemente 
atravesado por determinaciones objetivas y subjetivas. El dispositivo grupal 
como técnica.

Dichos ejes de abordaje son mutuamente interdependientes, ya que 
suponen respectivamente3:
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-  una perspectiva histórica en tanto herencia critica que recibe la Psicología 
Social critico-dialéctica (su génesis) la cual suprime, conserva y a la vez 
supera dichos antecedentes teoricos,

- una configuración de modelos, fundamentos y teorías al respecto (eje 
epistemológico) representadas por ciertos autores de referencia que iremos 
recorriendo y por último;

- una serie de herramientas técnico-metodológicas entre las cuales 
ubicaremos al dispositivo grupal para intervenir en el campo de las 
problemáticas sociales que interpelan a la vida cotidiana familiar (eje 
técnico-metodológico).

2.1. Antecedentes de abordajes de la estructura familiar en Psicología 
Social. Enrique Pichon-Riviere (E.P.R.) y los inicios de la corriente 
grupalista.

Para comenzar con el primero de los ejes operativos de análisis, en el plano 
del par de categorías mediadoras de Génesis/Estructura vamos a revisar de 
manera introductoria los antecedentes de abordajes de la estructura familiar 
propuestos por Enrique Pichón- Riviere.

Los textos de E.P.R. nos permiten conocer los antecedentes de abordajes 
grupales de problemáticas psicosociales. Este autor desarrolla un corpus 
teórico en Psicología social nutrido de diversas referencias teóricas como 
por ejemplo: el psicoanálisis frances, la teoría de la dinámica del Campo de 
Kurt Lewin, los aportes de la teoría del rol de George Mead, el materialismo-
histórico y hasta el surrealismo en el terreno filosófico.

Hacia mediados de los años ’70, en una serie de conversaciones establecidas 
por Vicente Zito-Lema4; a propósito de una pregunta realizada por este ultimo 
a Pichón sobre la critica a la psicología clásica -por centrar su enfoque en 
el individuo desentendiéndose de la sociedad y de la familia- Pichon-Riviere 
afirma que sigue considerando a la familia como una estructura social básica 
y que los conflictos sociales golpean ese núcleo básico. Agrega que el rol 
de padre, de madre, de hijo, son roles permanentes, legítimos, propios de 
cualquier cultura y que se han mantenido en una dinámica propia durante 
toda la historia de la humanidad. Además el autor aclara que la Psicología 
Social no pone el acento en la familia, sino en la interacción entre familia 
y sociedad (entre el centro y el conjunto social) Por otro lado desarrolla su 
teoría sobre los grupos operativos centrados en la tarea, como modalidad 
vincular de intervención.

Otra autora contemporánea de referencia para este primer eje será Ana 
María Fernández5, quien retoma la corriente que inaugura E.P.R. en 
Argentina, pero con algunas diferenciaciones planteara que los grupos no 
son islas ya que todo grupo funciona inmerso en un complejo entramado 
de múltiples inscripciones institucionales (reales o imaginarias). Desde su 
noción de transversalidad se desdibuja la idea de grupo como fenómeno 
en sí-mismo y se lo delimita como un campo (nudo) de problemáticas 
permanentemente atravesado por inscripciones deseantes, institucionales, 
ideológicas, socio-históricas, políticas, etc.

Hasta aquí se plantea una introducción desde la génesis del tema, con 

los marcos teóricos que conforman sus fundamentos y que impulsaron 
su conformación. Estos planteamientos se suprimen, se superan y se 
conservan de manera dialéctica en los desarrollos de la perspectiva de la 
Psicología Social critico-dialéctica.

2.2. La Teoría Social critico-dialéctica y la concepción del Sujeto6 

desde la perspectiva del Modelo de Salud de Juan Samaja.

Luego de haber planteado la importancia de operar en la praxis con las 
categorías de Génesis/Estructura para el estudio de los fenómenos 
psicosociales, se torna necesario considerar a la estructura social 
(capitalista) actual que determina los modos de producción, intercambio, 
e interacción entre los sujetos en los diferentes ámbitos en los que se 
desarrollan: familiar, educativo, laboral, jurídico, etc.

A partir este segundo eje epistémico de análisis, podemos introducir las 
categorías de producción y reproducción social necesarias para operar 
con la noción de problema social, condiciones de vida y situaciones de 
salud (Samaja 2004). Categorías insoslayables al momento del abordaje, 
la investigación, y la intervención en el campo de las problemáticas 
psicosociales desde una teoría social critico-dialéctica.

Dicho eje nos ubica en la perspectiva del modelo propuesto por Juan Samaja7 
quien plantea que en todos los dominios de la vida (orgánica, mental, social) 
existen “totalidades”, cualitativamente distintas de sus partes, que imponen 
una organización. En consecuencia no existen “elementos” aislados, por 
lo tanto la familia como estructura no puede ser una unidad de análisis 
en sí-misma desde esta concepción, o bien un objeto de estudio aislado 
de su contexto8. Las totalidades existen a condición de que las partes se 
relacionen entre sí de  determinada manera (conservación reciproca entre 
las partes y el todo). Es decir que a la vez que se reproduce el todo, se tienen 
que reproducir las partes, es decir la reproducción de la autoconciencia, 
la conciencia de uno mismo. La percepción de sí mismo, no como 
individualidad, sino como parte de una totalidad mayor: una comunidad, de 
una familia mediada por la cultura9.

El modelo de salud-enfermedad-atención que propone el autor tiene que 
ver con la descripción de los estratos de sociabilidad del ser social en 
constitución ascendente: Organico-biocomunal, comunal-cultural, político-
estatal y societal-contractual. Sin embargo hay un orden económico y del 
mercado que regulan por sobre todo lo otro, determinando una serie de 
relaciones predominantemente económicas que se dan por sobre los otros 
tipos de sociabilidad (comunal, cultural, publica-institucional)

Grafico 1. Estratos de sociabilidad (Samaja 2004)
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Es decir, que si nos posicionamos en la dirección de una sociogenesis o 
configuración sociohistorica de la estructura familiar, nos encontramos con la 
familia “propiamente” humana como superadora de formas de organización 
animal (propias de la naturaleza) que a la vez suprimen y conservan los 
modos de reproducción orgánica y biocomunal propias de la procreación y 
subsistencia biológicas. Samaja expresa, en este sentido, que estos modos 
de reproducción son la condición previa para la existencia/emergencia de 
formas culturales posteriores.

El rasgo dominante y excluyente de la familia propiamente humana lo 
constituye su naturaleza transfamiliar generada por la ley de exogamia y por 
la ley de la prohibición del incesto[10]:ambas leyes simbólica y culturalmente 
vehiculizadas en/por la estructura familiar. Samaja plantea que la norma 
cultural que vehiculiza la transfamilia como obligación de obtener pareja 
matrimonial fuera de la familia de nacimiento, dio lugar a la formación de 
complejas redes de alianzas familiares de cooperación e intercambios como 
base del desarrollo del trabajo social humano.

Las relaciones reguladas por dichas leyes estabilizan y organizan las 
complejas relaciones interfamiliares -a través de sistemas de parentesco y 
alianzas- que nos permiten hablar de una función eticizante específicamente 
humana. Estas adquisiciones si bien han constituido conquistas sociales 
universales, cada sujeto en su singularidad debe internalizarlas en el seno 
de la cultura particular a la que adviene en tanto diversas normas de 
convivencia social.

La reproducción familiar-cultural que se genera a partir de este estrato 
(comunalcultural) desarrollara dos procesos de socialización:

a-    La socialización primaria (adquisición del lenguaje/primeros vínculos 
constitutivos del sujeto en referencia a un grupo primario)

b-    La socialización secundaria (o educación) que en sociedades complejas 
se encuentra a cargo de estructuras societales o estatales, como por 
ejemplo la Escuela primero y luego la Universidad.

Pero las pautas y normas sociales vehiculizadas por la familia a través 
del lenguaje, precisan de una instancia de sujeto, que las internalice, 
las encarne y las haga propias en un proceso de subjetivación: en su 
dimensión cognoscente (vinculada al pensar) deseante (vinculada al sentir) y 
productora (en tanto actividad transformadora de la naturaleza) constitutivas 
de la subjetividad11.

Es decir que los sujetos (partes) que pertenecen a una totalidad mayor (familia) 
deben poder reproducir en lo cotidiano los diferentes estratos de sociabilidad 
mencionados y sentirse parte de una totalidad mayor (estructura social macro) 
que los contenga y garantice en sus posibilidades de producción y reproducción 
social en las múltiples dimensiones que lo estructuran: biológica, psíquica, 
cultural, económica, jurídica, etc.  Cuando ello no ocurre estamos ante lo 
que se denomina un obstáculo, una falla, una anomalía en la reproducción 
social- entre la totalidad y sus partes constitutivas- nos encontramos frente a 
lo que Samaja -desde este modelo- denomina un problema social que puede 
ser potencialmente psicosocial si produce resonancias psíquicas -es decir 
síntomas psicosociales- en los diferentes sujetos implicados.

2.3. Las problemáticas psicosociales como campo de Intervención de 
la Psicología Social. El lugar de la familia. Dispositivo grupal familiar.

De esta manera, llegamos a la cuestión de la necesaria articulación entre la 
estructura social y el sujeto, o entre lo social y la subjetividad para pensar un 
campo de problemáticas psicosociales que interpelan tanto al sujeto como 
a su grupo de pertenencia, y a partir de las cuales es necesario operar con 
elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos12.

Si hablamos de problemáticas psicosociales nos referimos a totalidades 
complejas hechas de partes, dentro de las cuales una de estas partes 
constitutivas, seria la familia. Es decir que su reproducción depende de la 
necesaria reproducción del resto de las partes que conforman esa totalidad. 
Con lo cual si alguna de ellas se viera afectada, va a repercutir en el todo 
complejo y viceversa.

Por otra parte, el grupo para la Psicología Social es el escenario intersubjetivo 
caracterizado por las relaciones sociales expresadas en su materialidad 
psíquica de lenguaje y constituye un recurso técnico-metodológico 
privilegiado a la hora de abordar las problemáticas psicosociales en tanto 
experiencias concretas de discurso.

En este caso el micro-escenario será el grupo familiar vehiculizador del 
orden  simbólico (normas y pautas), pero no como un grupo-isla aislado 
de su contexto, sino como una formación histórico-social, en tanto 
totalidad compleja y campo de problemáticas psicosociales múltiplemente 
atravesado por determinaciones sociales, jurídicas, políticas, económicas, 
institucionales y las partes constitutivas de esa totalidad en permanente 
interacción, representadas por los sujetos o grupos de sujetos inscriptos en 
ese ordenamiento social.

Por lo tanto el dispositivo grupal pondra en juego los dos aspectos 
fundamentales constitutivos del ser humano: lo social, es el ámbito familiar, 
laboral, escolar, etc. y la subjetividad individual, cuestiones ligadas al amor, 
al deseo, al goce.

Si hablamos de dispositivo grupal, podemos pensar el abordaje de la 
estructura social en cuanto a lugares que determinan un orden, una legalidad 
y una producción determinadas, si hablamos de dispositivo grupal (familiar) 
en este caso encontramos una estructura análoga que se configuraría de la 
siguiente forma:

PADRE-LEY

NIÑO      MADRE

UNO         OTRO

SUJETO

Figura 2. Estructura familiar
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Normas y Pautas

OTRO (LEY)

(Lenguaje)

(Madre)                                       (Padre)

 Uno                                              Otro

 Sujeto          lazo social              objeto

Deseo

(Producción)

 Discurso

Figura 3. Dispositivo grupal (familiar)

 Esta es la perspectiva metodológica desde la cual vamos a analizar las 
diferentes problemáticas psicosociales de investigación y el recurso técnico 
que vamos a utilizar será el dispositivo grupal como estructura formal que 
favorece discursos13.Entre Uno y Otro siempre está la ley y ahí algo cae, se 
produce: favorece la enunciación de un discurso, que en el caso del discurso 
familiar estará constituido por el discurso ajeno, es decir las valoraciones, 
representaciones y posicionamientos del ser social.
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en la comprensión de la estructura individual del sujeto ni en la macro-
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5 Del Cueto, Ana María y Fernández, Ana María (1985). El dispositivo grupal. 
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y las mismas pueden ser de conservación, de supresión y/o de superación 
(equilibrantes), es decir que cada una de estas totalidades tendrá sus 
normas de funcionamiento propias.
9 Samaja afirma que la capacidad de supervivencia de una familia, de una 
institución social e incluso de toda la sociedad depende de la capacidad que 
ella tenga para reproducir a sus partes.
10 Según el Prof. Martin Zolkower son modalidades de interacción entre las 
partes que si no se respetan, la totalidad deja de existir. En el caso de la 
prohibición del incesto, si no se cumple y respeta esta totalidad llamada 
familia exogámica se disuelve, se retrograda a una familia animalezca 
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Psicoanálisis, Psicología Genética y la teoría social marxista respectivamente.
12 Es fundamental identificar el reduccionismo que recae en la inmediatez 
de pensar las problemáticas sociales como problemas individuales 
(psicologizados, a-históricos, abstraídos de las tensiones económico-
políticas-jurídicas que conforman la estructura social) o únicamente 
ubicados en causas familiares e intrapsiquicas (reduccionismo familiarista 
y estructuralista). 
13 Programa de la Materia de Psicología Social (2009) Ficha de Cátedra. El 
dispositivo grupal en Psicología Social.
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Introducción

En este trabajo trataré de abordar una serie de interrogantes que me surgieron  
yendo al encuentro con el grupo de investigación de Psicoanálisis en la 
Facultad de Psicología. Desde el colectivo, observé cómo la luz verde que daba 
paso a los autos, no detenía a la gente. Una luz verde que da paso a los autos 
y a la vez una luz roja no frena a los peatones. Una luz que de forma simbólica 
instaura lo prohibido/permitido. Frente a una luz que no cumplió su cometido, 
los peatones apresurados deciden no aguardar y cruzan.    

¿Cómo hacer posible una terapia analítica en la sociedad actual? ¿Cómo 
dar espacio a la escucha, cuando se prioriza la mirada? ¿Cómo dar lugar al 
dolor, cuando se lo intenta callar? ¿Cómo detener lo que no quiere frenar?

Búsqueda hacia la felicidad

En “El malestar en la cultura” Freud menciona que el yo reconocerá un 
mundo exterior que le proporciona las frecuentes, múltiples e inevitables 
sensaciones de dolor y displacer, que el principio de placer, amo irrestricto, 
ordena cancelar y evitar. Así, nace la tendencia a segregar del yo todo 
lo que pueda devenir fuente de un tal displacer, a arrojarlo hacia afuera.  
La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa: nos trae hartos dolores, 
desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, no podemos prescindir de 
calmantes. Calmantes los hay de varios colores, tipos, tamaños. La calma 
se materializa disfrazándose en los objetos. Los seres humanos quieren 
alcanzar la dicha, la felicidad; para ello se busca la ausencia de dolor y de 
displacer. La búsqueda de una satisfacción irrestricta.

Freud llamará quitapenas a las sustancias embriagadoras, mediante su 
consumo es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la 
realidad y refugiarse en un mundo propio, que ofrece mejores condiciones 
de sensación. ¿Cómo es posible que la cultura genere tanto malestar? ¿Es 
la cultura la luz mediadora de lo prohibido/permitido?    Entendiendo que la 
cultura “designa toda la suma de las operaciones y normas que distancian 
nuestra vida de la de nuestros antecesores animales, y que sirven a dos 
fines: la protección del  ser humano frente a la naturaleza y la regulación 
de los vínculos recíprocos entre los hombres”1. Entonces, ¿esta protección 
y regulación genera displacer?  Cultura que instaura lo que se puede y no 
hacer, en continua generación desde mucho antes de nuestro nacimiento. 
Regulación vivida como una limitación al deseo. Pensado así, el ser humano 
se volvería neurótico porque no puede soportar la medida de frustración 

que la sociedad le impone en aras de sus ideales culturales. Freud en la 
Conferencia 20 plantea que la primera renuncia a las fuentes de placer 
se dará en la niñez cuando al niño se le prohíbe obtener una ganancia de 
satisfacción mediante la expulsión o retención de excremento. Los padres, 
funcionando como los portadores de una ley, le dirán que todo lo que ataña 
a esa función es indecente y que deberá mantenerlo en secreto, y que sólo 
podrá expulsar las heces cuando otras personas lo determinen. En este 
caso, los padres actúan como portadores y transmisores de las normas 
culturales. De este modo, intercambia placer por dignidad social.

Ésta, podría pensarse como la primera de las múltiples renuncias que 
deberá hacer el sujeto en función de su cultura. La frustración como 
condición social. ¿Cómo convivir con esa frustración? ¿Se puede pensar 
a la neurosis como una posible respuesta frente al sometimiento del sujeto 
al imperio de las luces que reglan lo permitido y lo prohibido? ¿Es posible 
pensar una cultura donde las luces del semáforo no determinen el malestar 
social?  ¿Se puede pensar en una sociedad sin cultura? ¿Hay otros modos 
posibles de habitar?

Pensar la cultura por fuera de la lógica de lo uniforme y estático, sino como 
una configuración producida por la sociedad que cambia al ritmo de ésta.

Sujetos a la cultura

Hoy se puede pensar en una sociedad muy distinta a la que encontró Freud 
en la Modernidad. Fue futurista al decir que “épocas posteriores traerán 
consigo nuevos progresos, acaso de magnitud inimaginable, en este ámbito 
de la cultura, y no harán sino aumentar la semejanza del ser humano con 
un dios”2. El imperativo categórico de nuestra época es “gozar”. Un goce 
sin límites, desmedido que no se liga y mortifica al sujeto. Y un deseo, 
que desde su ausencia, no puede acotarlo. Se produce una búsqueda por 
la semejanza con un dios todopoderoso, un Ideal imposible de alcanzar. 
Un ideal que no hace más que aumentar las exigencias del Superyó. Esta 
instancia crítica y moral, en la actualidad ya no prohíbe, sino que exige gozar 
más y siempre le resulta poco. Para evitar lo insoportable de la espera, el 
sujeto evita aguardar el cambio de luces. No busca someterse a la espera. 
Los sujetos se vuelven neuróticos por negar la castración, y esto, acontece 
en todas las épocas. La diferencia está en las respuestas subjetivas que 
darán, marcadas por un momento socio-histórico particular.

El sujeto actual, marcado por la época de la sociedad de consumo, adquiere 

Las luces de la cultura: El psicoanálisis en la sociedad actual.

Por Mora Tolchinsky
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productos que lo “llenan” de forma ilusoria, intentando sentirse completo, 
sin agujeros. Se puede pensar a partir de un ideal de que todo es posible 
comprar, hasta la propia felicidad, evitando así el encuentro con su propia 
falta estructural. En relación a esto, se puede relacionar con que hoy en día 
el discurso imperante es el capitalista. En el Seminario 17, Lacan lo agrega 
como el quinto discurso a los cuatro que había formulado anteriormente. 
Desvitaliza el lazo social, promueve el aislamiento y expresa un goce sin fin 
y un encierro autoerótico. Lo piensa como una prolongación del discurso 
del Amo, el cual se constituye sobre la base de la dialéctica del Amo y del 
esclavo. Lacan plantea la teoría de los cuatro discursos que tiene sus bases 
en la célebre fórmula “el inconsciente es el discurso del Otro”, esto significa 
que el inconsciente es el efecto de la palabra, del lenguaje sobre el sujeto. 
Sujetos hablados por un gran Otro. 

En esta ilusión de que “todo es posible”, se crea una sensación de bienestar 
que no se quiere abandonar.  Tomando la definición de “Salud” propuesta 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la misma es “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”3. A su vez, define a la “Salud mental” 
como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”4. 

¿Es posible concebir un “completo bienestar”? ¿Queremos llegar a un 
completo bienestar? ¿Y el deseo? ¿Y el motor para seguir andando? 
Partiendo de la base de lo complejo que es pensar en un estado de 
completitud, se puede pensar que es utópica la definición planteada. 
Por suerte. Un bienestar completo hace alusión a un goce autístico, sin 
posibilidad de hacer lazo con Otro.

Ahora bien, en cuanto a la definición de Salud Mental, también le agregan 
la importancia de trabajar de forma productiva y fructífera para contribuir a 
la comunidad. ¿A qué tipo de productividad se refiere? ¿Es posible entender 
una productividad por fuera de la lógica mercantilista? Con lo expuesto se 
puede relacionar que todo aquel que no contribuya con producciones a la 
sociedad no tendrá bienestar, y, por ende, también se lo despojará de su 
salud. ¿De qué salud se trata?

Ampliación de los sentidos: Un espacio para el habla y la escucha

Entonces, ¿cómo hacer hablar lo que se intenta callar? Se propone el 
análisis como un espacio para dejar hablar al sufrimiento fuera de cualquier 
juicio. Fuera del imperio de las luces verdes y rojas que juzgan lo prohibido 
y permitido. Para dejar hablar las voces que nos habitan e intentamos 
reprimir así como también alojar el dolor que invade y no cesa. ¿Cómo 
fomentar los efectos analíticos por sobre los terapéuticos? Delgado dirá 
en “Efectos analíticos, efectos terapéuticos. Un debate ético” que mientras 
estos últimos buscan “alivio y/o desaparición de un padecimiento del cuerpo 
y/o del pensamiento […] efectos analíticos refiere a una modificación en la 
relación de un sujeto con sus dichos, el sostenimiento de un espacio entre 
los enunciados y la posición de enunciación (…)”5. A partir de esto, podemos 
decir que no hay enunciado sin un enunciador. El sujeto como responsable de 
sus palabras, y la posición de enunciador no como un lugar predeterminado 

sino a determinar. Siguiendo la posición del autor en este artículo, “el Otro 
social no demanda efectos analíticos, sino efectos terapéuticos”. El Otro 
social demanda el bienestar, el alivio, y si es posible extirpar los síntomas. 
En este punto, se ofrecen gran cantidad de prácticas en el mercado, que se 
engloban con el término sugestión. El psicoanálisis se diferenciará de éstas.

Desde la posición psicoanalítica, Aramburu expresa que “un psicoanálisis es 
una experiencia ética, estar mal en el  bien, se sostiene en el saber hacer ahí 
con el síntoma, e implica un duelo por el Otro.”6 Trabajar desde el síntoma 
para llegar al núcleo del mismo, no buscar su desaparición. Dejar que hable, 
no callarlo. ¿Cómo habitar la cultura desde los propios síntomas? ¿Cómo 
convivir con lo que perturba? ¿Creando un Sinthome podría ser una forma?

Siguiendo la línea argumentativa de este autor “el síntoma en tanto singular, 
es el rechazo a toda dimensión de la universalidad del bien. La posición del 
analista de ubicarse en tanto objeto, produciendo el efecto división de sujeto 
tiene relación con la ética misma del malestar. La cuestión es qué hacer con 
ese malestar, qué hacer con ese resto irreductible para no taponarlo bajo 
ningún ideal, bajo ningún universal”7. Poder soportar ese malestar y trabajar 
en análisis desde el mismo. Es pensar el saber hacer allí con lo que está, 
algo distinto. Generar lo desigual en lo igual. Se puede decir que el analista 
debe poder soportar la tensión de los efectos terapéuticos y analíticos. Si 
bien el análisis se orienta a producir efectos analíticos, en el transcurso del 
mismo por añadidura se van produciendo efectos terapéuticos que generen 
cierta satisfacción en el analizante. El trabajo analítico no es sin costo. Freud 
menciona que en la práctica la reelaboración de las resistencias puede 
convertirse en una ardua tarea para el analizado y en una prueba de paciencia 
para el analista. No obstante, es la pieza del trabajo que produce el máximo 
efecto alterador sobre el paciente y que distingue al tratamiento analítico de 
todo influjo sugestivo.  Atravesar la transferencia en su cara resistencial, las 
resistencias estructurales y superar los mecanismos defensivos no es sin la 
persistencia y  compromiso por parte de analista y analizante. Freud manifiesta 
que “hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza como unas 
fuerzas pulsionantes del trabajo y la alteración, y guardarse de apaciguarlas 
mediante subrogados”8. El analista no deberá satisfacer las demandas.  De 
algún modo, esas fuerzas pulsionantes serán el motor del trabajo analítico 
que se llevará a cabo. Como en el andar cotidiano, en el andar analítico, será 
el motor del deseo el que impulse a hacer. Sin ese impulso, sin esa energía 
no hay nada que movilice al cuerpo.  Y en este punto, se podría decir que 
el discurso del analista es el reverso del discurso del Amo, ya que se ubica 
en el punto opuesto a toda voluntad de dominio. En su tesis de doctorado, 
Delgado menciona que “el encuentro de un sujeto con algo que despierta, 
que conmociona su realidad, plantea la interrogación de lo que anda mal, el 
síntoma. Una interrogación que instaura una demanda de saber, quizás una 
representación en torno de la cual reconstituir la realidad fantasmática”9. Se 
puede pensar que esta interrogación es la que llevará al sujeto a análisis. 
A partir de una pregunta, una resonancia en el discurrir de las palabras. 
Demandas de saber que necesitan ser escuchadas para pensarse.

Conclusión

Detenerse para seguir. Callar para escuchar. El espacio analítico como un 
lugar donde uno se permita que otra cosa acontezca. Aguardar, hablar, 
escuchar, resonar, pensar, actuar. Recordar, repetir, reelaborar. Suspender 
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la crítica, para dejar fluir las palabras y fomentar una escucha distinta. 
Escaparle al ideal de completitud a partir de saber hacer allí con lo que hay. 
Con lo que hay y está (aunque uno no lo crea). Hacer saber lo no sabido, y 
saber que hay saberes que no conoceremos.

Detenerse en el semáforo rojo. Detenerse y no sentir malestar por acatar una 
norma  socio-cultural. Saber aguardar. En la forma en que uno aguarde está 
la diferencia. Habitar la cultura desde la propia construcción del malestar, 
desde la propia subjetividad. Una espera, que siguiendo la lógica los efectos 
analíticos, procura que algo del sujeto aparezca. Nadie más que uno mismo 
se impone no frenar. Nadie más que uno mismo se impone la búsqueda del 
alivio. El análisis como un espacio para hallar la responsabilidad subjetiva y 
desde ahí actuar.

Bibliografía:

DELGADO, O. (2012). La aptitud del psicoanalista. Buenos Aires: Eudeba
DELGADO, O. (2005) “Efectos terapéuticos, efectos analíticos. Un debate 
ético”. En: La subversión freudiana y sus consecuencias. Buenos Aires: JVE 
Ediciones.
FREUD, S. (1930). “El malestar en la cultura”. En Obras Completas. Tomo 
XXI. Buenos Aires: Amorrortu. 2008.
FREUD, S. (1915 [1914]). “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia 
(Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, III)”, en: Obras 
Completas. Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu. 2008
FREUD, S. (1917) Conferencias de introducción al psicoanálisis. 20ª 
conferencia “La vida sexual de los seres humanos”. En Obras completas, 
tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu.
FREUD, S. (1937) Análisis terminable e interminable. En Obras completas, 
tomo XXIII. Buenos Aires: Amorrortu.
LACAN, J., El reverso del psicoanálisis. Seminario 17, Paidós, Bs. As., 1992
Organización Mundial de la Salud (1948). Constitución de la Organización 
mundial de la salud. [Documento en línea]. Disponible:  http://www.who.int/
governance/eb/who_constitution_sp.pdf

Notas:

1 Freud, S. (1930). “El malestar en la cultura”. En Obras Completas. Tomo 
XXI. Buenos Aires: Amorrortu. 2008. Pág. 88
2 Freud, S. (1930). “El malestar en la cultura”. En Obras Completas. Tomo 
XXI. Buenos Aires: Amorrortu. 2008. Pág. 91.
3 Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, 
adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, 19-22 de 
junio de 1946; firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 
Estados (Actas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, No. 2, p. 
100) y que entró en vigor el 7 de abril de 1948.
4 Ídem.
5 Delgado, O. (2005) “Efectos terapéuticos, efectos analíticos. Un debate 
ético”. En: La subversión freudiana y sus consecuencias. Buenos Aires: JVE 
Ediciones. Pág. 289.
6 Delgado, O. (2012). La aptitud del psicoanalista. Buenos Aires: Eudeba. 
Pág. 81

7 Delgado, O. (2012). La aptitud del psicoanalista. Buenos Aires: Eudeba. 
Pág. 81
8 Freud, S. (1915 [1914]). “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia 
(Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, III)”, en: Obras 
Completas. Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu. 2008. Pág. 168.
9 Delgado, O. (2012). La aptitud del psicoanalista. Buenos Aires: Eudeba. 
Pág. 86

ACTUALIDAD



INTERSECCIONES PSI REVISTA DIGITAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA Año 6 - Número 19 -  Junio 2016

ISSN: 1853-9793 19

La subjetividad está determinada por características sociales y culturales 
en el marco de un sistema histórico-político. Se producen transformaciones 
históricas que impactan en el psiquismo humano y en el ordenamiento 
espacio-temporal del mundo.

La subjetividad como construcción psico-social es la consecuencia de 
prácticas sociales identificables y tipificadas que la producen.

Este trabajo propone situarnos en la época actual para analizar los factores 
que influyen en la proliferación de consumos problemáticos. La subjetividad 
adictiva es socialmente instituida, los hombres disponen de una naturaleza 
situacional, producto de las condiciones sociales en que se desenvuelven.

El objetivo de este trabajo es analizar las características de la subjetividad 
actual desde las condiciones sociales y culturales que la determinan. En 
este recorrido vamos a considerar de qué manera estos factores influyen en 
la proliferación de consumos problemáticos.

Las drogas son respuestas disponibles de la época. El consumo y la adicción 
son maneras de responder al malestar subjetivo. Es necesario ubicar que 
no todo consumo es problemático y no cualquier consumo debe pensarse 
como adictivo.

La subjetividad como construcción psico-social es la consecuencia 
de prácticas sociales identificables y tipificadas que la producen 
(Lewkowicz, 1999).

El pasaje que se ha producido de la figura de ciudadano a la del consumidor 
determinó un tipo de subjetividad con sus características y prácticas 
particulares.

“Ser hoy un buen ciudadano es cumplir con los deberes del shopping game” 
(Dessal, 2013, nota Telam s/p).

La categoría de consumidor y sus derechos están garantizados en la 
Constitución Nacional desde la reforma de 1994 en la Presidencia de 
Carlos Menem (artículos 42 y 43). Donde decía “ciudadanos” ahora dice 
“consumidores”. Se trata de un nuevo sujeto determinado por la lógica 
mercantil: el consumidor.

Se dio un cambio en la función del Estado por la lógica del Mercado. Ha  
caído su función protectora y su lugar como garante de los derechos de los 
ciudadanos. Ya no opera como instancia de articulación simbólica y dadora 
de sentido a través de sus instituciones. Ahora el sentido es creado de 
manera cambiante y veloz porla Leydel Mercado.

Todo puede adquirirse en el mercado, por el bisturí o de la mano de la 
ciencia y la tecnología. “Se multiplican las necesidades de la vida moderna y 
la oferta de objetos para la satisfacción siempre a mano” ((Donghi y Vázquez, 
2000, p.45) en un circuito imparable y astuto. 

En la actualidad no encontramos la proliferación de los valores o de los 
ideales sino de los medios económicos. Se produjo la caída de los ideales 
y el debilitamiento de la autoridad. No hay instancias claras que frenen 
o enmarquen ciertos excesos. En el ámbito familiar, el padre era el que 
mandaba, reglamentaba y mantenía un ordenamiento. Alguien sostenía la 
función de delimitar claramente lo que estaba permitido y lo que estaba 
prohibido. Se debilitó esa instancia ordenadora que impedía algunas cosas 
y vehiculizaba otras.

El Nombre del Padre ha perdido efectividad y ya no es el único modo de 
ordenamiento social.

Se presenta un “empuje a olvidar” (Sinatra, 2000), los ideales ya no 
responden a la regulación fálica del Nombre del Padre. La sociedad actual 
está regida por un consumo masificado, por la lógica del vacío, de lo 
efímero, por la cultura mediática. Se trata de una “sensación de vacío, de un 
escepticismo a ultranza” ((Lipovetsky, 1999).

La práctica del toxicómano es la paradigmática de nuestra época el 
desarraigo, la soledad, la ruptura, la fragmentación de lazos y redes sociales, 
la falta de contención y de pertenencia. La subjetividad de la época corre 
detrás de ese objeto de consumo, para colmar su incertidumbre, su falta de 
ser, su propia inexistencia (Tarrab, 2000). 

Se sostiene un mandato a desconocer los límites, a traspasarlos. Un empuje 
a buscar siempre más, lo ilimitado.

Actualmente se estimula el consumo de drogas y alcohol con la promesa 
de desinhibición, de euforia, de la pérdida de la vergüenza o de la tristeza.

Cultura del consumo y subjetividad adictiva.

Por Bárbara Goldestein
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La economía neocapitalista actual exige que “hagamos del consumo nuestra 
forma de vida, que convirtamos las compras y el uso de bienes en rituales, 
que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción de nuestro 
ego en el consumo. Se necesita que las cosas se consuman, se gasten, se 
reemplacen, se descarten a un ritmo de aceleración continua” (Leonard, 
2010, p. 220).   

Para sostener esta visión, los ejecutivos de la industria sostienen un conjunto 
de estrategias:

*el pasaje de tiendas locales a paseos de compras, luego a los hipermercados, 
a las supertiendas y a los minoristas actuales de Internet.

*posibilitan a los clientes que compren ahora y paguen más tarde (con 
intereses), mediante la invención y la fuerte promoción del crédito y las 
tarjetas de crédito.

*promueven la fusión intencional de la identidad y el status con el consumo: 
“eres lo que compras”.

*las campañas publicitarias y el marketing.

Uno de los trucos del oficio es la obsolencia planificada. A medida que se 
incrementa la producción de cosas, se difunde al consumidor el mensaje 
que es mejor tener más de un ejemplar de la mayoría de las cosas. Si 
todos tienen suficientes zapatos, tostadoras y automóviles se produce 
una saturación, se sobrepasa el límite de la cantidad de cosas que puede 
consumir la gente. Como las fábricas necesitan seguir produciendo objetos 
en serie, una vez que los consumidores están saturados de cosas, se suscita 
un exceso de oferta. Si esto sucede, resulta un desastre para los negocios. 
Entonces se comienza a fabricar productos de modo que tengan menor 
tiempo de durabilidad,  que se rompan lo antes posible, que el consumidor 
tenga que tirarlos a la basura y los reemplace lo más rápido posible. Es lo 
que se denomina: acortar el ciclo de reemplazo.

Para reforzar el consumo los arquitectos del sistema dilucidan otra estrategia 
para que los consumidores sigan comprando: la obsolencia percibida. Se 
trata de  “instilar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más 
nuevo, un poco mejor, poco antes de lo necesario” (Leonard, 2010, p. 222).

La obsolencia percibida se instala en la subjetividad actual con una extendida 
aceptación. Es la clave del éxito que ha tenido el sistema. El artículo no se 
ha roto ni está obsoleto; sencillamente lo percibimos así.  Fue necesario que 
se pusieran en marcha una serie de procesos para que nos volviéramos “tan 
dóciles”. La apariencia de las cosas tiene que cambiar continuamente, lo 
cual incentiva a descartar modelos viejos aunque funcionen a la perfección. 
Es ahí donde entran en juego “el gusto” y “la moda”, el largo siempre 
cambiante de las faldas y los vestidos.

Los minoristas  y los productores quieren hacernos creer que no podemos 
usar el mismo color o corte de una semana a la siguiente porque de lo 
contrario tendremos “menos onda”, seremos “menos deseables” y 
estaremos “fuera de lugar” (Leonard, 2010).

La publicidad es una de las estrategias más importantes para sostener 
el consumo a este nivel. Hoy en día los publicistas reclutan a psicólogos, 
neurocientíficos e incluso a los propios consumidores para dilucidar la manera 
de llegar mejor a los compradores e influir más en ellos. “Su intención principal 
consiste en hacernos sentir mal con lo que tenemos o lo que nos falta, de 
modo que deseemos comprar algunas cosas específicas que nos hagan sentir 
mejor” (Leonard, 2010, p. 225). Muchas veces por día nos dicen que nuestra 
piel está mal, nuestro pelo está mal, nuestra ropa está mal... pero todo se 
puede arreglar si vamos de compras. (Leonard, 2010).

De esta manera, cada vez compramos más, tenemos más cosas pero 
menos tiempo para lo que realmente nos hace feliz: estar con los amigos, la 
familia, tener tiempo para hacer las cosas que nos gustan.

Trabajamos cada vez más para pagar las cosas que compramos. Las dos 
actividades principales que hacemos en nuestro tiempo de ocio es mirar 
televisión y salir de compras. Así tenemos que trabajar más para pagar lo que 
compramos... llegamos a casa cansados de trabajar, miramos televisión y 
las publicidades nos dicen que salgamos de compras y así sucesivamente... 
es un circuito que no podemos cortar.

El objeto se impone desde la sobreoferta propia dela Leydel mercado, se 
impone gozar “como el Mercado manda”. Se borra así la respuesta singular 
del Sujeto y su lazo con el Otro (Leonard, 2010).

En los estantes reales o virtuales de las tiendas se alinean una infinidad de 
cosas listas para saltar al carrito de compras o para ser armadas y enviadas 
a pedido. El consumidor se zambulle en tiendas y portales, armado con 
tarjetas de crédito y el sueldo recién cobrado. Por un momento, mientras 
elige en un largo menú de opciones, el “consumidor todopoderoso” tiene 
la sensación de que el mundo entero gira a sus pies. Siente una oleada 
de poder cuando cambia el dinero que ganó con el sudor de su frente por 
una cosa y se convierte en su dueño. Ya sea para colmar una necesidad, 
permitirse un capricho o sacarse el mal humor.... o quizá todo a la vez. “Al 
mal tiempo, buenas compras”, podría decir el refrán.

Nuestro valor ha cambiado, ahora depende de cuánto consumimos, cuánto 
contribuimos al engranaje que propulsiona este sistema: “la flecha dorada 
del consumo” (Leonard, 2010, p. 225). Somos valiosos en la medida que 
podamos consumir el “último objeto”: el más nuevo. Estaremos en el sistema 
mientras no alteremos la dirección de esa flecha y podamos contribuir a ella.

En el mismo sentido, el consumo masificado de psicofármacos es una  
afección de nuestra época, una adicción socialmente aceptada o por 
lo menos tolerada. Seguramente porque se trata de sustancias legales 
indicadas por un médico o difundidas de “boca en boca”. Se combinan al 
modo de un alquimista según su uso y su efecto: excitadores, estimulantes, 
ansiolíticos, sedantes como también analgésicos. Son “respuestas rápidas 
que tienen la virtud de anular la pregunta” (Freda, 2000). Se trata de 
“felicidad química” (Sinatra, 2000), de panaceas farmacológicas.

“Los psicofármacos también son una oferta para el confort de las personas, 
para administrar en forma personal las emociones, ya se trate de angustia, 
de apatía o de aburrimiento” (Leale, 2007). 
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La automedicación gana lugar frente a la inquietud, la angustia y la inseguridad. 
Las drogas más recetadas en Occidente son las benzodiacepinas: “the 
happy pill”. Es considerable el aumento que se produce año a año en su 
facturación.

“He aquí que la felicidad se podía comprar
por dos centavos en la farmacia de la esquina
y se la podía guardar en el bolsillo del chaleco,
tener así éxtasis portátiles”.

Thomas De Quincey

Los psicofármacos como prótesis farmacológicas prometen una felicidad 
química universal a cambio de una dócil y tonta resignación frente al 
aplastamiento del deseo singular. Vivimos en la cultura de la satisfacción que 
se exige rotunda, inmediata y absoluta. Ello no significa que sea posible, sino 
que la desdicha que esa imposibilidad genera se ha vuelto definitivamente 
insoportable. Vivimos en un estado de la civilización que propicia la cobardía 
moral, que ha degradado la falta fecunda del deseo, lo que Freud llamaba 
la pulsión de vida.

Thanatos no ha nacido en el siglo XXI, pero actualmente está más contento 
que nunca con las condiciones tan ventajosas en la que puede ejercer su 
viejo oficio (Dessal, 2013). 
Se sostiene así la ficción que toda angustia, dolor o sufrimiento puede ser 
resuelto con objetos o sustancias. Se calla el malestar a partir de un goce 
solitario.
Hablamos de consumo problemático de drogas y/o alcohol cuando se trata 
de sujetos que padecen, cuando ese objeto ocupa un lugar privilegiado en 
su economía psíquica, en una relación de dependencia. Se trata de un lugar 
y una función que es singular en cada caso.

En esa relación el sujeto encontraría al menos, en un principio, una vía de 
alivio y satisfacción que no puede alcanzar por otros medios.

La subjetividad adictiva entonces, como un tipo radicalmente nuevo de 
subjetividad socialmente instituida, es la realización plena del sujeto 
consumidor. El adicto detiene la cadena y la variación sistemática de objetos 
en la búsqueda del objeto totalmente satisfactorio. Entorpece la rueda de 
la multiplicación mercantil (Lewkowicz, 1999), no contribuye a la “flecha 
dorada del consumo”. No se desplaza de un objeto a otro pues cree haber 
encontrado “el objeto” de la satisfacción absoluta y la fijación a este lo deja 
por fuera del mercado. 

La subjetividad adictiva por lo tanto, está determinada por las condiciones 
sociales y culturales que inscriben en el sujeto esta lógica del consumo.

Bilbiografía

DESSAL, G. (2013) “La videocámara más difícil de desinstalar es la 
que se nos ha metido dentro”. Nota TELAM. http://www.telam.com.ar/
notas/201309/33203-la-videocamara-mas-díficil-de-desinstalar-es-la-
que-se-nos-ha-metido-dentro.html.

DONGHI, A y VÁZQUEZ, L. (2000) Adicciones: Una clínica de la cultura y su 
malestar. Buenos Aires. JVE Ediciones, 2000.
FREDA, H. “Modos modernos del Goce” en Adicciones Una clínica de la 
cultura y su malestar. Alicia Donghi. Liliana Vázquez (comp.) (2000)  Buenos 
Aires. JVE. Ediciones, 2000.
LEALE, H. (2007) “Endrogados y empastillados. Nuevas formas de lo viejo”.  
http://catedrapsicologiapreventiva.blogspot.com.ar/2007/06/endrogados-
y-empastillados-nuevas.html.
LEONARD, A. (2010). La historia de las cosas. Buenos Aires. Fondo de 
Cultura Económica, 2010.
LEWKOWICZ, I. (1999). “Subjetividad adictiva: un tipo psicosocial instituido. 
Condiciones históricas de posibilidad”. En: Dobon, Juan y Hurtado, Gustavo 
(compiladores) Las drogas en el siglo... ¿qué viene? Buenos Aires. Ediciones 
FAC, 1999. Pag.91 a 110.
LIPOVETSKY, G. (1986) “La era del vacío”. En: Ensayos sobre el 
individualismo contemporáneo. Editorial Anagrama. Barcelona, 1986.
SINATRA, E. (2000); “Ideales de fin de siglo”. En: Revista Pharmakon Nro. 
8. Instituto del Campo Freudiano, 2000.
RODRÍGUEZ, O. (2000): “Lecturas del malestar en la cultura” en Adicciones 
Una clínica de la cultura y su malestar. Alicia Donghi. Liliana Vázquez (comp.) 
JVE. Ediciones. Buenos Aires, 2000.
TARRAB, M. (2000). Las salidas dela Toxicomanía. EnMás allá de las 
drogas.La Paz. EditorialPlural, 2000.

Bárbara Godestein: Lic. en Psicología (UBA) y Terapista Ocupacional. 
Docente universitaria en la Carrera de Terapia Ocupacional y en la de 
Psicología (Práctica Profesional “Adicciones abordaje clínico comunitario”).
Jefa de Sección en el Programa de Pre-alta del Servicio de Psicología 
Social, Dpto. de Rehabilitación del Hospital José T. Borda. Supervisora de 
Residentes de Terapia Ocupacional del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

ACTUALIDAD



INTERSECCIONES PSI REVISTA DIGITAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA Año 6 - Número 19 -  Junio 2016

ISSN: 1853-9793 22

Parte I:

Un diálogo entre documentos permite contrapuntear la relación entre el 
golpe militar de Onganía y la Universidad de Buenos Aires: ni bien el Golpe, 
ese día a las 4 de la mañana el Rector H. Fernández Long, avalado por el 
Consejo Superior, reclama el regreso a la vigencia de la constitución nacional 
y la llama a la defensa de la universidad y su autonomía (29-06-66). En julio, 
el 28, la Universidad en un nuevo documento se expide sobre la defensa de 
su autonomía: elección de sus autoridades según estatuto universitario y 
necesidad de libertad de pensamiento y de ideas para su funcionamiento.

El 29 se conoce el artículo 5º del Estatuto de la Revolución que conmina a 
las autoridades universitarias a subordinarse a las directivas del Ministerio 
de Educación y a limitar sus procederes a lo administrativo. 
Al día siguiente -antes de cumplirse las 48 horas- cuando las facultades en 
asamblea estaban deliberando qué posición tomar frente a esta resolución, 
la Policía Federal, también intervenida por el ejército, las desaloja por la 
fuerza. La intervención comienza esa noche en la Facultad de Exactas y 
de Arquitectura, situadas en Perú 222, Manzana de las Luces y luego se 
dirigen a la de Filosofía y Letras, Independencia 3065. La represión tuvo una 
intencionalidad deliberadamente humillante.

Cinco fueron: sumemos Farmacia e Ingeniería. El mapa de Facultades de 
UBA afectadas es muy variado: algunas muy afectadas, otras parcialmente, 
y un grupo menor no fue afectado. Los diarios registran detenciones, cierres 
y, a posteriori, renuncias masivas.

Esa noche en Exactas y Arquitectura fueron desalojados profesores y 
estudiantes pasando por una doble fila de policías. Golpeados al salir con 
bastones largos (no son los comunes, son los de infantería). Hubo heridos y la 
denuncia del Decano de Exactas Rolando García a la Policía Federal (Archivo 
Histórico Virtual, para la consulta directa de todos estos documentos).

¿Porque una relación tan tensa?

Antecedentes inmediatos: en el Acto del día del ejército -frente a la estatua 
a Roca en Diagonal Sur frente a la sede de Exactas- hubo abucheos y 
silbatinas de estudiantes que se manifestaron en contra.
Dos miradas: la Universidad es la que en 1958 el Rector Risieri Frondizi 
-hermano del Presidente en ese momento- normaliza. Esto es, regresa al 
funcionamiento estatutario: elecciones de los tres claustros: profesores, 
graduados y estudiantes conforman las autoridades de las Facultades y de 
la Universidad. Como hoy. Al desencadenarse los concursos se regulariza el 
claustro de Profesores.

Psicología en Filosofía y Letras: La noche de los bastones largos

Por Lucía Rossi.
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En Filosofía y Letras se crean tres nuevas carreras: Ciencias de la Educación, 
Sociología y la nuestra, Psicología. Estas dos últimas las más desafiantes y de 
moda; nuevos actores: como profesores, psicoanalistas de APA; psiquiatras 
reflexólogos. Nuevas ideas y nuevas tendencias políticas. Esta universidad 
es la que está en marcha y está vigente cuando asume la presidencia Illia.
En el mapa de la UBA, la Facultad de Filosofía y Letras -incluye a Psicología 
y Sociología; viene de funcionar en Viamonte y Reconquista, próxima al 
Rectorado como hoy pero también cerca del Di Tella. Recién en 1965 llegan 
a Independencia 3065. Los primeros egresados refieren a Viamonte, el Bar 
Cotto de Florida y Viamonte. En 1964; en Independencia, se filma Crónica 
para un Niño solo de Leonardo Favio mientras el edificio es reacondicionado.

Un evento me llamó la atención; Gregorio Klimovsky -Profesor de Exactas- 
comenta en un reportaje que ante la inminente invasión a Santo Domingo, 
una delegación de universitarios había pedido audiencia al Presidente Illia 
para explicar los motivos de la no-intervención. El Presidente Illia, permeable 
a la argumentación de la soberanía de los estados; se abstiene de enviar 
tropas. La vieja generación escucha a la nueva: ¿se deja influenciar 
peligrosamente? Vemos la escena antecedente: Cuba; la Guerrilla de 
Taco Ralo; la exclusión en ambas elecciones del peronismo y se esboza 
un peligroso peronismo sin perón en el ala sindical que agrega tensión 
detonante, Vandor de la UOM; la llegada del Che a Punta del Este. El Ejército 
mirando de afuera -responsable del Plan Cóndor- que nuevamente le 
adjudica un rol de disciplinar la sociedad. ¿Dos generaciones enfrentadas? 
Había un enfrentamiento generacional. Si se suman factores económicos, 
algunas consultas diversas hablan del problema de los Laboratorios por una 
ley de medicamentos que afecta las licencias, el problema del petróleo, y 
también ¿porque no? a la corporación militar le convienen los golpes: el sitio 
significa doble antigüedad y poder. Recordemos que además había en esa 
época servicio militar obligatorio.

El clima cultural era de renovación: las innovaciones en arte del Instituto 
Di Tella, La Menesunda -una obra inclusiva sensorial que se traga al 
espectador con experiencias desconcertantes- hoy de nuevo en el Museo 
de Arte contemporáneo de Marta Minujín.
Piazzola renovando el tango y los jóvenes de la época: los Beatles, la 
minifalda (que en los 60 apenas descubría la rodilla) se va acortando a 
medida que se acercan los 70’. El pelo largo. Si ves las fotos; todavía los 

estudiantes van de saco y corbata. 
Veamos Revistas de época. Una manera de visualizar: feroz, hermosa, 
controversial. Es el humor cómo retrata, visualiza, expresa y a la vez 
promueve lo que pasa: Primera Plana y Tía Vicenta -de Landrú- y... Mafalda. 
Antes y después. 
Había mucho control del aspecto personal: desde el pelo, el largo de la 
falda; cuestiones hoy impensables. Tensión entre provocación y disciplina. 
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Lo público y lo privado se dirimía de forma intrusiva; una canción pos-golpe 
habla de corte de pelo de Seccional, es decir; al que llevaban en una redada 
lo pelaban. Había un tema de control policial, también las renuncias masivas 
llevan número de documento. Hoy nos resulta chocante.

“Yo adoro a mi ciudad
cuando las chicas con sus minifaldas
parecen darle la mágica espalda
a la inhibición popular.

Yo adoro a mi ciudad
aunque me acusen de loco y de mersa
aunque guadañe mi pelo a la fuerza
en un coiffeur de seccional”

Extracto canción “Yo vivo en una ciudad” de Pedro y Pablo.
Una visión unilateral de la cultura. Dentro del contexto cultural, político y social 
se recuerda una manifestación de Jóvenes de Tradición, Familia y Propiedad 
gritan en la calle Florida “A deguello con los hippies” (recordemos que psicología 
funcionaba en Viamonte), los nacionalistas católicos requieren redireccionamiento 
en la cultura. En Estudiantes los grupos Humanistas y Reformistas se tensan 
entre sí. El rector Fernández Long pertenece al primer grupo.

¿Cómo se entreteje esta historia?
En su carta de renuncia al cargo de Profesor Titular con dedicación 
exclusiva de Ética e Historia de la Filosofía Contemporánea, fechada el 31 
de julio de 1966, Risieri Frondizi argumenta: “No puedo permanecer como 
profesor de una Universidad avallasada por un acto de fuerza. Desde ayer la 
arbitrariedad substituye al derecho, y la autonomía universitaria y la libertad 

de cátedra han dejado de tener vigencia”. A la vez que aporta su mirada 
sobre el proceso que se estaba gestando en la Universidad: “La plena 
vigencia de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra permitieron 
a la Universidad de Buenos Aires ponerse a la cabeza de las universidades 
latinoamericanas. El nivel de enseñanza se elevó considerablemente y la 
investigación científica alcanzó una calidad y una amplitud que jamás se 
habían tenido. En los últimos 10 años se graduaron en la Universidad de 
Buenos Aires 40.000 jóvenes argentinos, cifra superior a la totalidad de los 
graduados en los cien años anteriores”. También se refiere a la creación de 
la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), que en ese momento 
se posicionaba como la más importante de habla española. Finalmente, 
en relación a la intervención de la Universidad se refiere: “La Universidad 
tuvo conflictos; el país y las fuerzas armadas los tuvieron también en mayor 
medida. La Universidad resolvió sus conflictos sin jamás apartarse de la 
ley y sin paralizar su obra constructiva. Se puede destruir en poco tiempo 
y a golpes la obra de miles de universitarios, pero con actos de fuerza no 
se construirá nada positivo (...) La democracia, como la ciencia, tiene la 
cualidad de poder autocorregirse y perfeccionarse”.
 
Antes: La creación de la carrera de Psicología. 

La intervención de la Universidad de Buenos Aires en 1955 se le encomienda 
a Marcos Victoria, él representaba al grupo médico conectado con las 
cátedras de Psicología. La Psicología Experimental y Fisiológica de Piñero 
y Mouchet correspondía a los médicos y los concursos de 1947 desdibujan 
esta condición. La cátedra médica es ganada por un médico filósofo: 
pierde su nombre y como Psicología I queda teñida con un humanismo 
de posguerra, existencialista y fenomenológico. Al llegar Marcos Victoria, 
médico de formación, le imprime una visión vitalista y axiológica de la 
psicología, adquirida como auxiliar docente en Psicología II de C. Alberini. 
Él convoca a Telma Reca, también de formación médica y creadora del 
Dispensario de Higiene Mental infantil y del Consultorio de Higiene Mental 
en el Hospital de Clínicas en 1934.

El grupo fundador se termina de conformar con los profesores concursados: 
Eugenio Pucciarelli (Filósofo y Profesor de Psicología I), Nuria Cortada (Jefa 
de Seminarios de Estadísticas en Psicología II) y Gino Germani. Este grupo 
crea tres carreras. Ciencias de la Educación, Sociología y Psicología. 
El Plan de estudios de Psicología (Plan 56) con sede en la Facultad de 
Filosofía y Letras comienza a funcionar en 1957. Este plan cuenta con la 
particularidad de tener materias aplicadas, psicoterapia y la posibilidad de 
Doctorado. A su vez, el Ciclo Introductorio es común a las demás carreras de 
la Facultad: Filosofía, Sociología, Antropología, Biología; Letras y Gramática. 
La novedad es Introducción a la Psicología, Psicología I y Psicología II, de 
gran tradición académica, que han sido renovadas concursalmente en 1947. 
Psicología I es el nuevo nombre de Psicología Fisiológica y Experimental, 
de genealogía médica que quedó a cargo de Eugenio Pucciarelli (médico 
y filósofo). Dado que el interventor Victoria la reclama, E. Pucciarelli 
espontáneamente se desplaza a la asignatura Filosofía. Mientras, Psicología 
II; filosofía vitalista y axiológica en la tradición de Alberini, con García de 
Onrubia como Profesor Regular se renueva con la psicología contemporánea: 
incorporando la dinámica de la personalidad y con autores como K. Lewin, 
S. Freud y M. Ponty. Lo reemplazará a Jaime Bernstein en octubre. Él, 
pedagogo formado en la UBA y especialista en psicodiagnóstico, diseña 
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el Plan de Estudios 56’ en Rosario. En julio se suma Nicolás Tavella en 
Psicología de la Niñez y Adolescencia. 
En 1958 comienza un momento clave para la Universidad de Buenos Aires: 
el Rector Risieri Frondizi, hermano del Presidente electo Arturo Frondizi 
y discípulo de Alejandro Korn (el primer decano reformista), se propone 
recuperar la tradición reformista: activa los concursos y en 1961 actualiza 
el estatuto universitario. 
En este contexto se renueva el Plan de Estudios de Psicología (Plan 58). 
Se afianza con este plan la línea psicodiagnóstica educacional y la clínica 
concebida como higiene mental y profilaxis. Significativamente desaparecen 
las materias aplicadas, la psicoterapia y la posibilidad de Doctorado. Al mismo 
tiempo se afianzan los grupos existentes: Jaime Bernstein en Psicología II, 
Nuria Cortada en Metodología Estadística y se incorporan Julio Aranovich 
en Biología y Radaelli en Psicología de la Niñez. En Junio, Jaime Bernstein 
concursa y gana la Jefatura del Departamento de Orientación Vocacional, 
el cual se encuadra en un programa de extensión de la Universidad. En 
noviembre Telma Reca es designada Profesora Titular de Psicología Niñez 
y Adolescencia y Directora de un Programa de Extensión Asistencial: 
Psicología de la Edad evolutiva con sede en Rectorado.
En 1959 se concursan las materias Introducción a la Psicología, Psicología 
de la Niñez y Metodología Estadística. Se confirma a Nuria Cortada con sede 
en Sociología y a Aranovich y J. Azcoaga en Biología.
Posteriormente, José Bleger reemplaza a Victoria en Introducción a 
la Psicología. Bernstein lo trae por su exitoso curso de Psicología en 
Rosario. La psicología se presenta con contundente claridad conceptual 
y actualidad. En el libro “Psicología de la conducta” publicado unos años 
después presenta la conducta, sus áreas, ámbitos, niveles y culmina en 
el concepto de personalidad (consciente/inconsciente). Articula psicología 
concreta, materialismo dialéctico y psicoanálisis, ya que proviene de la 
Psiquiatría Social de G. Bermann, quien publica en 1936 en la Revista 
Psicoterapia y en 1954 en la Revista Latinoamericana de psiquiatría. En los 
que reúne a Mira y López, Serebrinsky, Thenon; e Itzigsohn (hasta Azcoaga). 
También personalidad y psicoterapia en diversos enfoques (reflexológicos y 
psicoanálisis). Es también miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina 
y colega de Pichon Reviere.
En 1960 J. Bleger concursa Psicología de la Personalidad. Como clave 
diagnóstica escribe “La entrevista psicológica”. En Psicología Clínica de 
Adultos Fernando Ulloa, representante de APA, desplaza a Guillermo Vidal e 
incluye en los contenidos de la asignatura la experiencia Rosario de Pichon 
Riviere (su maestro en Curso Superior de Psiquiatras del Hospital Borda). 
Propone sostener la producción de subjetividad psicoanalíticamente y la 
producción de pensamiento crítico en situaciones colectivas. Para él, la 
tarea del psicólogo clínico aplicado es la psicoprofilaxis. Considera, a su 
vez, las “áreas de expresión de la conducta enferma”. Publica un texto clave 
como Ficha de Opfyl: “La entrevista operativa”.
Los criterios y definiciones de Bleger, su ascendiente discursivo de psicología 
de la conducta, se instalan como contenidos de psicología básica en Psicología 
General I y II a cargo de José Itzigsohn desde 1962. Como psiquiatra y 
reflexólogo incluye novedosamente la Psicología Rusa: Pavolv, Betcherev, 
Leontiev y Vigostsky en Psicología I. Serán autores como Rubinstein; Piaget, 
Wallon; Fromm, Lagache, Filloux, Mira y López y Linton parte de la variada 
propuesta bibliográfica en temas como: motivación, actividad intelectual y 
personalidad en Psicología II. Mientras Bleger avanza y dicta un seminario: 
Higiene Mental, de la que deriva la asignatura y el libro Psicohigiene y Psicología 

Institucional editado en 1966; y que operativiza en forma original el sueño de 
Pichon Riviere: “Del Psicoanálisis a la Psicología Social”. 
Otra área clave es la asignatura Fisiopatología aplicada a la Clínica Psicológica 
dictada por Mauricio Goldemberg. Sus enfoques inéditos en psicopatología 
consideran la causalidad psíquica, los factores psicológicos y la relación 
persona-sociedad en los síndromes funcionales. Carlos Slutzki (Jefe de 
Trabajos Prácticos y miembro de APA) articula prácticas de psicodiagnóstico 
y psicoterapia en el Servicio de Psicopatología del Hospital Lanas que 
incluyen alumnos y psicólogos. En este sentido Diana Rabinovich comenta 
que tomaba pruebas de psicoadiagnóstico Rorschach cuando era alumna 
y docente auxiliar regular de J. Bernstein en la asignatura Proyectivas. Ya 
graduada, fue autorizada a realizar psicoterapia al ser Ayudante de Trabajos 
Prácticos de D. Liberman en Psicopatología.
En este punto resulta importante destacar el nexo entre Bernstein y 
Serebrinsky. Ambos aplicaban psicoidiagnóstico proyectivo y Rorschach 
en la Dirección de Psicología de Provincia de Buenos Aires en 1948. 
Serebrinsky, a su vez, funda la Escuela de Psicoterapia Cultural de la 
Infancia en Ose en 1952, la cual continúa con la Dirección de Goldemberg 
1954 y 1956. Egresadas como Leonor Rabinovich, Reyna Cheja, Haydée 
Toronchik, entre otras; se desempeñan en psicoterapia infantil en hospitales 
públicos tempranamente. Luego se incorporan a la carrera. 
El grupo de psiquiatras sociales, con formación psicoanalítica y social, 
es el que se impone, tanto en las materias básica: Psicología General, 
Personalidad, Psicopatología; como en Clínica. De APA predominan 
propuestas de Bleger, Liberman, Ulloa. Estos últimos ligados a P. Riviere quien 
expresamente se mantiene afuera, con excepción de un Seminario que dicta 
sobre adolescencia (según atestigua Adela Duarte). Al mismo tiempo que en 
Rosario Garma en psicosomática y León Pérez propone el culturalismo, pero 
no son incluidos. De los psiquiatras sociales entran los que se involucran 
con la psicología y responden a las demandas académicas de la carrera: 
Psicología Básica, Psicología Social. Thenon y Peluffo quedan excluidos. 
J. Bernstein dibuja toda el área de psicodiagnóstico como área de aplicación 
en la Dirección de Orientación Vocacional. En Psicología I, J. Bernstein propone 
un programa clásico extremadamente versátil en los trabajos prácticos: 
trabajos experimentales en conflictos, motivación, técnicas proyectivas; el 
test de pareja; inventarios de personalidad. Con Butelman fundan la Editorial 
Paidós. Cuando se concursan los cargos de Auxiliares se incorporan Adela 
Leibovich, Sara Slapak y Diana Aisenson como Auxiliares Regulares. 
Con la Conmemoración del Centenario del nacimiento de Alejandro Korn, Primer 
Decano Reformista, se festeja en 1961 el regreso al estatuto universitario. 
El año 1962 inaugura un nuevo Plan de Estudios (Plan 62) para Psicología. 
Este plan prevé la formación en Posgrado e Investigación. El Departamento 
de Psicología reemplaza al Instituto de Psicología de 1930. Como Directora, 
Telma Reca, tiene a su cargo Introducción a la Psicología. Será ella quien 
dominará académicamente la Psicología de la Niñez y Adolescencia y la 
Clínica de Niños, con áreas de práctica y aplicación, el Centro asistencial de 
la Edad evolutiva que funciona en Rectorado. 
Enrique Butelman (junguiano cultísimo proveniente de Rosario) continúa 
posteriormente con la Dirección del Departamento. Su programa de 
Psicología Social es sorprendente por lo vasto y novedoso: Allport, Bruner, 
Lewin, Sprot, Mead son algunas de sus elecciones bibliográficas. 
En 1963 David Liberman y Rafael Paz dictan Psicopatología.
En diciembre se adjudica a Filosofía y Letras el edificio emblemático de 
Independencia 3065, adquirido por la UBA en 1958 a la orden dominicana y 

ABORDAJES



INTERSECCIONES PSI REVISTA DIGITAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA Año 6 - Número 19 -  Junio 2016

ISSN: 1853-9793 26

sede del orfanato El Dulce Nombre de Jesús desde 1914. El mismo había sido 
asignado inauguralmente a la Facultad de Arquitectura. Algunos testimonios 
sostienen que la Carrera continúa dictándose en Viamonte durante 1964. 
Ese año se filma Crónica para un niño solo de Leonardo Favio en las 
instalaciones del edificio Independencia, mientras se reacondicionaba. Los 
Impresos de Opfil, de Reconquista 572 y CEFYL en Viamonte 430 (Subsuelo) 
muestran los domicilios. Las primeras generaciones de egresados refieren e 
identifican su pertenencia a Viamonte; esto incluye el bar Coto en Viamonte 
y Florida siempre recordado como lugar de reunión. 
Enrique Butelman dicta Historia de la Psicología e Itzigsohn, el nuevo 
Director del Departamento de Psicología queda a cargo de Introducción a 
la Psicología. Esta materia presenta la psicología como ciencia: incluye los 
procesos básicos del desarrollo y los procesos psíquicos fundamentales. 
Dicta en forma estable Psicología General I y II hasta 1966. El programa de 
Trabajos Prácticos muestra que Itzigsohn define “La psicología como Ciencia 
del Hombre y propone niveles de integración”, hallazgos conceptuales 
de Mira y López de fines de los 40; también compartidos por J. Bleger. 
Itzigsohn muestra su filiación a Bleger al deslindar psicología de biología y de 
filosofía. Otro tema novedoso es: “La psicología como profesión en nuestro 
país”. Propone como “teoría de la conducta, el behaviorismo; la teoría de 
campo, muy considerada por Risieri Frondizi y Bleger y la psicoanalítica”. 
Firman sus Jefes de Trabajos Prácticos: Anibal Duarte y Rosalía Schneider.
Risieri Frondizi, Profesor de Filosofía y discípulo de Korn, contempla cómo 
su maestro es apartado en el 30 y con él su concepción psicológica de 
la valoración. El valorismo alemán regresa a una teoría objetiva el valor 
(Francisco Romero; Hartmann y Scheler). Recibe con E. Pucciarelli a García 
Morente en Tucumán. Tardíamente -después de doctorarse en axiología en 
EEUU- resuelve la cuestión en “Qué son los valores” y recurre a la teoría de 
campo dinámico de Lewin para dialectizar la tensión entre factores objetivos 
y subjetivos de la valoración. Escribe además “Estructura y dinámica del yo”. 
Para 1966, la Carrera de Psicología cuenta con un amplio plantel de 
Profesores Regulares concursados: Juan Azcoaga en Biología; Telma 
Reca de Acosta en Psicología de la Niñez y Directora del Departamento de 
Psicología; José Bleger en Psicología de la Personalidad; David Liberman en 
Psicopatología; Jaime Bernstein en Orientación Vocacional; Nuria Cortada 
en Metodología Estadística (también Ma. Luisa Siquier de Ocampo y Amalia 
Lucas de Radaelli). José Itzigohn continúa como profesor interino pero 
controla toda el área de psicología básica: Psicología General I y II y hasta 
propone un tercer curso: Psicología III, que aborda Lenguaje y Pensamiento 
y para el que convoca a Antonio Caparrós. 
Es de destacar el florecimiento de concursos de Ayudantes y Jefes de 
Trabajos Prácticos, nucleados en la Asociación de personal auxiliar Docencia 
e Investigación de Filosofía y Letras. (APADIFYL).
Encontramos también propuestas originales: Psicopatología del primer 
cuatrimestre a cargo de David Liberman articula autores clásicos como 
Fenichel y Jaspes con novedades de Bateson y la teoría de la comunicación 
de E. Verón. En Psicopatología Especial presentan “el cuerpo como 
expresión de conflictos”. Esto le vale la presidencia de APA entre 1964 y 
1965. Las alianzas previas muestran en 1960 a Pichon Riviere, Bleger, Rolla 
y Liberman publicando en conjunto “Técnica de los grupos operativos” en 
Acta Psiquiátrica y Psicológica. En esa línea, como ya dijimos, los programas 
de Fernando Ulloa (psiquiatra y psicoanalista miembro de APA) de Psicología 
Clínica incluyen experiencias grupales de asambleas de enfermeros y 
pacientes, una clínica grupal y comunitaria. A la vez que, Psicopatología 

Aplicada convoca institucionalmente a estudiantes y graduados a la 
experiencia del Lanús de Goldemberg.
Sin embargo, sorprendentemente, la cátedra clave Psicoanálisis o Psicología 
Profunda, queda vacante en la instancia concursal. El Presidente de 
APA, Ángel Garma, queda fuera de orden de méritos con una propuesta 
en psicosomática que no convence a los consejeros estudiantiles. A ese 
concurso Diana Rabinovich asiste a todas las clases. Se desestima a Garma 
-aún con cartas de presentación de Freud- por un escrito en el cual hace un 
uso abusivo del psicoanálisis aplicado: la escena de Belén es leída como la 
de un prostíbulo. ¿Esquirlas de la guerra civil española? La gente se queda 
helada. En la clase también se extralimita en cuanto al lugar del psicólogo. 
El Decano y el Consejo directivo avalan el dictamen del jurado que declara 
vacante el concurso. También queda fuera Arminda Aberastury por limitarse 
al psicoanálisis de niños. Ostrov también concursa. El consejo directivo lo 
deja a él a cargo. 
Quedará a cargo de León Ostrov, exalumno y docente de UBA, filósofo y 
miembro de APA; quien ejercerá durante largos años el interinato de esa 
cátedra emblema: Psicoanálisis Freud. Tempranamente freudiano, renuente 
sutilmente a incluir enfoques organicistas psicosomáticos y culturalistas 
como proponía León Pérez. En un artículo de Universitas, L. Ostrov 
considera al Neopsicoanálisis como No-psicoanálisis. Fueron docentes 
de esta materia: Isabel Luzuriaga de Lamana, Irene Friedenthal, Roberto 
Mazzuca y Beatriz Grego. 
El mapa general de propuestas originales inéditas conforman diversos grupos: 
-Área Básica: Psicología General I, II y III. Bleger presenta a José Itzigsohn, 
quien propone una psicoterapia reflexológica (Pavlov; Betcherev; Luria; 
Leontiev y Vigotsky). Forman a generaciones enteras de psicólogos en 
psicología rusa. Es el conductismo, la recomendación acotada de Bleger en 
Psicología de la Conducta. 
-Psicología Social: con base psicoanalítica y de aplicación clínica. Bleger, 
Pichon Riviere (a través de Ulloa) incorporan la Psicohigiene, la Psicología 
Institucional y la Psicología de grupos.
-Introducción a la Psicología permeadas por la psicometría y técnicas 
proyectivas: Jaime Bernstein y Butelman, fundadores de Editorial Paidós, 
sistematizan y difunden material de psicología. Hasta la creación de Eudeba 
se aplican en la Dirección de Orientación Vocacional. 
-Psicología Evolutiva y Clínica en la tradición Reca 

¿Cómo eran los estudiantes? 

En 1965 el aumento de la matrícula es altamente significativo: se triplican la 
cantidad de alumnos en los trabajos prácticos, recuerda Diana Rabinovich 
(1000 aproximadamente se estiman para Psicología y 300 para Sociología). 
Eso nos va alejando del funcionamiento de las demás carreras de Filosofía 
y Letras.
Como momentos antecedentes señalamos en mayo tomas y barricadas. Los 
bancos en la calle Independencia. Se la ve adoquinada, con veredas amplias 
con árboles añosos.
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Los varones saco, corbata y portafolio. Las chicas de pollera a la rodilla.

El Decano observa pensativo los bancos destrozados en la calle. Atrás se 
ven apenas las ventanas de Independencia (hoy sala de Profesores). El Bar 
a la izquierda. No había quiosco de revistas como hoy.

Parte II: La noche de los Bastones Largos: 

El Golpe Militar tuvo lugar el 29 de junio 1966. Un mes después, la noche 
de los Bastones Largos: Entran con saña para vengarse, en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y en la Facultad de Arquitectura (en Perú 222) 
y en la Facultad de Arquitectura a las 22 horas. La Noche de los bastones 
largos del 29 de julio de 1966 se produce cuando el Gobierno de Facto 
interviene la Universidad, conminando a los Rectores y Decanos a atenerse al 
Ministerio de Educación y a limitarse a actos administrativos. Actos represivos 
se desencadenan sobre 5 facultades, con Profesores y estudiantes heridos y 
detenidos. Consecuencia: renuncias masivas y emigración.

Después -según cuenta Sally Schneider- van a Independencia 3065; 
donde se alojaba la Facultad de Filosofía y Letras. En ese momento, había 
asambleas de estudiantes en Planta baja y reuniones de docentes de 
cátedras y graduados en los pisos. Se discutía que hacer: oponerse o no.

Los Testimonios:
Sally Schneider: “El evento, datado en mayo puede ser fin de mayo: el 29; 
Día del Ejército; hubo un encontronazo en Diagonal Sur frente a la Estatua 
de Roca, cercano a Exactas. En Perú 222. El Acto fue abucheado por los 
estudiantes”. “Había tensiones, espionajes, amenazas. Un pasquín de los 
servicios” comenta Rally, decía: “El freudo-marxismo, ariete del castro 
comunismo” 
Diana Rabinovich (ATP concursada en aquella época y hoy Profesora Emérita) 
recuerda que: “Había una cierta “pasión de saber” cuando Psicología estaba 
enmarcada en el conjunto de las carreras de Filosofía; ese marco después se 
perdió”. Excelencia. Reivindicaría el amor por el saber, el disfrute, ejemplo: 
Psicología Social e Historia de la Psicología dadas por Butelman. Lo ofertado 
por la Facultad en términos de profesores de diversa posición: un Eliseo 
Verón recién llegado de París propiciaba un caldo de cultivo de ideas Una 
generación que transmitió un deseo de saber, el contacto con el mundo de 
saber. Esa Facultad tenía eso. Prácticas con Goldemberg en el Lanús”. 
En relación a la Noche de los Bastones largos recuerda: “Esa tarde-noche, 
estaba en la reunión de cátedra de Psicopatología con Libermann y bajamos. 
Salimos por las ventanas de Urquiza que daban al Aula Mayor”. 
Roberto Mazzuca comenta que él era Auxiliar de Profunda de Ostrov: 
“Estábamos reunidos con B. Grego y Sally Schneider. Hubo una reunión en 
la que hablábamos de la situación. Se disolvió abruptamente y salimos por 
la puerta de Urquiza”.

El total de detenidos esa noche ascendió a 154, a lo que se sumaron 49 
lesionados.
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Parte III: Después del golpe.

Renuncias de profesores y Auxiliares:
El testimonio de una estudiante de la época; Cristina Chardón, hoy Profesora 
de Psicología Educacional; permite reconstruir un tramo inédito –no 
documentado: su testimonio: “Ingreso en el primer cuatrimestre de 1966. 
Después del golpe- estuvo cerrada un año, pero nos seguimos reuniendo. 
Se retoma con una propuesta de plan de estudios de 40 materias. Incluía 
enfoques tomistas, era teórico y largísimo. Hicimos una sentada en la 
Estación de Retiro, previamente dejamos en un bar el nombre y el documento, 
para armar un Habeas Corpus, si fuera necesario, si se quedaba detenido. 
Fuimos a explicar al público, cuando llegaban los trenes, en qué consistía 
Psicología y porqué nos oponíamos y que proponíamos: una psicología en 
la que podamos trabajar con personas, para la gente. No de Laboratorio 
ni tan experimental. In vivo, no in vitro” como decía Bruner. Aplaudíamos y 
panfleteábamos. De golpe viene la Policía Federal y nos vemos rodeados de 
perros. Nos asustamos mucho; salí corriendo y me olvidé de pasar por el 
Bar. Gracias a eso aparece el Plan 67 con 28 materias”. 
Rolando García, Decano de Exactas golpeado esa noche en Perú 222, 
famoso por las fotos con la cabeza ensangrentada; salió a las 12 de la noche 
y dijo: “¿Cómo se atreven a cometer este atropello? Todavía soy el Decano 
de esta Casa de Estudios“. Cuando los policías entraron rompieron vidrios e 
inundaron aulas y patios con gases lacrimógenos. Insultaron y golpearon a 
estudiantes y docentes. Posteriormente emigrará junto a su esposa Emilia 
Ferreiro, docente de Psicología en ese momento, a Ginebra a trabajar con 
Jean Piaget en el Instituto de Epistemología Genética de Ostrof, Ginebra. 
Como meteorólogo, realiza su aporté en epistemología de la ciencia: 
“Epistemología y Psicología” de los últimos textos de Piaget. A su vez, 
Emilia Ferreiro; fue una de las primeras Profesoras Honoris causa de UBA. 
Ella trabajó complementando los aportes de Piaget sobre la construcción 
lógica matemática y espacio-temporal del objeto y fue reconocida por sus 
investigaciones sobre el proceso de adquisición de la escritura; aportando 
un método original de lecto-escritura constructivista que la hace famosa. 
Otros testimonios de Psicólogos:
-“Estaba en Socio”- dice Silvia Quevedo- “Estaba la Guardia de Infantería 
en el Patio. Caigo presa en una volanteada del núcleo de resistencia 
universitario a la intervención”.
Lidia Zablovsky. “De Exactas vinieron a Filo. Escuchábamos por la radio que 
venían para acá. Cerramos los portones. Los tiraron a patadas y entramos. 
Les cantamos el himno nacional en el patio. Cuando llegó la parte “¡Oh 
juremos con gloria morir!” se nos lanzaron, corrí y subí los tres pisos y me 
escondí entre los bancos. -¡Salgan!- gritaban y pegaban y daban pateadas 
con las botas. No me llevaron“.
Cristina Gartland: ”Estábamos en la terraza de Independencia. Con un grupo 
nos escondimos detrás de los bancos”.

Parte IV: Efectos mediatos.

Cerrada la Facultad; la gente seguía reuniéndose en Institutos privados o 
alrededor de la Asociación de Psicólogos. 
Se propone un Plan de estudios de 40 materias, “largísimo”, ideado con 
un “planteo tomista”; dos cursos de matemáticas en el ciclo introductorio; 
abundancia de materias de Laboratorio y Psicología Experimental, ausencia 

de Psicología Social; Sociología; y Psicoanálisis -según comenta Gregorio 
Selser en El Onganiato- que es rechazado. Fue confeccionado por una 
comisión asesoría de cinco personas: Angélica Capano; J. Affani; Asti Vera; 
Jorge Insúa; J. Tramezzani. Comienzan a implementar el nuevo Plan, con 
gran deserción y éxodo de estudiantes a la Universidad de La Plata. 
APA y el área básica del materialismo dialéctico -opina Maria Julia García- 
en su artículo -asevera que las líneas “liberales” no tomistas- no regresan 
a la Universidad.
La Ley 17.1232/67, conocida como Ley de Onganía que reglamenta 
el ejercicio de la medicina y profesiones afines; Decreto en realidad; 
considera al Psicólogo como auxiliar de las especialidades médicas como 
la psiquiatría, bajo tutela médica. Restringido a la toma de Tests y con la 
prohibición expresa del ejercicio de la psicoterapia y el psicoanálisis. Autoría 
de Mariano Castex, médico psiquiatra, jesuita de El Salvador y asesor de 
Onganía, también autor de Yo Onganía. El Ministerio de Educación equipara 
el título de maestra normal al de psicólogo a la hora de trabajar en los 
Gabinetes psicopedagógicos. 
Según Selser en contradicción con esto, los egresados continúan su 
formación: Héctor Rodríguez estudia con Zazzo; Celia Jacubovich con Paul 
Fraisse en el Laboratorio de Psicología Experimental de La Sorbonne; Emilia 
Ferreiro en el Instituto Jean Jacques Rousseau de Ginebra; Mario Goldberg 
con Leontienv; Hunter con Luria ambos en la Unión Soviética; Dubrowsky 
con Van Harrester en el Instituto Tecnológico de California; A. Saltzmann con 
Wenzel en la Universidad de Los Angeles; Nina Stein en la Tavistok Clinic en 
Londres; Noemí Daichmen en Berkeley; Irene Friedental en Boston ; Cloe 
Madanes en Palo Alto, entre otros. 
En diciembre aparece el Plan de Estudios 67: cuanta con 28 materias y 4 
orientaciones. Vigente solo con la interrupción del 73 y 74; se reactiva desde 
1975 con la intervención Otalagano hasta la democracia en 1985.
En diciembre de 1967 se produce el resultado del concurso interno de la 
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (cita en Ugarteche 2991). Ipar; 
Delegado interventor convoca un tercio para psiquiatras, un tercio para 
psicólogos. 
Algunos de sus resultados:
Proyectivas: María L S. de Ocampo y Elsa Grassano. 
Psicometría: Sara Paín y F. Kauffmann.
Personalidad: Juana Danis. 
Educacional: Sara Paín, Reyna Cheja y Graciela Canessa. 
Orientación Vocacional: Bohoslavsky; Aisenson, Slapak. 
Psicología Fundamental: Bohosvlasky; Marta Berlín; Harari.
Psicología Institucional: Malfé. 
Hay anotaciones de Ipar vulnerando el orden de méritos discrecionalmente. 
La novedad -según refiere Roberto Mazzuca- a pesar de lo controvertido 
de la situación; es que algunos psicólogos egresados de las primeras 
promociones, que acreditan concursos de auxiliares, comienzan a dar 
clases cuando psicología reabre.

Epílogo: 
Estos itinerarios invitan a repensar espacios académicos cotidianos que 
habitamos. A situarnos a seguir interrogándonos. A seguir construyendo 
espacios de tramitación discursiva. Consulta el Archivo Histórico Virtual 
-fotos y documentos comentados- y el adelanto de un video. www.psi.uba.
ar. Seguimos recolectando testimonios y materiales de la Jornada UBA y de 
la Facultad de Psicología. Colección de Posters y Bibliografías.
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Colaboración: Dirección de Cultura, Secretaría de Extensión, Cultura y 
Bienestar Universitario.
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Para ver el video, click aquí:

https://youtu.be/T953PMwWwfM

Conferencia: La vocación del escritor. 

Por Catherine Millot
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https://youtu.be/T953PMwWwfM
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“vivir humanamente en este mundo es proyectar,
proyectar es preguntar,

y preguntar es querer ser algo de lo que uno puede ser”
(Laín Entralgo, 1957, pp. 488)

Discapacidad y Calidad de Vida.

La Ley 22.431 (Código Civil de la República Argentina, 1981) en el Artículo 2º del Capítulo I, define a la discapacidad como toda alteración funcional, 
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a la edad y al medio social del sujeto impliquen desventajas para éste en lo concerniente a la 
integración social, familiar, educacional o laboral. Las discapacidades pueden ser clasificadas en físicas, sensoriales, psíquicas, viscerales e intelectuales. 
Igualmente las discapacidades, a parte del tipo, pueden ser clasificadas según el grado o nivel de compromiso; según el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (2005) podemos encontrar discapacidad moderada, severa o total (pp. 41). Además es importante señalar que una discapacidad puede presentarse 
desde las etapas pre-natales, ser adquiridas en el transcurso de la vida y/o presentarse como complicaciones de una etapa normal del ciclo vital.

El término discapacidad engloba otros términos como limitación, discapacidad social, discriminación y dependencia. La limitación hace referencia a la 
dificultad que un sujeto puede tener al desempeñar o realizar cierta actividad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). Si la discapacidad es 
entendida como “limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la actividad normal de la persona” (idem, 2005, pp. 37),

Sánchez (2004) hace referencia al “fenómeno de la dependencia”, debido a que no sólo afecta a personas con algún tipo de discapacidad, sino también a 
personas que por pertenecer a un grupo etario específico pierden o presentan una falta de desarrollo a nivel anatómico-funcional de sus capacidades. Así 
mismo, señala, que es un “fenómeno” en expansión, debido a las características que va adquiriendo la población con el correr del tiempo. “La esencia de 
la dependencia radica en no poder vivir de forma autónoma y necesitar prolongadamente la ayuda de otros para las actividades de la vida diaria” (idem, 
2004, pp. 7). La dependencia es entendida como la necesidad de ayuda o asistencia en diversos grados de importancia para las actividades de la vida 
cotidiana (idem, 2004). También podemos entenderla como un estado de las personas que derivado de una falta o una pérdida de autonomía física, psíquica 
o intelectual; debido a esto éstas personas presentan la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes para poder realizar las actividades corrientes de la 
vida diaria y las referentes al cuidado personal (idem, 2004). Dentro de las actividades cotidianas es necesario poder diferenciar entre actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD) y las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Las ABVD son las tareas básicas de autocuidado o de funcionamiento 
físico. Son definidas por aquellas habilidades básicas necesarias para llevar una vida independiente en el hogar (idem, 2004). Las AIVD son actividades más 
complejas que las ABVD, y por ende, necesitan de un mayor nivel de autonomía personal. Es decir, implican una mayor capacidad de toma de decisiones y 
de interacciones difíciles con el medio (idem, 2004).

Frente a una discapacidad, es necesario que los distintos profesionales implicados puedan realizar una adecuada evaluación funcional del sujeto, tanto en 
sus niveles bio-físico como psíquicos. Una correcta evaluación funcional tendrá como objetivo establecer las más acordes estrategias de intervención, así 
como además una promoción de la calidad de vida del sujeto. Una vez realizada la evaluación y en concordancia a las características del sujeto en cuestión 
se dispondrán de los llamados productos de apoyo para lograr el fin planteado anteriormente. Los productos de apoyo son instrumentos, equipos o sistemas 
técnicos utilizados para que las personas con discapacidad o adultos mayores puedan mitigar, compensar, neutralizar o prevenir las desventajas que se 
producen en la integración social, familiar, educacional o laboral, producto de su particularidad (AUPA, 2005). La evaluación funcional debe incluir un análisis 
de las características físicas del individuo, del tipo de discapacidad, del grado o nivel de compromiso de la misma y de los factores subjetivos movilizados 
frente a la discapacidad y a la ayuda.

Subjetividad, discapacidad y constitución de proyecto de vida

Por Daniel Pajkuric Bustos
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Como fin último, los productos de apoyo buscan una mejora en las condiciones de la calidad de vida. Este fin último, nos introduce al concepto de 
accesibilidad, que es entendida como el “conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones 
de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad” (Peralta Morales, 2007, pp. 53).

Por Calidad de Vida entendemos a “una dimensión múltiple de variables en equilibrio que, en su conjunto, hacen al contentamiento, felicidad, autorrealización y 
equilibrio básicos del ser humano” (Acebo &Brie, 2006, pp. 274). Oblitas (2004, pp.249 y 250) añade que el concepto de calidad de vida es resultado de una 
evaluación subjetiva que hacen los individuos sobre las situaciones de la vida diaria. Fontana (2000, pp. 10) amplía y enriquece el concepto aclarando que la 
percepción del individuo se sitúa “dentro de un contexto cultural y de valores en que vive, y con relación a sus metas, expectativas, normas y problemas”

Subjetividad y Proyecto de Vida.

Allport menciona que “la característica sobresaliente del hombre es su individualidad” (1961, pp. 19) y continúa su estructuración durante toda la vida, es 
decir, es una “organización dinámica” (Allport, 1965, pp. 17).

Nuttin (1973) define la individualidad como “el conjunto de las características o diferencias interindividuales más o menos estables” (pp. 23). Son estas 
características las que “constituyen el ser concreto de su identidad consigo mismo y su distinción de los demás” (idem, pp. 23). Allport (1961) señala que la 
individualidad es un sistema que actúa como integrador de los procesos de la vida. Es esta individualidad la que le da a cada hombre su carácter especial. 
En todos los aspectos de la vida humana se puede observar la firma de la individualidad.

La estructuración de la subjetividad en general se la presenta como un proceso dinámico en el que confluyen tanto factores genéticos como socio-histórico-
culturales. Hoy la epigenética nos amplía el campo de pensar esta confluencia. Lo dado, lo adquirido, lo apropiado, lo rechazado, lo elegido. Somos seres 
biológicos al mismo tiempo que somos seres sociales y seres simbólicos, sin exclusión. Jablonka y Lamb (2013) señalan que los sistemas genéticos, 
epigenéticos, conductuales y simbólicos confluyen en el individuo dándole a éste una particularidad única.

Encaramos en éste trabajo a la subjetividad desde la visión de Allport, quien la conceptualiza como “la organización dinámica en el interior del individuo de 
los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico” (1965, pp. 47). Por organización dinámica entendemos que el sujeto 
es capaz de formar jerarquías y configuraciones de ideas y hábitos, lo que le permite funcionar dinámicamente. El incluir en una definición el concepto de 
organización implica incluir en la misma el término opuesto de desorganización (idem, 1965). Al mencionar sistemas psicofísicos no hacemos más que 
volver a señalar que para un correcto funcionamiento del sujeto, es necesario que tanto el aspecto psíquico como el físico actúen hacia un mismo fin y con 
un mismo objetivo. Como señala Nuttin “la estructura funcional de la personalidad va más allá de esa unidad intrapsíquica, y aún más allá de la organización 
somatopsíquica” (1973, pp. 191). Por sistemas señalamos a un grupo de elementos que se interrelacionan. Una de las características primordiales de los 
sistemas del sujeto es que actúan como tendencias determinantes, esto es, ejercen directa influencias sobre actos y conductas adaptativas y/o expresivas, 
por las que el medio puede adentrarse en la personalidad de un sujeto (Allport, 1965). Nuttin (1973) añade además que la personalidad debe ser entendida 
como una estructura que plantea un modo de funcionamiento individual, que incluye el yo y el mundo. El yo acá es conceptualizado como el conjunto de 
potencialidades y funciones psíquicas del sujeto, potencialidades que necesitan de un objeto para poder expresarse, es decir, del mundo. Para Nuttin la 
personalidad sólo puede existir enmarcada en una estructura Yo-Mundo (idem)

Pero si conceptualizamos la personalidad y/o subjetividad como algo particular, ¿Por qué entonces mencionamos una universalidad? Allport (1965) menciona 
entre los rasgos universales a la bipedestación, la marcha erecta, la simetría bilateral de ojos, oídos, brazos y piernas, la composición bioquímica que se da 
por medio de los mismos elementos, la capacidad de sentir, pensar, hablar, recordar, imaginar y repetir. Zubiri (1942) añade que uno de los “actos puramente 
humanos” que nos diferencia de los animales es la capacidad de proyectar entre las cosas y las acciones. Griffa y Moreno (2005) agregan a esto, que el 
proyecto es una producción dinámica en la que median todas las funciones yoicas, es una interacción profunda entre el yo y su devenir. Esta interacción se 
va actualizando constantemente mediante la “opción”. En la misma confluyen los deseos, la libertad, las motivaciones, los deseos del otro, los valores, los 
principios, los modelos identificatorios, los lemas, los mandatos.

Sabemos, que entre los sujetos que presentan una discapacidad intelectual, muchas veces el proyecto se instaura desde el exterior. Este exterior al que 
nos referimos suele estar representado por el círculo familiar. Pero también en él intervienen los profesionales que de una u otra forma están vinculados 
con el sujeto en cuestión. Es importante aclarar que en el presente trabajo, no se busca hacer una crítica a esto, más bien, señalamos descriptivamente, lo 
que muchas veces pasa, este bien o este mal, no está en nosotros juzgar eso. Más bien lo mencionamos como parte de la realidad vivida por el sujeto con 
discapacidad y su entorno más cercano. Desde ésta realidad, desde ésta vida, nosotros como profesionales nos encontramos con un individuo sujeto a un 
proyecto de vida externo, aunque propio, es decir, instaurado desde lo exterior e interiorizado. Es en este punto que nos preguntamos ¿Es posible desde 
mi rol profesional, ayudar al sujeto con discapacidad intelectual a buscar opciones? ¿Es posible hacer un trabajo vincular donde se pueda ayudar a tomar 
elecciones sobre su propia vida? ¿Es posible que se produzcan crisis vitales frente a estas posibilidades de optar y elegir? ¿Cómo plantear opciones puede 
mejorar su calidad de vida?
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Señalamos igualmente que en la opción antes mencionada interviene de forma importante la libertad, como elección y como apertura. Ejercer la libertad 
implica el “ser libre de” y el “ser libre para”. Son dos pasos necesarios para poder constituir y apoderarse del proyecto de vida, del “destino”. Elegir 
desvincularse de lo dado, de lo exterior, de lo adquirido, de lo que viene conmigo, elegir para dónde dirigir la vida, como superar las vicisitudes, y cuáles.

Creemos que frente a la persona con discapacidad, brindar opciones para que pueda elegir, desde lo más básico, permitirá que se constituya como sujeto 
propio, separado de los deseos externos, se reestructure su subjetividad y pueda instaurarse como sujeto de derecho, apropiarse de sus deberes y derechos. 
Obviamente señalamos que esto dependerá del grado de discapacidad intelectual que posea y de la apertura de sus tutores legales/familia/personas 
significativas frente al trabajo profesional. Creemos importante añadir que no enfrentamos ésta tarea desde la polaridad profesional, sino que la planteamos 
desde un trabajo en conjunto “grupo profesional-grupo familiar y/o significativo”.

Anteriormente señalamos la opción como aquella actualización del proyecto de vida. En relación a la subjetividad, ya mencionada como un concepto 
dinámico, añadimos que ésta y su estructuración, están como constructos en íntima relación con la flexibilidad y la adaptabilidad. La flexibilidad es entendida 
como la “capacidad para ajustarse psicológicamente a situaciones distintas” (Béla, 2000, pp. 435). La adaptabilidad la entendemos como la “capacidad 
de un sujeto para responder correctamente con su conducta a situaciones sociales y al ambiente general” (idem, pp. 39) Vemos en estas dos definiciones 
nuevamente la interrelación en la subjetividad del individuo entre lo interno y lo externo, vistas como capacidades del individuo, capacidades que actúan 
como moderadores funcionales. En este punto mencionamos que frente a las intervenciones del profesional, muchas veces la respuesta inicial del sujeto 
es la resistencia, resiste el cambio que lo saca de su lugar seguro, de su posición cómoda y conocida frente a aquello nuevo que se presenta. Es por esto 
necesario la alianza terapéutica entre “grupo profesional-grupo familiar y/o significativo”. La flexibilidad y la adaptabilidad se verán enriquecida si desde su 
grupo de pertenencia se promueve la opción y la elección, según las capacidades del sujeto. No señalamos la resistencia como algo negativo. Creemos que 
es una respuesta normal de todo ser humano frente a aquello nuevo, frente al cambio que presentan las crisis vitales y que nos permiten re-estructurarnos 
según nuestras capacidades. Comenzar a tomar elecciones frente a la opción presentada incluye hacerse cargo, enfrentar y responsabilizarse por lo elegido, 
sea una elección acertada o no. Éste proceso nos constituye a todos como seres humanos. Hacernos responsables, aprender de nuestras elecciones. 
Pensamos que el brindar opciones a elegir, produce crisis vitales en los sujetos con discapacidad y que de ser resueltas, con una adecuada comprensión, 
acompañamiento y mediación del profesional y su entorno, mejorará su calidad de vida.
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En mi larga experiencia como psicoanalista, he tenido muchas veces la oportunidad de sentarme ante una mesa redonda. Algunas para degustar una sabrosa 
polémica con mis colegas. Otras veces, fue  para comer con mis colegas. Y no falto ocasión en la que lo que comenzara como una polémica, terminase en 
una extraña situación gastronómica en la que los  colegas querían comerse metafóricamente los unos a los otros, y los otros a los unos.

Eran épocas en las que la mesa, y la sobremesa, daban lugar al intercambio de ideas, conceptos, teorías,  de las que los presentes sacaban provechos (aunque 
a veces por pudor, los ocultaran)

Las horas pasaban placidamente  entre palabras eructadas y conceptos regurgitados

Ahora los tiempos corren cada vez más. De hecho, la hora psicoanalítica, que ya se había reducido a 50 minutos, suele, no durar más de 10 o 15, y eso con 
suerte. Hay  analistas que terminan la sesiones apenas comienzan, o incluso, antes de que comiencen.

El psicoanálisis no esta fuera del contexto social que lo circunda, lo rodea, lo circunscribe, y algún otro eufemismo que usaremos para redondear.

Las comunicaciones entre las personas, también adquirieron tal velocidad que terminaron perdiendo identidad. Gracias a la nueva tecnología, uno puede 
hablar y escuchar a mucha gente a la vez, sin saber con quien, o a quienes lo esta haciendo.

Puede entonces emitir un mensaje determinado, una cantidad de palabras con algún sentido manifiesto o latente,  y dejar que el azar informático lo lleve, lo 
haga fluir, hacia algún receptor  que quizás lo recibirá/n con asombro, o, lo mas probable, con la mayor indiferencia, dado que tampoco estará/n prestándole 
atención.

Así, las personas podemos decir que “estamos cada vez mas comunicadas”, y que el hecho sea totalmente falso, pero adquiera verosimilitud dado que nadie 
intentará discutirlo, simplemente cliquean un “me gusta”, y ya está

Los jóvenes usan cada vez menos palabras, y los adolescentes han llegado a la síntesis total, utilizan solo dos términos “Obvio” y “Después”

Los avances científicos llegaron también al sexo, al punto tal, que si hoy viviera SIgmund Freud, hablaría del estadio oral, el anal, el genital y el virtual. Muchos 
satisfacen sus necesidades y deseos por computadora, sin por ello considerarse perversos polimorfos.  Incluso el “disculpame mi amor, es la primera vez 
que me pasa”, pasó a “Se cayó el sistema”. Si todo va bien, aparece un cartel que dice “Guardar como, y si sale mal, dos opciones “reintentar” o “cancelar”

Las emociones ganaron una letra, y ahora son “emoticones”

Y si la comunicación,  el sexo y el psicoanálisis se volvieron más veloces, no puede ser menos a la disciplina que les da sentido a las tres mencionadas: la 
comida

La comida está en el centro o en el borde la vida (y del plato). Dicen que “somos lo que comemos”, Que los tontos son “papafritas”, los buenos “jamón del 
medio” una mujer hermosa “un budín”, un ser débil “un flan”. Y las lesbianas, “tortas o tortillas”

Aunque eso  de “ser lo que uno come” no sea rigurosamente cierto, si lo es la contrapartida: “Si no comemos, no somos” No por nada está tan profundamente 
arraigado el concepto de “madre nutricia”

ES la madre la que nos nutre el  cuerpo, primero con su propia leche, después con sus purés, sus churrascos, sus albóndigas, sus flanes, sus canelones a la 

Hoy: La sopa y su relación con el inconsciente (prólogo a una mesa redonda).

Por el prof Karl Psiquemabum

Por Rudy
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Rossini,  sus creme brulees, pechuguitas al estragón, sus knishes de papa, y otros síntomas

Y es la que nos nutre el aparato psíquico, con sus traumas, sus culpas, sus angustias, sus ansiedades, sus miedos, sus histerias, sus obsesiones, sus 
paranoias, sus dudas, sus delirios. Y otros alimentos

La madre es quien nos engorda el inconsciente.

Y si hablamos del inconsciente, hablamos de la lengua. Y si hablamos de la comida., hablamos de  la  lengua. (Para no seguir una extensa enumeración, 
hablemos de lo que hablemos, hablamos con la lengua).

La comida tiene sus secretos, como el inconsciente, sus rectas, que hay que seguir al pie de la letra. Y hablamos de comida, letra en lo inconciente, aparece 
“la sopa de letras”.

El inconsciente entonces está estructurado como la sopa de letras, no lista para servir, sino “incocinada”.

El psicoanálisis se dedicara entonces, a estudiar la sopa. Y estará la escuela inglesa (que estudia la sopa inglesa), y la francesa,  que cree que hay una sopa 
real, una imaginaria y una simbólica, pero todas llevan crema. También podrían pertenecer a esta escuela los textos “EL Caso Parmesano” “topología dela 
Vidacotidiana y “El fideo como objeto fálico”

Los psicoanalistas del grupo Buffet Freud no se han quedado afuera de esta discusión. Mejor dicho, sí se han quedado afuera, por lo que decidieron  reparar 
la situación compartiendo una mesa redonda, sobre la cual hay, obvio es decirlo, sopa.

Dicho lo antedicho, afirmo ahora que es un placer para mí, introducir  esta mesa redonda, y que no les voy a decir nada más, porque si sigo hablando, se va 
a enfriar

Prof.  Karl Psiquembaum.
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