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CUERPO PROPIO, MOTIVACIÓN Y TEMPORALIDAD

Por Carlos Antonio Buscarini 

Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación
y Práctica Profesional en Psicología.

Husserl distingue la actitud naturalista, en la que se da el mundo natural y 
la actitud personalista, centrada en la conciencia; en esta última, luego de 
la reducción trascendental, es decir, luego de poner entre paréntesis las 
esencias mismas para alcanzar el residuo fenomenológico de la conciencia 
trascendental, se da el mundo personal o espiritual como correlato de la 
conciencia. La descripción de la actitud personalista es llevada a cabo 
mediante la noción de motivación. Así como en la actitud naturalista la 
noción de causalidad rige el mundo natural, la motivación se constituye 
en ley fundamental del mundo espiritual. Si para la causalidad se utiliza 
la explicación, para la motivación se emplea la comprensión. El motivo en 
sentido amplio abarca todo el ámbito personalista y es complemento del 
objeto intencional [1]. Motivación es así un concepto clave para explicitar 
toda posición, toda objetividad en el ámbito socio-cultural. El hombre se deja 
motivar conscientemente por la naturaleza como eso que le está en frente; de 
la misma manera se deja determinar por las motivaciones sociales, que son 
concebidas tanto por el prójimo como por él mismo. “El motivar intersubjetivo 
y el ser motivado es un sistema propio de relaciones intersubjetivas y con esto 
reales (realen) de los individuos reales (realen) y un sistema cerrado en sí de 
‘efectos’ en sentido histórico y en sentido sociológico” [2].

¿Cuál es la esencia de la motivación? es la pregunta fundamental en 
nuestro tema. Para responder a esta inquietud Ricoeur opone directamente 
motivo y causa, sin duda retomando implícitamente la diferenciación 
de Husserl. Ricoeur recuerda que es lo propio de una causa poder ser 
conocida y comprendida ante sus efectos. “Es al contrario la esencia 
de un motivo de no tener sentido completo fuera de la decisión que lo 
invoca” [3]. Motivo y decisión marchan aquí en forma paralela. Ricoeur 
explicita esta idea diciendo que “en un mismo movimiento una voluntad 
se determina y determina la figura definitiva de sus argumentos afectivos 
y racionales, (…) el motivo no funda la decisión sino si la voluntad se 
funda sobre ella. Él no la determina sino en tanto que ella se determina” 
[4]. Las afirmaciones de Ricoeur están sustentadas en los estudios que 
Alexander Pfänder ha llevado a cabo sobre motivo y motivación, entre 
las postrimerías del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Luego de 
comentar teorías psicológicas de la voluntad, para confrontarlas y decidir 
su propia posición afirma que “la historia de una decisión es también la 
historia de una motivación a través de bosquejos, incentivos, retrocesos, 
rebotes, crisis y decretos” (…) “El ‘porque’ de la motivación se busca al 
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mismo tiempo que lo posible del proyecto” [5]. Entonces se reconoce la 
esencia original de la motivación.

La distinción que señala la sociología fenomenológica entre ‘motivo para’ 
y ‘motivo porque’ resulta pertinente en este contexto. Para Alfred Schutz, 
“el acto (…) proyectado en el tiempo futuro perfecto y en función del cual 
la acción recibe su orientación, es el ‘motivo-para’ (Um-zu-Motiv) para el 
actor” [6]. El auténtico ‘motivo porque’ consiste en vivencias pasadas del 
actor a las que él presta atención después de haber sido realizado el acto. 
“El actor representa entonces esas vivencias en el tiempo pluscuamperfecto 
y en un contexto de significado que él puede contemplar monotéticamente” 
[7]. Dichas afirmaciones son un importante complemento para comprender 
lo que tiene lugar en el plano individual.

Ahora bien, Husserl sostiene que la experiencia es intencional solamente 
si remite a un objeto como vivido por ella y define la disposición de ánimo 
(Stimmung) como una mezcla de sentimientos variados en el interior 
de un flujo de conciencia o, también, como el oscuro plano de fondo de 
tales sentimientos, como horizonte latente de su coexistencia intrincada. 
Como plano de fondo de esta particular suerte de horizonte, la disposición 
de ánimo mantiene una relación distanciada, indirecta, con los objetos 
dados, lo que conduce a Husserl a hablar de “intencionalidad oscura”: “La 
Stimmung es la unidad de los sentimientos que confiere a cada vivencia que 
aparece un color, un color unificante, un buen brillo, una coloración hundida 
en tristeza” [8]. Retenemos este concepto de Husserl y destacamos aquí una 
tesis de Natalie Depraz: “del mismo modo que el yo (Ich) es aprehendido por 
Husserl de modo estático como el polo o centro de las vivencias psíquicas, 
y del mismo modo que el cuerpo propio (Leib) es presentado como el foco y 
el centro genético de las kinestesias que lo irradian, el corazón [coeur] (…) 
se da como un foco [foyer] móvil, fluyente y refluyente; en definitiva, como la 
fuente de la que emergen las vivencias emocionales” [9].
Como es notorio, aparece la noción de cuerpo propio cuando se tratan 
las vivencias emocionales. Basándonos en la obra de Husserl, podemos 
decir que el cuerpo vivido (Leib) o cuerpo propio es una totalidad aislable; 
el cuerpo que yo muevo, con el cual percibo, por el cual me expreso; “el 
único en el que yo mando y gobierno (schalte und walte) de modo inmediato, 
gobernando particularmente en cada uno de sus órganos” [10]. El único 
del que dispongo cinestésicamente y por el cual actúo sobre la realidad 
y padezco la acción del mundo exterior. Este cuerpo sirve como polo de 
referencia para todos los cuerpos físicos (Körper) que, bajo la segunda 
reducción, o epojé abstractiva, ya no constituye un mundo objetivo sino una 
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naturaleza propia. El concepto ‘cuerpo físico’ (Körper), indica el aspecto de 
‘cosa espacial’ que presenta el cuerpo; el ‘cuerpo orgánico’ (Leib), alude 
al cuerpo vivido como el propio organismo, como ‘cuerpo propio’. En tanto 
ambos conceptos hacen referencia al mismo cuerpo, Husserl puede hablar de 
‘cuerpo físico-orgánico’ (Leib-Körper). Pero Ricoeur considera que Husserl 
no ha logrado apresar la existencia como cuerpo; afirmación digna de ser 
destacada. Considera que “mi cuerpo no es ni constituido en el sentido de la 
objetividad, ni constituyente en el sentido del sujeto trascendental; escapa a 
esta pareja de contrarios. Él es mi existente” [11]. El concepto de ‘existente’ 
es decisivo en dichas afirmaciones, ya que son el núcleo del matiz propio 
que Ricoeur imprime a su exposición. Ricoeur ha logrado acceder a una 
experiencia integral del Cogito, el cual, como común subjetividad, funda 
la homogeneidad de las estructuras voluntarias e involuntarias. En el seno 
mismo del Cogito reencontramos el cuerpo y lo involuntario que él alimenta. 
“La experiencia integral del Cogito envuelve el yo deseo, yo puedo, yo vivo 
y, de manera general, la existencia como cuerpo” [12]. La intencionalidad 
es la referencia a un yo que vive en cada vivencia. “El ‘yo soy’ o ‘yo existo’ 
desborda infinitamente el ‘yo pienso’” [13]. De este modo queda ijada la 
noción de cuerpo propio, tal como la utiliza Ricoeur. “El cuerpo propio es 
el cuerpo de alguien, el cuerpo de un sujeto, mi cuerpo y tu cuerpo” [14]. 
Si la introspección puede ser naturalizada, el conocimiento externo puede 
ser personalizado. Las relaciones comprendidas entre motivo y proyecto 
aclaran la relación de lo involuntario corporal y la voluntad. Mis necesidades 
corporales, mis temores, mis deseos, mis simpatías, se refieren a mí querer, 
bajo forma de motivos. “La relación circular de motivo al proyecto exige que 
mi cuerpo sea reconocido como cuerpo-para-mi querer y mi querer como 
proyecto-que-se-funda (en parte) sobre-mi-cuerpo. Lo involuntario es para 
la voluntad y la voluntad es en razón de lo involuntario” [15].

Aunque Ricoeur no utilice el término ‘corazón’ en este contexto, como lo hace 
Natalie Depraz, considera no obstante que así como hay que considerar juntos 
motivo y decisión, lo mismo vale para proyecto y vida afectiva. “La mayor 
parte de nuestros motivos no están hechos de otra materia que nuestra vida 
afectiva” [16]. Esta relación circular de motivos y de la decisión, es considerada 
por Ricoeur como la medida eidética de toda observación empírica.
Aparece otro matiz en la elaboración de Ricoeur, que es el relacionado con 
la noción de historia. “Un motivo figura y, si se puede decir, ‘historializa’ un 
valor y una relación de valores” [17]. Señalamos que en su libro sobre Freud, 
Ricoeur plantea el problema epistemológico del psicoanálisis, y allí entiende 
que los procesos psíquicos exigen por igual un estudio de causas y de los 
motivos; se refiere a la distinción que habían establecido Brentano, Dilthey 
y Husserl cuando contraponían la comprensión de lo psíquico o lo histórico 
a la explicación de la naturaleza. Aclara nuestro autor: “En nuestro caso, el 
motivo está del lado de lo histórico, entendido como región del ser diferente 
de la ‘región’ Naturaleza, no importa que se considere lo histórico según la 
generalidad o la singularidad de las secuencias temporales” [18].

Ricoeur entiende que en una situación dada, hay una cierta revelación 
emocional de los valores. En el nivel de abstracción adoptado en sus 
investigaciones, puede decir que “es motivando un proyecto (este proyecto 
que es él mismo un momento en una conciencia militante) que yo reencuentro 
valores” [19]. Al abordar la relación de motivación, determinación por sí y 
proyecto, Ricoeur afirma que “todo motivo que ‘historializa’ un valor es 
motivo de… y toda decisión que ‘consagra’ el querer a un valor es decisión 

a causa de… Este círculo, a su vez, se enraíza en la más elemental de las 
reciprocidades, la de lo involuntario y de lo voluntario, lo involuntario corporal 
que es la fuente existencial de la primera capa de valores y el resonador 
afectivo de todos los valores asimismo los más finos” [20].

Se evalúa la vida en el querer y al oponer otros valores a la propia vida se abren 
las posibilidades de la motivación. El cuerpo está implicado en la aprehensión 
de todos los motivos y a través de ellos de todos los valores. “Es el médium 
afectivo de todos los valores” [21]. Además, se accede a todo valor a través 
de la vibración de un afecto. “Abrir el abanico de valores es al mismo tiempo 
desplegar la afectividad según su más grande envergadura” [22].
La constitución de una toma de conciencia, se desarrolla en una cierta 
meditación sobre la historia, y es esta “reflexión la que sin cesar nos asegura 
que el objeto de la historia es el sujeto humano mismo” [23]. Una doble 
aproximación a los aspectos objetivos y subjetivos del tiempo histórico tiene 
su equivalente en el estudio del tiempo psíquico. Por ello debemos tratar 
acerca de la temporalidad. Los aportes de Heidegger a la vida afectiva son 
pertinentes en este contexto. “El hecho de que los sentimientos puedan 
trastocarse y enturbiarse sólo dice que el ‘ser ahí’ (Dasein) es en cada caso 
ya siempre en un estado de ánimo” [24]. El análisis del aburrimiento, como lo 
ha desarrollado Heidegger, muestra que la afectividad revela el tiempo en su 
estructura fundamental, haciendo abstracción de todo contenido perceptivo. 
“El aburrimiento (Langeweile) profundo va rodando por las simas de la 
existencia como una silenciosa niebla y nivela todas las cosas, a los hombres, 
y a uno mismo en una extraña indiferencia” [25]. Ante la impaciencia debido a 
lo irresoluto del tiempo, el tiempo se hace largo. El cuerpo propio despliega la 
dimensión longitudinal del lujo existencial; éste se abre al pasado y al porvenir 
por el juego circular de la retención y de la protención. Todo se trasciende allí 
en el proyecto del existir como “ser-en-el-mundo”.

Cuando Heidegger se refiere a la disposición de ánimo (Stimmung), señala 
que fundamentalmente ella revela la originariedad del mundo: el “ahí” del 
“ser-ahí” (Dasein). Nosotros somos siempre en el mundo alegres o tristes 
o así mismo indiferentes. Pero este modo de ser afectado, es ambivalente, 
pues es a la vez abertura y cierre al mundo. El análisis del sentimiento de 
la situación hace aparecer la angustia (Angst) como el temple de ánimo 
fundamental (Grundstimmung). Por la nada a la cual se opone la angustia, a 
diferencia del temor, que es siempre de un ente intramundano, la angustia 
revela la estructura total del mundo. Y otra disposición de ánimo fundamental 
revela la estructura total del tiempo, que no es otra que el aburrimiento 
(Langeweile). A través del análisis del tiempo, Heidegger deduce que “el 
aburrimiento (Langeweile) es el afecto fundamental de nuestra sociedad. No 
obstante este afecto está oculto a los individuos devenidos indiferentes a su 
propia existencia” [26].

La cuestión del aburrimiento conduce a la estructura del tiempo y, por ello, 
a los temas fundamentales de la metafísica: el mundo dura en el tiempo, la 
finitud implica nuestro ser temporal, el individuo solitario ocupa una posición 
singular en el tiempo.

Ghislaine Florival utiliza para este tema un texto de Heidegger elaborado 
a partir de notas de un curso dado en 1929-1930 e incorporado a los 
conceptos fundamentales de la metafísica, publicados en 1983. Heidegger 
observa que “eso” no es fastidioso ni por mí ni por nosotros, ni por nadie, 
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sino que uno se aburre o eso aburre. “Es langeweilt”, el aburrimiento en 
neutro. No se trata de objeto ni de situación. Un ejemplo ilustrativo, común 
en nuestro tiempo, afirma que alguien se pasea en una gran ciudad una tarde 
de domingo; es el aburrimiento: eso aburre. “El “ser-ahí” (Dasein) percibe 
que es vano querer oponerse a esta potencia total (Uebermächtigkeit) del 
aburrimiento. El invade todo, todo objeto, todo comportamiento.

(…) Por eso mismo vuelve manifiesta la manera en que nos afecta. Obligado 
a percibirlo, el “ser-ahí” se deja interpretar por él en su existencia” [27]. Florival 
observa con justa razón que en realidad el ejemplo utilizado es analógico, 
porque no hay hablando propiamente-te, ejemplo de aburrimiento universal.

Desde la fatiga de vivir, en la antigüedad, pasando por la acedia medieval, la 
melancolía y el aburrimiento en la modernidad, el pesimismo y el nihilismo 
del siglo romántico, se llega a la angustia existencial de nuestro tiempo. La 
náusea, tema fundamental de la filosofía existencialista, no es otra cosa 
que la toma de conciencia de la existencia y de la ausencia de razón de 
existir; ser sin saber por qué y sin poder no ser. El mundo moderno ha 
glorificado la libertad y esta libertad provoca ahora su angustia [28]. Angustia, 
aburrimiento, falta de motivación; mezcla de sentimientos variados en el 
lujo de conciencia como pensaba Husserl; trastorno y turbiedad de los 
sentimientos, como decía Heidegger.

Pareciera extraño buscar alguna negación en el hecho de ser o de tener un 
carácter, una naturaleza singular; pero porque tengo un carácter soy algo 
determinado y no nada; “o más bien soy alguien que aporta en la medida 
de los valores y en la aplicación de su esfuerzo una originalidad primordial 
que lo distingue de todo otro y le da la primera consistencia de un ser 
incomparable” [29]. Y sin embargo ello produce un sufrimiento: “sufro de 
ser una perspectiva finita y parcial sobre el mundo y sobre los valores; soy 
condenado a ser la ‘excepción’” [30].

¿A quién no le ha surgido alguna vez la pregunta ‘por qué soy tal’? “El 
hecho original, ‘l’Urfaktum’ de ser así me coloca delante de la tristeza de lo 
absurdo, que es jamás sin remedio teórico. El ‘por qué’ nace de la negación 
en la cual baña mi naturaleza finita” [31]. La pregunta ¿por qué hay algo 
más bien que nada? permanece “sobrentendida en el malestar que sienten 
ciertas naturalezas vulnerables (…) y que se prueban ellas mismas como 
una carga insoportable: algo parece perdido desde el comienzo, porque 
algo ha sido decidido sobre mí, o peor, algo está decidido sin haber sido 
decidido por alguien” [32]. El inconsciente, que la literatura del romanticismo 
conocía muy bien, es el lado nocturno de las cosas; la ‘Nachtseite’, el 
presentimiento, el sueño, la extraña trabazón del destino cósmico con 
el destino individual, lo misterioso. “El inconsciente, es por una parte, lo 
oscuro, por otra lo espontáneo; de una o de otra manera, él se da como 
negación” [33]. ¿Por qué el sufrimiento se da como negativo? “El sufrimiento 
es el no-ser sentido antes de ser pensado; […] sufriendo, la conciencia se 
separa, se concentra y se conoce negada. Ahora bien en el dolor padezco 
como teniendo extensión; el dolor revela el defecto de ser y la amenaza 
inclusa en la extensión” [34]. Es la tristeza de la contingencia. También en el 
crecimiento el tiempo se muestra como negatividad y como amenaza; ello 
es así mismo revelado por la afectividad. El envejecimiento es la sombra que 
acompaña al crecimiento, por ello crecer es envejecer. “Del nacimiento a la 
muerte, el envejecimiento es la tonalidad menor, la tristeza de la duración” 

(…) “El tiempo es vivido como un principio de alienación y de dispersión” [35].

Como lo había comprendido Husserl, lo retoma Ricoeur: “Mi vida es 
naturalmente desordenada; sin la unidad de una tarea, de una vocación 
suficientemente amplia para reunirla, ella se dispersa en la absurdidad” 
[36]. Se trata de la búsqueda del sentido, que como el motivo, combina las 
nociones de fundamento o de origen con la de fin. Según Husserl, sólo puede 
haber historicidad en sentido propio para un hombre que ha prediseñado el 
sentido unificado de su vida; permaneciendo fiel a él mismo, lleva en la 
historia de su misión una vida unificada plena de sentido [37].

En un párrafo de una actitud crítica sin ambages, Ricoeur se refiere a las 
formas que en nuestro tiempo asumen la tristeza y el aburrimiento, formas 
que entendemos conllevan la falta de motivación. ¿Cómo podría haber 
proyecto sin motivación? El maleficio de la ‘objetivación’ se reencuentra en 
todas las formas de organización. En la división del trabajo, toma la forma 
sutil de esta tristeza, de este aburrimiento que, progresivamente invade las 
tareas más ‘fracasadas’, las más monótonas del trabajo industrial, cuando 
es muy especializado. “En el corazón de las instituciones más pacíficas y 
más anodinas, pudren la necedad, la obstinación, el gusto de tiranizar al 
público y esta injusticia abstracta de las administraciones” [38]. Todo ello 
conlleva ese ‘mal de vivir’ tan propio de nuestra época.
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Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología.

El presente trabajo se desarrollará en base al concepto de vida que presenta 
Friedrich Nietzsche en su libro La Gaya Ciencia, tomando, a su vez, algunos 
conceptos esenciales del libro de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido.

El texto de Nietzsche, más allá de la crítica que realiza a ciertos aspectos de 
la cultura occidental como la Ciencia, la Religión y la Política, deja entrever 
una concepción de vida particularmente positiva, que busca resaltar lo 
placentero en ella.

Lo que nos llevó a plantearnos esta cuestión fue la evidente falta de 
profundidad en las relaciones humanas actuales, la indiferencia humana 
ante situaciones graves y la creciente importancia al mundo virtual que deja 
de lado el mundo “vivencial”.
En estos tiempos que se autodenominan “de avances tecnológicos”, 
seguimos preguntándonos sobre qué es la vida y cómo deberíamos vivirla. 
En base a esto se intentó buscar respuestas en La Gaya Ciencia, ya que 
lo que nos dice el texto sobre esta cuestión es la contracara del estilo de 
vida de los tiempos contemporáneos. La decisión de incorporar el texto de 
Victor Frankl no fue al azar. Tanto Frankl como Nietzsche tienen una mirada 
particularmente positiva y enriquecedora de la vida y su sentido.
Frankl, un psiquiatra austriaco nacido en 1905 y muerto en 1997, fue el 
fundador de la Logoterapia, una psicoterapia que propone como motivación 
de los sujetos la búsqueda del sentido. En su texto plantea su experiencia 
dentro de un campo de concentración, lo que lo llevó a la creación de la 
logoterapia como psicoterapia de la existencia.

Su conclusión es que, a pesar del sufrimiento que puede causar una 
situación devastadora, las ganas y esperanzas de vivir por algún objetivo 
particular hacen de la experiencia negativa una instancia superadora, que 
permite un encuentro con lo más íntimo de uno mismo, dejando no solo 
un aprendizaje, sino también el sentido de nuestras vidas. Lo interesante 
de Frankl es que desestigmatiza al sujeto que sufrió: la persona no es 
la poseedora de una marca psíquica que la llevara a identificarse como 
“victima”, no será esclava de su pasado ni se someterá a él, será libre, 
al igual que el sujeto nietzcheano, que lograra desembarazarse de las 
concepciones occidentales esclavizantes, ya no identificándose con ellas, 
sino, dando muerte a su propia creación, Dios.

La concepción de la vida que tiene Nietzsche coincide en muchos aspectos 
con lo relatado por Víctor Frankl en su ensayo El hombre en busca de sentido 
(1946), sobre la vivencia en el campo de concentración. Ambos relatan 
la potencialidad del hombre y la fuerza interior necesaria para encontrar 
el sentido de la existencia, no como algo objetivo e igual para todos los 
vivientes, sino como algo personal; así lo relata Nietzsche en el parágrafo 
322 de La Gaya ciencia (1882) creando una metáfora sobre el interior del ser 
humano como si fuera la vía láctea, porque son irregulares y en el fondo está 
el caos; dice que este caos es el laberinto de la existencia (Nietszche,1882). 
Los sentimientos que afloran como explosiones repentinas: las dudas, 
los miedos, el asombro; las explosiones del hombre como reacciones de 
cambio que puede haber en los pensamientos que uno abre respecto de su 
propia existencia; no necesariamente vamos a pensar lo mismo de nuestra 
existencia en distintos momentos de nuestra vida.

La via láctea interna del hombre es infinita, la existencia no es infinita pero 
si son infinitos los movimientos de los sentimientos y los pensamientos 
sobre la existencia durante el tiempo que estamos existiendo, también, 
las significaciones que podemos darle junto con otros; recordemos que 
existimos con otros existentes, un constante encuentro y desencuentros 
de poseedores de vías lácteas. Este fondo caótico interno del hombre se 
expresa externamente en forma artística, cuando el hombre necesita poner 
afuera lo que lo constituye como persona. En el parágrafo 107 habla del 
arte como un recurso para hacer soportable la existencia, nos permite 
abstraernos de nuestra vida, de nuestro mundo concreto, alejarnos y tener 
una perspectiva diferente (Nietszche,1882); creo que acá también el arte 
actúa como la risa, concepto al que siempre vuelve Nietzsche, como esta 
manifestación que sirve para velar una realidad indeseable. A parte de que 
sirva como un velo creemos que también sirve, de alguna forma, para tener 
el control sobre la existencia, estamos llorando o riendo de algo que nosotros 
mismos creamos: “… necesitamos un arte petulante, flotante, bailarín, 
burlón, infantil y sereno, para no perder nada de esa libertad por encima de 
las cosas que espera de nosotros nuestro ideal.”(Nietzsche, F., 2007, p 104) 
Este fragmento se lo puede pensar con un ejemplo del texto del psiquiatra 
Viktor Frankl cuando expresa que más allá de que él y sus compañeros 
estén sufriendo ser prisioneros, tenían momentos de arte, una especie de 
cabaret, en donde se estaba permitido este espacio y que actuaba como 
un velo para negar la realidad que estaban viviendo, aunque sea por un 
momento (Frankl,1946). Más allá de este arte improvisado, el psiquiatra se 
da cuenta de que, teniendo ciertas actitudes en ese lugar supuestamente 
de libertad, se lo favorecían dentro del campo porque festejaba los chistes 
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de forma exagerada (Frankl,1946). Ese pequeño espacio para tener esta 
libertad, seguía siendo observado, evaluado, premiado. Esa expresión de 
arte, de libertad, de risa, terminó cayendo ante esta imagen externa del 
súper yo representada en los guardias. A partir de esto dejó de tener un fin 
en sí mismo el arte de reír, se convirtió en una herramienta para satisfacer 
el deseo ajeno y silenciar ciertos miedos dentro del campo.

El concepto de interioridad, que venimos desarrollando con el nombre de 
“vía láctea” también se representa en el parágrafo 9 de La Gaya Ciencia 
con el nombre de “jardines secretos” (Nietzsche, 1882), la interioridad 
expresada nuevamente en metáfora, como explosión primaveral, belleza 
desconocida que al manifestarse causa sorpresa hasta en su propietario. 
Esto se ve claramente en algunas situaciones que describe Viktor Frankl 
en el campo de concentración, en esa gente que creía que nunca iba a 
hacer determinadas cosas, y que, en esa situación, actuaba de formas aun, 
desconocidas para ellos.

Podemos observar, algo de lo anteriormente mencionado en el parágrafo 
58, donde Nietzsche habla sobre cómo podemos aniquilar siendo creadores, 
de cómo las explosiones internas no destruyen, sino que crean. Nietzsche 
critica el hecho de que los hombres hayan creado a Dios, pero al mismo 
tiempo está a favor de todo lo que es creación (arte). ¿Dios podría ser arte? 
Creemos que sólo para su creador original, para el resto es dogma, arte que 
impone una voluntad, no debería llamarse arte, el arte es libertad.
En referencia a que podemos aniquilar siendo creadores se encuentra 
también en su texto Así hablo Zaratustra (1883) en donde la trasformación 
del hombre pasa por tres estadios, uno que carga con pensamientos 
impuestos y esclavizantes (el hombre como camello); otro en el que se 
rebela contra estos dogmas, destruyéndolos con la fuerza de su voluntad 
(representado en la figura del león) y el tercero y último, que muestra al 
hombre como un niño, en el cual la creatividad y el arte afloran del interior 
al exterior; el hombre pasa del sometimiento, a la destrucción y la creación. 
En este caso, sería la creación del propio sentido de la vida, destruyendo los 
sentidos impuestos desde el exterior. Desde Frankl podemos decir que no 
es creación y búsqueda errática e incoherente, uno tiene la responsabilidad 
de crear su propio sentido de la vida, porque no sería un objetivo igual para 
todos, no tendría relación con los fines impuestos por alguna institución; él 
propone que los objetivos para el sentido de la vida sean diferentes para 
todos, y ni siquiera, tal vez, haya que crearlo sino descubrirlo, y descubrir 
también es arte, es el artes de descubrir lo oculto de nuestro jardín secreto.

En la búsqueda-creación el dolor es inevitable. Nietzsche cree que los que 
sufren este dolor siguen intactos gracias a su borrachera (Nietzsche, 1882), 
la alegría de estar vivos nos hace fuertes ante la adversidad.

Dicho autor no nos da recetas para ser felices, es una actitud, que no 
se enseña, pero que se puede aprender a partir de uno mismo como 
introspección solitaria; a través de esto el miedo a vivir se irá disipando por 
la fortaleza interna que vayamos ganando, “(…) vivir es infinitamente más 
arriesgado, somos de cristal. ¡Pobres de nosotros si apenas chocamos! Una 
caída, ¡y todo se acabo!” (Nietzsche, F., 2007, p 133) En este fragmento, 
con un tono irónico, realiza una crítica a los que tienen miedo de vivir, a 
los que prefieren no vivir por miedo a morir; lo que ellos ignoran es que al 
negarse a vivir, ya están muertos. Dicha pasividad se refleja también en el 

parágrafo 164: “Quien quiere dormir deja a oscuras su habitación o se mete 
en una cueva. ¡Esto va para los que ignoran lo que buscan con más empeño 
y les gustaría saberlo!” (Nietzsche, F., 2007, p 134) Esta frase pareciera 
tener tintes platónicos, el conformismo de los prisioneros a los que refiere 
Platón en la alegoría de la caverna, sujetos no dispuestos a abandonar las 
comodidades de la caverna por ir en búsqueda de objetivos más elevados o 
no buscar otras alternativas posibles a su existencia. A su vez, esta situación 
de comodidad se la puede pensar con el hecho de que si el sentido de la vida 
es impuesto, en este caso, diría Nietzsche, por una religión, uno se queda 
cómodamente con ese sentido que le impusieron, no hará falta arriesgarse 
porque ya se le está dando a los hombres eso que actúa como una ley, como 
una meta que al estar impuesta hasta deja de tener un sentido, el sentido de 
la vida debería entenderse como algo propio y para uno mismo, no debería 
ser de otro para mí. Nuevamente entra en juego la creatividad, ya que sin ella 
sería imposible lograr salirse de una perspectiva determinada y encontrar 
algo diferente, algo genuino, Nietzsche lo expresa del siguiente modo en 
el parágrafo 196: “Solo oímos aquellas preguntas a las que podemos 
encontrar respuesta” (Nietzsche, F., 2007, p 139) Pareciera que nuestra 
“capacidad auditiva” estaría acotada a ciertas condiciones, ni siquiera 
estaría permitido escuchar lo que está por fuera de nuestro campo auditivo; 
por eso es necesaria la voluntad de crear, ya que nos permite flexibilizar 
y ampliar nuestro campo. Podemos observar también lo que nos dice 
Nietzsche en el parágrafo 232: “Hay que aprender a estar despierto igual, a 
no estar despierto si no es de un modo interesante” (Nietzsche, F., 2007, p 
143) Creo que esto se relaciona nuevamente con el tema de la creatividad, 
el estar abierto a diferentes perspectivas nos estimula la creatividad, lo que 
crea lo “interesante”, al poner en juego nuestra interioridad para encontrar 
ese sentido.

El estar “despierto” tiene que ver con el tener la capacidad de ver las 
oportunidades que da la vida y de las que somos capaces de elegir por cual 
quisiéramos ir, estar atento a esos pequeños cambios; Frankl nos dice en 
su texto que “A diario, a todas horas, se ofrecía la oportunidad de tomar una 
decisión, decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas 
que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo, la libertad interna; que 
determinaban si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias, 
renunciando a la libertad y a la dignidad, para dejarse moldear hasta 
convertirse en un recluso típico.” (Frankl, V. 1991, p. 40)

Una especie de consejo que nos da Nietzsche respecto de cómo vivir lo 
encontramos en el parágrafo 26: “Vivir quiere decir arrojar todo el tiempo 
lejos de uno aquello que tiende a morir (…)” (Nietzsche, F., 2007, p. 49) 
Si nos guiamos a rajatabla por este consejo, también habría que alejar al 
deseo, porque el deseo, no tiene un objeto fijo, es cambiante a medida 
que cambian los ánimos de hombre; entonces tienen un fin, pero al mismo 
tiempo si el hombre aleja el deseo, aleja el mismo sentido de la vida. Este 
sería un dilema existencial al que Nietzsche solo nos arroja a la duda.
A lo largo del trabajo dimos cuenta de varios conceptos que sirvieron para 
puntualizar el tema principal; tales como, el sentido de la vida, el dolor, el 
placer, la felicidad, la libertad, la responsabilidad, el decidir, etc.

Podría decirse que se vieron varios puntos de coincidencia entre la 
concepción de vida nietzscheana de La Gaya Ciencia y los principios básicos 
que propone Frankl que darán inicio a la creación de la Logoterapia.
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Principalmente se vieron estas coincidencias en el papel preponderante que 
se le asigna al dolor, no como prueba de vida, sino como oportunidad de 
abrirse camino hacia nuevos horizontes, tanto como posibilitador de toma de 
decisiones, como favorecedor del reencuentro con uno mismo.

No quisimos dar a entender que el dolor es un sentimiento agradable, 
claro que no, no creemos que el señor Frankl haya disfrutado su estadía 
en el campo de concentración por varios años. Tratamos simplemente, 
de encontrar un sentido positivo a ese “sin-sentido” que pareciera tener 
el dolor; como dijimos, todos nos preguntamos por las causas del dolor, y 
si necesitamos respuestas es porque crea un corte en la subjetividad que 
necesitamos tapar, aunque sea con religiones e imperativos.
La pregunta es agujero de la existencia, imposible de llenar (¡por suerte!), 
pregunta que no pretendemos responder sino resignificar desde lo más 
humano que tenemos: la razón, expresada en palabra y los sentimientos.

El sentido de la vida, finalmente, se encontrara en la aceptación de la vida 
tal cual es, no es una aceptación conformista, todo lo contrario; gracias a 
nuestra posibilidad creadora podemos aceptar activamente, buscando en 
nosotros la felicidad mas allá de no tener el control sobre todo lo que nos 
rodea.
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Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología.

Introducción

En el intento de fundamentar que la filosofía descansa y se impulsa desde 
un temple, Heidegger en Los conceptos fundamentales de la metafísica. 
Mundo, finitud, soledad, enuncia que la captación de los conceptos y su 
rigor conceptual no es tal, si antes no nos encontramos arrebatados por lo 
que ellos deben captar. Explicita que este arrebato, su suscitar y sembrar, 
es la ocupación fundamental de la filosofía y procede de un temple de ánimo 
fundamental y pertenece a él.

«La filosofía sucede en cada caso en un temple de ánimo fundamental» [i]

Primeramente desde Ser y Tiempo, Heidegger distingue, que no se podría 
establecer una ubicación interna, ni tampoco externa del temple; siquiera 
hace una psicología de los estados de ánimo. Lo que muestra, con el término 
disposición afectiva [Befindlichkeit] [ii] es que se abre un espacio, una 
atmosfera en la que nos sumergimos y por la que quedamos determinados.

Tanto la disposición afectiva, el comprender y el discurso caracterizan, 
para el alemán, la actividad del Dasein en el estar-en-el-mundo, donde la 
existencia implica la medida de un ser de posibilidades abierto al acontecer. 
Si se mantiene la vista en que el modo de ser del Dasein es la existencia, la 
relación de ser en la cual a este ente le va su ser por y con su ser, entonces 
indefectiblemente la comprensión (por su ser) tendrá que ser pensada a 
partir de la disposición afectiva (con su ser). Esta enfatización señala que 
ambos modos de apertura son formas constitutivas y co-originarias [iii].

Será pues que Befindlichkeit debe entenderse como un existencial fundamental 
que manifiesta el modo «“cómo uno está y cómo a uno le va”, poniendo al 
Dasein en su “Ahí”» [iv]. Lo remarcable y puesto a descubierto es que el 
Dasein se encuentra consigo mismo en sus estados de ánimo [Stimmung], 
dando un estar abierto al ser de las cosas, a los otros y así mismo.

Estructura de la Befindlichkeit

Puntualizando lo anterior, y siguiendo la obra capital de Martin Heidegger, 
se pueden identificar tres caracteres ontológicos esenciales que definen la 
estructura de la disposición afectiva:

I) « (...) la disposición afectiva abre al Dasein en su condición de arrojado, y lo 
hace inmediata y regularmente en la forma de una aversión esquivadora.»[v]

En este primer resorte de la estructura de la Befindlichkeit se puede anotar 
que la determinación existencial del Dasein, su condición de arrojado, es 
abierta en la disposición afectiva. Por otro lado, el cambio constante de un 
estado anímico a otro, o sea, la “indeterminación afectiva” [vi], que puede 
ser persistente, monótona y descolorida, hace que el ser del ahí [Das Sein 
des Da] se vuelva tedioso y se manifieste como carga. Asimismo, el Dasein 
es el ahí [Da] del ser [sein], por lo tanto el carácter de ser del Dasein que se 
presenta como carga es el que es, la condición de arrojado [Geworfenheit] 
de este ente en su ahí. De este modo, en el cómo uno está, se revela el 
carácter de carga del Dasein, o sea, revela que el hombre está entregado, 
transpropiado al existir [Da-sein].

Desde el punto de vista ontológico, el estado de ánimo es un originario 
modo de ser del Dasein, en el que éste queda abierto, antes de todo 
conocer y querer. Ésta anticipación del estado de ánimo sobreviene al 
Dasein, irrumpe, emerge como forma-de-estar-en-el-mundo, no ya desde 
un adentro o un afuera.

Para conceptualizar: la aperturidad que se trabaja en este punto, tiene 
como particularidad que el Dasein siempre se encuentra consigo mismo 
en sus estados de ánimo. Sin embargo ése encontrarse, el encontrarse 
afectivamente dispuesto, no en la forma de autopercepción, sino como 
ente que está entregado a su ser, permite que el Dasein queda entregado 
también al factum de que ya siempre ha debido encontrarse. Entonces, la 
ambigüedad del encontrarse ya siempre sido, incluye la responsabilidad y por 
ende una carga. Será pues, que el Dasein quede abierto por la disposición 
afectiva para sí mismo, para su condición de arrojado, al modo de un huir; 
de una aversión que intenta esquivar dicha condición.

Ya en esto se puede observar que la disposición afectiva lejos está de poder 
concebirse como un examen de un estado psicológico. Inclusive, el carácter 
de aprehensión reflexiva, la constatación de las vivencias, sólo es posible 
porque el Ahí ya ha sido abierto por la disposición afectiva (apertura de la 
condición de arrojado).
De esta manera se puede dar por lugar al segundo carácter esencial.

II) «La disposición afectiva es un modo existencial fundamental de la 
aperturidad cooriginaria del mundo, la coexistencia y la existencia, ya que 

ABURRIMIENTO, ANTEPROYECTO DE ACEDIA

Martin Pallares 

ABORDAJES



INTERSECCIONES PSI REVISTA DIGITAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA Año 7 - Número 22 -  Marzo 2017

ISSN: 1853-9793 12

esta misma es esencialmente un estar-en-el-mundo» [vii] En éste, es el 
estado de ánimo el que abre el Ahí de modo originario o lo cierra de manera 
obstinada. El abandono o la entrega al mundo de las ocupaciones, será un 
ejemplo que marca el acaecer de una indisposición afectiva (Verstimmung, 
mal humo) que sobreviene al Dasein y lo extravía de su ocuparse (Besorgen).
De esta manera queda conformado el segundo carácter enunciado; la 
apertura o el cierre del Ahí del Dasein está íntimamente ligado a un estado 
de ánimo. Que el estado de ánimo sobrevenga significará que el Dasein en 
cuanto estado de ánimo es una forma del estar-en-el-mundo y emerge desde 
éste mismo. El estado de ánimo abre el estar-en-el-mundo en su totalidad y 
hace posible un tender hacia… descartando la idea de que la Befindlichkeit 
sea un estado interior que se exterioriza maquillando el entorno circundante.

III) «En la disposición afectiva se da existencialmente un aparente 
estar consignado al mundo desde el cual puede comparecer lo que nos 
concierne.»[viii]

Para el último carácter, el autor explica que esta tercera determinación esencial 
contribuye a una comprensión más honda de la mundaneidad del mundo.

Pasando revista de lo anteriormente dicho, se puede advertir que los 
entes comparecen en el mundo y el cual ya se presenta anticipadamente 
abierto, donde la co-constitución de aquél, se posibilita por la acción de la 
disposición afectiva. Se agrega ahora que el dejar comparecer de los entes 
mantiene vinculación primaria con la circunspección (Umsicht). Este término 
para Heidegger, indica el hecho de mirar alrededor, de abarcar con la mirada 
el horizonte inmediato, de moverse en un ámbito de acción próximo y familiar 
y, por supuesto, de mostrar cierto interés por ese horizonte en que el Dasein 
se ocupa de las cosas y se preocupa por los otros que comparecen en él [ix].

Será entonces que, al denominar circunspección, se ponen de relieve dos 
acepciones que confluyen: por un lado, se establecería un contacto con el 
mundo circundante desde un modo intuitivo (ante-predicativo) y por el otro, 
de modo práctico (el de ser de cuidado).
Porque una cosa es estar inmerso en las diferentes actividades del mundo 
(Hincaba) y otra contemplarlas desde la mirada distante y distanciadora de 
la reflexión (Hinsicht). La disposición afectiva designa el modo primario de 
existencia del ser, en el que el Dasein se entrega constantemente al mundo 
y se deja afectar por él y en cierta forma se esquiva a sí mismo.

Por otro lado, el desarrollo en este punto puede prolongarse si se tiene en 
cuenta la noción de estar a la mano (Zuhandenheit)[x], que es el modo de 
ser del útil (Zeug) que comparece en el mundo circundante del que se ocupa 
el Dasein. De tal manera, dirá Heidegger, que lo útil o lo posiblemente a la 
mano, puede mostrar su inservibilidad, su resistencia y amenaza, ya que el 
estar-en se halla previamente determinado en su estructura existencial. La 
afectación por lo que comparece dentro del mundo se funda en la disposición 
afectiva y por lo tanto, abierto el mundo, de manera amenazante. Lo que se 
llama aquí afectación, lo que acompaña al trato con las cosas cotidianas, no 
es un sentir por el efecto del útil, más bien, debe entenderse la afectación, 
como un vivenciar que está primeramente bosquejado por el estar-en-el-
mundo en disposición afectiva.

Temple de ánimo fundamental (el aburrimiento)

Desde el análisis de la estructura de la Befindlichkeit expuesta en Ser y 
tiempo, se pudo establecer la afectación que acontece al Dasein, su apertura 
al mundo, a partir del vivenciar un estado afectivo. Ahora, se intentará 
contrastar la idea del temple, como estado de la mencionada aperturidad 
co-originaria del mundo, a partir de otro texto del maestro alemán. Se 
tomará entonces como brújula hermenéutica, el curso del semestre invernal 
de 1929/1930, editado bajo el título de Los conceptos fundamentales de la 
metafísica: mundo, finitud, soledad.

En el mencionado curso, se retoma el problema de la disposición afectiva, 
desde la comprensión del estado de ánimo (Stimmung). Allí se presenta la 
cuestión de que si es correcto constatar un temple de ánimo [xi].

Ya se había comentado más arriba, que la disposición afectiva estaba lejos 
de ser el examen de un estado psicológico. En esta ocasión, Heidegger hace 
una distinción entre un temple de ánimo superficial y de otro fundamental. 
En el primer nivel puede mencionarse aquellos sentimientos susceptibles 
de alguna oscura y peculiar manera de constatación por parte del sujeto. 
Un ejemplo será aquellos momentos donde se puede establecer algún 
sentimiento de gozo, tristeza, enojo, etc. Por ejemplo, aquí puede ubicarse 
el estado pasajero frente a una situación determinada, donde la alegría 
surge, y puede ciertamente haber, una constatación objetiva del temple de 
ánimo. En ese momento y no otro; en tales circunstancias y no otras que el 
sentimiento es así. De esta manera, se puede decir momentáneamente que 
existe algo así como una constatación bastante peculiar de los temples de 
ánimo que no se mueve al mismo nivel de los objetos dados.

En el segundo nivel, el escenario es otro; aquello que quiere establecerse 
como temple de ánimo fundamental carece de la particularidad de poseer la 
característica de lo que llama Heidegger, constatación objetiva, ya que él la 
considera una empresa dudosa; más aún, imposible.

Esta constatabilidad imposible de los temples de ánimo fundamentales 
marca que el registro que se presenta en este nivel de profundización 
no puede equipararse al análisis de un objeto. En otras palabras, sería 
entonces imposible, hacer coincidir a los temples de ánimo fundamentales 
al nivel de un objeto. Ya no serán pues, equiparables a entes subsistentes 
observables susceptibles de constatación; más allá de que de alguna 
extraña manera, exista algo así como una constatabilidad de ciertos 
temples de ánimo no profundos.

Debido a este suelo resbaladizo de la comprobación objetiva, no se podría 
acertar a los rasgos esenciales de los estados afectivos fundamentales. 
Será por ello oportuno, seguir el análisis propuesto por Heidegger, esquivar 
éste problema y abrir el interrogante sobre el despertar un temple de ánimo 
fundamental, que lo define como un hacer que se despierte lo que se duerme.

Despertar lo que se duerme

El despertar temples de ánimo es un modo de aprehender el Da-sein, y la 
posibilidad de encuentro con la existencia solo será posible en medio de 
cierto temple fundamental. La disposición afectiva brindará la posibilidad 
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de la captación a-temática del ser. En otras palabras, el trato del ente con 
su comprensión, ocurriría de modo permanente en el Dasein, ya que no es 
posible la captación de manera absoluta de la totalidad de lo ente, sino que, 
lo más cotidiano es encontrarse en medio de ello [xii].

Siguiendo el texto trabajado en este punto, el filósofo, caracteriza lo que 
considera un temple de ánimo fundamental. Es decir, que toma al tedio 
o aburrimiento como temple para marcar las coordenadas de su análisis. 
Pero lo que se encuentra en primer orden explicitado, es que no parte del 
aburrimiento, sino de la aburribilidad, como aquello que constituye a lo 
aburrido en lo que es cuando está aburriendo [xiii].

Cuando Heidegger ubica el uno se aburre (es ist einem langweilig), nos 
acerca al aburrimiento más profundo [xiv], el más escencial, el cual tiene 
en sí mismo el carácter de que revela qué sucede con el Dasein, tiene un el 
carácter de hacer manifiesto algo.
« (…) ahora tenemos el estar forzados a un escuchar, un estar forzados en el 
sentido de la coerción que todo lo auténtico tiene en la existencia (…) » [xv]

Este aburrimiento, no sorprende súbitamente sin que alguna situación 
concreta lo movilice. Entonces, lo que nos rodea deviene indiferente, 
tanto más cuando nos sentimos incapaces de hacer nada: no el ente en 
particular -un objeto-, sino el ente en su totalidad -el ser- se nos muestra 
rehusándose, y de golpe, adviene indiferente. En efecto, ahora la posibilidad 
de experimentar el ser, se presenta negativamente: al Dasein queda 
colocado ante el ser que le rehúsa, al que sin embargo no puede dejar de 
referirse pues tiene que proyectar su propia existencia.

En el es ist einem langeweiling (uno se aburre) no hay pasatiempo 
correspondiente, es más, no es que el pasatiempo falta, sino que no es 
autorizado en absoluto. Esto supone comprender la supremacía de este 
aburrimiento y consecuentemente, guarda relación con la libertad, porque, el 
uno se aburre ubica en medio de un ámbito donde ya no tiene poder el sujeto.
Resumiendo hasta aquí, el aburrimiento simplemente sobreviene de golpe: 
no hay pasatiempo, el mundo se ha vuelto indiferente y el sujeto desaparece 
en ese «uno» haciéndose un nadie indiferente. Del mismo modo, el tiempo 
nos es indiferente, ya no hay un pasado, presente, futuro, sino una unidad 
temporal inarticulada.
En este aburrimiento, el tiempo, empuja a la existencia a su anulamiento. Así 
pues, esta fuerza anuladora propia del tiempo, que nos es indiferente es lo 
que deniega, pero a su vez, apelando a lo que manifiesta, es indispensable 
para que la existencia, conforme a sus posibilidades, ha de ser aquello que 
puede ser y en el modo como puede serlo.

Habiendo incluido la noción temporal, se puede establecer un tercer 
movimiento y dar un significado más esencial a la palabra aburrimiento: 
Literalmente es largo rato (lange Weile), donde el rato se hace más largo 
y se anuncian posibilidades que yacen adormecidas. Precisamente en ese 
alargamiento del tiempo, se pierde la agudeza del instante a la vez que 
aumenta las opciones de lo posible.

Porque a la existencia, tiene que serle eminente el instante, ya que es allí 
donde puede conseguirse la posibilidad propia y asumirse en cuanto tal. 
Este anulamiento sólo puede ser quebrado por el instante en la medida que 

es una posibilidad propia del tiempo: un instante que no es un simple ahora, 
sino un destello de la mirada en las tres dimensiones temporales.

Heidegger, ante el escamoteo del aburrimiento propio de la época moderna, 
contrapone una verdadera inmersión en ese vacío a través del aburrimiento. 
Dado que hombre « (…) tiene que echarse en cada caso la existencia a las 
espaldas (…) el hombre tiene que asumir [la existencia] expresamente.»[xvi]

Acedia [xvii], estados afectivos y paradepresiones.

Michael Theunissen [xviii] en su trabajo histórico-filosófico encuentra, 
a partir de la acedia medieval y la melancolía antigua, anteproyectos de 
modernidad. En el recorrido arqueológico que emprende, ubicará a la figura 
de Santo Tomás de Aquino, como aquel que muestra a la acedia en su 
completa dimensión, a saber: Como una experiencia negativa de Dios. Esta 
experiencia se fundamenta en la libertad del hombre como consecuencia de 
una autoculpable superficialidad respecto a la interpretación de Dios.

En esta concepción de la acedia, expuesta por el aquinate, se observa una 
tristeza específica y contradictoria, puesto que se dirige hacia un objeto que 
tendría que ser motivo de absoluta alegría. Así la acedia no se mostraría 
como fenómeno negativo puro, sino como experiencia comprensora de la 
realidad, otorgando que el peso de su tristeza abra la realidad previa de 
Dios y el mundo.
Dentro de este panorama, el autor, corresponde lo mencionado con lo que 
Heidegger entiende acerca del pesado carácter de la existencia. En ella se 
experimenta como pesada la propia existencia, el propio peso del ser mismo. 
Entiéndase, que Heidegger dejará de lado a Dios y atribuirá todo el peso al 
mundo, hacia el cual el hombre se siente arrojado. De este modo, para 
Theunissen, la función de los estados afectivos continúa con la tradición 
de la acedia.
Ahora bien, llevando este concepto a la salud mental, Charbonneau y Legrand 
[xix] ubican una constelación de síntomas que denominan paradepresiones, 
tomando como figura tutelar a la acedia.
Estos autores, revelan una labilidad sintomática en las paradepresiones, 
pero caracterizan el hastío y pérdida de sentido de las cosas. En estos 
sujetos, la relativa adaptación desfavorece un profundo compromiso con el 
entorno, confiriéndoles un contacto superficial con el mundo. Justamente, 
las situaciones, estimulantes o excitantes, pueden ser considerados al 
mismo tiempo con desprecio (alteración del sentido de valor).

Se trataría de un vagabundeo en la acción que impide investir con suficiente 
determinación las acciones. A su vez, la acedia tiene un carácter multipolar, 
ya que oscila entre la languidez, la torpeza, el taedium vitae, la indiferencia 
y el aburrimiento.

Se le suman, sentimientos psíquicos y corporales de lasitud, quejas 
somáticas y desaliento.

Contemporaneidad tecnológica y aburrimiento

Con el auxilio de Heidegger se había observado, que el aburrimiento 
trasciende un mero estado psicológico. Más bien, se puede establecer que 
el aburrimiento profundo alcanza al ser en su enraizamiento corporal.
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Por otro lado, el acercamiento de la noción de acedia haría pensar 
las implicancias del aburrimiento en una constitución aparejada a lo 
psicopatológico.

Pero se deberá demorar un poco esta inclinación, al puntualizar que entiende 
Heidegger acerca del filosofar y su disposición afectiva. Al inicio de este trabajo 
se postuló que la filosofía sucede en un temple de ánimo fundamental, así 
continuando esta ilación, en ¿Qué es filosofía? [xx] el maestro alemán traerá la 
idea de asombro. De este modo, dirá que el asombro más que una operación 
inicial desde donde partir, sostiene y domina la filosofía de principio a fin. A su 
vez, se planteará, que los griegos se asombraron y que consiguieron hacerlo en 
un determinado momento. Su asombro no sería de cualquiera manifestación 
de la naturaleza, sino que presta atención a la llamada de lo ente, por lo cual, 
sin haber sido impulsado por el asombro, estos hombres, no hubieran podido 
acceder a la correspondencia con el ser del ente.

Sin embargo, no bien la filosofía se puso en marcha, el asombro, en tanto 
impulso, se volvió superfluo y desapareció.
En consecuencia, otro estado de ánimo llevó a plantear la pregunta sobre el 
ente en cuanto que es. La duda cartesiana puede comprenderse, como un 
nuevo modo de disposición.

Para Descartes la duda se convierte en aquel temple de ánimo (Stimmung) 
en el que vibra la disposición afectiva para el ente [que es] con certeza [xxi]. 
Ésta certeza [xxii] igualará la forma en que se determinará la verdad.

Dicho de otra manera, la duda como estado afectivo que otorga la confianza 
en la certeza del cogito ergo sum, continúa como una radicalización del 
asombro siendo el fundamento de la filosofía moderna. La carta que se 
juega entonces, a partir de la modernidad, es la certeza del proceso de 
control y dominio de la naturaleza, sometiendo a ésta última a principios 
mecanicistas. El hombre, instalado en un mundo de certeza absoluta y, 
entregado a la eficacia de la técnica, queda subsumido a deambular alejado 
de lo más próximo y originario: su anclaje afectivo en el mundo.
Ahora bien, si se puede sostener entonces que el ser se da, que acontece, 
también se podrá decir, que cada época histórica determina ese darse, 
estipula el tipo de relación que el hombre guarda con el ser. Así lo que 
urge, es preguntarnos como puede ser posible esa comprensión del ser en 
una contemporaneidad arrastrada a un aparente desdoblamiento del ser-en-
el-mundo (In-der-Welt-sein): un mundo de lo humano y paralelamente, un 
mundo virtual de la tecno-ciencia.

Entonces, el asombro, como motor de la filosofía, o en nuestro caso la 
llamada del ser, pone sobre el tapete, la necesidad de vislumbrar que el 
horizonte de la cultura que brota bajo las narices, adquiere un matiz peculiar 
que se trastoca en lo interesante.
La velocidad y la fugacidad de las comunicaciones y del encuentro [xxiii]; 
promueven una colonización de la tecnología y por lo tanto, una dilución 
del asombro a un mero errar por fluidos caminos de fibra óptica. El espacio 
intangible, objetivo, impropio, al alcance, puede poseer un costado que 
pueda llegar a fracturar nuestra esencial armonía con el ser.

Conclusión

La manifestación de las paradepresiones en la cultura actual acompaña la 
necesidad de profundizar en lo que hoy se puede concebir como acedia o tedio.

Haciendo hablar a lo afirmado por Heidegger acerca del aburrimiento se 
podría adentrar en la concepción que se propone este trabajo.
«Preguntar por este temple de ánimo fundamental significa preguntar por 
aquello que da a preguntar el temple de ánimo fundamental en cuanto 
tal» [xxiv]

Esta cita permite introducir la diferencia de tratamiento que Heidegger, 
mantiene con la disposición afectiva.

Se puede mencionar primeramente que en Ser y Tiempo existe una 
ponderación del comprender por sobre la disposición afectiva, donde el 
vínculo entre el Dasein y el ser lo establece éste comprender. De manera 
opuesta, el desplazamiento en el pensamiento de Heidegger en Los 
conceptos fundamentales de la metafísica, puede observarse al valorizar 
un existencial como el temple de ánimo, frente al comprender que había 
primado en su obra de 1927.
Otra evidencia que sustenta la tesis de éste trabajo, puede entenderse al 
observar la sustitución de la palabra Stimmung por Befind-lichkeit para 
designar a la disposición afectiva. Frente al privilegio que la tradición filosófica 
concede a la racionalidad científica, el filósofo alemán, reivindica la peculiar 
capacidad de apertura de los estados de ánimo. Si el ser se sustrae a cualquier 
intento de representación, si se oculta cuando queremos aprehenderlo 
conceptual-mente, sólo queda la posibilidad de un acceso afectivo al espacio 
de juego y al horizonte de sentido abierto por el ser mismo.
El acontecimiento del ser se manifiesta básicamente a partir de diferentes 
estados de ánimo, como en el aburrimiento profundo (Langeweile). Esto 
acerca a la idea que sólo desde el trasfondo de las diferentes disposiciones 
afectivas se experimente el mundo y se manifiesta el ser en toda su plenitud, 
como una atmósfera que a todo envuelve. Dado que los estados de ánimo 
fijan las condiciones de posibilidad de nuestras acciones (incluso de 
nuestros actos reflexivos), se reconoce abiertamente la función de apertura 
del mundo inherente a la disposición afectiva.

El carácter antepredicativo de los estados de ánimo, el énfasis que Heidegger 
le otorga al utilizar el término Stimmung por Befindlichkeit, pone en relieve la 
dimensión de corporalidad que implica el comprender. El estar de un modo 
u otro determina el ser-en-el-mundo, el encontrarse.

A su vez, el incluir la noción de mundo técnico propio de la modernidad y 
su hipertecnologización en la cultura contemporánea, puede hacer limitar 
el mencionado anclaje afectivo en el mundo, por el interés [xxv] en el 
mundo [xxvi].

Para finalizar, la inmersión en una experiencia de la existencia que se 
vivencia como carga, donde el mundo se ha vuelto indiferente, brinda el 
fundamento de un conocer desde coordenadas de un no-sentido.
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Siendo que, el sufijo no- que se antepone aquí, intenta remarcar la 
dimensión ambigua de denegación-anuncio (aburrimiento), el alcance 
oscuro de demora-apertura (asombro).

Entonces, la acedia, como estado directriz de las paradepresiones, dispone 
una atmósfera de caída de sentido, de afectación anestésica en el estar-en-
el-mundo. La lasitud, el desaliento, las quejas corporales propias de esta 
constelación de síntomas, pueden dar en el clavo, de esa corporalidad que 
se rehúsa en la tecnologización del mundo.

Y así, a la luz de lo expuesto, se podría proyectar un pensar a éste no-
sentido como diferente de un sin-sentido (entendiéndose a éste último como 
un estado fatalista e impotente propio de la depresión).

NOTAS

[i] HEIDEGGER, M., Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, 
finitud, soledad, Madrid: Alianza, 2007, p. 30.
[ii] El término Befindlichkeit que traduce el español J. Gaos como 
encontrarse, es tomado por J. E. Rivera como disposición afectiva. Por otra 
parte, Stimmung fue traducido por este último, como estados de ánimo; 
Gestimmtsein como temple anímico y Gestimmtheit como temple de ánimo. 
J. Gaos utiliza la traducción de temple para Stimmung, sentimientos para 
Stimmungen y estados de ánimo para Gestimmsein o Gestimmheit.
[iii] HEIDEGGER, M., Ser y Tiempo, Santiago de Chile: Universitaria, 2005, 
p. 157
[iv] Ídem, p. 159.
[v] Ídem, p. 160.
[vi] Según traduce J. E. Rivera en HEIDEGGER, M., Ser y Tiempo, Santiago de 
Chile: Universitaria, 2005, p. 117.
[vii] Ídem, p. 161.
[viii] Ídem, p. 162.
[ix] El término Umsicht se distingue así de Hinsicht o Hinsehen: Éstos últimos 
remiten principalmente a la mirada contemplativa, al modo teorético y 
abstracto que se tiene al ver una cosa para fijar su contenido
[x] «Heidegger crea el neologismo Zuhandenheit para expresar el modo de 
ser de aquello con lo cual nos las habemos en el uso cotidiano, un modo 
de ser que se caracteriza particularmente por no llamar la atención y por no 
mostrarse como enfrentado a nuestro propio ser. Lo Zuhandenes es lo que 
“traemos entre manos”, casi sin advertirlo y sin ninguna objetivación.» RI-
VERA, J., “Notas del traductor”, En HEIDEGGER, M., Ser y Tiempo, Santiago 
de Chile: Universitaria, 2005, p. Nota * de la pág. 97. pp. 467.
[xi] «Lo que en el orden ontológico designamos con el término de disposición 
afectiva [Befindlichkeit] es ónticamente lo más conocido y cotidiano: 
el estado de ánimo, el temple anímico.» HEIDEGGER, M., Ser y Tiempo, 
Santiago de Chile: Universitaria, 2005, p. 158.
[xii] «…los temples de ánimo son el “presupuesto” y el “medio” del pensar 
y el actuar. Eso significa que se remontan más originalmente en nuestra 
esencia, que sólo en ellos nos alcanzamos a nosotros mismos: como un 
ser-ahí.» HEIDEGGER, M., Los conceptos fundamentales de la metafísica: 
mundo, finitud, soledad, Madrid: Alianza, 2007, p. 99.
[xiii] Se distingue en la traducción, la diferencia entre Langeweile (aburrimiento) 
y Langweiligkeit (aburribilidad). RIVERA, J., “Notas del traductor”, en 

HEIDEGGER, M., Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, 
finitud, soledad. Madrid: Alianza, 2007, nota 2, p. 116.
[xiv] En los conceptos fundamentales de la metafísica, Heidegger, plan-
tea tres modos de aburrimiento. El primero atañe a que algo aburra (Das 
Gelangtweiltwerden von etwas) y el segundo a aburrirse por algo (Das 
Sichlangweilen bei etwas). Estas dos primeras formas, aclara, que son sólo 
variaciones. Por tanto, a los fines de este trabajo, se incluyó en el cuerpo del 
texto solo el análisis de la tercera forma.
HEIDEGGER, M., Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, 
finitud, soledad, Madrid: Alianza, 2007, p. 178.
[xv] HEIDEGGER, M., Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, 
finitud, soledad, Madrid: Alianza, 2007, p. 178.
[xvi] Ídem, p. 211.
[xvii] El término “acedia” (demonio del mediodía) constituye una versión 
latinizada de la palabra griega akédia (a-kédia), es decir la negación de 
kêdos (cuidado), descuido o falta de cuidado.
[xviii] THEUNISSEN, M., Anteproyecto de modernidad: antigua melancolía y 
acedia de la Edad Media. Valencia: Colección Náyade, 2005.
[xix] CHARBONNEAU, G. y LEGRAND, J.M., Dépressions et paradépressions. 
Paris: Le Cercle Herméneutique, 2003.
[xx] HEIDEGGER, M., ¿Qué es filosofía? Barcelona: Herder, 2004.
[xxi] Ídem, p. 62.
[xxii] Del latín certitudo. «En la Edad Media, certitudo no significaba certeza, 
sino la firme delimitación de un ente en aquello que es. Aquí certitudo 
todavía es sinónimo de essentia. En cambio, Descartes mide aquello que 
verdaderamente es de una manera diferente.» ídem, pp. 61-62.
[xxiii] Se podrá poner como ejemplo paradigmático el universo virtual que 
provee internet.
[xxiv] HEIDEGGER, M., Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, 
finitud, soledad. Madrid: Alianza, 2007, p. 212.
[xxv] El termino interés (interesse) significa estar mezclado y entre las cosas, y 
quedarse con ella. Lo interesante es aquello que de momento a otro, puede 
ser indiferente y ser suplantado por otra cosa.
[xxvi] « (…) en tal ser aburrido por algo, el hombre aburrido, sin que sepa 
expresamente de ello, quiere escapar de aquél ?es ist einem langweilig’, 
es decir, tal como ahora lo vemos más claramente, quiere alejarse de la 
posibilidad de que en él la existencia se manifieste y empiece a vibrar en 
la forma caracterizada del tercer aburrimiento, es decir, en la amplitud y 
el agudizamiento» HEIDEGGER, M., Los conceptos fundamentales de la 
metafísica: mundo, finitud, soledad. Madrid: Alianza, 2007, p. 201.
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Vínculo y trabajo vincular

Partiremos de concebir un vínculo[1], como aquella experiencia compleja en 
la que dos otros no pueden sino verse alterados por el ir haciendo juntos; 
resultando así, un nos-otros con efectos de inter-subjetivación y variación de 
la mismidad (Del Cioppo, 2011, pág. 119).

Transitar y sostener dicha experiencia requiere de un trabajo al que 
llamaremos trabajo vincular. Al interior del mismo, destacaremos la 
especificidad del trabajo con la otredad (“saber-hacer” con la alteridad y 
“saber-hacer” con la ajenidad). En el primero se tratará del reconocimiento y 
metabolización del otro como semejante-diferente, cada vez. En el segundo, 
se tratará de la tramitación de aquello del otro definitiva y constantemente 
incognoscible e irrepresentable, lo real del otro.

Hablamos entonces de una tensión a resolver y sostener, un equilibrio, ya que 
el otro será siempre en su alteridad y ajenidad, un incesante por-venir (Levinas)

Constituiremos como analizador privilegiado la experiencia de la 
temporalidad; y al interior de la misma, sus diferentes configuraciones 
posibles; ya que cada vínculo, a través de su estilo vincular (repertorio 
de modos de “saber-hacer” de un vínculo), dará cuenta de su particular 
modulación de la temporalidad en la especificidad de sus intercambios y 
producciones.

Temporalidad: dos configuraciones posibles en los vínculos

El tiempo, en tanto experiencia compleja a la que denominamos 
temporalidad, no es una extensión sobre la cual se imprimen los avatares 
de nuestra vida.; es, como dirá Merleau-Ponty, no «...una línea, sino una 
red de intencionalidades» (Merleau-Ponty, M., 1945, pág. 425). En otras 
palabras, no es pensable sino abarcamos además de su dimensión objetiva 
(el tiempo «observado por nadie desde ningún lugar»), su dimensión vivida: 
aquella en la cual la primera es «afectada» por lo subjetivo (el tiempo «vivido 
por mí desde mi corporalidad y deseo») y por lo vincular (el tiempo «vivido 
por nosotros desde nuestro vínculo»).

A partir de ello, estaremos diciendo que la temporalidad, se irá desplegando 
y configurando al ir haciendo, y consecuentemente, al ir haciendo junto con 
el otro: al irnos subjetivando y vinculando.

Si sostenemos además que, a todo vínculo, le es requerible un cierto 
grado de estabilidad; si ese ir haciendo junto con y esa modulación de 
la temporalidad expresa en algún sentido duración, resulta pertinente 
preguntarnos por eso «estable » que se da en la interacción y tensión, entre 
permanencia y cambio.

Dos líneas de sentido se destacan al momento de pensar lo estable: una que 
tendería al no cambio como condición de existencia, es decir que algo “se 
mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer”[2]. La otra se orientaría 
a la noción de equilibrio, siendo permeable a la idea de cambio: es aquello 
“que mantiene o recupera el equilibrio”[3].

Desde este enfoque entonces, propondremos dos configuraciones posibles 
de lo estable en los vínculos.

La primera o permanencia estática, nos habla de intercambios y 
producciones donde lo estable es lo inercial, lo indiferenciado, lo repetitivo, 
lo disperso, lo irritable; terreno donde la experiencia temporal se torna 
restrictiva y menguante.

“No es la eterna repetición de lo mismo lo que dota de sentido al tiempo, sino 
la posibilidad del cambio”. (Byung-Chul Han, 2015, pág. 30)

La segunda o permanencia dinámica, es en cambio aquella donde lo estable 
es un fluir, un equilibrio que va promoviendo intercambios y producciones 
de distinto tipo que permiten procesos de diferenciación, reconocimiento 
y subjetivación, que posibilitan una circulación no restrictiva de las 
experiencias, una complejidad creativa.

“La repetición de lo mismo deja lugar al acontecimiento. El movimiento y el 
cambio no generan desorden, sino un orden nuevo. La significación temporal 
proviene del futuro”. (Byung-Chul Han, 2015, pág. 31)

Ambas configuraciones «dicen» acerca de la modulación de la experiencia 
temporal; «expresan» la predominancia vinculante o desvinculante de la 
misma; y consecuentemente, «informan» acerca de la calidad y alcances 
del trabajo con la otredad.

ACEDIA Y TRABAJO VINCULAR: DEL ESTAR AL HACER CON EL OTRO

Gustavo Del Cioppo 
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Podemos sostener entonces, que en su devenir, un vínculo puede reconocer 
variaciones en su estilo vincular; las cuales a la vez pueden indicar 
alternancias entre las distintas configuraciones de lo estable (permanencia 
estática y permanencia dinámica).

La permanencia estática y la acedia vincular

“En la acedia, por el contrario hay una duda sobre el sentido de las cosas, 
una interrogación permanente del para qué, que sumerge al sujeto en 

la indiferencia hasta la pereza y la aflicción. Precisamente, en la cultura 
actual puede encontrarse una trama de fatiga,

aburrimiento, tedio, tristeza…”

“Por su parte, la acedia en cuanto mezcla de pasiones, es más sutil y 
por lo tanto, más peligrosa que la tristeza. Es una mezcla de todas las 

pasiones, contiene lo irascible y lo concupiscible.”
(Pallares, M. y Rovaletti, ML. 2014)

Cuando nos encontramos con la permanencia estática en los vínculos como 
configuración actual o predominante, podemos asociarla a un estado de 
acedia vincular; en el cual, los intercambios y dinámicas se limitan a un mero 
“estar” con el otro, reduciendo a su mínima expresión el “hacer” -junto- con 
el otro, el hacer lo común. Es decir, casi la definición misma de vínculo se 
tambalea. La descomplejización de la experiencia queda expresada en esas 
vivencias de aburrimiento mutuo, tedio, falta de interés, indiferencia, etc.

Una pareja en sesión supo decir alguna vez acerca de su situación: “estamos 
y punto” (dijo uno y luego el otro, con el mismo tono). Esa expresión 
condensaba sus relatos y su discurso, donde una y otra vez transmitían una 
cotidianidad desahuciada, dispersa e indiferente.

La acedia, devenida rutina, termina restringiendo los despliegues 
novedosos. El trabajo con la otredad se coagula. Ya que cuando el otro se 
supone por entero previsible, cuando se pierde ese aspecto estructurante 
de alteridad y ajenidad, cuando se degrada el enigma, la curiosidad y el 
deseo, el trabajo con la otredad queda reducido a presupuestos adivinatorios 
y/o anticipaciones prejuiciosas. Es aquí, dónde la opacidad del otro se 
transparenta: “ya sé cómo es”, “para qué preguntarle si ya sé lo que va a 
decir”, “nunca va a cambiar y yo tampoco”, etc. El otro -tanto como lo otro 
en mi- es irreductible a un saber cerrado y decisivo.

Si avanzamos, acaso podamos sostener que el estado de acedia vincular 
puede resolverse en paradoja, ya que, aunque experiencia descomplejizante, 
puede constituirse en lábil garantía de permanencia  (y sabemos que a veces 
no es poco). Sirvámonos aquí de la cita que Agamben hace de Kafka: “Existe 
un punto de llegada, pero ningún camino”.

Asimismo, como contrapartida, vemos a menudo como forma privilegiada 
de alteración disruptiva de ese estado de cosas, el hecho de que uno de los 
miembros de la pareja trace un “camino”, desee o produzca cambios para sí 
(y/o para el vínculo), que alteren ese orden dado y no sean o no puedan ser, 
acompañados o apuntalados por el otro (obviamente incluimos aquí como 
figura distintiva, el deseo o propuesta de separación). Veremos entonces 
como efecto altamente probable el hecho de que la intolerancia se visibilice 

y exacerbe. La acedia muestra sus garras y la permanencia estática se torna 
caldo de cultivo para la violencia en sus expresiones más perceptibles.

La pausa y la paciencia en la “permanencia dinámica”

“La paciencia es la virtud que se experimenta en la duración… La 
paciencia, como antídoto mantiene el ritmo temporal propio de la 

perseverancia…” (Depraz, 14-16).

Pausa, significa “breve interrupción del movimiento, acción o ejercicio”[4] 

y en música es ese “breve intervalo en que se deja de cantar o tocar”[5]. 
En ambas definiciones se puede inferir una suerte de discontinuidad en 
un marco de continuidad, ya que se resalta la condición de breve, como 
duración de la interrupción o del intervalo.

Propondremos pensar que la pausa es entonces esa dinámica que 
resulta -valiéndonos de Derrida- en un “devenir-espacio del tiempo”[6], 
que desde nuestra perspectiva implicará un dar y hacer lugar al otro, y 
consecuentemente, un dar-se y hacer-se lugar junto con el otro. Será en tal 
caso, promotora de encuentro, facilitadora del mismo.

En la misma línea podemos asumir que la pausa se entrama con la posibilidad 
del ejercicio de la paciencia.

“Para contrarrestar la acedia, ese tedium o anxietas cordis, Casiano 
propone la paciencia (hypomené), precisamente porque entre ambas hay 

una dinámica temporal participada, común. Por un lado, la acedia en 
tanto aflojamiento o hundimiento muestra una duración herida, mientras 
la paciencia hecha de perseverancia expresa una  duración sedimentada 

donde se juegan la estabilidad y la resistencia.”
(Pallares, M. y Rovaletti, ML.2014).

Será en la configuración de la permanencia dinámica, donde encontraremos 
facilitada la pausa. La misma implicará un  esperarse y espaciarse  que 
devendrá en ejercicio de paciencia, en un horadar lo inercial del mero estar, 
para poder darse a un hacer abierto a la novedad; y consecuentemente, a la 
inter-subjetivación y variación de la mismidad.

Cuando la temporalidad se nutre de la pausa y la paciencia, el trabajo con 
la otredad expresará una dedicación suficiente y consistente que -en su 
conjunto- resulta en fuente de placer, y no de malestar, ni sufrimiento.

La situación analítica

La situación analítica puede devenir escenario privilegiado para la 
producción de la pausa y la paciencia, y la consecuente configuración de 
la permanencia dinámica. Favoreciendo de ese modo la capacidad de variar 
el estilo vincular sedimentado, con la expectativa de que en su novedad 
contemple otra calidad y alcances del trabajo con la otredad.

Aquí, el “saber-hacer” estará en que en esa escena que se ofrecerá ante 
nosotros (y con nosotros) en la sesión analítica de pareja, podamos intervenir 
de forma tal, que otra modulación vaya siendo posible. Y si esto se logra, 
dicha experiencia (devenida recurso) podrá potencialmente por sí misma, 
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aspirar a una nueva posibilidad en el repertorio de modos de “saber-hacer” 
de ese nos-otros.
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¿Qué entendemos por experiencia analítica?

El análisis, ha sido considerado tanto por Freud como por Lacan, como 
una experiencia. Son muchas las referencias donde es posible hallar dicho 
término, para dar cuenta de lo que acontece en el encuentro concreto entre 
analista y analizante, bajo el nombre de “experiencia analítica”. Es Freud quien 
acuña el término, inaugurando no solo el campo de la terapéutica sino también 
de la investigación.   Y es en ese terreno donde situará tanto el contexto de 
descubrimiento, como el lugar donde pondrá a prueba sus hipótesis.

Lacan recoge esa impronta freudiana, y mantiene el uso del término 
hasta los últimos seminarios. Va recortando lo que llamará en más de una 
oportunidad, “nuestra experiencia”, a la luz de las variaciones de su teoría. 
Así, en el seminario 1 dice:

“Freud estaba comprometido en la investigación de una verdad que le 
concernía a él completamente, hasta en su persona, y por lo tanto también 
en su presencia ante el enfermo, en su actividad digamos de terapeuta; 
aunque el término resulte cabalmente insuficiente para calificar su actitud. 
Según afirma el propio Freud, este interés confirió a sus relaciones con sus 
enfermos un carácter absolutamente singular.

Ciertamente, el análisis como ciencia es siempre una ciencia de lo particular. 
La realización de un análisis es siempre un caso particular, aun cuando estos 
casos particulares, desde el momento en que hay más de un analista, se 
presten, de todos modos, a cierta generalidad. Pero con Freud la experiencia 
analítica representa la singularidad llevada a su límite, puesto que él estaba 
construyendo y verificando el análisis mismo.

El análisis es una experiencia de lo particular. La experiencia 
verdaderamente original de este particular adquiere pues un valor aún 
más singular. Si no subrayamos la diferencia que existe entre esta primera 
vez, y todo lo que ha venido después —nosotros que nos interesamos, 
no tanto en esta verdad, como en la constitución de las vías de acceso 
a esta verdad— no podremos nunca captar el sentido que debe darse a 
ciertas frases, a ciertos textos que emergen en la obra de Freud, y que 
posteriormente adquieren, en otros contextos, un sentido muy distinto, 
aunque parecieran calcados uno sobre el otro[1]

Parte de los escritos técnicos  y señala que la experiencia analítica es 
instaurada por Freud sobre el trípode: sueño, lapsus, agudeza. El síntoma- 

agrega- es un cuarto elemento[2]. Por su parte, la experiencia analítica 
progresa a partir de la distinción de lo imaginario, lo simbólico y lo real[3]. 
Posición que mantendrá hasta el final de su enseñanza, desde el valor 
conferido al nudo borromeo.  Lacan aclara que la experiencia freudiana 
“no es para nada pre- conceptual.  No es una experiencia pura. Es una 
experiencia verdaderamente estructurada por algo artificial que es la 
relación analítica, tal como la constituye la confesión que el sujeto hace al 
médico, y por lo que el médico hace con ella. Todo se elabora a partir de este 
modo operatorio primero”[4].

Esa experiencia se formalizará en una clínica que nos es propia, y hace que 
sea necesario distinguirla de otras. Clínica y experiencia analítica no deben 
entenderse como términos opuestos que se excluyan. Por el contrario hay 
una solidaridad intrínseca entre ambas.

¿Pero de qué hablamos cuando decimos clínica psicoanalítica? Al 
interrogarnos al respecto, surgen sesgos de lectura que llevan a veces a 
homologar la clínica con la psicopatología; o a plantear un reduccionismo 
de la misma respeto de la técnica. Para zanjar la cuestión tomaremos como 
referencia la definición que Lacan da en 1976. Dice: “La clínica es lo real 
en tanto que imposible de soportar. El inconsciente es la huella y a la vez el 
camino por el saber que constituye: haciéndose un deber repudiar todo lo 
que implica la idea de conocimiento”[5].

Esta aserción que tomamos como puntapié inicial, es para Lacan un punto 
de llegada, que da cuenta de una elaboración de años. Aquí la clínica no se 
delimita más que por la posibilidad de aislar un real insoportable, traumático; 
al cual solo se podrá acceder vía trabajo del inconsciente. De hecho definirá 
al psicoanálisis como una práctica que haría más soportable “esa incómoda 
situación de ser hombres”[6]. Nuestro padecimiento constituye ese núcleo, 
sin el cual no tendríamos por qué intervenir y, es por esto mismo que el 
psicoanálisis tiene todavía una oportunidad. 

En segunda instancia recurre al inconsciente como vía regía, por el saber 
que constituye. El inconsciente no piensa, ni calcula: trabaja y así, opera 
como cifrador de goce. Permite de este modo un tratamiento posible al 
hacer pasar el goce por el inconsciente[7].

Por último, añade que es preciso repudiar toda idea de conocimiento, dado que 
el saber del que se trata es ese saber no sabido, que sin embargo tiene efectos. 
Es  un saber agujereado y no es ajeno en su producción, a ese real insoportable.

EL ENCUENTRO CON UN ANALISTA: UNA EXPERIENCIA QUE NO ES COMO LAS OTRAS

Lujan Iuale 
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La clínica implica por un lado, el corpus teórico con el cual definimos 
nuestro campo, y no es pasible de ser subsumida totalmente a él. Está 
ese real que se escabulle y que el concepto no logra apresar. Aislar esa 
condición hace de nuestra clínica un fundamento riguroso, que nos orienta 
en cada encuentro con ese que viene a consultarnos. Pero la clínica no es 
sólo la elaboración conceptual, implica también aquello que Freud acuñó 
bajo el nombre de experiencia analítica; y que Lacan se ocupó de retomar, 
como señalamos anteriormente, a lo largo de su enseñanza. La experiencia 
analítica alude a las condiciones de la práctica y a los lineamientos que la 
determinan; a lo que acontece efectivamente en el marco del dispositivo 
analítico propiamente dicho. Implica la referencia al campo teórico pero 
también lo interpela: está determinada por él pero también puede, por las 
consecuencias que de ella se desprenden, modificarlo. La clínica implica 
esa doble vertiente: la de la formalización y la de la experiencia en sí, que 
en un segundo tiempo, habrá que sistematizar. Por eso Lacan dirá que el 
analista es al menos dos: el que produce efectos y el que a esos efectos 
los teoriza[8]. La clínica implica la tensión entre teoría y práctica delimitando 
puntos de conflicto, zonas que se iluminan, el valor de ciertos conceptos y  
la interrogación de otros.

En este sentido Adriana Rubistein en “Un acercamiento a la experiencia”[9] 

propone que esta articulación no puede perderse de vista. Sigue los 
lineamientos freudianos del texto “Pulsiones y destinos de pulsión”, para decir 
que cuando uno elabora teoría alejándose de lo que ocurre en la práctica, cae 
en la especulación; y que la práctica sin teoría se reduce al empirismo.

Se trata entonces de poner el acento en una interrogación rigurosa de 
nuestro quehacer, de cómo el  modo en qué pensamos incide: orientando 
u obturando la dirección de la cura. Retomamos así la propuesta lacaniana 
de sentar al analista en el banquillo, a los fines de que pueda dar cuenta de 
su práctica y de los fundamentos que la determinan. Freud mismo dice que 
el analista puede favorecer el proceso del análisis pero también enviciarlo. 
Agregaremos que no solo con sus prejuicios o sus fantasmas sino también 
cuando el saber referencial obtura la escucha, impidiendo que se produzca 
otro saber, ese saber que es efecto del texto mismo del enfermo[10]. Freud 
enfatiza que si uno, a la hora de escuchar, se guía por la teoría corre el 
riesgo de no hallar más de lo que ya sabe[11].  Entonces se trata propiciar una 
escucha abierta a la sorpresa.

De este modo, experiencia y clínica no se excluyen, pero podríamos decir que 
la clínica enmarca el modo en que se estructura esa experiencia particular.

Sabemos que Lacan criticó el término “experiencia” a secas, porque 
consideraba que “lo propio de la experiencia es preparar casilleros”[12]. Pero 
también sabemos que en muchas ocasiones se ocupó de hacer referencia a 
la “experiencia analítica”, o a “nuestra experiencia”. Conviene entonces dar 
un paso más y cernir qué particularidades cobra la experiencia analítica que 
la distingue de otras.

Si nos remitimos a la definición de la palabra experiencia[13], nos encontramos 
con las siguientes acepciones:

1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo.

2. f. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 
hacer algo.

3. f. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones 
vividas.

4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona.

5. f. Experimento.

A los fines de ser fiel a una definición de  experiencia que mantenga rigor 
lógico con nuestra noción de clínica, es preciso destacar al menos dos de 
las acepciones: la primera y la cuarta. La primera nos permite situar que esa 
experiencia no es transferible: es uno por uno y deberíamos agregar, que no 
es acumulable. La experiencia analítica, entonces, no es lo mismo que la 
experiencia a secas.  La cuarta destaca el valor de acontecimiento que dicha 
experiencia puede cobrar si le damos al acontecimiento[14] todo su peso: 
ligado a la contingencia, denota la posibilidad de un encuentro, señala un 
inicio allí donde no lo había. Descartaremos la quinta, porque el propio Freud 
no consideraba la posibilidad de incluir la experimentación en el análisis, ni 
siquiera a los fines de la investigación[15];  y tomaremos trasversalmente las 
dos restantes. En ellas nos hace obstáculo la noción de conocimiento que 
aparece destacado. Si dijimos que la clínica psicoanalítica repudia la idea 
de conocimiento, ¿cómo entender ese saldo que puede desprenderse de la 
experiencia, sin caer en psicologismos?

En esta línea hay dos referencias importantes: el saber desembrollarse[16], o 
saber arreglárselas que Lacan propone al final de su enseñanza; y la tesis 
referida al síntoma como “aquello que el sujeto conoce de sí sin reconocerse 
en ello[17]. En este sentido, se trata de un conocer escandido, tachado, que 
no obedece al saber enciclopédico o a los espejismos neuróticos del yo. Por 
otro lado el saber desembrollarse nos lleva a los nudos, y a un analista que 
no queda por fuera de ese anudamiento puesto que es desde allí, que puede 
cortar y empalmar de otra manera.

Encuentro, contingencia y saldo de ese encuentro y de los avatares que le 
seguirán, formarán parte de la estructura misma de esta experiencia.

En este sentido considero que se puede correr el riesgo de tratar a la 
experiencia analítica del mismo modo en que se trató la terapéutica: se las 
desestimó en pos de pensar un análisis que no se interesaba por los efectos 
terapéuticos del psicoanálisis por tener los ojos fijos en el fin de análisis.

Durante mucho tiempo el privilegio desmesurado del significante, llevó 
a algunos analistas a practicar una clínica sin cuerpo. Se olvidó que ya 
en  1953,  Lacan afirmaba que su clínica solo podía leerse a partir de lo 
Imaginario, lo Simbólico y lo Real[18].

Cuando hablamos de experiencia analítica aludimos a ese encuentro 
siempre contingente, azaroso, uno por uno, que permite en el mejor de 
los casos cernir un modo de presentación del padecimiento subjetivo, y da 
ocasión, transferencia mediante, para intervenir allí y propiciar otros modos 
de lazo menos sufrientes. Lo específico de esta experiencia, de esta travesía 
que el análisis propone, es que nos exige ir en contra de la tendencia a 
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armar casilleros, porque la clínica que la orienta se sostiene en el recorte de 
ciertos tipos clínicos sabiendo que, sin el engarce con lo singular, no habrá 
tratamiento posible. De este modo, el psicoanálisis como método no se limita 
a la terapéutica aunque no la desdeña,  sino que habilita un modo de lectura, 
que permite recuperar aquello que de otro modo quedaría segregado: el 
modo peculiar con que cada ser hablante responde a los infortunios de la 
vida, al trauma, al encuentro con lo real.

El padecimiento: malentendido de goce

El psicoanálisis nace en torno a un padecimiento que se vuelve enigmático 
para Freud. Es el padecer de la histérica que no sigue los lineamientos 
de la anatomía y que se presenta bajo la forma de un modo peculiar de 
relación al cuerpo y al lenguaje. Pueden revisarse los primeros historiales 
freudianos y advertir el trabajo minucioso que allí realiza para deslindar las 
parálisis orgánicas de las histéricas. De esa época se vuelve paradigmático 
el historial de Elisabeth von R, quien presentaba un caminar atípico, el 
cual no correspondía a ninguna enfermedad orgánica. Además, frente 
a la estimulación de la  zona dolorida, respondía con una expresión de 
inconfundible placer[19]. Freud advertía que cuando el dolor era orgánico, 
generalmente estaba localizado y no había lagunas en el decir del enfermo. 
Sin embargo en Elisabeth se presentaba difuso y su decir era ambiguo. Es 
a partir de esta experiencia inaugural, del encuentro con la histeria, que 
se funda una clínica psicoanalítica, la cual se ocupa de un padecimiento 
otro: el padecimiento subjetivo. Que sea subjetivo no significa que el cuerpo 
no esté comprendido, por el contrario, este padecimiento es signo de las 
consecuencias que tiene para el serhablante el encuentro traumático.

En esta misma línea nace la orientación freudiana de la cura, la cual apuesta 
al pasaje del sufrimiento neurótico a los infortunios de la vida[20]. Es decir 
que el psicoanálisis en efecto, no puede resguardar al serhablante de ciertos 
avatares propios de su existencia o de sus circunstancias, pero si puede 
incidir respecto a cómo posicionarse frente a ellos.

Tanto Freud como Lacan, apostaron a la extensión del psicoanálisis 
considerando vital para el método no quedar reducido a la formación del 
analista. Tampoco despreciaron como ya señalamos, el carácter terapéutico 
del mismo. Por el contrario, podemos encontrar una serie de referencias que 
muestran la preocupación y el compromiso que ambos tenían respecto de 
este tema. En Freud implicaba la recuperación de la capacidad de amar y 
trabajar[21] y la posibilidad de hacer consciente lo inconsciente[22],  llevando 
a la terapéutica más allá del alivio sintomático. Lacan, por su parte, en 
Variantes de la cura tipo propone que el psicoanálisis es una terapéutica, 
aunque resalta que se distingue de las otras[23]. En el seminario 10 la 
delimitación del objeto a, resitúa la pregunta por la acción analítica y la 
orientación de la cura. Vuelve allí una idea antes expresada: “en el análisis 
la cura viene por añadidura”[24]. Y agrega: “Se vio en ello algún desdén 
por aquel que está a nuestro cargo y que sufre, cuando yo hablaba desde 
un punto de vista metodológico. Es muy cierto que nuestra justificación, 
así como nuestro deber, es mejorar la posición del sujeto”[25]. ¿Mejorar 
la posición del sujeto respecto a qué? Al nudo que se ha armado entre 
sufrimiento y goce, para habitar de otro modo la pulsión.

Por esto mismo en el seminario 11 se ha preguntado qué ética nos orienta 
en nuestra intervención, o más específicamente, por qué deberíamos 
intervenir. Rescata entonces “el penar de más”[26] que sufre el neurótico, 
para obtener un poco de satisfacción pulsional. El padecimiento subjetivo 
no se limita al sufrimiento por los infortunios de la vida, sino a este penar de 
más que agrega un plus y  que es preciso tramitar.

Esto nos reconduce a intentar cernir los modos en que cada uno de los que 
consulta, se presenta respecto a ese sufrimiento. El analista es emisario de 
esa “lettre en souffrance”[27], siempre singular y que tiene un trayecto que le 
es propio. Nos hacemos emisarios – dice Lacan-de todas las cartas robadas 
que por algún tiempo por lo menos estarán con nosotros “en sufrimiento” 
(en souffrance) en la transferencia[28]. Y agrega que: “Los sufrimientos de la 
neurosis y de la psicosis son para nosotros la escuela de las pasiones del 
alma”[29]

En “Función y campo de la palabra y el lenguaje”, hace referencia al síntoma 
“como un símbolo escrito sobre la arena de la carne y sobre el velo de Maya, 
participa del lenguaje por la ambigüedad semántica que hemos señalado ya 
en su constitución”[30]. Ubica el valor de cifra y señala que es “Descifrando 
esta palabra fue como Freud encontró la lengua primera de los símbolos, 
viva todavía en el sufrimiento del hombre de la civilización”.

Es interesante le modo en que recorta los modos de presentación del 
padecimiento en este texto. Dice: “Jeroglíficos de la histeria, blasones de la 
fobia, laberintos de la Zwangsneurose; encantos de la impotencia, enigmas 
de la inhibición, oráculos de la angustia; armas parlantes del carácter(129), 
sellos del autocastigo, disfraces de la perversión; tales son los hermetismos 
que nuestra exégesis resuelve, los equívocos que nuestra invocación 
disuelve, los artificios que nuestra dialéctica absuelve, en una liberación 
del sentido aprisionado que va desde la revelación del palimpsesto hasta 
la palabra dada del misterio y el perdón de la palabra”[31]. En el seminario 
10, añadirá pasaje al acto y acting-out, a esta amplia lista. Pero además 
no debemos olvidar los aportes del seminario 3 a la clínica de las psicosis. 
El padecimiento que allí se presenta toca el cuerpo de un modo diverso: 
alucinaciones, cenestopatías, fragmentación del cuerpo; comentario de 
actos, el acoso permanente de la voz y la mirada, por nombrar tan sólo 
algunas de sus formas.

De finales, interrupciones y conclusiones

Hacia fines de los años noventa, Adriana Rubistein junto a su equipo, 
llevó adelante una investigación en el marco de los proyectos UBACyT[32]. 
Allí interrogaba un tema no menor: la terminación de los tratamientos en 
los ámbitos institucionales. El interés estaba puesto en dar cuenta de la 
posibilidad de pensar la práctica analítica en las instituciones, sin que fueran 
consideradas un psicoanálisis a medias. Estaba claro que no se trataba en 
estos dispositivos, de llegar a un fin de análisis: las condiciones no estaban 
dadas para ello, ni era algo que se les pudiera exigir a esos contextos. 
Sin embargo, ¿podía reducirse toda terminación de tratamiento en la 
institución, a una mera interrupción sostenida en la aplicación de las reglas 
institucionales; o por el abandono del tratamiento por parte del paciente? 
La investigación arrojó datos interesantes: permitió discernir una posible 
lógica en la terminación de los tratamientos a partir de recortar el motivo de 
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consulta y las variaciones que se iban produciendo sobre ese padecimiento 
inicial, durante el tratamiento. Así, fue posible establecer diferencias entre: 
final de análisis, interrupciones y momentos conclusivos de una cura. Este 
último término fue propuesto por Miller, para dar cuenta de momentos en 
los cuales el tratamiento se cierra, sin que por ello se haya llegado a un fin 
de análisis, pero donde el cierre es efecto de una conclusión producida por 
la tramitación de cierto padecimiento inicial. Un saber hacer, que si bien 
no desata el nudo neurótico, permite al menos vivir de un modo menos 
sufriente. En ese sentido, no todo es interrupción, sino que es posible ubicar 
lógicamente por qué ese sujeto consultó, cuáles fueron las intervenciones 
que propiciaron ciertos efectos, y cómo esos efectos son leídos por el 
paciente como un saldo que le permite arreglárselas de otro modo, al menos 
por el momento.

Por otro lado nos interesa resaltar algo más. Hacia el final de su enseñanza 
Lacan se despoja de una noción idealizada del fin de análisis. A tal punto 
que en las Conferencias en  EEUU, frente a la pregunta referida a ¿Cuándo 
se termina un análisis? Él responde: “cuando el sujeto se sienta feliz de 
vivir”[33]. Del mismo modo el psicoanálisis mismo es redefinido en esos años. 
En el seminario 24 lo define “un sesgo práctico para sentirse mejor”[34].

Entonces, está claro que el analista en la institución puede delimitar por qué 
iniciar un tratamiento, hacia donde orientarlo, y cómo pensar su conclusión 
en los diferentes dispositivos, tomando como referencias principios 
inherentes a nuestra práctica. Lacan en “La agresividad en psicoanálisis” 
decía que “Ciertamente, en una más insondable exigencia del corazón, 
es la participación en su mal lo que el enfermo espera de nosotros”[35]. 
No descontarlo de su participación en el padecimiento que lo aqueja, nos 
reconduce a situar que ese padecimiento tiene causa, y que esa causa le 
concierne, aunque no pueda reconocerse allí[36]. En este sentido, algo debe 
tocarse a nivel de lo que Lacan llama “el nudo libidinal”[37] para que una 
conclusión sea posible.
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Este escrito lo redacté pensando en brindarles un aporte - apoyo desde mi 
experiencia (que recién comenzaba) a los futuros psicólogos, o aquellos que 
estén flamantemente recibidos. Un aporte desde dos perspectivas: yo como 
analista y yo como analizante.

En un principio al texto lo titule sin comenzar ni siquiera a escribir: “Sin 
matricula.” ¿Por qué sin matricula? Porque soy psicóloga y no lo soy. Aunque 
para el Estado al legalizar el titulo, y al obtener la matricula ya se puede 
comenzar a ejercer la profesión, para Lacan “el analista no se autoriza más 
que por si mismo y ante algunos otros” [1].

Transité por el ritual del sacrificio de los huevos, de la harina, más no 
se cuantas cosas… y me encantó. También tramité el diploma, más el 
analítico… Pero más allá de estas cuestiones, al recibirme y con diploma 
en mano me preguntaba: “¿estaré en condiciones de atender pacientes 
después de 8 años de estudio universitario? ¿Qué hago con una persona 
frente a mí? ¿Qué le digo? ¿Qué debo escuchar de ella?” Este “es” el gran 
dilema de los nuevos egresados.

Cuando finalicé mis estudios universitarios me inscribí en una institución 
privada, en la cual por medio de un posgrado para principiantes me derivaron 
tres pacientes. Al cabo de un tiempo tuve mi primera experiencia analítica. 
Ese primer encuentro cara a cara me alteraba. Las supervisiones del grupo 
giraban en torno a qué le preguntábamos al paciente la primera vez, los 
silencios, las caras, los tonos, las modalidades de cada uno de nosotros. 
Hasta supervisábamos nerviosos, como si fuese un gran examen. Y puedo 
decir que me costó, y hoy después de varios años, me cuesta. Aunque al 
principio me apoyaba en repreguntar lo que escuchaba, muchas cuestiones 
relatadas por el paciente me pasaban de largo. Pero análisis es escuchar y 
es estar ahí para sancionar la palabra del otro.

Luego de algunas supervisiones propias descubrí que mis obstáculos a la 
hora de escuchar eran porque nunca me había analizado. Nunca me había 
escuchado. Nunca había estado frente a otro que me haga escuchar mi 
discurso. Nunca me había puesto a pensar en mi misma. Mis terapias 
anteriores quedaban en un modo pedagógico del estilo del psicoterapeuta. 
Y como apertura de un nuevo ciclo: el encuentro con mis supervisiones, y 
mi análisis inaugural abrieron la posibilidad de repensar y pensar cuestiones 
que estaban oscuras para mí.

Al comienzo de mi experiencia por la clínica psicoanalítica me interrogaba 
¿hay una lógica en el discurso del analista? ¿Hay una lógica que guíe sus 
intervenciones?

Buscaba la respuesta de estas cuestiones investigando en la teoría. Así 
es como hallé que Freud (1911) expresa que en el psicoanálisis nunca hay 
una respuesta obvia a las cuestiones técnicas [2] . La técnica se adecua a 
la persona de cada analista. Asimismo insiste en que su apropiado dominio 
solo podía ser adquirido a partir de la experiencia clínica con los pacientes y 
de su propio análisis. No de los libros [3].

Por su parte, Lacan, afirma en el Seminario 1, que el análisis es una técnica de 
la palabra y la palabra es el ambiente mismo en el que se desplaza el análisis.
Asimismo Lacan en ese mismo seminario sostiene que el analista no debe 
guiar al sujeto hacia un saber, sino hacia las vías de acceso a ese saber. 
Debe mostrarle lo que habla, lo que habla sin saber, lo que cuenta son las 
vías de su error.

Freud se guía para sus intervenciones por la regla fundamental: le pide a los 
pacientes que comuniquen todo lo que les pase por la cabeza, aunque les 
parezca que no es importante o que no viene al caso.

Además el analista no debe censurar algo del material que el paciente le 
relato. Freud explica que el analista debe volver hacia su inconsciente lo que 
le esta diciendo el paciente, como si fuera un órgano receptor que después 
devolverá las ocurrencias. Por eso el analista también debe someterse 
a análisis y debe anoticiarse de sus propios complejos que lo pueden 
perturbar a la hora de escuchar al paciente. El psicoanalista debe estar libre 
de estos influjos. Además el ejercicio del psicoanálisis exige una libre visión 
humana. No debe ser pedagógico, ni tratar de educar con sus ideales o 
valores morales a los pacientes.

El analista solo debe mostrar lo que le es mostrado. Debe resaltar lo 
contradictorio, lo que insiste y lo diferente de la repetición.

Sin embargo, se evita comunicarle tempranamente al paciente, aquello de 
lo que se tuvo noticias. Freud (1917) afirma que se debe esperar hasta 
que aparezca la oportunidad de hacerlo, porque muchas veces las defensas 
del paciente luego de una comunicación importante pueden entorpecer el 
trabajo analítico. Vencer estas defensas es la parte de nuestro trabajo que 
demanda mayor tiempo.
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Además siempre hay que tener presente en el momento de intervenir la 
importancia de leer las formaciones del inconsciente en ese discurso que el 
paciente dirige hacia la persona del analista.

Si la intervención causa efecto en el paciente, este ya no es el que era antes. 
Y esto no puede ser eludido en la experiencia analítica.

L, fue mi primer paciente. Tenía 22 años. En un año la supervise cuatro 
veces. Yo no era la misma después de una supervisión, ni con ella, ni 
conmigo misma. Mi propio análisis después de una supervisión giraba 
entorno a esta. Mis intervenciones hacia L cambiaban, intentaba leer el 
material desde otra perspectiva.

L. relataba que sus abuelos maternos estaban enfermos y que estaban 
internados en un geriátrico porque ya no podían estar solos en su casa, y su 
familia no podía pagar una señora / cuidador nocturno. Se sentía culpable 
de no ir a visitarlos, pero no lo hacia porque no podía sostener la situación 
de verlos deteriorados, a su abuela irritable, a su abuelo esforzándose para 
poder hablar. Las veces que asistía al geriátrico, a L le daba lastima ver llorar 
a su abuelo y escucharlo preguntar por la abuela, que aunque estaban juntos 
en la misma institución, cuando la abuela tenia crisis de nervios, tenían que 
permanecer separados y él no entendía qué sucedía.

En muchas sesiones su discurso giraba sobre esta culpa, sobre esta situación 
de no poder enfrentar verlos deteriorados. Me relataba que ella vació la 
casa de los abuelos, para poder alquilarla y con eso pagar el geriátrico. Me 
contaba que esto la entristecía. “Fue triste, porque no era una mudanza, era 
como que están muertos y no lo están, su ropa va al geriátrico, la basilla 
quizás la donan, y las fotos quizás quedan en mi casa. Pero no sabemos que 
hacer con las cosas de ellos”.

Le pregunte qué y cuáles son las cosas de ellos, y si les preguntaron a sus 
abuelos qué hacer con sus pertenencias.
Me contestó sorprendida que no se les había ocurrido preguntarles a ellos 
sobre qué hacer con sus cosas.

Me sorprendí. Me quedé callada. La supervisé. En mi análisis de control 
registré que no le pregunté a la paciente por qué le da lastima ver a su 
abuelo llorar, y tampoco le cuestioné qué consideración tienen del otro, 
en tanto no se les ocurrió preguntarles a sus abuelos qué hacer con sus 
pertenencias. La intervención de mi supervisora causó un efecto en mí: 
¿Será que no quiero angustiar a mi paciente? ¿Por qué no puedo escuchar 
estas cuestiones en la sesión e intervenir? ¿Será que no quiero que se enoje 
conmigo? De ser así: ¿Por qué?

Estos interrogantes hoy todavía no los sé conscientemente. (Porque siempre 
hay un saber no sabido). Los seguiré analizando en mi análisis. En ese 
espacio, y en el análisis de control comencé a autorizarme para atender 
pacientes, por mi misma y ante algunos otros. Porque recién me iniciaba 
con mi práctica analítica, con mi experiencia en el psicoanálisis. Con mis 
primeros pacientes. Mis primeros pasos. Y aunque conocía la teoría (por 
la Universidad), entendí que la práctica clínica es distinta. Felizmente en 
este primer tramo de mi experiencia, pude responderme que cada caso es 
singular y único. Pude responderme que hay que escuchar y escucharse, 

tanto en el análisis propio, como en la supervisión. Y pude responderme que 
el trípode (supervisión, análisis, cursos, lectura de textos) es lo único que 
orienta las futuras intervenciones de los analistas con los pacientes.
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Este año, como conmemoración del 24 de marzo; la Facultad renueva la lista 
de Estudiantes Desparecidos de nuestra Facultad que fuera construida en 
2013. En su momento nos fue aconsejado como material una lona porque 
todo el tiempo aparecen nuevos datos, nuevos nombres. Esta vez 5 nombres 
se fueron agregando en los últimos años. Se rescataron los Legajos, se 
chequeó con las fuentes.

La lista originaria se construyó en 2013 y en 2015 surge un artículo que 
explica el largo y complejo procedimiento de su construcción tanto en 
consulta externa de datos Conadep, Parque de la Memoria; y de otras 
Facultades especialmente Filosofía y Letras quien proveyó Legajos originarios 
y las consultas internas en Archivo y Legajos de la Oficina de Alumnos.

Link nota marzo 2016: Construir la memoria institucional: pequeños 
monumentos conmemorativos que atestiguan la oportunidad de recordar: 
goo.gl/xUNuhJ

En 2016 se decide considerar la Lista construida en 1984 como primer 
monumento institucional construido colectivamente que orienta la búsqueda.
En el Acto de 2016 La Facultad decide su preservación en salvaguarda con 
un acrílico. Acompañada con una placa conmemorativa que recuerda frases 
de Carlos Neri, en aquella época Estudiante. El Artículo de Intersecciones 
de marzo de 2016.” Construir la Memoria y pequeños monumentos 
institucionales que den la oportunidad de recordar”.

El acto del Jueves 23 de marzo a las 18.30 en el Hall de Entrada de 
Independencia 3065, con la presencia de autoridades de la casa de estudios, 
profesores de ambas cátedras de Ética y Derechos Humanos, colegas, 
docentes, estudiantes, nodocentes y familiares. Se procede a presentar la 
historia de los estudiantes. El profesor Fariña dirige unas palabras:

“En un texto reciente que Ricardo Rodulfo compartió con los profesores de la 
Facultad, manifestaba una preocupación razonable: por qué conmemoramos 
la fecha del 24 de marzo y no la del retorno a la democracia. En el escrito 
“Los pasillos de la memoria” que hemos compartido con los estudiantes, 
docentes y nodocentes, ensayamos una hipótesis, valiéndonos para ello 
del mito griego del laberinto de Creta. Cuando Teseo viaja a Creta para 
enfrentarse al Minotauro, sabe que lo más difícil no es tanto darle muerte, 
sino lograr salir del laberinto en cuyo centro se encuentra la bestia. Como 
sabemos, el hilo de Ariadna será la clave para su salida. Pero ello no supone 
precisamente un final feliz, sino el inicio de la verdadera travesía. En nuestra 

analogía, una vez conocida la vía de escape, lo que sigue inquietando es el 
corazón del laberinto. Hacia allí va dirigido el conjuro de la memoria”.

Los familiares retiran el paño que cubre la placa, toman la palabra y se les 
hace entrega de los Legajos de sus hermanos.

Se rememoran los cambios de sede en relación a los cambios de pertenencia 
institucional de la Carrera de Psicología de Filosofía y Letras a Rectorado, 
el regreso de Psicología en 1980 al Edificio de Independencia después de 
pasar por el Viejo Clínicas, Independencia al 2000, la sede de Rectorado en 
Corrientes 2032 para regresar a Independencia 3065.

Los estudiantes incorporados a la lista este año:

• Bedne, Darío Oscar

Nacido el 28/10/1955, secuestrado el 20 de julio de 1976 mientras prestaba 
Servicio Militar Regimiento I de Infantería Patricios Jefe Coronel Lobaiza. 
Integrante de la JUP representante en la Facultad. Vivía con sus padres en 
Capital Federal. Sale como todas las mañanas y a las 10.30 reciben una 
llamada telefónica del cuartel preguntando porque no se había presentado. 
Cuando el padre asiste un compañero del hijo perteneciente a la Sociedad 
Hebraica le comenta que había visto a Darío ingresar. Las autoridades 
consultadas niegan su presencia por lo que hace la denuncia en la Comisaría 
correspondiente.

Encontramos en su legajo su Libreta Universitaria de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Carrera de Psicología del 2 de septiembre de 1974. Procede del 
Colegio Nacional Nº 6. Domicilio Tucumán 2213; Capital Federal. Se lo 
registra inscripto en 1975. Cursa: Elementos de matemáticas el 2/12/75 y 
Aprueba con 9 Distinguido; Introducción a la Filosofía el 5 /12/75 aprueba 
con 5 (cinco).

• Beretta, María Magdalena

Secuestrada el 28/12/76 en Capital Federal a los 21 años. Vivía en Donizetti 
121 Villa Luro. Nace el 19/ 04/55. Empleada del Instituto Ferroviario Militar. Se 
anota en Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. Egresa como bachiller 
del Normal 6 en Capital Federal. Solicitud de Inscripción 0248 del 15 de 
Febrero de 1973 según la Solicitud del Examen de Libre de Ingreso. Presenta 
certificado de vacunación Antivariólica 28/sept/ 71. Sin datos académicos

Acto Institucional: DDHH Renovación de la Lista Conmemorativa De Estudiantes 

Desaparecidos por Anexión de 5 Nombres Nuevos

Lucía Rossi 

VIGENCIA
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• Francescutti Marano, María Elisabet 

Nacida el 05/2/50. Empleada de la fábrica Mercau y Estudiante universitaria. 
Milita en PRT. Domicilio en Monteagudo 899, Morón (Parque de la memoria). 
Desaparece a los 27 años. El Consejo Deliberante de Morón la distingue 
en reconocimiento al compromiso social el 24/03 de 2010. Solicitud de 
inscripción: Egresada como Perito Mercantil de la Escuela Nacional de 
Comercio de Ramos Mejía. Se inscribe en Filosofía y Letras (Inscripción Nº 
4576), el 10 de Febrero para el primer cuatrimestre de 1971 dirigida por el 
Decano Ángel Castellán. Inscripción al pre-curso de psicología. Presenta el 
Carnet de vacunación. Constancia de Inscripción en Introducción a la Filosofía 
y Sociología, Carrera de Psicología para el curso 1971. Título secundario 
legalizado el 27/05/68 y presentado a UBA en 4 Febrero de 1971.

• Maisano de Loyola, Dominga Antonia

Secuestrada junto a su marido Roberto el 21/12/76 de su domicilio en 
San Martín. Ambos tenían 24 años. Fueron maniatados, golpeados y 
encapuchados aunque no ofrecieron resistencia. Dejan al hijito con un vecino 
quien se presenta en la Comisaría y están al tanto de lo ocurrido. El padre es 
interrogado en el domicilio. La madre atestigua que la vivienda fue saqueada. 
En la Comisaría se niegan a la denuncia. Dominga Maisano vivía en Vallejos 
4515. Nace el 24/01/55. Es Bachiller egresada del Nacional Nº1 de San 
Martín. Entra a Filosofía y Letras el 23 de Febrero de 1973 (Nº1729). Se 
anota en Psicología para el examen Libre de Ingreso.

• Ursi, María Susana. 

Nacida el 23 de abril de 1951 y desaparecida en Capital Federal 7 de mayo 
de 1977. Descripción del Legajo: Ingresa ese año a la Carrera de Psicología. 
Solicitud de Inscripción Nº de Inscripción 0646. Figura el resultado del 
Examen Psicológico: Admitido. Constancia de Domicilio de la Policía Federal 
en Artigas 1626 (Capital Federal) del 11 de marzo de 1977. Certificado de la 
Comisaría 41, hizo entrega del formulario de averiguación de Antecedentes. 
Inscripción a Materias se anota en Psicología Fundamental; Fundamentos de 
Biología e Introducción a la Filosofía el 25 de abril.

En el Consejo Directivo Facultad de Psicología de lunes 27 de marzo la Decana 
Informa presenta y detalla el Acto Institucional del día Jueves. Se incorpora un 
nombre aportado por un Consejero, a ser considerado: Lucila Révora

Se reseñan estos acontecimientos a fin de ser compartidos por nuestra 
comunidad universitaria.
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Con un fuerte objetivo de difusión de investigaciones y prácticas; de 
formación y de actualización en el área, la cátedra de Orientación Vocacional 
y Ocupacional realiza desde hace varios años Jornadas de formación y 
actualización, en el marco de las actividades de la Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Psicología.

La Orientación Vocacional y Ocupacional busca ayudar a las personas a 
construir sus proyectos de vida,  creando espacios de reflexión sobre la 
situación vital actual y promoviendo la creación de representaciones de 
futuro que resulten significativas. Entendiendo que las personas construyen 
sus proyectos a la vez que construyen y reconstruyen su identidad, resulta 
necesario fomentar dispositivos que permitan la elaboración de narrativas 
valoradas de sí mismos que doten de sentido las inserciones futuras.  

Las instituciones educativas son ámbitos privilegiados para el desarrollo 
de estos procesos: las personas habitualmente pasan mucho tiempo de 
sus vidas en espacios de formación y es posible generar intervenciones 
sostenidas en el tiempo y que involucran a mayor cantidad de personas.

Desde  la cátedra, entendemos que el intercambio con colegas, así como la 
transmisión de nuestras experiencias desde los ámbitos de investigación, 
docencia y extensión, pueden colaborar al desarrollo positivo  de la disciplina 
en nuestro medio.

En el 2012, nos propusimos el  objetivo de crear un encuentro de intercambio 
respecto de las problemáticas y abordajes actuales en orientación, y de allí 
surge la primera edición de las Jornadas. El tema sobre el que se trabajó en 
aquel entonces fue  “El psicólogo orientador: distintos ámbitos de inserción 
laboral”. En esta primera propuesta los distintos paneles versaron sobre  
el lugar del orientador en la escuela, dispositivos de orientación para la 
inserción laboral, intervenciones en ámbitos deportivos, y con poblaciones 
en situación de vulnerabilidad social. El encuentro contó con más de 200 
personas: participantes de la comunidad educativa -alumnos, ex-alumnos y 
docentes- así como con profesionales del área de la orientación en actividad 
en escuelas u otras instituciones.

En consonancia con los debates actuales respecto de la inclusión social 
y el mejoramiento de las oportunidades para los menos favorecidos, en el 
2014 la propuesta fue considerar los  “aportes de la orientación para una 
sociedad más inclusiva”. Entre las presentaciones se destacó la propuesta 
de intervenciones  en el ámbito educativo con jóvenes en situación de calle 

y   en el ámbito penal con jóvenes infractores.

En el 2015, la Jornada estuvo a  cargo del equipo docente de la Práctica 
Profesional en Orientación Vocacional y Ocupacional. La misma, fue 
denominada  “Desafíos y prácticas actuales en Orientación Vocacional. El 
quehacer profesional del psicólogo Orientador”, en la que se destacaron 
presentaciones sobre dispositivos y recursos técnicos  de intervención en 
diversos contextos y formatos, así como los nuevos desafíos que trae la 
tecnología para diseñar dispositivos de orientación en entornos virtuales 
y redes sociales. Asimismo, tuvo un lugar privilegiado la mesa sobre 
experiencias de formación y dispositivos de enseñanza en Orientación 
Vocacional y Ocupacional.

La última edición, realizada el 21 de Mayo de 2016, “Orientación y Educación: 
acompañamiento en las trayectorias y transiciones”, hizo hincapié en las 
intervenciones que tienen como finalidad acompañar a las personas en la 
construcción de sus trayectorias educativas, así como en las transiciones 
que afrontan en dicho ámbito, en sus diferentes momentos vitales. Les 
proponemos un breve recorrido por las presentaciones que se hicieron.

Se propusieron como ejes: la Orientación en la Escuela Media y la Orientación 
en la Universidad, en las cuales se trabajó transversalmente las líneas de 
investigación de ambas temáticas conjuntamente con el rol del orientador.  
La presentación se dividió en dos mesas, según los ejes considerados.

La primera ponencia de la primera mesa, La trayectoria educativa escolar, 
trató sobre la formación  de tutores para el acompañamiento de estudiantes 
de primer y segundo año de la escuela media a cargo de la - Lic. Virginia 
Inaebnit. En la misma, se hizo referencia a las tareas de orientación que 
realizan los docentes coordinados por el psicólogo orientador, en la transición 
de la escuela primaria hacia  los primeros años de la escolaridad secundaria. 
En el marco de la normativa vigente (Ley de Educación Nacional Nº26206 
del año 2006 y el Documento Curricular de la Nes 2014-2020- Gobierno 
de la Ciudad de Bs As) se enfatizó la importancia que revisten las tareas de 
Orientación y Acompañamiento de las trayectorias de los jóvenes  a lo largo 
de todo el ciclo secundario y de la consecuente implicancia  de formarse 
para dichas tareas.

Por su parte, Lic. Lila Solano y Lic. Graciela Polastri, en representación del  
Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional de la Cátedra,  focalizaron 
su presentación en la Transición del nivel secundario al mundo del trabajo y 

Orientación Vocacional y Ocupacional: encuentros de formación y actualización en el 

marco de la Facultad de Psicología - UBA

Virginia Inaebnit, Jesica Carro, Viviana Valenzuela 

VIGENCIA
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los estudios superiores. Se detalló el trabajo que realiza el equipo con jóvenes 
que asisten de manera espontánea al Servicio de la Facultad con sede en 
Independencia, así como el trabajo que se realiza en  los últimos dos años 
de la escolaridad secundaria, mostrando como los Talleres de Orientación 
Vocacional tanto como los talleres de Orientación para el ingreso al mundo 
laboral, colaboran en este proceso de transición mejorando la preparación de 
los jóvenes en la toma de decisiones respecto a su futuro. Para dar cuenta 
de este proceso, se expusieron las temáticas abordadas en los talleres, 
las diversas técnicas utilizadas para el logro de los objetivos, así como la 
evaluación de los jóvenes sobre las intervenciones.

Como última ponencia  de esta primera mesa de la Jornada, los docentes 
de la materia Orientación Vocacional y Ocupacional, representados por los 
Licenciados Jesica Carro, Emmanuel Pacheco, Lautaro De Vincenti, Pablo 
Villareal y Arturo González Pessinatti presentaron  la actividad “Pensando en 
mi Orientación,” actividad  que trata de una experiencia de práctica tutoreada 
de alumnos de la carrera de psicología. Esta práctica es realizada por  los 
alumnos que cursan la materia, y consiste en realizar un proceso individual de 
orientación con jóvenes cursando el anteúltimo año de la escuela secundaria, 
acompañándolos en la reflexión sobre el cierre del ciclo secundario y sobre 
sus proyectos de futuro. El interés que reviste esta experiencia, es que los 
alumnos cursantes realizan tres entrevistas a lo largo del cuatrimestre, 
pudiendo hacer una entrevista de cierre al finalizar el proceso, supervisados 
por sus docentes.

La segunda mesa, consideró las intervenciones e investigaciones en 
orientación en  la Universidad y el Posgrado, siendo un campo de trabajo 
para la orientación que resulta novedoso, resaltando la necesidad de 
acompañamiento a las personas en la transición a los estudios superiores, 
así como de apoyo en la construcción de herramientas que permitan la 
continuidad y terminalidad de los mismos.

En El acompañamiento en la carrera universitaria -a cargo de la Dra. Gabriela 
Aisenson- se expone la creciente necesidad de orientación en las universidades, 
aunque  aún  no se reconoce su dimensión fundamental para lograr optimizar 
la calidad y la equidad educativa. Su ponencia se centró en el relato de una 
experiencia en el marco de la Universidad, que entiende a la orientación en 
sentido amplio como una herramienta para el logro de un mayor desarrollo 
de sus estudiantes en el plano intelectual, afectivo, personal y social, desde 
el inicio al final de su recorrido universitario. En este sentido, se plantea que 
las instituciones universitarias deben organizar dispositivos orientadores en 
distintos niveles y por medio de diferentes servicios articulados entre sí, pero 
siempre de acuerdo a programas elaborados y ajustados a las necesidades 
detectadas en los contextos particulares de intervención.

En esta línea, la Lic. Marcela Vidondo, presenta una experiencia en el contexto 
universitario, mostrando un dispositivo inserto en un Proyecto Institucional.

Se trata de un curso de Preparación para el ingreso a la Universidad, siendo 
uno de los ejes transversales ayudar a los futuros estudiantes a construir 
representaciones de lo que será la vida universitaria. La institución recibe 
jóvenes de edades diversas, con trayectorias educativas fragmentadas, y 
que en muchos casos, son la primera generación de universitarios, suelen 
ver la Universidad como alejada de sus expectativas, y con temores a no 

poder sortear lo complejo de esta transición.  Es así que esta experiencia, 
resulta una estrategia activa que genera una verdadera acción de inclusión, 
consistentemente con los objetivos planteados para la Orientación Vocacional 
y Ocupacional en el Siglo XXI.

Por último, expone la Dra. Silvia Batlle, y presenta investigación y Estrategias 
de Intervención de Orientación en Posgrado. Esta experiencia, surge de 
observar la problemática del área en la actualidad, que responde a la cada 
vez más creciente necesidad de capacitación pos-universitaria, la ampliación 
de la oferta de cursos y carreras de posgrado y la baja la tasa de graduación, 
teniendo en cuenta que las dificultades que incluyen aspectos subjetivos 
como contextuales. Por lo tanto, las intervenciones de acompañamiento 
que realizará el orientador se sostendrán  a lo largo del recorrido de los 
alumnos en el posgrado, considerando las  expectativas y motivación de los 
cursantes, la ayuda en la organización de los tiempos, el acompañamiento 
en la preparación de las Tesis, y acompañamiento para la futura inserción 
laboral.

Las ponencias presentadas en esta última jornada, dan cuenta del papel 
central que tiene la Orientación en las instituciones educativas, para el 
acompañamiento a lo largo de toda la vida, brindando herramientas para que 
las personas puedan afrontar las transiciones y construir sus trayectorias 
educativas en todos los momentos de su ciclo vital. También nos deja indicios 
para abordar un interrogante central para la Orientación en nuestros tiempos, 
sobre cómo lograr intervenciones en dichos ámbitos, que no se presenten 
como actividades aisladas sino que puedan integrarse con las prácticas 
educativas, de modo sostenible.

Desde un enfoque socio-comunitario, la Orientación busca el mejoramiento 
de oportunidades de inserción social para las personas, y sus prácticas 
abogan por  la promoción de la equidad. Desde una perspectiva preventiva, 
y basados en intervenciones narrativas,  se apunta a aumentar las fortalezas 
del individuo y a reducir los riesgos de las consecuencias negativas 
acompañándolos en el desarrollo de una habilidad reflexiva sobre sí mismos y 
sus contextos para poder de manera sostenible, alcanzar un mayor bienestar 
en el curso de sus vidas. 
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“Nombrar lo Vivido” Experiencias de una Intervencion Psicosocial

en el Marco de Emergencias Socionaturales

Jorgelina Beatriz Farré, Javier Velázquez Zilberberg 

ACTUALIDAD

Palabras preeliminares

El presente texto constituye un relato de la experiencia de trabajo en equipo, 
desarrollada a partir de las situaciones de emergencias en desastres que se 
suscitaron en el marco de las inundaciones ocurridas en la ciudad deLa Plata(Bs. 
As. Argentina) y sus alrededores (durante el mes de abril del año 2013).

La transmisión de dicha experiencia de abordaje a partir de contextos de 
catástrofes, pretenderá dar cuenta de los ribetes de una modalidad de trabajo 
no ortodoxo, ya que partimos de un dispositivo asistencial construido en el 
transcurso de la praxis concreta; de tipo reflexivo hacia el interior de nuestra 
formación de grado como profesionales de la salud mental; desde una 
perspectiva crítica en tanto revisa los conceptos teóricos existentes mientras 
se los utiliza para abordar los hechos estudiados; a su vez pragmático ya 
que constituye la narración de una experiencia de intervención psicológica 
colectiva de base empírica y fundamentalmente supone una posición ética 
definida: como agentes de la salud mental compelidos a intervenir ante 
emergencias sociales.

En relación a la magnitud de la catástrofe socio-natural que implicaron las 
inundaciones,  nos sentíamos compelidos a producir todos los recursos y 
conocimientos disponibles, tanto técnicos como teóricos que estuvieran a 
nuestro alcance en aquel contexto a los fines de colaborar desde nuestros 
lugares. Revalorizar lo que habíamos aprendido durante nuestra formación 
de grado como psicólogos, era el primer paso para un sostenimiento teórico-
técnico referencial y operativo; porque la angustia se manifestaba como 
“no sabemos nada, no nos enseñan nada”, significantes que resonaban 
en el discurso de los colegas que nos autoconvocamos para asistir a los 
inundados. Angustia que, en esos momentos, se daba la mano con aquello 
que circulaba en el discurso de las víctimas: “lo perdimos todo, no nos sirve 
nada”. Enunciados que -de alguna manera- daban cuenta de una vivencia 
de arrasamiento subjetivo que era necesario relativizar en estas situaciones. 
¿Entonces de que tipo de inundación estábamos hablando? Inundación 
en tanto afectación material de los bienes y de los cuerpos, pero también 
inundación psíquica: la nuestra como profesionales, la propia del no-saber-
hacer-ahí con lo real y la de los actores con los que intervenimos y la 
población general en diferentes grados y resonancias psíquicas. Se rescata 
en este punto finalmente, la idea de J.A. Miller acerca del único valor del 
saber, su máximo fin: que sirva para algo.

Introducción

Nuestro Código de Ética para el ejercicio profesional de la Psicología[1]

establece que: frente a situaciones de emergencia social, el psicólogo 
estará comprometido a prestar su cooperación con las demás instancias de 
ayuda social que forman parte del Estado a fin de colaborar con la asistencia 
profesional de la población víctima del evento.

Dicho enlace jurídiforme anudado a un compromiso ético fueron los 
determinantes principales para la conformación de una serie de equipos 
asistenciales de intervención ante la urgencia, referenciados a un marco 
institucional y académico atravesado por múltiples coordenadas sociales, 
políticas, económicas, institucionales, teóricas y técnicas, etc.  

La propuesta de abordaje fue explicitada desde el inicio de las intervenciones 
como un servicio de asistencia a la comunidad, es decir un dispositivo de 
asistencia para aquellas poblaciones destinatarias que se encontraban 
directa y/o indirectamente afectadas por la catástrofe de las inundaciones. 
La necesidad del trabajo a corto plazo y por ende el encuadre que fue 
planteado de entrada en todas las  intervenciones, incluso la  necesidad de 
recursos humanos disponibles  produjo la conformación de equipos ad-hoc 
para la salida al campo.

Dicha propuesta tenía que ver con el propósito de ofertar un espacio de 
escucha y contención adecuados de aquellas necesidades que la población 
pudiera ir requiriendo; así como también generar dispositivos de producción 
del discurso de los diferentes actores sociales que fueron afectados a partir 
de la catástrofe socio-sanitaria ocurrida pocos días atrás en el marco de las 
inundaciones orientados por los resortes teóricos dela Psicología Social y 
del Psicoanálisis.

La primera de las intervenciones de la serie se desarrollo a partir de un 
pedido explicito realizado por uno de los centros deportivos y recreativos de 
una de las zonas más afectadas por las inundaciones (Barrios de Berisso y 
Villa Argüello). La solicitud de ayuda fue vehiculizada a través de una de las 
colegas de nuestro equipo técnico, quien se acercó al Colegio de Psicólogos 
con el fin de conformar un equipo de abordaje que pudiese responder a 
esta solicitud.

De esta manera fue, que como equipo, y luego de contactar a los referentes 
institucionales a fin de coordinar un encuadre previo con día y horario de 
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encuentros, nos fuimos acercando a los diferentes territorios en los que 
luego se intervendría: En primer lugar el mencionado Centro deportivo y 
recreativo del cual partió la demanda; y al cual luego se le sumaron un Centro 
Cultural localizado en el casco urbano de La Plata (pero que cumplió la 
función de alojar en su interior a una gran cantidad de familias damnificadas 
de zonas aledañas) y finalmente, un Comedor comunitario situado en otro de 
los barrios periféricos afectados [2].

Por otro lado, aunque teníamos una idea aproximada sobre el grado de 
afectación en algunas zonas de nuestra comunidad, desconocíamos 
cuales serían en particular, las demandas emergentes de las personas que 
efectivamente se acercarían a los encuentros previstos.

En relación a este punto, nos guiamos por lo que las Dras. D. Kordon y L. 
Edelman plantean sobre las situaciones traumáticas de origen social cuyo 
impacto en la subjetividad colectiva es profundo. En estos casos, el trauma 
se asocia a pérdidas tan severas que pueden poner en juego la continuidad 
del sí mismo (Kordon y otros, 2010: 33-57)[3]. Entramados reparatorios, que 
en el mismo sentido de lo colectivo, considerábamos perentorio instalar.

El propósito de nuestras intervenciones. Alcances de una praxis 
socio-comunitaria.

El objetivo general que sostenía nuestro equipo tenía que ver con brindar 
atención psicológica a la comunidad afectada por las inundaciones del 
pasado mes de abril de 2013 pudiendo enfocar esta intervención a barrios 
y/o redes comunitarias que así lo solicitasen.

Nos propusimos llevar a cabo una escucha lo más abierta y libre de 
preconceptos posible, a fin de poder construir con las poblaciones asistidas, 
las posibilidades de intervenciones próximas en el tiempo y adecuadas 
al desarrollo de los espacios en los cuales se venían desplegando las 
actividades sociales de la organización hasta el momento de la inundación.

Los objetivos específicos e hipótesis causales con las que trabajamos, se 
fueron construyendo a partir de la labor en terreno, y a través de la interacción 
con los actores clave de la comunidad. Dentro de los objetivos específicos 
apuntábamos tanto a disminuir el alcance de los daños sufridos a nivel 
psíquico; así como incluso empoderar a la comunidad con recursos simbólicos 
que faciliten la tramitación de los potenciales traumatismos sociales.

La metodología -articulada al campo dela Psicología Socialen tanto disciplina 
orientada al tratamiento de la salud mental- que se presentó como la más 
apropiada dada la coyuntura desencadenante de la emergencia y definidos 
los objetivos a corto plazo, fue la de utilizar un encuadre Preventivo-
Psicosocial consistente en la conformación de un dispositivo grupal que 
alojase la palabra de sus integrantes, y a su vez permitiese la construcción 
de significaciones socialmente comunes y compartidas por sus miembros 
frente al contexto que la realidad imponía.

Es por ello, que acordamos en trabajar desde una mirada atenta y en un 
rol de acompañamiento dentro de un marco psicosocial-preventivo, en la 
detección de alguna problemática puntual y/o de casos particulares en los 
que pudieran evidenciarse las consecuencias psicológicas de un posible 

cuadro postraumático (Síndrome de estrés postraumático). Motivo por el 
cual se despejaron algunas dudas planteadas sobre situaciones clínicas 
específicas que se detectaron en algunos sujetos afectados por el desastre; 
con lo cual se orientó para una derivación psicoterapéutica oportuna, en 
caso de que no remitiese el cuadro presentado.

El relato de una crónica (no) anunciada. El primer encuentro y el 
instante de ver

La realización del primer encuentro se dispuso para el día 18 de abril en 
la sede misma del club deportivo y recreativo; espacio físico en donde 
se podía observar un marcado estado de desorden en las instalaciones 
internas, con varios colchones dispuestos sobre los arcos de futbol que los 
chicos utilizaban hasta ese momento para sus actividades de recreación y 
aprendizaje deportivo. Previamente insistía entre nosotros la pregunta sobre 
cuales serian las demandas con las que nos encontraríamos.

¿Podría esta situación de desorden ser pensada, desde la lógica del análisis 
institucional, como un analizador a partir de los efectos de modificación del 
entorno cotidiano que se dieron, de manera generalizada en la ciudad,  luego 
de ocurrido el temporal? Las condiciones del entorno permitían suponer que 
allí se alojaba algo de verdad.

Durante el primer encuentro el grupo participante de mujeres expresó 
cierta actitud de desconocimiento y desorientación sobre cuál podría ser 
nuestro rol pertinente allí, con ellas. O sea, como participaríamos, como las 
podríamos ayudar, que podríamos aportar en esa situación.

Sobre este tipo de demandas no articuladas que es propia de estas 
circunstancias traumáticas, podemos expresar que pudo haberse debido a 
una falta de conocimiento del rol del psicólogo y además al hecho de que no 
estaban aun bien establecidos los efectos de la catástrofe al momento de 
las primeras intervenciones.

Dicho emergente se articuló con un interrogante subyacente, que como 
profesionales del campo “psi”, nos venía interpelando desde nuestros 
encuentros previos durante los plenarios en el Colegio de Psicólogos de 
la Provinciade Buenos Aires (P.B.A.): ¿Qué lugar para los psicólogos 
y psicólogas en las intervenciones ante la urgencia? ¿Qué rol asumir en 
los abordajes socio-comunitarios que surgían como respuestas ante las 
demandas de la emergencia tanto subjetiva como social? y ¿Cómo uno 
se posicionaría ante la intervención concreta a partir de la demanda (no 
articulada) que recibiríamos?

Era evidente que las participantes que asistieron a la reunión, tenían un 
fuerte compromiso instalado desde el trabajo comunitario realizado con 
anterioridad, en las zonas afectadas. La cotidianeidad del trabajo social 
forjado con la comunidad hasta esos días, generaban las condiciones para 
favorecer un cierto ordenamiento social a través de diferentes actividades. 
De todas formas, lo disruptivo de la catástrofe había arrasado literal y 
simbólicamente las referencias institucionales. Instante de ver que se nos 
presentó como un elemento inminente con el cual comenzar a simbolizar un 
texto posible para nombrar lo vivido.

ACTUALIDAD
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Resultó así, que a partir de la comunicación efectuada con una referente 
del club para coordinar esa intervención puntual; la demanda se expandió 
y diversificó hacia otras referentes que se desempeñaban bien como 
talleristas, bien como miembros de organizaciones políticas o bien en 
otras agrupaciones barriales y que también se sintieron convocadas por 
la necesidad de hacer frente a la situación crítica. Cada una de  ellas 
representaba a diferentes barrios periféricos con zonas anegadas, que 
atentas y preocupadas por la situación acuciante, decidieron acercarse 
también a tomar la palabra.

La mayoría de estas representantes venían impulsando actividades 
culturales diversas como por ejemplo talleres de murga, de artes escénicas, 
de murales y de música.

Las mujeres que se hicieron presentes a la reunión grupal eran en su 
mayoría estudiantes de la carrera de Trabajo Social dela U.N.L.P. que se 
desempeñaban previamente cómo talleristas en los barrios mencionados, 
organizando y desarrollando espacios de lectoescritura, juegos cooperativos 
y murga, entre otros. Con una fuerte participación en dicha comunidad 
y un gran compromiso en su tarea de voluntariado. Otras asistentes a la 
reunión eran miembros de organizaciones sociales emergentes a partir de la 
crisis sociopolítica generalizada del 2001 enla Argentina; y algunas de ellas 
miembros dela Mesa Coordinadorade siete barrios diferentes con gestión 
sociopolítica y comunitaria. También estuvieron presentes estudiantes dela 
Facultadde Bellas Artes dela U.N.L.P. que como voluntarias, estaban a cargo 
de talleres en la zona.

El género femenino obtuvo la unanimidad tanto en la convocatoria como en 
el acercamiento, excepto el caso del Presidente de la institución  deportiva 
(club), que ofició como contacto principal y nexo entre el equipo del Colegio 
de Psicólogos dela P.B.A., y el territorio. Fue esta misma persona quien nos 
habilitó para nuestro primer acercamiento al lugar de reunión.

El encuentro se desarrolló a través del dispositivo grupal, considerado 
como uno de los recursos técnico-metodológicos más eficaces para el 
tratamiento de problemáticas psicosociales de esta índole. El mismo fue 
dispuesto en forma circular y cara a cara (improvisado en la zona verde del 
club) en el cual todos pudieron tomar la palabra y expresar sus opiniones 
y percepciones sobre el estado de situación posterior a los hechos 
ocurridos el día del temporal. Nosotros, como miembros del equipo, les 
planteamos de inicio, cuál iba a ser nuestra modalidad de trabajo, con sus 
alcances y sus limitaciones (encuadre operativo). Del otro lado, se expresó 
un estado de desconcierto por el arrasamiento de la cotidianeidad del 
funcionamiento de sus actividades, situación que operó para que expresen 
abiertamente sus preocupaciones, ansiedades y dudas sobre qué tipo de 
ayuda podríamos brindarles.

En el discurso de algunas de las referentes, se recortaron emergentes que 
pusieron en evidencia cierto grado de “inundación psíquica” trascendente 
a la condición de afectación material de sus bienes, ante la ruptura de la 
cotidianeidad de las actividades que se venían planificando y ejecutando hasta 
ese momento en la comunidad. Continuidad que se vio conmovida en forma 
abrupta y disruptiva a partir del fenómeno meteorológico critico acontecido.

De acuerdo a la concepción del trauma sostenida por D. Kordon y L. 
Edelman, la problemática de su elaboración está vinculada al sentido que 
este adquiere para cada persona y a la posibilidad de encontrar y sostener 
apoyos adecuados para el psiquismo. Es decir que cuando se trata de un 
trauma social las posibilidades están vinculadas al procesamiento colectivo 
de la situación traumática [4] (Kordon y otros, 2010:58)

Teniendo en cuenta que la característica de toda intervención psicológica 
posee una significación retroactiva, es decir que es (re)significada a partir de 
lo que el otro recibe y construye; entendemos que ese primer encuentro pudo 
haber tomado la forma de una verdadera intervención [5] que permitió a estas 
portavoces comunitarias, calmar el grado de ansiedad y desorganización en 
el que estaban inmersas.

Es por ello que, la convocatoria posterior de parte de estos actores sociales 
hacia el equipo de psicólogos y psicólogas, para participar de las actividades 
culturales programadas previamente (espacio de juegoteca, inauguración de 
talleres y otras asambleas interbarriales) se pudo interpretar como un intento 
de tejer un lazo social reparatorio, de las condiciones de fragilidad y ruptura 
que las inundaciones generaron. Asistíamos como equipo, a los inicios de 
construcción de una demanda en ciernes, que apenas comenzaba a emerger. 

Lectura reconstructiva que sólo es posible hacer a posteriori de la tarea, 
a partir de la respuesta del otro (destinatario) ante nuestra presencia. 
Entendemos que fue el instante de ver desde la mirada y la escucha que 
operaron en ese contexto, en el aquí y ahora de nuestra presencia allí, 
brindando la oportunidad de poner en palabras un malestar social que las 
conmovía profundamente como mujeres, trabajadoras y madres.

Esto aclara en parte, la modalidad que adoptó este primer encuentro -el cual 
tuvo  determinadas coordenadas de inicio a fin- al permitir que allí se ligue una 
cierta angustia flotante pudiendo pensar con detenimiento, en lo importante 
de continuar sosteniendo un deseo significado en la ayuda socio-comunitaria. 
Ideas en desarrollo que sirvieron para plantearnos como objetivo replicar esta 
dinámica potencialmente eficaz en las siguientes reuniones.

Las condiciones del segundo encuentro. El momento de comprender

Un segundo encuentro se llevó a cabo el día 23 de abril en el Centro Cultural 
con la participación de los miembros de la organización social que, junto al 
Programa del Voluntariado Universitario dela Facultadde Trabajo Social dela 
Universidad Nacionaldela Plata(U.N.L.P.) llevaban adelante las actividades 
del comedor comunitario.

De la reunión participó una trabajadora social que se comunicó con 
la coordinadora del equipo, por indicación de una de las asistentes a la 
reunión anterior en el centro deportivo y recreativo. También se encontraban 
presentes algunas estudiantes de la carrera de Trabajo Social y una de 
la carrera de Psicología, ambas dela Universidad NacionaldeLa Plata. 
Lasasistentes nos comentaron que los días miércoles realizaban un taller 
de lectoescritura que consiste en actividades lúdicas, deportivas y plásticas.

Se debatió sobre la importancia de retomar estas actividades luego del 
arduo e intenso trabajo de los días posteriores a la inundación, que consistió 
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fundamentalmente, como en todos los centros de ayuda que se establecieron, 
en el reparto de ropa, colchones, elementos de limpieza y comida.

Por cierto, nos señalaron que a esta zona en particular habían arribado menos 
cosas que a otras, por lo que se produjeron algunos disturbios y saqueos 
que la policía reprimió, incluso con armas, y causa por la cual algunos 
vecinos aún se encontraban detenidos. Manifestaciones sintomáticas a nivel 
social del conflicto emergente.

Uno de los centros de salud de referencia permaneció cerrado o con 
horarios muy restringidos durante ese lapso, atendiendo sólo a la urgencia 
comprendida siempre en términos individuales- por razones de seguridad. 
Tampoco se conoce que se hayan planificado actividades especiales en 
estas circunstancias, ni siquiera la aplicación de las vacunas aconsejadas. 
Sólo algunas trabajadoras del centro de salud, por decisión propia, se 
acercaron a colaborar con el comedor, que se convirtió así en el único 
efector que respondió a las necesidades de la comunidad.

Se habló también sobre lo que nosotros como profesionales podíamos 
ofrecerles, y conversamos sobre las reacciones esperables de los damnificados 
y además, las que pudiesen presentarse como anomalías graves.

En este sentido acordamos también que no era conveniente trabajar 
directamente sobre el suceso como trauma, ya que si bien se puede hablar 
de “trauma colectivo” -y asemejarlo a lo que es un proceso de duelo, 
entendido como las circunstancias que rodean a cualquier tipo de pérdidas, 
tanto materiales como simbólicas - es necesario percibir cómo cada sujeto 
puede atravesar esta coyuntura, no siempre con secuelas negativas para 
su salud, por lo que nominarlo sólo desde nuestra perspectiva como 
“catástrofe” o “tragedia” en el trabajo concreto con ellos, sería abusivo o 
al menos, sesgado.

Finalmente, los asistentes de este segundo encuentro nos invitaron a 
participar de la asamblea barrial que se daría lugar el día viernes 26 de 
abril, a las 16:00 hs. en el Comedor comunitario mencionado, espacio en el 
cual daríamos por concluida nuestra serie de intervenciones psicosociales.

En función de la segunda convocatoria que recibimos como equipo 
interviniente, nos planteamos los siguientes lineamientos de cara a la próxima 
asamblea: Dar cuenta de lo charlado y descripto respecto a las posibles 
secuelas psicológicas de la inundación, atender a posibles preguntas 
relacionadas con esto y trabajar con los prejuicios y desconocimientos sobre 
el rol del psicólogo (por ejemplo que no atiende “locos” en tanto significante 
que comenzó a escucharse, sino a sujetos y que es promotor de salud y no 
solo brinda atención a la enfermedad)

Pero, ¿Con qué objetivos nos delineábamos esos ejes, con que propósito nos 
trazábamos esas directrices? Algún saber no-sabido (aun) nos motorizaba: 
Empoderar con capital cultural y simbólico, informar a la comunidad: Hacer 
de público conocimiento los lugares donde se brindaba atención gratuita 
individual en caso necesario, motivar y promover que las consultas no 
dejasen de realizarse por un prejuicio o vergüenza; y brindar un espacio de 
charla contenedora donde alojar el potencial sufrimiento psíquico causado 
por la catástrofe.

ACTUALIDAD

Por otro lado es digno de destacar, que durante este segundo encuentro 
en el Centro Cultural, los militantes del espacio disfrutaron la posibilidad 
de comentar sus actividades cotidianas de juego y escritura con los niños, 
y recibir de nuestra parte, sugerencias acerca de cómo llevarlas a cabo 
y reutilizar estas actividades en el contexto del trauma como medios de 
reelaboración simbólica. Señalamos un breve ejemplo para tal fin: en las 
horas de juego se pretende que realicen juegos no competitivos, ya que 
el ideal cooperativista de la organización apunta a establecerse en todos 
los ámbitos posibles. Sin embargo se les llamó la atención acerca del 
valor simbólico de la competencia y de cómo ésta permitiría descargar 
la agresividad de forma sublimada. Teniendo en cuenta la violencia de la 
catástrofe, le señalamos que sería útil armar un escenario competitivo 
que habilitase a la descarga de impulsos y su reelaboración en un ámbito 
idóneo y propicio para ello. Si se buscaba evitar los aspectos negativos de la 
competencia[6], el coordinador del juego podía mezclar los jugadores a su 
juicio y volver a hacerlo luego de un primer tiempo de juego. Esta sugerencia 
fue alegremente recibida ya que se caracterizó como un “impensado”.

En nuestro rol como trabajadores de la salud mental, debíamos estar atentos 
a cualquier desborde tanto negativo -como un exceso de angustia, inhibición 
o agresividad- como positivo-euforia, naturalización o negación del hecho-, 
que pueda expresarse verbalmente si se le da ocasión, a través de cualquier 
producción artística, cultural o deportiva.

Esto último, remite al aspecto principal de nuestras intervenciones: comenzar 
a nominar y simbolizar el encuentro con lo real traumático. Momento de 
comprender, en tanto potencialidad de ligar, de elaborar psíquicamente con 
miras a dar sentido a lo acontecido.

El tercer encuentro y el tiempo de concluir

Los miembros del equipo nos acercamos a las 16:00 del día 26 de abril 
para asistir a la asamblea barrial en el comedor comunitario barrial al que 
habíamos sido convocados previamente en el encuentro del Centro Cultural. 
Aún no había llegado nadie al momento de arribar. Luego de unos minutos 
se acercaron unos jóvenes miembros de la organización social.

En este contexto, se pudo percibir que la edificación estaba construida de 
manera muy precaria y la zona era bastante inhóspita. Calles sin asfalto y sin 
infraestructura. La plaza tenía bastante basura y eran los mismos vecinos 
quienes se encargaban de cortar el pasto. Saludamos y los miembros se 
dispusieron a buscar a los vecinos casa por casa ya que ninguno se había 
acercado todavía. Así que los esperamos un rato en la calle. Mientras 
tanto, charlamos con unos chicos de 10 y 11 años respectivamente, que se 
encontraban allí y que solían concurrir al comedor.

Los jóvenes militantes sociales regresaron -sin convocatoria vecinal-, luego 
se acerco un adolescente del barrio y nos dirigimos a la plaza. Conversamos 
unos minutos y esencialmente le transmitimos nuestra propuesta. En ese 
momento arriban a la plaza algunas vecinas. A esta altura ya no teníamos 
grandes expectativas respecto a nuestra intervención. El hecho de tener 
que volver a presentarnos, permitió deducir una falta de comunicación 
entre los miembros de la organización social y los vecinos. De hecho los 
vecinos que se acercaron fueron pocos y lo hicieron, paulatinamente. 
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Tanta demora provocó que se buscara resolver otras cuestiones urgentes.

La Asambleacomienza pasadas las 16:30 y se desarrollan los puntos 
principales para la organización de un Festival Solidario previsto para el día 
el 12/05 con el objetivo de recaudar fondos. Habría comidas varias para 
vender (comidas típicas argentinas como la choripaneada, brochettes, y 
empanadas e incluso sopa paraguaya) bandas de música y talleres.

Luego de leer la nota diseñada que invitaba al festival se discute su longitud. 
Se decide agregar a la nota una invitación  breve tipo tarjeta para el festival. 
La nota dice más o menos:”como no nos conformamos con las migajas 
del gobierno, queremos trabajo (…) petitorio al municipio de Berisso por 
obras y necesidades –obras de saneamiento e infraestructura-. Se habla de 
las dificultades para reunirse, evidenciadas desde un principio. “Se puede 
cambiar para que venga la mayor cantidad”, “Mi vecina trabaja todo el día” 
son los comentarios que se escuchan. Discuten como traer una heladera 
que se donó al comedor y que se encuentra en el conurbano. Por otro lado, 
se habla de varios medios de comunicación alternativa para publicitar el 
festival (radios zonales y revistas de difusión barrial)

Alrededor de cinco vecinas se acercaron a la reunión, mujeres de 
aproximadamente unos cuarenta años y una chica joven también del barrio. 
Llegaron tarde y de a poco. Se tomaron las decisiones rápidamente y se 
distribuyeron los gastos y tareas proporcionalmente. Nos llamó la atención 
que no preguntaran quiénes éramos antes del comienzo de la asamblea, a 
pesar de que nos saludaron amablemente. Probablemente pensaron que 
éramos miembros del frente social y por otro lado pensamos que querrían 
ser expeditivas en la reunión. De hecho, a pesar de la demora fueron 
bastante ágiles en la toma de decisiones. Cada una se responsabilizó de 
tareas por iniciativa propia.

Finalmente, uno de nosotros, tomó la palabra y comentó quiénes éramos y 
cual era nuestro propósito allí. Luego de esto finalizó la reunión. Acordamos 
en obtener datos de atención psicológica cercana al barrio para enviárselos 
por correo electrónico a una de las chicas y así obtener una fuente de datos 
en caso de requerirlos para la atención psicoterapéutica específica.

No se observaron en ese momento, indicadores que evidenciaran la 
necesidad de atención psicológica. En cambio, tomó valor de hipótesis la 
necesidad de asistencia para algunos de los vecinos que no se hicieron 
presentes a la reunión de asamblea. En contraposición a esto, quienes 
efectivamente participaron de la asamblea, se encontraban en óptimas 
condiciones psicológicas, al menos a primera vista su participación social e 
implicancia en las tareas lo hicieron visible.

Vías simbólicas de expresión, de anudamiento, en tanto posibilidad de ligazón 
de nexos desligados; que ayudarían tanto a recuperar el ordenamiento 
cotidiano, como a tramitar los afectos en tanto exceso de estímulos externos 
sin ligazón representacional.

Objetivos Concretados o El alcance de nuestras intervenciones

Los encuentros grupales realizados en el club barrial y el Centro Cultural 
tuvieron un alcance fundamentalmente elucidatorio, elaborativo y 

organizativo, pudiendo brindar a las referentes que allí participaron un 
espacio en donde alojar la ansiedad y la confusión ante el ¿Qué hacer ahora?

Fue posible en este marco acotado de trabajo que transcurrió a lo largo 
de tres encuentros puntuales, una integración de nuestras intervenciones, 
que apuntaron a orientar y canalizar la angustia que en ese momento se 
escuchaba en el relato subjetivo, debido a la dificultad en avanzar/continuar 
con las tareas planificadas y/o en curso en los diferentes ámbitos. Todo esto 
en dirección a relanzar las motivaciones y actitudes puestas en juego en 
dicho trabajo.

Es decir, que los aportes de nuestro equipo apuntaron a reconectar a los 
propios actores sociales (referentes) con sus propios lugares de compromiso 
y actividad, para sostener el deseo y la continuidad del esfuerzo plasmado.

Es válido aclarar que en nuestro caso, no se trabajó con los miembros de 
la población directamente afectada de manera primaria (excepto en algunos 
casos en los que se hicieron participes espontáneamente a partir de nuestra 
presencia en el territorio); sino que se trabajo a través de los agentes 
comunitarios de referencia identificados/legitimados así por la población, 
ya que teníamos la certidumbre de que estos replicarían la labor al interior 
de sus respectivos grupos de pertenencia. Esto habla de las dificultades 
y vicisitudes de llevar a cabo un trabajo en territorio, a pesar de estar 
advertidos de un cierto furor curandis-ayudandis propio de estos escenarios 
de la práctica.

En relación a los alcances que nuestras intervenciones tuvieron, consideramos 
licito señalar en primer lugar que: el dispositivo grupal permitió resignificar 
las experiencias atravesadas y connotarlas positivamente, que los sujetos 
descubrieron aptitudes y capacidades no conocidas sobre ellos mismos y 
los miembros de su entorno, que los encuentros permitieron por parte de los 
militantes del frente social revisar y repensar las acciones llevadas a cabo 
durante y posteriormente a la inundación, que los vecinos estrecharon sus 
lazos en la tragedia y esto pudo señalarse en el discurso y ser valorizado; y 
por último que se buscó no sólo exigir a las autoridades correspondientes 
la ayuda necesaria, sino también apostar a la acción colectiva para resolver 
las urgencias, luego de darse cuenta que ni el Estado ni las autoridades eran 
agentes competentes en la desgracia.

A modo de conclusión

El presente texto intento transmitir las vicisitudes, logros, aciertos y 
dificultades de una experiencia no ortodoxa, pero sobre todo, crítica y reflexiva 
acerca de las potencialidades de abordaje de situaciones de emergencias 
de origen social que se encarnan en la subjetividad produciendo respuestas 
sintomáticas en los sujetos ante el contexto desencadenante.

El mensaje que pronto nos devolverían los portavoces comunitarios, 
se tornaba claro y evidente: eran esas también, las preguntas que nos 
formulamos nosotros  mismos ante esa coyuntura desencadenante. 
Coyuntura que por otro lado, abría un cierto “vacío de representación” ante 
una falta en la formación, o un déficit de recursos metodológicos para el 
abordaje de este tipo de problemáticas psicosociales.
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En tanto especificidad del rol del psicólogo continuará siendo el discurso; 
en tanto productor de significaciones compartidas y la importancia de 
darle valor a la palabra se torna aquí un elemento ineludible para nuestras 
intervenciones.

No podemos claudicar en esta cuestión ante instancias de crisis subjetivas 
como las que atravesamos durante los momentos posteriores a la catástrofe 
socio-natural de las inundaciones. Será tanto en el ámbito de un consultorio 
privado, como extramuros, aquellos espacios en los cuales valuar la palabra 
y la escucha como el medio fundamental de trabajo.

En síntesis, se trataba de poder superar las circunstancias adversas con el 
menor costo subjetivo posible, y aún rescatar situaciones, gestos y conductas 
que fueran sumamente provechosas para los sujetos y la comunidad, como 
las conductas de solidaridad, acompañamiento y preocupación por el 
otro,  así como también las redes comunitarias existentes previamente al 
momento de la catástrofe; posibilitando su articulación con el constructo 
psicológico de resiliencia entendida como la capacidad del ser humano para 
hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado 
positivamente por ellas.

En este punto, siguiendo a Melillo, Estamatti & Cuestas [7], estos autores 
por su parte, presentan la promoción de la resiliencia psicológica asociada a 
la prevención y destacan en esta capacidad dos elementos cruciales:

“(…) la resiliencia se produce en función de procesos sociales e 
intrapsíquicos. No se nace resiliente ni se adquiere “naturalmente” en el 
desarrollo: depende de ciertas cualidades del proceso interactivo del sujeto 
con los otros (...)” (Melillo y otros, 2001: 87)

Por otro lado, solo para dar cuenta de los recursos (herramientas) que como 
profesionales tomamos de aquellas referencias bibliográficas, teóricas y 
clínicas recibidas a lo largo de nuestra formación, podríamos autorizarnos  a 
mencionar brevemente que si fue posible hacer esta lectura de la realidad 
empírica con estos articuladores epistemológicos y técnicos, ha sido 
también para sostenernos en una escucha y en una praxis que aportara la 
posibilidad de ayuda y contención a quienes, del otro lado, se encontraban 
en posición de victimas, más o menos conscientes, de una situación de 
emergencia socio-ambiental.

Praxis teórica mediante para lo cual esta producción textual se hará un 
lugar, marco de elaboración psíquica  a través de la escritura, de aquello 
a lo cual nos vimos convocados como demanda en y desde lo traumático.

Para finalizar, tomamos lo que señala el psicoanalista platense E. Suarez, a 
propósito del tema de las inundaciones[8]:

“El analista no cede y autorizando la palabra se encarga de probar que 
la miseria neurótica tiene su dignidad. La moral cristiana y la marxista 
ponen las causas sociales por sobre las subjetivas, para el analista, en el 
dispositivo, una vale tanto como la otra (…) Pero aquí vemos una razón 
particular que prueba que vale la pena porque si el trauma tiene alguna 
elaboración analítica es porque el análisis permite recortar algo que el sujeto 
puede extraer, en su beneficio, del encuentro con lo real. La cuestión es 

cómo se alcanza el punto en que ese real se entrama con el sujeto y su 
recorrido” (Suarez, 2013)

Entonces, siguiendo las líneas precedentes, podemos sostener que una 
de las claves sobre la que el psicoanálisis nos orienta, sería recortar como 
ese real traumático de la inundación se entramó en la vida cotidiana de los 
sujetos concretos. Tarea de conceptualización que a su vez nos interpela 
como profesionales en el devenir de un recorrido sociohistórico con 
coordenadas precisas, y que constituye el reverso de la tarea de los sujetos 
víctimas de esta catástrofe socio-ambiental en tanto nominar lo vivido, y 
ponerle nombre a una experiencia, las mas de las veces inefable.

Farré, Jorgelina Beatriz: Licenciada y Profesora en Psicología, Docente 
e Investigadora en Proyectos dela Cátedrade Psicología Social, Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional deLa Plata.LaPlata, Argentina.

Velazquez Zilberberg, Javier: Licenciado en Psicología, Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional deLa Plata. LaPlata, Argentina.

El equipo de intervención sociocomunitaria estuvo constituido, además de 
los autores, por las colegas Licenciadas  en Psicología María Soledad Nieto y 
Analía Bertolotti, quienes con su valioso aporte durante el trabajo de campo 
hicieron posible la redacción esta experiencia psicosocial.
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Resumen

El presente texto[1] se ocupa, en primer lugar, en pensar una articulación 
de las vicisitudes que despliega la pregunta por la posición del analista en 
los dispositivos hospitalarios de admisión. A partir de allí, y articulado a una 
breve presentación de caso, se problematizan las nociones de demanda y de 
la escucha como dos cuestiones centrales que hacen a dicha posición. Por 
último, se considera la íntima articulación e imbricación que éstas ponen en 
juego en el dispositivo, sosteniendo en disyunción y diferenciando la práctica 
analítica de la práctica asistencial.

Sobre el dispositivo de admisión

En el campo de la Salud Mental, los dispositivos de hospital presentan 
diferentes modalidades de atención para hacer frente al padecimiento de las 
personas. Uno de ellos es el dispositivo de admisión.

Referirnos al dispositivo de admisión implica considerar que éste representa 
una categoría que es propia de la práctica hospitalaria. Su definición 
operativa dada por el marco normativo de Salud Pública es: “Es la entrevista 
que se realiza a todo paciente que ingresa al servicio por primera vez, la que 
se utiliza para registrar datos de filiación, motivo de consulta y elaborar un 
diagnóstico presuntivo, a fin de establecer si corresponde: 1- su ingreso al 
servicio y posterior derivación al tratamiento adecuado; 2- su derivación a 
otros servicios hospitalarios; 3- no requiere tratamiento alguno” (Roma 1993, 
5). Según la RAE, admitir es: recibir; dar entrada; aceptar; permitir o sufrir.

En términos estrictamente hospitalarios, la admisión puede ser pensada 
como una categoría institucional que apuntará a la objetivación del paciente, 
contabilizando a éste en “estadísticas por resultados y marcando los pasos 
obligados para dar curso a un tratamiento” (Spinelli, C, Pérez, S. 1993, 40). 
Todas cuestiones que atañen a modos burocráticos de funcionamiento, 
donde la eficacia asistencial propia de la institución podrá ser cotejada a 
partir de la evaluación de dichos resultados.

De este modo nos es dable apropiarnos de una pregunta que implique a 
la posición de un psicoanalista frente a esta categoría. Teniendo presentes 
dichas cuestiones como telón de fondo, creo que podemos sostener que, 
desde una perspectiva psicoanalítica, existirá una relación entre psicoanálisis 
y hospital que operará de modo tácito en todas aquellas otras preguntas que 
vayamos a hacernos para pensar la práctica hospitalaria.

Porque ¿se hace psicoanálisis en un hospital o más atinado sería decir 
que hay psicoanalistas que atienden pacientes en los hospitales? Más 
precisamente creo que la cuestión podría pensarse así: ¿qué psicoanálisis 
en el hospital?

Lo antedicho abre una cantidad considerable de cuestiones: el dispositivo 
analítico clásico -aquel que inventara Freud- no se traslada al hospital o, al 
menos, no es de esa manera cómo lo reconocemos en dichas instituciones. 
Sobre todo porque el vínculo psicoanalista-paciente se encontrará soportado 
desde el primer momento por la institución hospitalaria.

Los pacientes que llegan al hospital lo hacen porque, de algún modo u otro, 
se les juega algún tipo de transferencia con la institución. Esta transferencia 
-una transferencia en sentido amplio, “masiva e indiferenciada” (Gamsie 
2009, 13)- de dichos pacientes con el hospital deberá ser tenida en cuenta 
si queremos pensar “cómo nos es dable operar sobre ella para producir 
efectos de orden analítico, cuando no se trata de una situación propiamente 
analítica.” (Ibíd)

Más allá del caso por caso -aunque no sin él- todos los dispositivos son, en 
algún punto, un producto artificial de la práctica hospitalaria. En este sentido 
es que decimos que no es sin el hospital que se produce un encuentro entre 
el agente de salud y el paciente y que esto deberá ser tenido en cuenta si 
queremos pensar los problemas que se derivan de nuestra práctica como 
profesionales en el campo de la salud mental.

Por otra parte, la articulación entre estos tres actores -agente de salud, 
hospital y paciente- tomará un rumbo diferente dependiendo de la perspectiva 
desde dónde se lo piense. Desde el psicoanálisis, creo, si bien el dispositivo 
de admisión puede ser definido desde un marco institucional, no es posible 
hablar de los dispositivos de admisión. Esto es así en tanto la singularidad de 
cada paciente -y la que le es propia a cada admisor- hará de cada admisión 
un singular que devendrá particular en la misma especificidad de cada caso. 
Recorrido un tanto trillado éste en su presentación, pero no por ello menos 
problemático.

Es en ese sentido que la pregunta por el dispositivo puede ser ubicada en 
relación a los pedidos de consulta que, día a día, reciben las instituciones 
hospitalarias. Son pedidos que nos posicionan ante un problema de encuadre 
-problema que se manifiesta en Freud en lo que éste llamó ensayos de 
prueba y que Lacan más tarde llamará entrevistas preliminares. Esto nos 

Acerca de la posición del analista en los Dispositivos de Admisión.
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lleva a la pregunta por la pertinencia de considerar -o no- a la entrevista de 
admisión como parte de las entrevistas preliminares o ensayos de prueba.

Si bien entendemos que puede haber diferentes opiniones al respecto -no 
profundizaremos sobre ellas aquí- sostenemos que “la admisión será un 
tiempo lógico del análisis que, (solo) après coup, podremos situar como 
entrevistas preliminares” (Esposito, S et al 1993, 20). Pensar a la admisión 
de ese modo nos permitirá situar lo que de ella resulta más propio a nuestra 
práctica. No digo negar lo institucional, sino acotar el problema a lo específico 
que nuestra práctica, en tanto psicoanalistas, exige.

Sostener el espacio de admisión implica, entonces, sostenerlo “como un 
lugar, como un primer momento para producir un efecto: el de admitir, 
apostando a darle entrada, permiso, a la posibilidad de que emerja algo del 
sufrir del sujeto y del sujeto de ese sufrir” (Roma, V., op. Cit., 6)

Admitir, entonces, para dar lugar. Será un espacio para la admisión, un lugar 
donde habrá la posibilidad de que analista y paciente se admitan. De este 
modo la admisión resulta algo mutuo y, por lo tanto -necesariamente- doble. 
Pero también implica que no todo será admisible, “ya sea por la estructura 
misma de la demanda o por las limitaciones propias del analista. Cada uno 
tendrá derecho a decir no” (Esposito, S et al, op. cit.).

De una práctica en cuestión (o: la cuestión de una práctica)

Supongamos la siguiente situación: una entrevista de admisión con esta 
particularidad: La entrevista es con miras de otorgarle (o no) a quién la está 
solicitando un certificado que habilite una pensión por discapacidad. Digo bien: 
quién solicita la entrevista es una persona que está pidiendo un certificado 
que la habilite a cobrar una pensión. Institucionalmente el hospital ofrece, vía 
entrevista de admisión, la posibilidad de realizar dicho trámite. El solicitante 
accede a una entrevista porque, quiero pensarlo así para poder problematizarlo 
luego, es una -otra - de las instancias a seguir para obtener la pensión. 
Momentos después esa persona se encuentra frente a un equipo interdisciplinar 
conformado por psiquiatras y psicólogos. Van a tener una entrevista.

Hay ahora una entrevista a la que acuden ambas partes. ¿Quién pidió la 
entrevista?, ¿el paciente?, ¿el hospital?, ¿el sistema de Salud Mental?, ¿los 
profesionales, a fin de ubicar algún motivo para otorgarle (o no) un certificado 
a alguien que demanda una pensión? ¿Qué demanda aquel que viene ahí, o 
que es colocado ahí por cierta administración hospitalaria?

Una breve viñeta clínica

Una persona –la madre del beneficiario- solicita la renovación de un 
certificado de discapacidad para su hijo de 15 años.

Un brevísimo recorte de la entrevista: un hijo tímido e introvertido. Pocas 
palabras por parte de éste toman la forma de respuestas -breves, casi 
monosilábicas- a las preguntas que se le hacen.

La madre: “Él -el hijo- no habló nada hasta los 8 años, nos cuenta. A los seis, 
como él no hablaba un médico me dijo que tenía que pedir el certificado 
porque el nene no hablaba. (Diagnóstico al momento de la emisión del 

certificado: Retraso mental moderado). Yo le decía, hijo tenés que hablar, vos 
tenés que hablar.” Le preguntamos cómo fue que empezó a hablar: “y, yo le 
insistía y un día empezó a los gritos, tenía 8 años…” “Él también me vuelve 
loca a la hora de dormir….tengo que quedarme con él en la habitación hasta 
que se duerme... no se va a dormir si no es conmigo”

Al final de las entrevistas, se conversó la situación: Algo no anda bien. Médico 
y psicólogo coinciden, al menos, en el enunciado del sintagma: algo no anda 
bien acá. Se decide convocar al hijo, previa autorización de la madre, para una 
admisión por consultorios externos para iniciar un tratamiento psicológico.

Un analista en el hospital

¿Qué debería hacer un psicoanalista ante esto? Hay un padecimiento del 
sujeto que parece infranqueable (incluso necesario para cobrar la pensión): 
¿Cómo ir de ese padecimiento a un síntoma “más” analítico, es decir, a una 
pregunta, a un movimiento del sujeto que implique un cambio de posición 
ante eso que le produce malestar? ¿Por qué habría un psicoanalista, en estos 
casos, orientar sus intervenciones en esa dirección?

Retomemos la pregunta de Gamsie, hagámosla propia para pensar la 
complejidad de la situación. ¿Cómo operar -a sabiendas de la transferencia 
hospitalaria- analíticamente con un paciente cuando no se trata de una 
situación propiamente analítica?

En primer lugar podemos decir que la situación mencionada es un claro 
ejemplo de cómo no es sino con el hospital que se produce un encuentro con 
el paciente. Ahora bien, el paciente ya se encuentra ahí -podría haber sido 
otro paciente o esto podría no haber sucedido, claro está, pero el caso es que 
el paciente ya se encuentra ahí. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hay de la 
demanda del paciente?

La pregunta podría pensarse en torno al qué hacer ahí, en tanto que como 
psicoanalistas trabajamos con sujetos. Sin embargo el hecho de que haya un 
sujeto ahí no va de suyo. Pero el psicoanálisis apuesta a eso. Claro es que 
estamos hablando del sujeto del inconsciente. Será, entonces, apostando 
al sujeto del inconsciente, donde se encuentra la posibilidad de la propia 
pregunta. Lo anterior implica entonces, de entrada, una posición que -desde 
la escucha- se jugará vez a vez y que no será la misma que la de un médico 
o del hospital que convocó transferencialmente al paciente. Hasta ahí -sigo 
tomando la idea de Gamsie, ya que me parece central.

Porque es cierto que la situación de hospital, de algún modo, condiciona la 
entrevista y al dispositivo. Pero eso no impide una posición -y hablo acá de la 
posición del analista y su apuesta por el sujeto.

¿Cuál debería ser nuestra posición, desde el psicoanálisis, frente a este 
tipo de demandas? Gamsie nos dice que hay que interrogarlas. (Gamsie, 
op. Cit, 17) Sobre todo porque si intentamos una respuesta a la demanda, 
si damos por hecho lo que demanda el paciente como aquello a lo que hay 
que responder terminaremos interviniendo, en el mejor de los casos, “de 
un modo puramente asistencial” (ibíd). Y eso ya sería excluyente de una 
posición analítica.
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Pensemos en lo que una posición meramente asistencial acarrearía 
para nuestra práctica. En este caso, en primer lugar, podemos decir que 
queda expuesta cierta imposibilidad de la interdisciplina, cierto espacio no 
habitado para un (im)posible entrecruzamiento de discursos. En segundo 
lugar, creo, nos permite ubicar de qué modo se produce ese imposible del 
entrecruzamiento disciplinar.

¿Qué sino darle un ser -en este caso, “ser retrasado mental”- podemos 
ubicar como lo que una posición meramente asistencial -y hasta acaso 
restitutiva- intentaría sostener? Sostenemos que ahí donde un Otro tapona, 
no interrogando sino “identificándose a aquello que no funciona” (Ibíd.) no 
habrá lugar para un sujeto.

Claro que el problema es nuestro en tanto somos nosotros quienes trabajamos 
con sujetos. Nuestra posición sostiene, como decíamos, una apuesta por 
el sujeto. Será una posición que deberá sostenerse entonces tratando de 
“hacer surgir al sujeto en la modalización de sus dichos, operando a partir 
del significante que supone al sujeto como falta en ser, no de asistirlo sino 
de ponerlo a trabajar” (Scavino 1993, 8). Posición - la analítica- que de este 
modo queda situada en disyunción a una lógica asistencial. Lógica, ésta 
última -la asistencial- que intentará sostenerse en todos aquellos intentos 
por olvidar el `no` que la existencia lleva inscripta en su estructura (Alemán 
y Larriera 2006, 43).

Más preguntas

¿Qué se escucha en esta admisión que nos hace pensar en proponerle a esta 
persona un tratamiento? ¿Qué aparece sino una oferta de nuestra parte? 
Podemos sostener que es el hospital el que crea una oferta y que éste opera 
desde ahí, está ahí, abre sus puertas para los ciudadanos, brinda un servicio. 
Según la RAE, algunas acepciones de brindar son:

1: ofrecer a alguien algo, especialmente una oportunidad o un provecho,

2: ofrecerse voluntariamente a ejecutar o hacer algo,

3: Manifestar, al ir a beber vino u otra bebida, el bien que se desea a alguien 
o la satisfacción por algo[2].

En tanto profesionales de la salud y atravesados institucionalmente, nuestra 
oferta no dejará de estar ajena a estas acepciones. Ahora bien, también 
habrá algo que será de otro orden. Algo que se cuele como resto en cada 
escucha podría pensarse como, de lo ofrecido, un intento de lo posible con 
cada quién.

Algo no está bien. Podemos escuchar en el relato de esa madre que algo no 
está bien. Podemos suponer en los silencios de ese hijo que algo no anda 
bien. Pero del mismo modo, me parece, si bien sostenemos la certeza en 
pensar que ha sido correcto ofrecerle tratamiento a ese niño, esto mismo 
resulta también, de algún modo, un interrogante que hace pregunta. Porque: 
¿estamos ofertando también en tanto algo de lo que se escucha no está 
bien, algo que trataremos de escuchar más allá de lo que se oye? ¿Cómo 
desimpregnar esa escucha, cómo mantenerla aséptica, a salvo, de todo 
ideal posible –pienso aquí en ese “brindar” que toma la forma del “desear a 

alguien el bien”, en ese sentido, de ese ideal, de los ideales que quedarían 
expresados en un juicio atributivo de sentido -dando por sentado una no 
menos ingenua posición moralizante. Supongamos una intervención de este 
tipo: “¡pero señora, eso no está bien, ese nene ya es grande como para 
que usted lo haga dormir!”? ¿Cómo escuchar que algo no anda bien, sin 
caer en que eso está mal?¿O,sobretodo,cómo afirmar que algo no anda 
bien cuando el paciente, al modo de Bartleby, el escribiente de Melville[3], 
nada dice de aquello y- sobre todo- cuando de lo que se trata, al menos 
institucionalmente, es de darle vía a un trámite que certifica discapacidad?

Podemos escuchar algunas palabras, intentar deslizar algún significante, 
recortarlo, ponerlo en circulación, darle forma .Podemos pensar en los 
modos en que ese hijo hace lazo con el Otro. Podemos suponer algo del 
orden de la responsabilidad del sujeto en tanto sus modos de asegurarse un 
lugar en el deseo del Otro.

También se podría pensar en una madre que se-sostiene en la mudez de 
un hijo. En una mudez que intenta renovarse ahora, nuevamente. Renovarse 
para que todo siga igual.

Conjeturas…Claro que eso es parte de nuestro trabajo. Lo que estoy tratando 
de cernir ahora es de otro orden. Es una pregunta por la escucha, por la 
posición del analista allí donde ni siquiera parece haber padecimiento (digo 
ni siquiera y es ex profeso que lo escribo así, porque es lo que pareciera, sin 
embargo no lo sabemos).

Ahí donde hay una apuesta que es de otro orden en tanto escuchamos algo 
que no está bien: ¿Se tratará de poner en forma un síntoma, volverlo “más” 
analítico? ¿Qué síntoma, en tanto éste – su creatividad- aparece denegado 
en toda su arquitectura significante (Diamand 1993, 23)? O, peor aún, ¿qué 
padecimiento?

Más preguntas: ¿Nos es lícito, o, por lo menos posible cernir, algo de lo que 
ese hijo padece en tanto no hay nada más mudo –como nos enseñara Freud 
con Elizabeth von R- que aquello que es del orden del padecer de un sujeto? 
¿Qué derecho tenemos a intentar hacer - valga el equívoco- algo con ello?

Sin embargo, lo sabemos, Freud insistió con Elizabeth. Mejor aún, si algo no 
dejó de hacer Freud con Elizabeth fue de insistir-le, de ofertar-le palabras. 
Con su insistencia, con su oferta, Freud intentaba poner a jugar en la escena 
analítica algo de ese padecimiento[4]. Intentaba, pienso, de algún modo, con-
moverla a salir de esa mudez del padecer. Un movimiento que la llevase a 
una posición más quejosa, pero que le permitiese que algo de ese padecer 
pudiese empezar a hacerse oír (Laznik, 2007).

Tiempo de concluir

Algunas cuestiones se fueron desarrollando a lo largo de este recorrido. 
Hubo una dirección, un rumbo de interrogantes que nos fue orientando a 
lo largo de este trabajo: el dispositivo de admisión, el pedido de consulta, la 
demanda, la escucha.

Creemos poder afirmar que son preguntas por la posición del analista, 
preguntas que se juegan en la propia práctica, ahí donde el rigor del 
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dispositivo nos exige, sostenido en la potencialidad posibilitadora de la 
atención flotante.

¿Qué más podríamos decir al respecto? ¿Qué de la demanda y qué tanto 
de la escucha? ¿Podemos pensar una relación entre ambas? Será cuestión 
entonces de escuchar, para poder articular a partir de la escucha la verdad 
de una demanda. “Prestar atención a la pregunta”, dice David Laznik (Laznik 
1991, 142). Porque si la neurosis es una pregunta (los neuróticos suelen 
hacerse demasiadas preguntas, decía Freud) lo que se escucha es una 
pregunta. Una pregunta que deberá ser escuchada en tanto es la escucha la 
que determina el decir en la experiencia analítica. (Ibíd.)

Y en dicha escucha, creemos, la posición de un analista frente a un pedido 
de consulta resulta central en los inicios de un tratamiento ya que “la verdad 
de una demanda no puede ser ajena a la torsión que en ella introduce el 
analista, quien se revela capaz de leer en ella lo que de padecimiento y de 
repetición se anuda” (Pujó 1993, 33).

Si nuestra responsabilidad, en tanto analistas, es en relación a la palabra. Si 
la palabra es en relación a un decir. Si ese decir se escucha, esa escucha 
deberá diferenciarse de un oír en tanto “el oír admite la atribución de un juicio 
– algo que podría leerse si decidiéramos orientarnos desde una posición 
asistencialista: “¡pero señora, eso no está bien, no está bien que su hijo 
haga tal o cual cosa...”- La escucha, sin embargo, no admite atribuciones” 
(Laznik, op. cit.)

Será cuestión entonces de escuchar, para que, más allá de lo que ese pedido 
diga en su enunciado, pueda articularse a partir de él, en el sujeto, algo que 
sea del orden de la verdad, de su verdad.

Decíamos unas líneas más arriba que la nuestra es una escucha que está 
ligada a un decir, no a un enunciado. Entonces es una escucha que se 
sostiene en “un lugar en la estructura” del sujeto (Ibíd. 143): lo que viene a 
ser lo que su decir enuncia. Su enunciación, podríamos decir. Decir que le 
será, a éste, estructuralmente propio.

En ese sentido, escuchar no es oír. Tampoco escuchar es comprender. La 
comprensión, en todo caso, es una actividad que pertenece al campo de 
la hermenéutica. La comprensión toma en cuenta al texto y al contexto. La 
escucha no. No hay metalenguaje de aquello que se escucha. Lo que se 
escucha entonces son “fragmentos de un texto” (Ibíd. 146).

¿Qué se escucha ahí donde la demanda parece esfumada de cualquier 
intriga, donde no hay pregunta o síntoma que enigmatice en modo alguno? 
Podemos seguir respondiendo que escuchamos que algo no anda bien -lo 
que nos coloca en un desconcierto, como le sucede al jefe de Bartebly, el 
escribiente que nombramos unas líneas más arriba, ante las reiteradas e 
indescifrables negativas de su empleado[5].

Quizás avanzar con una certeza sea un buen comienzo. Pero no para sostener 
en ésta un estandarte de convicción clínica sino porque de esa manera –tal 
vez- dicha certeza pueda operar como un envión que lleve implícito en su 
movimiento su propia caída. Caída de una certeza que permita –quizás- 
algún otro saber posible para el sujeto.

Creo que ese puede ser un buen modo de hacérselas con eso que implica 
nuestra práctica, porque, más allá de todo lo que podamos ofertar, “escuchar 
que un paciente no demanda análisis sino otra cosa, exige también una 
escucha analítica” (Sotolano 1993, 17).

Esteban Salvia es estudiante de la carrera de Psicología de la UBA.
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Notas

[1] Este trabajo fue elaborado como informe final de la práctica profesional “La angustia 

en la experiencia analítica” de la carrera de psicología de la UBA a cargo de Leopoldo 

Kligmann, 2do. cuatrimestre de 2016.
[2] Diccionario de la Real Academia Española, en: www.rae.es Fecha de consulta: 1 de 

noviembre de 2016. El subrayado es mío.
[3] Bartleby es el personaje del maravilloso cuento homónimo del escritor 

estadounidense Herman Melville. Este personaje, que ante algunas tareas que su 

jefe le pide, responde: “Preferiría no hacerlo”. Sin mostrar incomodidad, ni enojo o 

impaciencia, Bartleby muestra un desempeño impecable en su puesto. Salvo esto que 

a veces manifiesta. Simplemente hay cosas que no quiere hacer y ante eso, de su boca 

solo escapa una sentencia: “preferiría no hacerlo”, respuesta que va hundiendo a su 

jefe en el desconcierto, hasta el punto de preguntarse qué hacer con él. En palabras 

de éste: “Bartleby es uno de esos seres de quienes nada es indagable, salvo en fuentes 

originales: en este caso, exiguas.” ¿Qué buscar ahí donde parece no haber algo para 

indagar, sobre todo cuando lo que se escucha es que algo no anda bien? Agradezco 

a Dante Cima la referencia literaria y el aporte que con la misma hizo para seguir 

pensando el caso que aquí nos concierne.
[4] ¿O sería más preciso decir que lo que intentaba Freud con su oferta era, en realidad, 

armar la escena analítica?
[5] cf. nota 2
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Prólogo del Prof Dr. Karl Psiquembaum

En mi larga, extensa y prolongada experiencia como psicoanalista he tenido la oportunidad de conocer muchos pacientes, oportunidad que en algunos casos 
he aprovechado. Incluso me siento tentado a aclarar que no fue una sola oportunidad, sino varias. Y ocurrió que, en algunos casos, los pacientes no se 
limitaban a aportar su discurso, sino que sostenían, en un acto que alguna vez pensé como resistencia, que además del discurso, tenían, o peor aun, ellos 
mismos eran, un cuerpo. Y a veces iban más allá y manifestaban que lo que pasaba con ese cuerpo no solamente podía interferir en su discurso analítico, sino 
que podía en casos extremos, condicionarlo. Que el cuerpo podía ser quien mandase, que podía ser el origen del deseo. Me sorprendí pensando que quizás 
no en todos los seres humanos ´predominara la cabeza, que algún caso podría ser el corazón, el estómago, el pene, e incluso el ano.
Frente a tamaña polémica, opté por buscar la opinión de mis colegas. Y allí fue que di con el trabajo del Dr Anderezajn Tchuprine quien en su laboratorio de la 
Universidad de Promiskwa (en algún lugar entre Polonia, Moldavia, Transilvania y Dakar) estudió el comportamiento de las distintas especies del ser humano y 
escribió el sorprendente texto “cuerpo suma es partes más que la de el sus”, de acuerdo a la traducción al español del original polaco, hecha por un traductor que 
sabía 103 idiomas, pero ninguno de los dos mencionados ( al parecer no sabía 103 idiomas diferentes, sino iguales, o sea, un solo idioma, pero muchas veces)
En el trabajo menciona diferentes tipos de personalidad de acuerdo al predominio de una u otra zona del organismo sobre la psiquis.
Como psicoanalista puedo dudar de estas afirmaciones, aunque en realidad, también puedo reírme de ellas, desecharlas, denigrarlas, desestimarlas y hasta 
refutarlas. No haré nada de eso. Permitiré que sea el propio lector quien lo haga, ahorrándome de esta manera el trabajo de hacerlo yo

He aquí, una parte (creemos) del trabajo de TChuprine)

Tus zonas eróticas
Por Anderezajn Tchuprine ( trad. por Polifax Komedetodo)

En mi larga experiencia como psicoanalista he tenido la posibilidad de observar a numerosos pacientes, a diferencia de la mayoría de mis colegas, quienes 
solamente han podido escucharlos, ya que su persistencia en la utilización del diván les impide ver en detalle a sus pacientes. Mi manera de trabajar, en 
cambio, pidiéndoles a lo pacientes que se pongan en cuclillas, o bien se arrodillen, o hagan la vertical, o se coloquen en 4 patas, me ha permitido observarlos 
en diferentes posiciones, muchas de las cuales, no por ser ridículas son menos aclaratorias. Podría decir que, luego de que has visto a un hombre gatear 
durante 45 minutos, lo sabes todo sobre él.
Es a partir de este conocimiento, que he llegado a la conclusión de que en las diferentes personas predominan distintos órganos o partes del cuerpo, que dan, 
sin duda, su sello a la personalidad. Pasaré a describir algunos.

Páncreas: Los sujetos con esta característica son muy peculiares. Piensen ustedes que “pan” significa “todo”, abarcativo, (como en “pandemia”) y obviamente 
“creas” tiene que ver con lo creativo, no hay que ser griego para saberlo. Por lo cual, los seres “pancreativos” son aquellos que necesitan crear todo. 
Mayormente artesanos, artistas, o bien, paranoicos que se creen Dios y se disponen a crear el mundo en 6 días.

Colon: Las personas de este grupo son sin duda sujetos que descubren, como su paradigma, Cristóbal Colón, aquel que descubrió América. Los seres 
colónicos, pueden ser ascendentes, o bien descendentes, pero siempre serán gruesos en su trazo, personas que en su búsqueda de una salida son capaces 
de digerir lo que sea.

Radio: Es llamativo que, tratándose de un hueso, tenga el alcance que puede llegar a tener. Los “radio” son personas que siempre necesitan ser escuchados, 
a veces parecen enchufados, pero otras veces, rápidamente se quedan sin pila. Son personas sensibles a las diferentes ondas, y no siempre es fácil sintonizar 
con ellos.

Hoy: Sobre un aspecto de la Psiquis llamada cuerpo

Rudy 

HUMOR
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Duodeno: Sin duda los duodenos son seres difíciles de digerir. Son muy negadores, diría “re-negadores”, como su propio nombre lo señala “Duo de no”, o sea, 
“Dos veces no”. Hay que tgener estómago para soportarlos, Son muy absorbentes.

Peroné: Los peroneos, peronaicos o peroneros, se sostienen gracias a la base. Pueden ser de derecho o izquierdo. Tienen un movimiento muy particular, que 
muchísimas veces provoca fracturas, que a veces se resuelven solas, pero otras terminan causando mucho sufrimiento. Uno de ellos dijo una vez “a los tibios 
los vomita Dios” ganándose con ello la rivalidad de sus camaradas en los que predomina la tibia.

Bazo: Los bázicos son personas simples, no son creídos de sí mismos, aunque a veces, si se enferman y les agarra un delirio de grandeza, pueden llegar a la 
esplenomegalia, depende cuán optimistas son, ven el bazo medio lleno, o medio vacío.

Tiroides: gente creativa la tiroidea, tan es así que uno se pregunta si algo tendrían que ver las glándulas con todo esto, dado lo que ya dijimos de los 
pancreativos. Pero hay una diferencia, que está marcada desde el mismo significante: las personas tiroideas “tiro-ideas”, tiran, arrojan ideas constantemente, 
(Ni que hablar de las hipertiroideas, que sufren el bocio creativo) y muchas veces las desperdician. Tanto es así, que suelen necesitar que alguien a su lado los 
calme, les diga “¡¡¡Pará,.. Tiroideo!!!”, son , justamente, los paratiroideos, sus parejas habituales.

Cejas: Las personas en las que predomina este rasgo, son personas que se detienen por cualquier cosa, cejan. Aunque a veces, no cejan, sobre todo cuando 
tienen a alguien entre ceja y ceja. Se dice que “no tienen pelos en las lengua”, ya que los tienen todos más arriba.

Pene: Las personas “penosas”, a diferencia del resto de la gente, se diferencian en dos grandes grupos, según sean varones o mujeres. Los varones, o 
miembros viriles, suelen caminar erectos, calentarse, y cuando tienen un objetivo, es como si perdieran todo otro interés en el mundo. Piensan solo en eso. 
Las mujeres tienen una relación ambivalente con su personalidad, algunas quisieran quitarse sus atributos, sienten que algo les sobra, está de más. Otras, en 
cambio, lo buscan desesperadamente y terminan aceptando cualquier situación con tal de sentir que les pertenece.

Pupilas: Los seres que pertenecen a este grupo son bastante peculiares… uno diría que son fóbicos, pero no lo son en realidad, digamos que los “pupila” 
son seres que se contraen, que ante algo que los alarma reaccionan haciéndose más chiquitos, mientras que se sienten protegidos, si saben que van a pasar 
desapercibidos, por ejemplo porque todo está oscuro y nadie va a notar su presencia, entonces sí, crecen, se manifiestan en su totalidad. A la vez suelen 
quedarse encerrados durante mucho tiempo, como metidos en sí mismos, los pupilos.

Teta: Los teta van siempre de frente, se hacen notar, salen de punta, en general les gusta aparentar que son más grandes de lo que son. Pero a veces son 
falsos, llegan a ponerse cosas para que los tomen por más importantes de lo que son en realidad.

Culo: Los culo son personas que cuando algo les sale mal, se les nota enseguida en la cara. No pueden disimular, aunque en realidad, están siempre 
intentándolo. Muchas veces hacen cosas, quizás desagradables, y tratan de que nadie se de cuenta de que fueron ellos.

Tibia; Los “tibia” son personas más bien tranquilas, uno diría que no son ni fríos, ni calientes. Pueden ser cálidos, templados, y frescos a la vez. No es la gente 
más seductora, por los que buscan cierta calma.

HUMOR


