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La psicología experimental en la escuela de hoy.

Por Lucila Aranda, Graciela Giuliano, Gisela Romano. 

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

La vasta y extensa trayectoria que el museo de psicología ha generado 
desde su surgimiento en 1991, ha permitido el desarrollo de una amplia 
gama de acontecimientos enraizados en los férreos principios planteados 
por la Psicología Experimental desde su entrada al país en 1898 de la mano 
del Dr. Horacio Piñero, quien fundara el primer laboratorio de psicología 
experimental en el Colegio Central de Buenos Aires, trasladándolo luego a la 
Facultad de Filosofía y Letras en 1901, del cual el instrumental que aquí se 
preserva es fiel testigo. Restos de aparatos de lo que fuera ese laboratorio 
hallados en 1990 en el sótano de la sede independencia de la facultad 
de psicología, permitieron el reconocimiento, recuperación, restauración 
y puesta en valor de las investigaciones con ellos realizadas, como así 
también el reconocimiento de los distintos descubrimientos y aplicaciones 
de las diversas ramas surgidas como disciplinas independientes del 
tronco en común de la psicología experimental. Los diversos avatares 
institucionales, conjuntamente con un implícito rechazo y olvido hacia 
esta rama de la psicología, conspiraron impidiendo el desarrollo prolífico 
perfilado por las autoridades del museo, confinándolo a una muestra 
permanente en la Planta Baja de esta Sede en la cual permaneciera entre 
los años 1997-2009, fecha en que las nuevas autoridades decidieron 
reubicarlo en su espacio original reasignándoles las aulas 311-312 en el cual 
despliega actualmente su actividad, convocando a personal técnico de la 
primera etapa. La demanda de colegios secundarios para realizar las visitas 
interactivas al museo incrementó su frecuencia entre los años 2010 - 2014, 
tomándolas como referentes de la currícula anual de sus actividades. La 
participación y compromiso de los docentes a cargo de los grupos, posibilitó 
un mejor conocimiento acerca de la entrada de la psicología experimental en 
nuestro país, enmarcada en la maravillosa experiencia desarrollada por los 
alumnos en la interacción con el instrumental recuperado que se preserva 
en este museo. Conjuntamente con esta actividad la pertenencia como 
miembro de la red de museo U.B.A. generó la solicitud de asesoramientos 
a diversos museos integrantes de la misma que salvaguardan instrumentos 
similares a los que aquí se atesoran. La actividad desarrollada permite a 
través del intercambio de formación y conocimiento obtener objetos de 
variada necesidad para las instalaciones del museo (Vitrinas, notebook, 
herramientas, etc.). En el marco de la difusión de las actividades del museo 
se encuentran las nuevas tecnologías computarizadas facilitando el acceso a 
las redes sociales y ampliando la capacidad de promoción de visitas guiadas 
de colegios secundarios y terciarios como así también diversas universidades 
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Nacionales e Internacionales. Estas nuevas tecnologías permitieron el 
contacto con docentes y escuelas que no suelen conocer de forma directa al 
Museo, y muchas veces se han comunicado pidiendo información del mismo 
ya que no pueden concurrir por diferentes dificultades. Como consecuencia 
de esto, un nuevo interrogante se hace presente: pensar un modo alternativo 
de transmisión del conocimiento a aquellas escuelas que presentan estas 
dificultades. De este modo se dio nacimiento, sin saberlo, al proyecto que 
más tarde recibe el nombre “El Museo va a la escuela”.

El museo en la escuela

En el marco de este proyecto, una de las primeras propuestas esta 
relacionada con la creación de una página Web a la cual se pudiese acceder 
de cualquier parte del mundo en la que se encuentren diferentes talleres y 
experiencias virtuales y de este modo tener acceso al patrimonio intangible 
del Museo. Por falta de presupuesto y personal idóneo este intento se vio 
frustrado sin poder llevarse a la práctica. Este hecho no fue un obstáculo 
lo suficientemente fuerte como para que el proyecto fracasara. En este 
seguir pensando un nuevo modo de transmisión del conocimiento surge la 
posibilidad de concurrir a la Escuela de Educación Media Nº 13 “Manuel 
Belgrano” ubicada en Villa Ballester, partido de San Martín a la clase 
de Psicología de 4to año a cargo de la Profesora Lorena Recanatti. La 
planificación de esta experiencia estuvo guiada por el deseo de acercarles a 
los alumnos de cuarto año las réplicas de los instrumentales que se usaban 
en los laboratorios que ellos estudian en los libros, con la particularidad de 
interacción con los aparatos. Permitiendo así un aprendizaje diferente. El 
aporte interactivo en el aprendizaje, al tener contacto con el aparato permite 
llevar a la práctica la cristalización teórica que emerge de la bibliografía.

En la planificación de las actividades del Museo del año 2015 se planteó 
como una de las prioridades poder llevar adelante y profundizar el proyecto 
“El Museo va a la Escuela”, redirigiéndolo a escuelas primarias, ya que la 
experiencia anterior en la escuela secundaria reveló, la necesariedad de 
contextualizar a los alumnos en el tiempo y el lugar donde se atesora el 
instrumental, despertando de este modo el interés no sólo por la interacción 
con los aparatos, sino también por la historia de la que forman parte y su 
vínculo con la universidad.

Posteriormente la elección recayó en la Escuela Primaria Rural Nº7 “Paula 
Albarracín de Sarmiento” ubicada en San Miguel del Monte, provincia 
de Buenos Aires. Esta elección no ha sido casual, no sólo cumple con 
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los requisitos de ser una escuela primaria, sino también por tener la 
particularidad de ser una escuela rural ubicada en un pequeño pueblo y 
sobre la ruta nacional nº3, a la cual concurren niños que provienen de 
distintas zonas internas y deben recorrer largas distancias para asistir a 
clase diariamente.

Uno de los objetivos para llevar adelante esta nueva etapa del proyecto 
fue trasladar el instrumental del museo para que los chicos lo conozcan y 
tengan acceso a lo que fue el sumergimiento de la psicología experimental 
en el mundo en general y en Argentina en particular, y cómo ésta influyó en 
la vida cotidiana de la época (audiómetro y disposición áulica; memoria y 
stress, jornada de 8 horas laborales y Palacios). Como así también tuvieran 
la posibilidad de aproximarse a la universidad de forma concreta.

El día Viernes 21 de Agosto de 2015 fue la fecha elegida para llevar a cabo la 
actividad. Las docentes se encontraban muy entusiasmadas y expectantes 
ya que era la primera visita externa que recibía el colegio de la Universidad 
de Buenos Aires, por lo que este entusiasmo se les transmitió a los alumnos 
y era visible al momento de conocerlos.

La primera parte de esta actividad se desarrolló en conjunto con los 124 
alumnos de toda la escuela donde a través de un video se les presentó 
no solo al personal del Museo, sino también las actividades que se llevan 
a cabo en él y el lugar donde se atesoran los aparatos que estaban a 
punto de conocer.

En un segundo momento comenzó la interacción con las réplicas de 
los aparatos que se llevaron a la escuela, estos estaban integrados 
por; una mesa de aprendizaje bilateral, un taquistocopio de Wundt, 
un Kinesimetro, un Tremómetro y un Test de Thorndike. La elección 
de estos aparatos está fundamentada por un lado en la posibilidad de 
los niños pequeños de acceder al entendimiento de la consigna y su 
ejecución y por otro, por el gran interés que despierta en jóvenes y 
adultos la realización de estas experiencias.

La selección de este instrumental se decidió dentro del estudio de la 
percepción humana y sus diversas manifestaciones disciplinares. En el 
ámbito del estudio del aprendizaje se trasladaron dos aparatos (Mesa de 
Aprendizaje Bilateral y Taquitoscopio), que representan la posibilidad de 
explicar como actúa el aprendizaje motor en los seres humanos, poniendo de 
manifiesto que es tan sencillo realizar un aprendizaje como andar en bicicleta 
para un niño al igual que dibujar una línea punteada mirando solo el reflejo 
de su mano en el espejo. Esta experiencia se ve totalmente desfavorecida 
en las personas adolescentes y adultas. En tanto, el Taquitoscopio permite 
evaluar curva de memoria a corto plazo y curva de aprendizaje para lo cual 
es necesario niños que tenga adquirida la capacidad de lectoescritura. Otras 
pruebas que se realizaron fueron la percepción interna del espacio con el 
Kinesímetro de Michotte que no requiere condiciones especiales, el Test de 
Thorndike que fue creado especialmente para trabajar con niños de edad 
escolar y permite estudiar la percepción de estimación de la medida. Este 
instrumental fue confeccionado en el Museo específicamente para estas 
actividades. Se incursionó además, en la presentación de un (Tremómetro) 
aparato de motricidad fina que se utilizó para la evaluación de oficios en 
psicotecnia, que permite recorrer distintas figuras con un cursor haciendo 

sonar un timbre cuando la motricidad fina esta afectada. Estos instrumentos 
sencillos permitieron explicarles a los niños como surge la psicología 
experimental, de qué manera ingresa a nuestro país y como formó parte de 
la vida educativa durante las primeras décadas del siglo XX. Estos aparatos 
aún mantienen su vigencia en algunos ámbitos, en general relacionados con 
la psicofísica y en otros con la psicometría.

Finalizada la muestra interactiva con el instrumental del Museo compartimos 
el cierre de la jornada con alumnos y docentes, los cuales quedaron muy 
agradecidos y se acordó la posibilidad de realizar una nueva visita incluyendo 
a las escuelas que se encuentran más alejadas de la ciudad y no cuentan 
con la posibilidad de una visita de este tipo.

Conclusiones

La transmisión de la valoración patrimonial, la historia y los descubrimientos 
de la Psicología Experimental permiten la transferencia de este caudal 
de conocimiento, en la didáctica interactiva con las réplicas que habilitan 
el aprendizaje como sí estuviesen jugando. Los alumnos de primaria 
rural significaron en este sentido, un campo virgen, no explorado por las 
grandes dimensiones de las distancias y porque, digámoslo también, 
no ha sido hasta ahora un objetivo primordial dentro de las disciplinas y 
políticas universitarias. En este sentido, la gestión a cargo del museo que 
comenzara en 2009, ha recurrido a diferentes instituciones nacionales e 
internacionales en la búsqueda de diversos recursos como son mobiliarios, 
didácticos y monetarios entre otros, los cuales permiten llevar a cabo este 
tipo de experiencias y posibilitan otras, como la presentación a una beca 
internacional para replicar este proyecto en las minas de Wanda en Misiones, 
con una población estudiantil de 800 alumnos. Estas actividades permiten 
abrir la puerta a prácticas profesionales de esta Facultad generando un 
vínculo real con las problemáticas educativas actuales, configurando una 
novedosa relación entre la historia, la ciencia y los futuros profesionales 
comprometidos en el la transferencia del conocimiento a las áreas más 
vulnerables y desprotegidas de la población escolar.
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Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología.

El siguiente escrito fue realizado en el marco de trabajo interno de la Cátedra 
Clínica del autismo y de las psicosis en la infancia.

El mito es una respuesta cuyo fin es otorgar sentido a un hecho o fenómeno. 
Prevalece como la solución a un enigma ante la falta de una explicación 
racional. Los mitos Carecen de autor, se encarnan en una tradición, otorgan 
referencia dando como resultado una clasificación determinada. Lévi-Strauss 
sostiene que el pensamiento mítico es una ciencia primera que puede ser 
designada con el término bricolage; “lo propio del pensamiento mítico es 
expresarse con ayuda de un repertorio cuya composición es heteróclita y 
que, aunque amplio, no obstante es limitado; sin embargo, es preciso que 
se valga de él, cualquiera que sea la tarea que se asigne, porque no tiene 
ningún otro del que echar mano” (LÉVI-STRAUSS, 1949). A lo largo de la 
historia se han recolectado diversos historiales en los que se sostiene la 
hipótesis de niños que han sido salvados y criados por animales. ¿Cuál es el 
rigor de esta conjetura?; ¿Es acertado pensar en la actualidad la existencia 
de niños que a temprana edad fueron amparados por animales?. Pensar la 
condición de niños salvajes es una respuesta que tiene estructura de mito. 
Es una explicación a la existencia de niños hallados en las cercanías de 
bosques o campiñas cuyo comportamiento es diferente a los demás. El niño 
salvaje, también denominado feral, siempre es un niño extraño. El termino 
“feral” designa a niños que supuestamente han sido criados por lobos, 
monos u otros animales. Esta categoría responde a un contexto histórico, 
social e intelectual del tiempo en el que el niño fue encontrado. Por lo tanto, 
el extraño comportamiento de estos niños ha sido explicado a partir de un 
mito y no de un análisis racional de la situación.
La relación de cuidado que ofrece un animal a un niño se remonta a la 
mitología griega. El mito sostiene que Zeus, inmediatamente luego de su 
nacimiento, fue entregado por su madre al cuidado de una cabra en la isla de 
Creta[i]. Esta cabra le brindó el cuidado necesario; Zeus bebió de su leche 
junto con el chivo Pan, su hermano adoptivo. Otra versión sostiene que Zeus 
fue amamantado por una cerda además de cabalgar en su lomo.
¿Qué promueve la creencia de que haya niños ferales? A lo largo de la historia 
se han reportado varios casos de niños encontrados en estado salvaje, la 
mayoría han sido exagerados o distorsionados hasta convertirlos en artículos 
de dudosa validez. Estas narraciones tienen más de una versión debido a 
la falta de rigurosidad a la hora de su registro. Las variaciones producen 
confusión para estudiar y puntuar este tipo de casos, convirtiéndolos en algo 

mítico. Un claro ejemplo es el caso Lucas, el “niño babuino” de Sudáfrica.
En el año 1903 fue capturado en Sudáfrica un niño de entre doce y catorce 
años de edad que pudo haber sido criado por babuinos. El relato principal 
sostiene que fue atrapado por unos policías mientras recorrían una zona 
cercana a un bosque. Un policía disparó a los babuinos que se encontraban 
en el camino. Tras el disparo el grupo se disipó salvo uno de ellos, el cual 
resulto ser un niño. El muchacho fue trasladado a una institución psiquiátrica 
donde lo llamaron Lucas. Allí determinaron que no era apto para estar en 
el establecimiento y fue dado al cuidado de un estanciero. Otra versión, 
elaborada por su cuidador, refiere que Lucas fue raptado a temprana 
edad por un grupo de babuinos que merodeaban por la zona cuando se 
encontraba durmiendo. Lucas caminaba en cuatro patas de modo similar 
al de los simios. Su perfil, sus brazos largos, el desarrollo anormal de sus 
caderas, el constante movimiento y cabeceo daban cuenta de su temprana 
asociación con los monos babuinos. El niño no tenía noción del tiempo. 
Su alimentación se basaba en raciones diarias de maíz crudo y trozos de 
cactus. Lucas sólo pudo cambiar los hábitos animales debido a los azotes 
proferidos por su cuidador ya que no comprendía el lenguaje.
Al cabo de un tiempo logró aprender algunas palabras en inglés y relatar 
cómo lo hallaron. Si bien el testimonio corrobora la versión de su captura no 
pudo ser considerado confiable por las autoridades ya que el niño hablaba 
de manera aleatoria, rectificando la versión de un mito.
Sin embargo la historia de la psiquiatría nos ofrece un caso paradigmático 
que nos permite pensar una diferencia a la versión mítica del “niño salvaje”. 
El historial de Víctor, más conocido como “el salvaje de Aveyron”, es un caso 
que por sus descripciones y el estudio llevado a cabo podría ser el punto de 
partida para aclarar algunos interrogantes.

El caso Víctor

En el año 1799 un grupo de cazadores encontró en un bosque de Aveyron a 
un niño en estado de completo abandono y salvajismo; de aspecto huraño, 
inquieto, preso de movimientos espasmódicos y a veces convulsivos. Pinel 
lo describe de la siguiente manera:
Los ojos sin fijeza ni expresión, divagan de un objeto a otro, sin detenerse 
jamás en uno de ellos, hallándose tan poco ejercitado, tan poco coordinados 
con el tacto (...); el oído tan insensible a los ruidos más fuertes como a la 
más emotiva de las melodías; el órgano de la voz, en estado de mudez 
más absoluto, no emitía sino un sonido uniforme y gutural. Se hallaba 
finalmente, desprovisto de todo recurso comunicativo y en ningún ademán o 
movimiento de su cuerpo podía adivinarse modo alguno de intencionalidad 

¿Niños lobo?: Del mito al autismo

Por Gabriel Aranda, Silvia Elena Tendlarz 
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ni de expresión; sin apariencia de motivo alguno, pasaba de repente de la 
más melancólica apatía a una risa explosiva y desbordante. (ITARD, 1801)
Luego de haber sido entregado en adopción a una viuda y de pasar por 
diferentes instituciones de guarda fue trasladado a París con el propósito 
de ser estudiado. Este niño, de unos once o doce años de edad al momento 
de ser hallado, introdujo en la época la oportunidad de responder a 
ciertos interrogantes propuestos por las nacientes Ciencias del Hombre 
y la Psiquiatría; ¿Qué influencia tiene el medio sobre el desarrollo de las 
capacidades humanas?; ¿Cómo se desarrollan estas competencias y qué 
puede entorpecerlas? El hallazgo de Víctor removió la concepción de lo 
que se denominó en el siglo XVIII la hipótesis del “hombre natural” y la 
primitiva constitución del ser humano. Este principio supone “la existencia 
de un estado o esencia originaria del ser humano, que se ha corrompido o 
distorsionado por la influencia de la civilización (...) se implica que el hombre 
natural es bueno, y tiene cualidades que se pierden o perturban por la 
influencia de la organización social” (BLEGER, 1963). Esta hipótesis, la cual 
responde a una fantasía de carácter religioso, supone al hombre engendrado 
en forma pura y de manera invariable siendo la cultura un agregado artificial 
que corrompe aquella pureza.

El estudio del salvaje de Aveyron, llevado a cabo por tres instituciones 
científicas de Francia (la Société des Observatours del Homme, el Hospicio 
de Bicêtre y la escuela de reeducación de niños sordomudos de París), dio 
como resultado diferentes hipótesis acerca de la causa del comportamiento 
de este joven. Philippe Pinel estableció un paralelismo con los niños 
idiotas y dementes que había observado en su práctica clínica y sostuvo 
que Víctor padecía de idiotismo incurable. Según Pinel este cuadro clínico 
era resultado de una enfermedad física[ii], por ende cualquier tratamiento 
era inútil debido a la imposibilidad para restaurar las facultades y sentidos 
lesionados. Jean Itard, en cambio, estableció una diferencia clave: la causa 
del comportamiento del joven había sido ambiental y no física. Itard abogó 
a la hipótesis de que el comportamiento de Víctor se debió al abandono, 
justificando el aspecto bravío y la conducta por vivir en absoluta soledad, 
aislado de toda educación humana. Es así que desarrolla un tratamiento 
moral con el objetivo de educar aquellas facultades que nunca habían 
sido desarrolladas debido al aislamiento. La interpretación de Itard hace 
posible un tratamiento de reeducación, el cual duró cuatro años con el fin de 
instaurarle hábitos y costumbres a Víctor; si bien hubo algunos progresos, la 
función simbólica continuó inaccesible para el niño.

Uta Frith (2004) propone que Victor fue autista debido al modo en que se 
relacionaba con los demás: se vinculaba con otros sin mostrar más interés 
que por la comida que le ofrecían. Otro rasgo que predomina a la hora de 
pensar en el diagnóstico de autismo es la existencia de una inteligencia 
oculta: planificar y coordinar diversas actividades es precisamente el tipo de 
tarea que una persona con autismo puede realizar como rutina habitual, no 
siendo posible esperarla en un niño con retraso mental.

El caso Amala y Kamala

Otro historial que suscita especulaciones acerca de la crianza llevada a 
cabo por animales es de Amala y Kamala. Las niñas fueron localizadas 
en un bosque, la versión principal sostiene que estaban en una termitera 
hacinadas entre lobos pero rápidamente se determinó que esto no fue así.

¿Cómo sobrevivieron absolutamente solas?; ¿Cómo se perdieron? Bruno 
Bettelheim (1967) sostiene que Amala y Kamala no pueden haber sobrevivido 
sin haber tenido contacto con otro humano por mucho tiempo. La mirada 
salvaje que presentaban ambas, la carencia de vestidos y su pelo enmarañado 
no probaban que se hayan perdido mucho tiempo antes de ser halladas.

Hay varios rasgos de las niñas que son atribuidos a un pasado salvaje, sin 
embargo “son los mismos que los enunciados como característicos de los 
niños autistas por Kanner” (BETTELHEIM, 1967). El modo particular de 
comer[iii], el posible rechazo a los alimentos, la agudeza referida al olfato, la 
capacidad relacionada para orientarse en la oscuridad, la falta de percepción 
del frío o el calor así como también la imposibilidad para caminar en posición 
erguida eran justificadas por su pasado feral. Los rasgos anteriormente 
descriptos guardan similitud con las conductas propias de los casos más 
severos de autismo infantil.

En función de estas descripciones: ¿es posible pensar que la interpretación 
mítica respecto del origen de haberse criado entre lobos era falso?
En el diagnóstico de autismo son dos las características esenciales:
La Soledad y la fijeza. Teniendo en cuenta la descripción de las niñas se 
afirma que lo más característico era, primero, la indiferencia y, segundo, su 
timidez y el terror:
Desde el principio se pudo apreciar claramente su desinterés total. Se 
pegaban una a otra en un rincón de la habitación y allí se quedaban, sentadas 
frente a la pared, como si meditaran sobre algún problema profundo. Eran 
completamente indiferentes a todo lo que pudiera ocurrir en la habitación 
(...) parecía que hasta mirarlas les producía desasosiego. Querían estar 
solas y evitaban toda compañía humana. (BETTELHEIM, 1967)
Además del comportamiento que presentaban ambas niñas es necesario 
hacer referencia a la particularidad que presentaba Kamala en relación al 
lenguaje. Ella sabía decir aproximadamente treinta palabras pero nunca 
las utilizaba para comunicarse. El mutismo o la clase de lenguaje que no 
parece hecho para servir los fines de la comunicación interpersonal es un 
rasgo característico del autismo. Bruno Bettelheim sostiene que “cuando los 
niños autistas han conseguido decir algunas palabras, quizá debería decir: 
cuando han superado lo suficiente su repugnancia a decir al menos unas 
palabras prefieren no decirlas. Prefieren dejarnos que hablemos en su lugar, 
fenómeno observado en Kamala a los seis años de estancia en el orfanato.” 
(BETTELHEIM, 1967).
Asimismo describe que “las palabras en voz baja , casi ecolálicas y a base 
de vocablos cortos y aislados preferentemente, características de estos 
niños, son muy diferentes de los que se desarrolla a partir del balbuceo del 
bebé. Estas palabras contrastan mucho también con sus gritos salvajes y 
penetrantes.” (BETTELHEIM, 1967).
Para finalizar hace énfasis en la enunciación, la cual sostiene que es imprecisa 
y tensa, de palabras sueltas que parece estar menos cargada de deseo 
positivo de hablar, deseo que sin eso podría parecer que está presente.
Si bien Amala y Kamala no eran niñas-lobo, ello no probaba que otros 
no pudieran serlo, por ende no desaparecerá la creencia de que otros 
niños pueden ser criados por animales. La hipótesis propuesta por Bruno 
Bettelheim (1967) es que estas niñas han sido abandonadas emocional y 
afectivamente así como también físicamente, exponiendo que la actitud 
moral de los padres respecto de los hijos no es la misma en un país como la 
India que en otros desarrollados.

PERSPECTIVAS
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Conclusión

A lo largo del trabajo se estableció que ningún tipo de crianza animal permite 
explicar el comportamiento de estos niños; “La mayoría fueron anormales 
congénitos y es necesario buscar en su imbecilidad, mostrado en grados 
diferentes en cada uno de ellos, la causa inicial de su abandono y no como 
se quiere a veces su resultado” (LÉVI-STRAUSS, 1949). Siguiendo a Bruno 
Bettelheim, se podría pensar que a partir de los niños que en la actualidad 
son diagnosticados como autistas se pueda distinguir el pasado real de los 
llamados niños ferales.

Notas

[i] Crono se casó con su hermana Rea. La madre tierra y su padre Urano profetizaron 

que uno de sus hijos lo destronaría. En consecuencia, cada año devoraba a los hijos 

que le daba Rea: primeramente a Hestia, luego a Deméter y Hera y más tarde a Hades 

y Poseidón. Rea dio a luz a Zeus en plena noche en el monte Liqueo de Arcadia, 

después de bañarlo en el río Neda, lo entregó a la Madre Tierra para salvarle la vida, 

quien lo llevó a Licto de Creta y lo ocultó en la cueva de Dicte en el monte de Egeo.
[ii] “Las causas de esta disminución física pueden ser, según la relación de Pinel, 

de tres tipos: un vivo terror experimentado por la madre durante el embarazo o el 

parto y que impresionó al feto o al recién nacido; convulsiones causadas por alguna 

enfermedad infantil; y finalmente, un período particularmente borrascoso durante la 

primera o segunda dentición, que haya dejado huellas físicas y secuelas de idiotismo 

incurables.” (MONTANARI, 1978)
[iii] Se informó que Amala y Kamala habían comido de un plato, bajando la boca y 

comiendo directamente.
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Según la psiquiatría, los ataques de pánico o también llamados trastornos 
de ansiedad generalizada se producen cuando la ansiedad alcanza niveles 
de intensidad elevados. Las manifestaciones de estos ataques remiten, 
según el decir de los pacientes, en palpitaciones, sudoración, sensación 
de ahogo, opresión en el pecho, y miedo a estas sensaciones corporales 
que dicen sentir. El miedo no remite a ningún objeto específico, algunos 
pacientes suelen decir que tienen miedo a morirse.
El diagnóstico de las los ataques de pánico se basa en el decir del paciente y 
ante todo se descarta el ataque como producto del consumo de sustancias.
Me gustaría detenerme en unas breves palabras en el, a mi criterio, mal 
llamado “ataque de pánico”.  
Un ataque es, en uno de sus usos del diccionario de la Real Academia: 
“oponerse con fuerza a algo o a alguien”. Si leo esto surge en mí la 
pregunta:-“ ¿A quién o a qué se opone el sujeto con fuerza? Si la respuesta 
fuera al pánico, tal como el nombre en su diagnóstico lo indica “Ataque de 
pánico” sería, según lo que significa pánico para el diccionario de la Real 
Academia, que el sujeto se opone con fuerza a un miedo muy intenso. Pero 
si busco que significa la palabra miedo me remite a un objeto. Y en la clínica 
los pacientes cuando dicen padecer “ataques de pánico” es verdad que en 
su discurso se escucha que aparece una fuerza muy intensa contra algo que 
nunca es un objeto, según sus decires. Si fuera hacia un objeto sería fobia, 
por la cual algo me hace ruido cuando tengo que pensar a qué se denomina 
“ataque de pánico”.

En este artículo intentaré desarrollar a qué remite un “ataque de pánico”. 
Comenzare haciendo un breve recorrido por la historia del psicoanálisis para 
abordar qué dicen distintos autores en relación a estas sensaciones corporales 
que manifiestan los pacientes cuando dicen tener un ataque de pánico.
En el “ataque de pánico” hay un modo de concebir el cuerpo, el paciente dice 
sobre sensaciones en éste, pero a su vez se vincula el cuerpo con un afecto.
Aunque explícitamente todo psicoanalista adscriba a una concepción del 
cuerpo en tanto pulsional y por ende, no identificado con el organismo, creo 
que el modo en que se opera con los afectos, nos advierte de que muchas 
veces es el organismo, y no el cuerpo pulsional, del cual cuesta alejarse.
Para entender de qué hablamos cuando remitimos a un cuerpo pulsional 
abordaremos en particular la angustia como afecto, el único, al decir de Lacan, 
que “no engaña”. Planteo que la angustia sólo puede ser leída como señal del 
deseo y consecuentemente como brújula en la clínica, si el referente de la 

misma es el cuerpo pulsional y no el organismo. Muchas de las dificultades 
en este punto se relacionan entre la psiquiatría, que concibe al organismo y el 
psicoanálisis que concibe un cuerpo atravesado por el lenguaje.
Si retrocedemos en el tiempo y pensamos en los postulados de Freud, estos 
“ataques”, como modernamente se llaman, no son ninguna novedad ni 
tienen que ver, como he escuchado algunas veces, con patologías actuales. 
Los “Ataques de pánico” remiten a la angustia del sujeto” trataré, en este 
artículo de mostrar y diferenciar conceptos que hacen a la práctica y clínica 
ya que dependerá del diagnóstico la estrategia a seguir y dónde escuchar. 
Con esto último me refiero a que lo que deberíamos poder escuchar en un 
paciente que relata los síntomas del “ataque de pánico “es: La angustia.

Breve recorrido histórico.

En 1895 y a consecuencia de las neurosis actuales, principalmente las 
neurosis de angustia, Freud considera a la angustia como la transformación 
de la excitación sexual acumulada no satisfecha. La libido no satisfecha 
produce un monto de excitación que el sujeto no puede tramitar y, en 
consecuencia, aparece la angustia.
En Tres ensayos de una teoría sexual (1905) Freud escribe sobre la angustia 
neurótica. Dice que esta última es producto de la represión. Se podría decir 
que en el caso de un niño, el no poder obtener satisfacción por ausencia de 
la madre produce, en el aparato psíquico, una transformación de energía 
libidinal en angustia.

En 1910, con el caso Juanito deja de considerar a la angustia como una 
simple energía libidinal para considerarla como un afecto.
En 1916 va a considerar a la angustia como una alarma y dirá: “Sabiendo 
que el desarrollo de la angustia es la reacción del yo ante el peligro y 
constituye la señal para la fuga…también en la angustia neurótica busca el 
yo escapar a las exigencias de la libido y se comporta con respecto a este 
peligro interior del mismo modo que si de un peligro exterior” (Freud, 1916, 
pág. 2374-75)
En 1926 aparece Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud y con él la 
complejizacion de que la angustia ya no es una descarga libidinal sino que 
es un afecto.
Es un afecto y no cualquiera, da un giro en su teoría diciendo que es la 
angustia la causa de la represión. Si la angustia es un afecto, éste llega a 
un cuerpo cuya peculiaridad consiste en habitar el lenguaje, el afecto, de no 
encontrar alojamiento de su gusto, produce, angustia o también mal humor. 
Angustia y represión son términos referidos a la castración, a la cuestión 

Ataques de pánico: un cuerpo que habla de un afecto singular

Por Andrea González 
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fálica. Están centrados alrededor del Complejo de Edipo lo que significa 
pensar dos cuestiones. Una de ellas en relación con los objetos y la otra, las 
relaciones de objeto. 
En 1932 Freud vuelve a referirse a la angustia en la conferencia 32ª de las 
Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis: “La angustia y la vida 
pulsional” . Aquí formula la hipótesis de lo que denomina “factor traumático” 
y hace una puntuación específica sobre la conceptualización de la angustia.

Años más tarde, retorno a Freud.

Volviendo a Freud, quien opone a una primera forma “automática” otra que 
remite a una “reacción del yo frente al peligro pulsional”, dirá que el yo se 
apodera de un objeto y lo reproduce como advertencia y se afecta de angustia 
movilizándose contra el ello, tal como se corrobora en las fobias. La angustia 
de la fobia, no proviene del proceso represivo sino de lo represor mismo y es 
la angustia de castración frente a un peligro que amenaza efectivamente o 
es considerado real. En este punto Freud comienza a diferenciar la angustia 
real de la neurótica. Realiza un recorrido desde que se produce en el sujeto 
la reacción de angustia hasta la situación de peligro.
En este lugar Freud ubica tres cuestiones a considerar. Uno, que el peligro 
real es aquello de lo cual tomamos noticia; dos, la angustia será la que 
sentimos frente a un peligro mencionado anteriormente.
Y en tercer lugar, nos dice que la angustia neurótica se constituye ante un 
peligro del que no tenemos noticia. Ésta es la causa por lo cual es necesario 
buscar en primer lugar el peligro neurótico como peligro pulsional. En 
cuanto este peligro desconocido para el yo se hace consciente, desaparece 
el distingo entre angustia realista y neurótica. La situación de peligro es 
la situación de desvalimiento discernida, esperada y recordada Freud nos 
manifiesta que la angustia es la reacción originaria frente al desvalimiento en 
el trauma que más tarde se reproduce como señal de socorro ante el peligro, 
será entonces, la posición del yo frente a la angustia de castración lo que 
desencadene la represión. En otros términos, la angustia crea la represión.
Freud aquí realiza un movimiento logico: castración-angustia-represión a 
partir de la consideración que hace en relación con la emergencia de la 
angustia en la fobia tal como la describió en los casos de Juanito y el Hombre 
de los Lobos. A partir de dichos casos, ubicará para cada uno de ellos la 
constitución de la angustia en la fase fálica y la tramitación del complejo de 
Edipo normal e invertido, respectivamente. Señala que ambas se estrellan 
frente al complejo de castración e indica que el contenido de la fobia, da 
cuenta de un mecanismo de regresión de la pulsión que le sirve para ubicar 
el motor de la represión en la angustia frente a una castración inminente.

Caso Juanito.

Freud sitúa el complejo de castración como “el motor de la defensa y la 
defensa, como sabemos, recae sobre las aspiraciones del complejo de 
Edipo. Es otro modo en que las neurosis se ordenan alrededor de la angustia 
de castración como el motor que pone en marcha la defensa, quedando 
ubicado el complejo de castración en referencia al síntoma.
En el capítulo 5, sobre los vasallajes del yo señala que “el yo es el genuino 
almácigo de la angustia”; esta afirmación será revisada, retomada luego en 
Inhibición, síntoma y angustia, donde planteará que el yo está amenazado 
por tres tipos de peligros. Nos indica que el yo obedece a la puesta en 
guardia del principio de placer y nos confirma que, lo que se oculta tras 

la angustia del yo frente al superyó es la angustia de la conciencia moral. 
Señala: “Del ser superior que devino ideal del yo pendió una vez la amenaza 
de castración, y esta angustia de castración es probablemente el núcleo 
en torno del cual se depositó la posterior angustia de la conciencia moral; 
ella es la que se continúa como angustia de la conciencia moral”.(Freud, 
inhibición ,síntoma y angustia, 1926, obras completas tomo xx).
Es decir, la angustia moral nace de la presión del superyó. En tanto ideal del 
yo, el superyó es portador de los ideales de lo que podemos entender que el 
ideal es causa de angustia para el yo.
En la conferencia 32 Freud nos presenta la inclusión de su segunda tópica lo 
que le obliga a reorientar el problema de la angustia. Privilegia y promueve el 
lugar del yo dira que el yo es el único almácigo de la angustia. Descubre que 
la angustia precede a la represión y se pregunta de qué clase de angustia 
se trata? Señala la angustia de castración como uno de los motores más 
frecuentes e intensos de la represión, y con ello de la formación de neurosis. 
La angustia de castración no es el único motivo de la represión: “ya no tiene 
sitio alguno en las mujeres quienes poseen complejo de castración, pero no 
pueden tener angustia de castración”, que se sustituye por la angustia a la 
pérdida de amor tal como va a referirlo en Inhibición, síntoma y angustia
Retomando lo leído podemos decir que uno de los modos en que se genera 
la angustia neurótica será por la trasmudación directa de la libido; que la 
angustia está al servicio de la autoconservación y es señal de un nuevo 
peligro. ¿Cuál será ese peligro para el sujeto? Este planteo es en relación 
a las fobias donde Freud observa cómo se traspone el peligro interior en 
uno exterior. En sus propios términos: “una angustia neurótica se muda en 
aparente angustia realista”. A su vez, afirma que la excitación sentida por 
el sujeto y que no puede controlar, es un estado en el cual fracasan los 
esfuerzos del principio de placer. Y Freud lo denominó instante traumático. 
Considerando las conceptualizaciones de Lacan quien no considera la 
angustia como un trastorno sino que además la distingue de otra que no lo 
es. No es cuestión de tratarla sino de darle un lugar conceptual habiendo 
tomado la referencia misma de Kierkegaard, quien muestra como la 
angustia está vinculada a la verdadera constitución de la subjetividad. Por 
lo tanto, de lo que se trata más bien es de “franquearla”. “La angustia, 
surge en cada ocasión cuando el sujeto encuentra, aunque sea de forma 
insensible, despegado de su existencia, cuando se ve así mismo a punto de 
quedar capturado de nuevo en algo que llama la imagen del otro, tentación, 
etcétera. La angustia es correlativa del momento de suspensión del sujeto, 
en un tiempo en el que ya no se sabe dónde está, hacia un tiempo en el 
que va a ser algo en lo que ya nunca podrá reconocerse.” Lacan señala que 
la angustia está entre deseo y goce. “La angustia constituye el medio del 
deseo al goce”. (Lacan, 1962-1963, El Seminario 10. “La Angustia; clase 
13-3-63, Buenos Aires, Paidos 2006) Por otro lado, la diferencia respecto 
de la angustia en Freud, es que para él la angustia se produce frente a la 
pérdida del objeto mientras que para Lacan, la angustia se produce por la 
presencia del objeto. Pero no es cualquier objeto.
Jacques-Alain Miller en Introducción a la lectura del seminario de la angustia 
de JaquesLacan” plantea que no se puede decir que la angustia sea 
considerada un trastorno, un disfuncionamiento. No se trata de “tratarla” 
sino de darle un lugar. A eso me refería en los comienzos del artículo 
cuando escribo: “hay que escucharla” Darle un lugar implica escucharla, 
y escucharla implica hacerla hablar. Cuando Jacques Lacan, introduce un 
objeto a la angustia tiene que ser un objeto radicalmente distinto de los 
objetos que nos representamos; no puede ser un objeto reflejado en el 
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espejo ni que sea visible. Esto lo hace, justamente para diferenciarlo del 
objeto fóbico.

Lacan se refiere al objeto a.

Es este objeto el que se diferencia del resto. Este objeto (a) reconstruye la 
oposición entre objeto y nada, entre vacío y nada, entre vacío y cosa, y la 
presenta en una nueva modalidad de implicación. En cuanto a la función de 
la angustia, en la clase del 30 de enero de 1963, capitulo X: “De una falta 
irreductible al signficante”, señala que la angustia es un temor sin objeto. Si 
la angustia sostiene esta relación de no carecer de objeto, es a condición de 
reservarse que ello no supone decir de qué objeto se trata. En otros términos, 
la angustia nos introduce a una función, la función de la falta. Lacan planteaba 
que la falta sólo podía captarse por medio de lo simbó lico. El seminario 10 
está construido para señalar que la angustia no es sin objeto.
Hay un pasaje del seminario 4 de Lacan al seminario de La angustia por lo 
cual, desde el punto de vista de Miller, en la primera concepción de objeto, el 
objeto de la angustia era invisible. En El Seminario 4: La relación de objeto, Lacan 
realizaba una revisión del concepto de objeto. Lacan maneja el objeto igual que 
los significantes. La noción de objeto cambia, se reelabora en La angustia.
En el seminario 10: La angustia, es interesante como la trabaja en términos 
de corte. La angustia hace corte para que aparezca en el sujeto algo 
inesperado, de ahí que el ataque de pánico irrumpe masivamente en el 
cuerpo a modo de palpitaciones, sudoración, etc. Es paroxístico. Aparece, 
no da noticias ni avisa. Irrumpe. Es lo que precede a la pregunta ¿qué me 
pasa? Es lo que antecede a la pregunta por el deseo.
Para Lacan a Juanito la fobia le resuelve la angustia, al ligarse a un objeto 
puede huir de ella. La angustia no tiene objeto pero la fobia produce una serie 
de ellos que funcionan como señales; “son objetos que dibujan umbrales, un 
interior, un exterior”. A Diferencia del ataque de pánico, en donde lo que se 
vislumbra es la angustia pero si bien hay objeto, este no remite a un objeto 
especularizable. Desde el punto de vista de dicho seminario, Lacan plantea 
que la angustia sin objeto no es abolida por la fobia, que hay un resto. 
Se pregunta ¿qué es este resto que nos entrega la división subjetiva? Nos 
responde que es un resto de goce.
Freud aísla aquello que, en la economía de goce de cada uno no cede a 
la falicización y Lacan se inspira en Freud para indicar que son los objetos 
(a) los que dan cuerpo al goce. Asimismo, llama plus de goce a aquello 
que del goce no se deja taponar por la homeostasis, por el principio del 
placer. Entonces a partir de aquí se empieza a vislumbrar la noción de que 
la angustia no engaña. ¿Qué es lo que engaña, se pregunta Miller? El amor, 
que al mismo tiempo es engañoso y engañado. El deseo es engañado. Todo 
lo del orden de lo imaginario es susceptible a ser engañado. Lo simbólico 
se revela en su dimensión de semblante y ficción. La angustia es lo que no 
engaña, pero lo que no engaña es lo que no se deja signficantizar, por eso 
en la práctica clínica la angustia es la brújula. La que nos indica el camino 
por el cual el sujeto no quiere saber de su deseo y como resultado de esto 
aparece el sufrir, la somatización. Es el goce en tanto no se deja capturar 
en el significante, y la angustia en tanto es afecto de displacer que connota 
lo no significantizable. Si la hacemos hablar, la significantizamos y eso es lo 
que implica darle un lugar en la escucha, hacerla hablar, justamente para 
acotarla. La palabra como límite de lo real.
La función esencial de la angustia no es su relación con el deseo sino su 
relación con lo real. Con lo que el sujeto no puede poner en palabras sobre 

su deseo. Y si la angustia no engaña, indica que designa la Cosa, lo real, el 
goce en tanto que lo imaginario y lo simbólico sólo puede girar alrededor suyo.
La angustia es un afecto que no engaña y lo que no engaña es aquello que 
no se deja significantizar. Justamente porque la angustia no engaña es lo 
que le permite al sujeto preguntarse por su deseo. Si la angustia es un 
afecto particular, en tanto no engaña, es porque es un afecto por donde 
se nos demanda que hagamos surgir todo lo que el deseo implica en ese 
sujeto. Cuando los pacientes nos cuentan las sensaciones corporales en 
relación a lo que ellos creen que se denomina ataque de pánico, en realidad 
lo que los analistas escuchamos es la angustia que como tal invade al sujeto 
y se encuentra afectado en su cuerpo. Este afecto, la angustia, no está 
reprimido y esto lo dice también Freud. El afecto esta desamarrado, va a la 
deriva. Se lo encuentra loco yendo de un lado para el otro. Lo que acota este 
enloquecimiento es la relación del afecto con el significante. De ahí la cita 
de Miller en su texto “a propósito de los afectos en la experiencia analítica” 
Para introducir la angustia, Lacan parte del tríptico: emoción, inhibición y 
turbación, descartando que la angustia sea una emoción. Su hipótesis de 
definirla como un afecto tiene una estrecha relación de estructura con lo que 
es un sujeto. Refuerza la idea que el afecto, al igual que en Freud, no está 
reprimido: “Está desarrumado, va a la deriva. Lo encontramos desplazado, 
loco, invertido, metabolizado, pero no está reprimido. Lo que está reprimido 
son los significantes que lo amarran.” Luego el afecto es definido por Lacan 
a partir de El Seminario 20: Aún, como el efecto corporal del significante. No 
se trata del efecto semántico, del efecto de sujeto supuesto ni de los efectos 
de verdad del significante, sino de sus efectos de goce.
Freud en “Nuevas conferencias sobre el psicoanálisis” habla de la angustia 
como el afecto mayor de un cuerpo habitado. Se refiere a un estado de 
afecto como reunión de sensaciones determinadas de la serie placer/
displacer, también como una huella de afecto .La referencia fundamental no 
es el síntoma como formación de compromiso entre el deseo inconsciente 
y las exigencias del Otro social, sino la angustia. Se trata de un vacío que 
no es manifestación de la “falta en ser” sino expresión de una dispersión 
del sujeto, de una percepción constante de inexistencia que suscita una 
angustia sin nombre.”
Un vacío aparece, una falta, falta en ser, causa y matriz del deseo. Es por 
este motivo que la falta es un nombre posible del vacío. La falta no se 
puede llenar con ningún objeto, es, si se quiere estructural, es falta bajo 
transferencia, es falta como apertura al Otro. Entonces, lo que da vida al 
vacío es el deseo, es el deseo el que transforma el vacío en una falta.” 
Los “ataques de pánico”, crisis de angustia, en tanto paradigma de esta 
época en la que impera el rechazo del saber, donde permanentemente 
caen los ideales y vacilan los semblantes de la cultura, no se favorece la 
responsabilidad de los sujetos, tampoco de sus acciones, menos aún de 
sus goces; de lo que se trata es justamente, en lo que contiene el ataque de 
pánico: angustia, es un afecto que no puede ligarse a nada, propio de las 
patologías contemporáneas.

Aspectos subjetivos del vacio.

La clínica del vacío, en mi opinión, señala, en relación con los síntomas 
la desarticulación del vínculo dialéctico entre vacío, falta y deseo. El vacío 
no aparece vinculado al Otro a través del movimiento de apertura del 
deseo como expresión de la falta, sino que se solidifica, se presenta como 
disociado del deseo, como innombrable.

PERSPECTIVAS
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Tampoco se trata del vacío que narcotiza el ser mismo del sujeto. En otros 
términos, la clínica de los ataques de pánico, crisis de angustia, muchas 
veces se la puede pensar como una clínica del vacío. La referencia 
fundamental no es el síntoma como formación de compromiso entre el 
deseo inconsciente y las exigencias del Otro social, sino la angustia. Se trata 
de un vacío que no es manifestación de la “falta en ser” sino expresión de 
una dispersión del sujeto, de una percepción constante de inexistencia que 
suscita una angustia sin nombre.
Sabemos que es desde la estructura del lenguaje que se organizan las 
maneras de satisfacción y padecimientos del sujeto, y es la lengua que 
procede a la animación del cuerpo.
Para el psicoanálisis se trata de un cuerpo ligado a la palabra, por lo tanto, 
si aparece la angustia como lo venimos planteando, este cuerpo va a hablar 
desde distintas sensaciones. Porque la angustia está desamarrada, no está 
significantizada. En esto consiste el trabajo analítico, en articular, lo somático 
y lo psíquico. Freud lo define con el concepto de pulsión y Lacan lo relaciona 
con la dimensión del goce. Goce que radica en la relación del ser hablante 
con su cuerpo. Lacan, en su Sem. 10, reconduce los afectos al campo de 
las pasiones, con ello les restaura a una dimensión ética que implica, no al 
organismo sino a un sujeto responsable; y que correlativamente, supone otra 
concepción del cuerpo afectado, que no es el de la fisiología sino un cuerpo 
que habita el lenguaje. Tomando un artículo de la Lic. Alicia Benjamín: “ El 
Cuerpo sólo se constituye -como el sujeto- en tanto se complete el circuito 
pulsional en su pasaje por el Otro. Este Otro será puesto en primer plano en 
el Sem. X a la hora de leer el enfoque de la psicología experimental respecto 
de los afectos. La emoción misma (emotion) es redefinida por Lacan en 
función de un “desorden del movimiento” producido cuando el sujeto, y no 
el organismo, “no sabe cómo responder a una tarea”.
Esto es lo que sucede cuando el paciente dice: “tengo un ataque de pánico.”
Es realmente interesante esta cuestión de no saber cómo responder a una 
tarea. Miller, en “A propósito de los afectos” dirá que si bien la angustia 
es un afecto uno podría preguntarse de qué. La angustia es afecto, efecto 
de verdad y es indudable que en el afecto se trata del cuerpo, pero más 
precisamente de los efectos del lenguaje sobre el cuerpo, efectos de 
desvitalizacion, recorte, vaciamiento de goce etc. Ahora ¿porque la angustia 
se “desparrama” por el cuerpo haciéndose sentir de una manera alocada 
por el sujeto? Porque el afecto como tal nunca es inconsciente, lo que está 
reprimido es el significante ligado a ese afecto.
¿De qué habla un cuerpo cuando padece un ataque de pánico? Cuando 
un paciente nos dice: “tuve un ataque de pánico y empieza a relatar la 
fenomizacion del mismo uno piensa “Es un sujeto, en donde la angustia es 
precisamente, un afecto que se sitúa en ese cuerpo, es el sentimiento que 
le surge de esa sospecha que nos implica en relación a tener un cuerpo”. 
Tener miedo al propio cuerpo es la base de toda angustia, más allá de sus 
formas fenoménicas de aparición. Porque el cuerpo nunca es del todo 
“propio” Pero no sólo eso, sino que: “Sólo porque el lenguaje nos habita en 
un desorden, lleno de sensaciones somáticas, no sabe cómo responder a 
ese movimiento. La angustia es la causa de una pregunta sobre el deseo 
no queriendo saber de él. El cuerpo, es un cuerpo que habla en todos sus 
sentidos, sería necesario aquí continuar con la articulación entre el cuerpo y 
el goce pero este desarrollo excede los alcances del presente trabajo.
Las sensaciones somáticas desplazan la pregunta por el deseo y se enquista 
en ese relato sobre esas apariciones de distintas sensaciones corporales, 
hacer hablar a la angustia consiste en correrse de escuchar lo fenoménico 

para escuchar qué es lo que este afecto, tan particular en su presentación 
nos quiere decir a nosotros como analistas y al sujeto. La causa de la 
angustia es la subjetividad, desde esta óptica, atravesarla, hacerla hablar, 
implica un remedio para la somatizacion.
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Género y familia. Reflexiones sobre la autoridad en la familia patriarcal y su vigencia en 

las sociedades contemporáneas

Por Rosa Falcone 

PERSPECTIVAS

El género es definido como una construcción cultural, que rige las relaciones 
entre los sexos y los códigos normativos y valores, a partir de los cuales se 
establecen los criterios de referencia a lo masculino y lo femenino e incluso 
de unas relaciones de poder que han sido precisadas como asimétricas 
y subordinadas (Burín, 1998). A lo largo del desarrollo de la sociedad los 
individuos han ido aprendiendo, a través del proceso de socialización, el 
comportamiento que cada uno debe asumir según fuera hombre o mujer. 
Esta diferenciación, que abarca normas de comportamiento, actitudes, 
valores, roles, etc. y donde lo femenino, en ese imaginario social, se ha 
debido supeditar a lo masculino trasciende a todas las esferas de la vida y 
provoca una relación de poder donde el hombre aparece como dominante. 
Sin embargo, esta diferenciación de normas y valores entre femenino 
masculino no afecta solo a la mujer, sino que el hombre también es presa 
de los imaginarios sociales del cual se espera fortaleza, valentía, control 
emocional, independencia. Esta diferenciación de los sexos distingue el 
rol de género como una categoría social, cultural e histórica que admite la 
distinción entre el sexo biológico (anatómico) y género, entendido este último 
como una clase en la que se agrupan los aspectos psicológicos, sociales 
y culturales de la femineidad-masculinidad y que es el resultado de un 
proceso histórico de construcción social (Burin y Meler, 1998:20).
En tanto el género va más allá del destino biológico e incluye variables 
sociales, económicas, políticas, jurídicas y psicológicas, la familia constituye 
el espacio primario para la socialización de sus miembros, siendo por ello 
el lugar primario dónde se llevan a cabo los procesos de transmisión de 
los sistemas de normas y valores que rigen la sociedad como un todo. Las 
transformaciones sociales han generado indiscutiblemente cambios en 
los valores y patrones transmitidos genéricamente y por tanto presuponen 
cambios en las relaciones internas a la institución familiar. Prejuicios actuales 
arraigados en la tradición de las familias patriarcales de las comunidades 
primitivas merecen ser revisados con el objeto de dilucidar su incidencia en 
el concepto de autoridad.

Género y familia.
Reflexiones sobre la autoridad en la familia patriarcal.

La base de la sociedad romana fue la familia, “gens”, o tribu a la que pertenecía, 
que a su vez se integraba en una sociedad formada por otras tribus constituida 
a su vez por familias. Dicha sociedad se hallaba dividida en clases, los patricios 
y los plebeyos, los patricios eran los descendientes de aquellos “patres” que 
formaron el primer Senado instituido por Rómulo al fundar la ciudad en 753 
a/C; y los plebeyos que eran todos los demás, el pueblo llano. Entre los patricios 

también había clases, aristócratas de linaje (ultraconservadores) y aristócratas 
salidos de la nobleza rural local. Como base esencial de esta sociedad, la 
familia estaba también perfectamente reglamentada. Cada unidad familiar 
constaba de un “pater familias” o padre de familia bajo cuya autoridad y tutela 
se hallaba la esposa, los hijos, los esclavos de su propiedad (por caso que 
la familia fuese lo bastante importante para tenerlos) y los clientes. El “pater 
familias” era el dueño legal del hogar y de todos sus miembros. Él era el que 
trabajaba para sostener la casa y tomabalas armas en caso de ser necesario 
para defenderla, por lo tanto era el centro sobre el que giraba toda la familia. 
No sólo tenía la responsabilidad de dirigir la unidad familiar, sino la “gens” a la 
que pertenecía. El “Pater familias” era la máxima autoridad familiar gracias a 
la Patria Potestad de que disponía, por la cual él era la ley dentro de la familia 
y todos los demás miembros debían obediencia a sus decisiones. La Patria 
Potestad no fue sólo un hecho jurídico reglamentado, sino, una consecuencia 
de la tradición que los romanos seguían por considerarla sagrada. Gracias a 
ello, el “pater familias” tenía el poder legal sobre su familia, además del poder 
que le daba ser su manutención económica y representante ante los órganos 
políticos romanos.
Sobre la situación de la mujer debemos decir que la base política, económica 
y militar era esencialmente masculina, el hombre era el que aseguraba el 
sustento de la familia y de la sociedad con su trabajo y el que la defendía 
con las armas en caso de guerra. En un principio la mujer se hallaba bajo la 
autoridad casi completa del marido, pero la realidad fue imponiéndose y la 
situación llegó a equilibrarse aunque la mujer no accede a grados de libertad 
hasta el siglo XX. 
Entre las familias aristocráticas romanas solían concertarse matrimonios de 
conveniencia, el hombre, siguiendo la misma línea, aportaba al matrimonio 
casa y medio de subsistencia y la mujer una dote en dinero o bienes como 
tierras, joyas o propiedades pagada al marido o por el padre de la novia. 
La “domina” o señora se ocupaba de su nueva casa, las pobres de lavar la 
ropa, limpiar, hacer la comida, y las ricas de supervisar esas tareas. Pronto 
llegaban los hijos y ellas debían ocuparse de las primeras etapas de su 
educación. Tenían libertad para salir de su casa para hacer compras, visitar 
amigas, asistir a espectáculos o a los templos. Mientras se mantuviera bajo 
el techo de su padre, la mujer debía a éste obediencia paternal y mientras 
estuviera bajo la de su marido le debía a éste obediencia conyugal. Los hijos 
estaban sujetos a la tutela paterna mientras no formaran su propia familia 
y se desvincularan así legalmente de dicha tutela, pero estaban sujetos a la 
autoridad paterna (la Patria Potestad), mientras el padre viviera, debiendo 
guardarle respeto y obediencia. La madre se ocupaba hasta los 7 años de 
la enseñanza de los hijos, a los 14 lo hacían en la escuela, y si la familia 
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podía permitírselo el niño era adiestrado por un Profesor contratado que lo 
instruía en casa.
Se ha afirmado frecuentemente que hablar de la mujer desde una 
perspectiva de género implica referirnos a la historia de supeditación que 
nace con la implantación del patriarcado en las comunidades primitivas. 
Según P. Ares se hace muy difícil el cambio porque aún persisten influencias 
sociales muy poderosas arraigadas en las generaciones precedentes. Es 
así que los medios de comunicación y la propia sociedad que en ocasiones 
promueven nuevos valores, al mismo tiempo preservan y sostienen aquellos 
de la familia patriarcal.

Fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Poco después de mediados del Siglo XIX, y refiriéndonos ahora a nuestro 
país, se reciben los primeros inmigrantes amparados por el Gobierno de 
Nicolás Avellaneda (1870-1930). Estos extranjeros protegidos por la Ley de 
Inmigración (1876) se habían convertido en un instrumento de dinamización 
y modernización de la economía. Hacia principios del XX, el rápido 
incremento de la población no había sido anticipado por políticas públicas 
por lo cual aquella ciudad relativamente pequeña y homogénea dio lugar a 
una explosiva masa de gente desde la más diversa procedencia italianos, 
españoles, turcos, alemanes, rusos, polacos. Buenos Aires con la llegada de 
los socialistas y anarquistas provenientes de Europa se sume en la agitación 
política y algunas de nuestras mujeres no son ajenas a estos cambios. Una 
minoría de ellas comienza a participar en debates, congresos, publicaciones 
en favor de las demandas feministas. Las mujeres, aún aquellas que tenían su 
ámbito de desarrollo en el seno del hogar, habían aprendido de los hombres 
y de las noticias que llegaban de Europa que también tenían derechos. De 
acuerdo a la legislación imperante en Argentina eran consideradas poco 
menos que minusválidas o menores de edad y su dependencia transcurría 
amablemente entre el padre y el esposo en caso de casarse. El derecho al 
voto era masculino y de una minoría ilustrada hasta que en 1912, con la 
sanción de la Ley Sáenz Peña, el hombre llega a los plenos derechos como 
ciudadano, la mujer no tenía presencia cívica.
Con los movimientos anarquistas y socialistas se inician las primeras 
prédicas de liberalización femenina. Las mujeres anarquistas luchaban 
por las reivindicaciones domésticas, la unión libre (“NI DIOS, NI PATRON, 
NI MARIDO”) y contra cualquier otro tipo de sometimiento; las mujeres 
socialistas reclamaban el derecho al voto, la protección obrera, la educación 
y la cultura. Una de las primeras instituciones creada y dirigida por mujeres 
fue “Unión y labor para el progreso femenino y la protección del niño (1900). 
Los primeros desempeños en ámbitos públicos (no domésticos) consistieron 
en tareas de atención a la pobreza: las Damas Patricias, la Escuela de 
Mujeres, el Patronato de Menores, la asistencia pública propagan las 
normas sanitarias de la vida doméstica prolongando los roles hogareños de 
la mujer (cuidar, amparar, enseñar).

Los comienzos del siglo XX vislumbran los primeros movimientos feministas 
y de liberación de la mujer como expresión de las militantes del Partido 
Socialista y del movimiento anarquista. En 1906, se organiza el Primer 
Congreso Femenino Internacional, A. Moreau de Justo, Elvira Rawson, Sara 
Justo y Julieta Lanteri participan en la creación del Comité Pro Sufragio 
Femenino. Con ello se inician los primeros intentos de organización para la 
lucha de los derechos cívicos de la mujer. Las mujeres más informadas y con 

un espíritu de lucha un poco más desarrollado, formaron agrupaciones como 
la Asociación de Universitarias Argentinas (1902), el Centro Feminista de 
Buenos Aires y la Liga de Mujeres Libre pensadoras (1905), que como sus 
nombres lo indican eran todas agrupaciones que buscaron la reivindicación 
de los derechos políticos de las mujeres.
Las prédicas por el sufragio femenino y los reclamos por los derechos cívicos 
comienzan a reunir a mujeres socialistas y anarquistas. Agrupaciones 
femeninas sufragistas como elCentro Socialista Femenino (1902), el 
Comité Pro sufragio femenino (A. Moreau de Justo), y el Centro Femenino 
Anarquista (1907) entre otras se suman a las anteriores. En 1919, se 
añaden, el Partido Feminista Nacional, y en 1930, el Comité Argentino 
pro- voto de la Mujer. Cuesta imaginarlo pero se puede entrever una época 
de efervescencia política donde las mujeres más ilustradas y preparadas 
intentan organizarse y hacerles conocer a las otras, menos afortunadas, la 
necesidad de saber de sus derechos. Las mujeres buscaban la igualdad de 
derechos con el hombre y el primer acto fue la lucha por el voto. Esta época 
se muestra signada por mujeres en estricto cumplimiento de los deberes de 
la maternidad y la responsabilidad en la salud de su familia y la productividad 
de todos sus miembros. El proyecto de vida de cualquier mujer de la época 
debió girar necesariamente alrededor de la familia y cualquier trasgresión 
significó la descalificación social (prostitutas, obreras, políticas). La iglesia 
asignaba implícitamente a la “mujer - madre” o “futura madre” la función 
de transmitir los valores católicos que eran al mismo tiempo funcionales al 
modelo capitalista (trabajo, honradez, responsabilidad, limpieza).
El mundo laboral de la mujer repetía los roles establecidos en su destino 
de género: lavanderas, cocineras, trabajadoras domésticas, nodrizas, 
costureras y maestras. Si bien se aceptaba la presencia de la mujer 
en el mundo del trabajo su inserción quedaba asociada a los peligros y 
dificultades que trazan un movimiento ambiguo y zigzagueante. El trabajo 
no era considerado una realización personal sino una respuesta a una 
necesidad económica apremiante planteada por las demandas de una 
estructura económica, o incluso encubría el temor a que la mujer fuera una 
competencia perjudicial en el trabajo. La consigna “a igual trabajo, igual 
salario”, que reunió a muchas mujeres luchaba contra la desigualdad salarial 
como una de las causas más importantes.

La tarea no fue ni corta, ni sencilla. Promediando la mitad del Siglo XX, la 
mujer seguía aún sin el derecho a votar y a ejercer sus derechos cívicos. Serán 
finalmente las mujeres de un origen diferente a las primeras feministas, quienes 
lograrán el reconocimiento de la ciudadanía promocionada por Eva Perón 
y votada en 1947 por el Congreso Nacional (Ley 13010). La década del ´50, 
encuentra a las mujeres sufragistas, reformistas y asistencialistas reunidas en 
contra la contracepcionalidad, comprometidas con las leyes de proteccióna la 
mujer y a los niños, y aportando modelos de educación, salud y previsión. En 
los años ´60, la participación plena de la mujer en el mercado de trabajo junto 
a los derechos políticos adquiridos se asocia directamente a la posibilidad de 
desarrollar su sexualidad libremente y a su realización profesional.

Consideraciones finales

El tema del trabajo lleva a revisar, por un lado, como un grupo sesgado de 
mujeres se lanza en la conquista de derechos que aún no les son reconocidos 
en el campo laboral civil y jurídico. Como las luchas llevadas adelante por 
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las primeras feministas habían sido originadas en los principales centros 
urbanos, y a través de formas organizativas espontáneas y circunscriptas 
casi siempre a la acción directa. En esta cuestión, en particular, se 
advierte que la ofensiva femenina de estos primeros grupos minoritarios 
de mujeres, ha ido al lado de los reclamos de igualdad de los derechos con 
el hombre, a partir de reivindicaciones puntuales y de acciones rupturistas 
a las costumbres tradicionales. Estas acciones que ponían el acento en 
las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres y en las 
fuerzas dominantes y autoritarias del varón, dan lugar a la interpretación, 
por el contenido mismo de las reivindicaciones, de la subsistencia de las 
características propias de la autoridad en el sistema patriarcal.
Por otro lado, quise introducir mi punto de vista en el debate sobre la 
oposición entre el matriarcado y el patriarcado. En esta última cuestión pude 
madurar la idea que las familias patriarcales como forma de organización 
política, económica y social, basada en el liderazgo masculino, en el 
predominio del marido sobre la esposa, el padre sobre la madre y la línea 
paterna sobre la materna habría generado una concepción de autoridad que 
a modo de tradición tal vez subsista en el mundo contemporáneo.
El patriarcado a través de sus usos, costumbres, tradiciones y normas 
han asegurado su transmisión de generación en generación fijando sus 
estereotipos de género en tanto naturales y universales.Considerado 
como la primera estructura de dominación y subordinación probablemente 
subyace no escrito, pero si inscripto en el concepto de autoridad, en tanto 
que los derechos sobre los bienes y personas dependen de una regla de 
filiación, que se concentra en manos del hombre que ocupa la posición de 
padre fundador sobre todo en sociedades occidentales. No obstante, pocas 
veces se presenta con esa pureza en la medida que coexiste con numerosas 
sociedades que se rigen por una filiación referida a vínculos genealógicos 
que pasan por las mujeres.
En las sociedades contemporáneas las creencias acerca de la familia han 
devenido en una serie de estereotipos estrechamente interrelacionados. Un 
vasto flujo de imágenes y mensajes publicitarios, literarios, etc. tienen como 
referencia la vida familiar y están dirigidos a ella. El estereotipo femenino 
de la madre esposa en el hogar sigue vigente, difundiendo imágenes 
que se ajustan al modelo tradicional de la familia nuclear basada en la 
división del trabajo “padre proveedor-madre doméstica”. Por todo lo cual 
preliminarmente del estudio realizado podríamos decir que aquello que nos 
viene de las antiguas familias patriarcales subyace “inscrito” en la civilización 
humana algo así como una reacción a histórica, invisible e inmutable.

Bibliografía

Barrancos, D. (2006) Las mujeres y sus luchas. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

Barrancos, D. (2001) Inclusión/exclusión, Buenos Aires: Fondo de Cultura.

Bellucci, M. (1997) Mujeres en la educación (1870-1930). Buenos Aires: Miño y 

Dávila Edit.

Burin, M. y Meler, I. (1998). Género y Familia: Poder, amor y sexualidad en la 

construcción de la subjetividad. Buenos Aires: Paidós.

Falcone, R. (2008). Género, subjetividad e historia. El rol de la mujer argentina en 

la primera mitad del siglo XX. Revista Temas de historia de la psiquiatría argentina, 

ago-set., Vol. 25, 17-23. Buenos Aires: Edit. Polemos.

Falcone, R. (2015). Las relaciones sociales de género en la comunidad psicoanalítica 

argentina (1942-1960). Revista Científica de la Universidad de Ciencias Empresariales 

y Sociales. Bs.As.Vol. 19 (1), 90-121. ISSN n° 1514-9358.

Gil Lozano; Pita, S.; Ini, M.G. (2000) Historia de las mujeres en Argentina, Tomo II. 

Buenos Aires: Edit.Taurus.

Hierro, G. (1989). Género y Poder. Segundo Encuentro de Feminismo Filosófico. 

Buenos Aires, Argentina, Nov.1989. México: UNAM. (1995) Comp. Estudios

de Género. México ED: Torres Asociados. INEGI (2001).

Jiménez Guillén, R. (Comp.). Familia: una construcción social. Tlaxcala: Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, 363-384

Lagarde, M. (1997). Género y Feminismo. España: Editorial Horas y horas.

Manfred, A.Z. (1977).Historia Universal. Moscú: Editorial Progreso, TI, 9-14.

Nari, M. (1998). De la maldición al derecho. Nota sobre las mujeres en el mercado 

de trabajo. En Temas de mujeres. Perspectivas de género, Universidad Nacional 

Tucumán.

Novick, S. (2004) Políticas del estado argentino y rol de las mujeres: legislación 

referida a maternidad y enfermedades venéreas (1930-1943. Meeting of the Latin 

American Studies Association, Las Vegas, Nevada (en línea).

Torrado, S. (2003) Historia de la familia argentina moderna (1870-2000), primera 

edic. Buenos Aires: Edic.de la Flor.

PERSPECTIVAS



INTERSECCIONES PSI REVISTA DIGITAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA Año 7 - Número 23 -  Junio 2017

ISSN: 1853-9793 16

Sobre la construcción de un cuerpo

Por Lucila Astorga 

PERSPECTIVAS

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

Cuerpo pulsional

Hablar de cuerpo remite indefectiblemente a la idea de pulsión, así se 
constata en la clínica pues la pulsión es ese factor cuantitativo (económico) 
que solo se aprehende a través de lo que es el cuerpo. Es clara la articulación 
de lo pulsional a la noción de cuerpo en tanto “fuerza constante que ataca 
desde el interior del organismo” (1), no obstante no debe descuidarse que en 
la misma definición (2) se enlaza lo pulsional a la experiencia del lenguaje y 
las representaciones. Ya en el historial de Schreber se sitúa la pulsión como 
“el representante psíquico de poderes orgánicos”(3).
Se propone así, un cuerpo articulado a la experiencia de la palabra y a la 
irrupción de un afecto que trastoca su funcionalidad, las palabras impactan 
en el cuerpo dejando marcas que lo conmueven.
Entonces, si la pulsión es esa fuerza constante que ataca desde el interior 
del organismo cómo garantizar cierta homeostasis de la economía libidinal 
se pregunta Freud. Mismo problema sostiene Lacan cuando se interroga 
“cómo el organismo viene a ser apresado en la dialéctica del sujeto” (4), 
cómo lo pulsional se amarra a un orden simbólico.

Cuerpo simbólico

Freud creía necesario que “no esté presente desde el comienzo en el individuo 
una unidad comparable al yo - cuerpo - (5); el yo tiene que ser desarrollado. 
Ahora bien las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales; por tanto, 
algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para 
que el narcisismo se constituya” (6). Se nos plantea así la idea de un cuerpo 
que no es primario sino que se construye; cuyo estatuto y unificación 
parecen depender de un “nuevo acto psíquico”, operación simbólica que 
Freud introduce de un modo un tanto enigmático, pues no especifica de 
qué se trata.
Lacan orienta en esta perspectiva cuando en Radiofonía enuncia que “el 
cuerpo de lo simbólico (…) aísla el cuerpo a tomar en sentido ingenuo”, “el 
primer cuerpo hace al segundo, al incorporarse en él”, “lo simbólico sujeta 
al cuerpo” (7). Misma orientación sugiere en el Discurso de Roma cuando 
refiere “el lenguaje es cuerpo…, cuerpo que da cuerpo” (8).
Conviene no confundir ambas referencias a la noción de cuerpo. Por un lado 
se sitúa el “cuerpo de lo simbólico”, “que hay que entender como fuera de 
toda  metáfora” (9) pues se trata del lenguaje mismo  funcionando como 

cuerpo, como orden significante. Y también nos habla del “cuerpo ingenuo” 
como aquel que creemos tener, como aquel que se organiza en un todo de 
un modo inédito por su articulación a un orden simbólico.
Quizás sea posible conjeturar que de lo que se trata en ese “nuevo acto 
psíquico” freudiano es de la intervención del lenguaje funcionando como 
“cuerpo”, operando como orden significante.
El lenguaje al igual que el cuerpo resulta originalmente enigmático y 
extranjero, hay un tiempo en que la xenopatía y la fragmentación corporal 
son la normalidad (Millas, 2013). Decimos entonces que el lenguaje no es 
primordial también debe construirse. Hay un tiempo de lalengua en que el 
significante moviliza afectos en el cuerpo causando un efecto de dispersión, 
distorsión y fragmentación; y hay un tiempo de la estructura del lenguaje, 
tiempo en que los significantes se organizan y articulan en cadenas, 
punto donde lo simbólico toma “cuerpo” causando un efecto de límite y 
pacificación de lo pulsional.

¿Cómo se instaura el orden simbólico?

Lacan afirma que “el Padre es una necesidad de la cadena significante, 
introduce el intervalo que hace posible la articulación entre S1 – S2” (10). 
Reconoce así que el acceso a lo simbólico, en su dimensión significante, 
requiere de la producción de un vacío. “En el orden simbólico, los vacíos 
son tan significantes como los llenos… es la brecha de un vacío la que 
constituye el primer paso de todo su movimiento dialéctico” (11).
Ahora bien, ¿Qué efecto del orden simbólico sobre lo pulsional? Lacan 
orienta en esta perspectiva cuando sostiene que la metáfora paterna es el 
principio de la separación, pues “de ese lado solamente y por esas vías … el 
orden y la norma deben instaurarse, las cuales dicen al sujeto lo que hay que 
hacer como hombre o mujer” (12). La integración de la sexualidad (pulsión) a 
la dialéctica subjetiva requiere que entre en juego el falo en tanto referencia 
que dice al sujeto qué hacer con su cuerpo (Lacan, 1964) (13).

¿Para qué sirven los órganos?

Hemos dicho que la intervención del lenguaje problematiza la relación del 
sujeto con su cuerpo. Al sujeto que habla se le plantea la cuestión de qué 
hacer con su cuerpo, cómo inventarle una función. Lacan afirma que “el 
cuerpo de los seres hablantes esta sujeto a desunirse de sus órganos, lo 
suficiente como para tener que encontrarles una función” (14). Y agrega: “un 
órgano se hace el significante”, “la función se la delega un discurso” (15).
Decimos entonces que lo simbólico aísla las partes del cuerpo y brinda las 
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relaciones entre ellas. Un órgano solo cobra valor por su inscripción a un 
orden simbólico, su articulación a un discurso habilita que un sujeto pueda 
tomar posición respecto de sus órganos, atribuirles una función, darles un 
uso. La dialéctica subjetiva queda íntimamente articulada al orden simbólico, 
siendo en el entramado significante donde un sujeto podrá inscribir algo de 
la experiencia del cuerpo.

El cuerpo de la psicosis

La hipótesis de que el orden simbólico apacigua lo pulsional impulsa la 
conjetura correlativa de que una perturbación de la relación con el lenguaje 
no dejará de tener consecuencias en el cuerpo (Soler, 2004; Millas, 2013).
Todo sujeto, sea neurótico, psicótico, perverso, debe vérselas con la esquicia 
radical que introduce la estructura discontinua del significante, siendo la 
metáfora paterna la operación simbólica que restaura esa fractura original y 
apacigua lo pulsional (Miller, 1982). Dar un nombre a la falta, inscribir ese 
vacío en una dialéctica subjetiva permite jugar con la pérdida, entrar en el 
juego significante del deseo y el tener. Si el vacío no tiene representación, si la 
falta no tiene nombre, el juego se termina pues lo que queda es un vacío real.
Testigo de ello el sujeto esquizofrénico quien debe arreglárselas con su 
cuerpo sin la referencia a la significación fálica, sin el auxilio de ningún 
discurso establecido (Lacan, 1972). “Es ciertamente lo que explica … la 
insistencia que pone el esquizofrénico en reiterar ese paso. En vano, puesto 
que para él todo lo simbólico es real” (16). La expresión de Lacan transmite 
con claridad la impotencia del significante para dominar lo pulsional, 
particularmente en la esquizofrenia donde “el lenguaje no logra hincarse en 
el cuerpo” (17). Así pues, algunos sujetos llevan en su cuerpo las marcas 
de lo que no se inscribe simbólicamente, a saber: mutilaciones, cortes, 
tatuajes, etc.
Entonces, ¿qué tratamiento de lo pulsional cuando no se cuenta con la 
referencia al padre, cuando no se dispone de un orden simbólico donde 
inscribir la experiencia del cuerpo? Existen otras referencias en la invención 
singular con que cada sujeto enfrenta su condición de ser hablante. El 
traumatismo del significante y la irrupción de lo pulsional obligan a una 
respuesta subjetiva, están quienes recurren a las soluciones típicas del 
discurso compartido y están quienes verdaderamente deben inventarse una 
respuesta. (Miller, 2002)

El lenguaje de órgano, una respuesta subjetiva

Freud reconoce en la psicosis un sujeto enfrentado a la experiencia de 
un cuerpo y una palabra que no le es propia. En este sentido afirma que 
el dicho esquizofrénico tiene un sesgo hipocondriaco, pues se encuentra 
asediado por referencias a órganos e inervaciones somáticas (Freud, 1915). 
En el mismo artículo enlaza los fenómenos corporales a un modo particular 
en que el sujeto se relaciona con las palabras. Dice: “las palabras son 
sometidas al proceso psíquico primario”, “una sola palabra (…) toma sobre 
sí la subrogación de una cadena integra de pensamientos” (18), “trata las 
palabras como cosas” (19). Freud advierte que el dicho esquizofrénico se 
encuentra habitado por la desintegración de los órganos del cuerpo.

A eso llamamos lenguaje de órgano.

Decir que el sujeto “trata las palabras como cosas” quiere decir que el 
lenguaje ha perdido su capacidad significante, las palabras ya no representan 
nada; así pues el sujeto esquizofrénico tiene que arreglárselas con su cuerpo 
sin el auxilio de ningún discurso establecido (Lacan, 1972; Miller, 2002), 
sin el recurso a un orden simbólico donde inscribir el acontecimiento del 
cuerpo. Conviene no perder de vista que tanto Freud como Lacan ven en 
tales fenómenos un intento de solución, un tratamiento del lo pulsional 
en exceso. Freud lo dice así: “la investidura de la representación palabra 
constituye el primero de los intentos de restablecimiento o de curación que 
tan llamativamente presiden el cuadro clínico de la esquizofrenia” (20), “lo 
que nosotros consideramos la producción patológica … es, en realidad, el 
intento de restablecimiento, la reconstrucción” (21). La respuesta del sujeto 
esquizofrénico es en si misma un trabajo reparador destinado a suturar la 
cadena significante y restablecer cierto orden en el cuerpo.
Estar advertidos de la existencia de un cuerpo pulsional sirve para alertarnos de 
que en la psicosis no se trata de su adecuación o no a una realidad compartida 
sino más bien de reconocer que en su relación con el lenguaje y con el cuerpo 
lo que está en juego son experiencias de goce no estandarizables.
En este sentido la psicosis no es una presentación deficitaria del psiquismo 
sino más bien un modo de habitar la subjetividad. Admitir una posición 
subjetiva frente a la constitución en el lenguaje y las condiciones de goce, 
permite valorar el trabajo de la psicosis e inscribir sus respuestas en el 
registro de la diversidad.
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Transexualismo: un caso de “empuje al hombre”

Por Patricio Álvarez Bayon 

PERSPECTIVAS

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

Este trabajo se inscribe dentro de la investigación sobre transexualismo que 
realizamos en el Observatorio de Género y biopolítica de la Escuela Una.

La casuística a la que accedimos es de 13 transexuales que recibieron 
tratamiento psicoanalítico. 11 de ellos se verificaron como psicosis, 1 como 
neurosis, y 1 como perversión.
Para los casos de psicosis, nos ha parecido central la indicación de Lacan 
sobre el concepto del empuje a La mujer, quien plantea en Ĺ Etourdit que 
en la medida en que el cuantor de la excepción paterna no se escribe del 
lado hombre, se produce un forzamiento a inscribir del lado derecho otra 
excepción, la excepción de La mujer. Ese forzamiento puede deslocalizar el 
goce, en la medida que es un efecto estructural de que no está inscripto el 
goce fálico. Pero si logra inscribirse como excepción, tendrá la función de 
localizar el goce. Y dado que La mujer sin barrar no existe, se trata de una 
excepción que cada uno debe inventar.
Así, la diferencia entre lo que desanuda o anuda, será si se logra inscribir La 
mujer como modo de localizar el goce.
En la paranoia, la excepción de La mujer se localiza en el Otro, como en 
Aimeé, o en la celotipia masculina donde es la esposa quien goza de todos 
los hombres.
En la esquizofrenia se localiza en el cuerpo propio, como en Schreber, o 
también la señora P. de Freud.
Y también la observamos en los 11 casos de transexuales psicóticos. En 
ellos, hemos podido ubicar la inscripción de la excepción en tres tiempos 
lógicos posibles:
· antes del desencadenamiento, impidiéndolo.
· en el momento de iniciarse el desencadenamiento, logrando una inscripción 
que permite anudar el fenómeno elemental inicial.
· luego del desencadenamiento, anudando los tres registros.
Los dos primeros son semejantes: la certeza de tener un cuerpo equivocado 
como respuesta anticipada a la forclusión, logra inscribir la excepción de un 
goce que no es fálico, e impide el desencadenamiento. El tercer modo es 
el de Schreber.
Relataremos un caso donde se produce el segundo modo:
Es una paciente de 15 años a quien vi pocas entrevistas hace varios años. 
Sus padres estaban muy preocupados porque su hija quería reasignar 
su sexo y operarse. Rechazaban totalmente esto en su hija, quien había 
cambiado desde que se desarrolló, luego de un período de timidez extrema.

Desde un primer momento me dice que se llama Cacho y me pide que lo 
llame así. Dice “soy varón pero no es así mi cuerpo por ahora”. Le pregunto 
más: “no sé, nací con cuerpo de mujer, pero en poco tiempo me voy a 
operar”.
Sus estrategias para ocultarse: usa el pelo corto, hace pesas para tener 
músculos, usa ropa amplia para ocultar sus pechos, se fabricó una prótesis 
para simular un pene y testículos que remarca mediante pantalones 
apretados. De ese modo, y forzando su voz de modo masculino, ha logrado 
algunas conquistas, pero dice: “Nos dimos besos, nada más, porque no 
quiero que se den cuenta que tengo cuerpo de mujer”
Sólo para ir al colegio se viste de mujer: eso lo enoja, dice “yo no soy esa”. 
Cuando vuelve del colegio se viste con su “verdadera ropa” y se encuentra 
con su grupo de amigos que lo llaman Cacho y le hacen gancho con las 
chicas.
Le gusta una que se llama V., casualmente su propio nombre, y se pregunta 
cómo hacer para que ella no se dé cuenta. Luego dice una frase clave: “Si 
ella estuviera conmigo, la podría entender como ningún hombre, porque yo 
se cómo sienten las mujeres”.
Conservaba dudas en cuanto a la estructura clínica, hasta que una vez quiso 
contarme algo: “cuando tenía 5 o 6 años mi hermano me mostró el pito, 
él tenía 13 o 14, lo tenía parado, y me dijo que se lo chupe. Yo no se lo 
chupé pero se lo agarré. Y me sentí como él”. Le digo que no entiendo y me 
dice: “y, como él”. Insisto en qué dato le hizo sentir que era como él y dice: 
“por lo duro que tenía el pito”. En esa sesión dice que a veces siente algo 
duro entre las piernas que a veces llega a molestarla, que a veces aprieta 
o frota las piernas y se le pasa, o no. No hay una articulación temporal 
de esto que siente con la escena con el hermano. Intervengo afirmando 
que están bien sus procedimientos para sacarse esa molestia, con lo que, 
tranquilizándose, vuelve a narrar sus aventuras de seducción. Activamente 
no vuelvo a interrogar ni por la escena infantil ni por la molestia: la presencia 
del fenómeno elemental en el cuerpo, más la certeza de la identificación 
con el hermano, rubrican el diagnóstico de psicosis, y a partir de un control, 
orientan mi intervención: en las sesiones siguientes sólo hablamos de sus 
aventuras y sus proyectos de operarse. La intervención de alojar esos 
proyectos le produce un notable efecto de pacificación.
En esta breve observación podemos ubicar la escena del desencadenamiento 
y su solución: la presencia del goce, no recubierto por el falo, produce una 
inmediata respuesta anticipada, la identificación transitiva en el registro 
de la certeza: “me sentí como él”. El fenómeno elemental muestra cómo 
el empuje a La mujer no es necesariamente una transformación en mujer, 
sino que en su caso, ser un hombre es su modo de inscribir a La mujer 
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excepcional por el que sólo ella podría entender a una mujer como ningún 
hombre, al modo de un Tiresias moderno. Esta inscripción -a diferencia del 
delirio de Schreber- es sólo una certeza, pero que anuda los registros.
A nivel simbólico es una nominación, Cacho, que le permite la camaradería 
con los hombres y la seducción con las mujeres, supliendo la significación 
fálica ausente. En lo imaginario, realizar la imagen masculina le permite 
hacerse un cuerpo, supliendo lo que se desenganchó en el trauma infantil. A 
nivel de lo real logra una regulación del goce mediante la asíntota: será en el 
futuro La mujer que entiende a las mujeres.
Así inscribe su excepción mediante un trabajo de elaboración permanente: 
la nominación, el trabajo constante de vestir su cuerpo, y la promesa de 
la operación.
Pero algo no está suficientemente regulado a nivel del cuerpo: la molestia 
en sus piernas, eso duro que siente, marcan que este anudamiento no 
termina de ser efectivo. Por esa razón mi intervención fue alojar su trabajo, 
dado que el tratamiento del goce no es lo suficientemente consistente para 
considerarlo un sinthome.
Este caso nos ha permitido ilustrar un punto: de los 11 casos de psicosis, 
5 podian considerarse extraordinarias y 6 ordinarias. Lo que observamos, 
es que lo que distingue a unas de otras es que la certeza temprana impide 
el desencadenamiento. Ya sea que la certeza se ubique en el tiempo 
anterior al desencadenamiento, o bien, como en este caso, que se instale 
en el momento mismo del desencadenamiento, ella permite un posible 
anudamiento: la excepción de La mujer logra recubrir el fenómeno elemental 
y ordinarizar la psicosis. Esto nos sirve como orientación: la prudencia en 
nuestras intervenciones sobre la reasignación de sexo, teniendo en cuenta 
el valor de invención que en algunos casos tiene esa certeza.

Bibliografía

Lacan, J., (1971). El seminario, libro 18. De un discurso que no fuera del

semblante, Buenos Aires: Paidós, 2009.

Lacan, J., (1971-1972) El Seminario, libro 19. …o peor, Buenos Aires: Paidós, 2012.

Lacan, J., (1972). “El atolondradicho”. En Otros escritos, Buenos Aires: Paidós, 2012.

Lacan, J., (1972-1973) El Seminario, libro 20. Aun, Buenos Aires: Paidós,

1982.

Lacan, J., (1974-1975). “El Seminario, libro 22. R

PERSPECTIVAS



INTERSECCIONES PSI REVISTA DIGITAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA Año 7 - Número 23 -  Junio 2017

ISSN: 1853-9793 21

El siguiente texto se propone una revisión del origen y desarrollo de la noción 
de ética profesional. Tomando como punto de partida los antecedentes 
históricos-filosóficos, se propone un recorrido que señala el sentido y 
derivaciones del término “profesión”, en relación con la elaboración de 
reglas y pautas que cumplen una función articuladora: dan contenido a 
la vez que regulan las prácticas “profesionales”. Por último, se ofrece una 
reflexión sobre el “interés” de prescripciones prácticas de corte clásico 
sobre el “hacer” cotidiano de los terapeutas.

1- La ética profesional: origen histórico y desarrollo conceptual

La posibilidad de rastrear el vínculo entre las llamadas profesiones liberales 
(en su forma primigenia) y la reflexión filosófica, nos acerca a un período 
histórico y cultural: la antigüedad clásica. En dicho período, la filosofía, las 
artes y una “técnica” del “tratamiento por la palabra” estaban, en cierta 
manera, relacionadas entre sí. Con el paso del tiempo, la filosofía y las 
“artes” de curar van separando sus cuerpos doctrinarios. En el caso de la 
psicoterapia, en su determinación moderna, se encuentra identificada con 
la ciencia y la medicina. Recién entre fines del siglo XIX y la primera mitad 
del s. XX volvemos a encontrar una revisión de aquella relación inicial. Es 
el caso de la tarea que emprenden la filosofía y psiquiatría fenomenológica 
y existencial.Ahora bien, un aspecto relevante en la relación entre filosofía 
y psicoterapia se encuentra en la aparición de reglas y disposiciones que 
los encargados de brindar asistencia (médicos, cuidadores) reconocían para 
sí, como preceptos morales. Podemos tomar, como ejemplo, el juramento 
hipocrático. En dicho caso, asistimos a la aplicación de reglas estrictas que 
ordenaban el modo en que los médicos debían comportarse con los enfermos 
y su familia. Encontramos allí algunas prescripciones prácticas…”al visitar 
una casa, entraré en ella para bien de los enfermos, absteniéndome de 
todo agravio intencionado o corrupción, en especial de prácticas sexuales 
con las personas, ya sean hombres, ya mujeres, esclavos o libres (…) lo 
que, en el tratamiento, o fuera de él, viere u oyere en relación con la vida 
de los hombres, aquello que jamás deba divulgarse, lo callaré teniéndolo 
por secreto” . n este tipo de postulados podemos rastrear algunas de las 
normas que regulan la práctica de las profesiones vinculadas al ámbito de la 
salud, dando lugar al surgimiento de la llamada ética profesional. En sentido 
moderno, los sociólogos coinciden en definir como “profesión” a aquel grupo 
humano que se caracteriza por: tener un cuerpo coherente de conocimientos 
específicos con una teoría unificadora, aceptada ampliamente por sus 
miembros; que les permite poseer capacidades y técnicas particulares 
basadas en esos conocimientos; haciéndolos acreedores de un prestigio 

social reconocido; generando así, expectativas explícitas de confiabilidad 
moral; que se expresan en un Código de Ética.
En ese sentido, puede decirse que el “ethos” de una profesión es el conjunto 
de aquellas actitudes, normas éticas específicas, y maneras de juzgar las 
conductas morales, que la caracterizan como grupo sociológico. El “Ethos” 
de la profesión fomenta, tanto la adhesión de sus miembros a determinados 
valores éticos, como la conformación progresiva a una “tradición valorativa” 
de las conductas profesionalmente correctas. En otras palabras, el 
“ethos” es, simultáneamente, el conjunto de las actitudes vividas por los 
profesionales y la “tradición propia de interpretación” de cuál es la forma 
“correcta” de comportarse en la relación profesional con las personas. En 
términos prácticos, el ethos se traduce en una especie de estímulo mutuo 
entre los colegas, para que cada uno se mantenga fiel a su responsabilidad 
profesional, evitando toda posible desviación de los patrones usuales. Al 
conjunto de todos estos aspectos se ha dado en llamar Ética Profesional que 
es, a su vez, una rama especializada de la Ética.

2- Tránsito de la deontología profesional a la ética aplicada: la 
posibilidad de una psicoética

Dicha especialidad ha sido desarrollada tradicionalmente como una ciencia 
o discurso del deber (esta sería la traducción aproximativa del término 
DEONTOLOGÍA). Pero el deber aludido aquí se limita a la deliberación 
racional respecto de los medios y fines, puestos en forma en la actuación de 
los profesionales. Dicho saber se halla objetivado en los llamados CÓDIGOS 
DE ÉTICA. Pero desde hace ya varias décadas, ha ido ganando terreno 
en la reflexión filosófica un modo diferente de determinar las cuestiones 
morales de las profesiones. Citando a Alcira Bonilla (¿Quién es el sujeto 
de la bioética? Reflexiones sobre la vulnerabilidad, 2006) podemos afirmar 
que…” la expresión “ética aplicada”, es definida habitualmente “como la 
parte de la ética que brinda una atención particular y directa a cuestiones y 
controversias prácticas”. Una posible relación entre la deontología y la llamada 
PSICOÉTICA (como ética de la relación terapeuta – paciente) tendría alguna 
de estas características. La “Deontología” se ocupa fundamentalmente de 
los deberes profesionales. Si llamáramos así a la Psicoética la restringiríamos 
a aquellos asuntos o intereses que sólo competen a los profesionales. Por 
el contrario, la relación entre un psicólogo o psiquiatra y una persona que 
requiere los servicios de dicho profesional, implica una relación dual, es 
decir, entre dos sujetos activos. Es dicha relación diádica la que es objeto de 
estudio por parte de la psicoética y no, exclusivamente, aquello que compete 
al deber del profesional.

Reflexiones acerca de la constitución de una ética profesional

Por Javier Luchetta 
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La deontología, como ciencia del deber, implica que la perspectiva que 
se adopta para la reflexión es la que surge de un polo de la relación: el 
profesional. Sin embargo, también el paciente, la persona o el cliente tienen 
sus respectivos deberes y derechos en dicha relación. Y ambos aspectos son 
objeto de reflexión por parte de la Psicoética. Hablar de Psicoética y no de 
Deontología profesional significa, pues, adoptar un cambio de perspectiva 
en el análisis y considerar relevante que la práctica de los profesionales de 
la salud mental es un asunto que pertenece al conjunto de la sociedad y no 
a un organismo corporativo, llámese Colegio, Asociación o como sea.
Esto no significa que creamos que la labor de decantación ética realizada por 
los organismos profesionales no tenga un papel fundamental en el proceso de 
concreción de los lineamientos éticos que puedan adoptarse en el ámbito de la 
salud mental. Todo lo contrario, consideramos que una de las expresiones más 
eminentes de la Psicoética aplicada son los “códigos éticos”.
Un código de ética profesional es una organización sistemática del “ethos 
profesional”, es decir de las responsabilidades morales que provienen del rol 
social del profesional y de las expectativas que las personas tienen derecho a 
exigir en la relación con el profesional. Representa un esfuerzo por garantizar 
y fomentar el ethos de la profesión frente a la sociedad. Es una base mínima 
de consenso a partir de la cual se clarifican los valores éticos que deben 
respetarse en los acuerdos que se hagan con las personas durante la relación 
psicológica. Resulta ser un valioso instrumento en la medida que expresa, 
de forma exhaustiva y explícita, los principios y normas que emergen del rol 
social del profesional. En ese sentido es un medio muy útil para promover la 
confianza mutua entre un profesional y una persona o institución.

3- Las reglas éticas, o como los deberes del profesional realizan los 
derechos de los pacientes.

Dichas normas, vistas en sentido primario como obligaciones de los 
profesionales, pueden considerarse como contrapartida del cumplimiento 
de derechos de las personas que consultan y/o reciben tratamiento de 
parte de un profesional. En este sentido, podemos definir la norma de la 
CONFIDENCIALIDAD (el llamado secreto profesional), como el precepto que 
pone en forma el cumplimiento de un derecho: el respeto a la privacidad. 
Cabe realizar aquí una distinción terminológica entre PRIVACIDAD e 
INTIMIDAD. Entendemos por INTIMIDAD el “conjunto de características 
biológicas, psicológicas, éticas, espirituales, socioeconómicas y biográficas 
de una persona, en la medida que forman parte de su vivencia o conciencia”, 
en tanto que la PRIVACIDAD puede entenderse como “el derecho de todo 
ser humano a disponer de un ambiente geosocial donde ciertos aspectos de 
su intimidad puedan ser preservados para sí, si así lo desea, sin que haya 
intrusiones (físicas o psíquicas)impuestas por otros en ese ámbito que el 
individuo tiene derecho a reclamar como propio o como íntimo”
Ahora bien, es sabido que existen casos que relevan al profesional de su 
cumplimiento, es decir, vuelven legítima la excepción al deber del secreto, y 
es el caso de la presencia real o probable de la ocurrencia de daños contra 
sí, o contra otras personas, grupos o instituciones, por parte del paciente.
La segunda de las normas consideradas es la VERACIDAD. En este caso, 
debemos aclarar la diferencia entre la “mentira” o engaño, entendida 
como disconformidad entre lo que se dice y lo que se piensa, habiendo 
una intención consciente de engañar a otro, y la FALSEDAD, en el caso 
de que dicha intención estuviese ausente. Pero en términos de la relación 
profesional – paciente, que consecuencias comporta el engaño o falsedad. 

En primer lugar, podría darse el caso de que un profesional oculte 
información que la persona tiene legítimo derecho a saber. Es entonces 
cuando podemos entender la regla de veracidad como la prescripción 
de no omitir la información merecida por la persona (ya sea respecto 
del tratamiento a realizar, características específicas del mismo, tiempo 
estimado de duración, expectativas de resultados, etc.).
En tercer término, mencionaremos la regla de FIDELIDAD a las promesas 
hechas. Dicha regla otorga un valor y sentido moral al ejercicio profesional, ya 
que vincula de manera permanente a los profesionales con aquellos preceptos 
que regulan su práctica. La práctica social del juramento operacionaliza 
dicho vínculo, mediante tres elementos principales: a) disponer todos los 
medios existentes para alcanzar el objetivo superior- el bien del paciente, 
b) el carácter público del juramento, que otorga “solemnidad” a la misma, 
como compromiso asumido ante testigos, y C) la asunción de la reparación 
de los posibles daños que devengan del incumplimiento de dicha promesa.

4- De una prescripción que guíe el saber hacer profesional

Quisiera concluir este recorrido con el señalamiento de una perspectiva 
que, si bien no resulta ajena al ordenamiento ético de distintas profesiones, 
puede ser leída desde el planteo con que se abría este trabajo. Me refiero 
a la conexión inicial entre la reflexión filosófica y las prácticas terapéuticas.
En la búsqueda de referencias concretas sobre el desarrollo de normas 
deontológicas, podemos mencionar el código de FEPRA (Federación de 
psicólogos de la República Argentina), en donde se expresa los siguiente 
“El desarrollo de un conjunto dinámico de normas éticas para las conductas 
relacionadas con el ejercicio profesional de un psicólogo, requiere de 
un compromiso personal de toda la vida para esforzarse por actuar de 
manera ética”. Otras referencias similares a una prescripción como ésta 
la podemos hallar en el código de ética para el equipo de salud (año 2001) 
de la Asociación Médica Argentina, en su libro II, capítulo 4, dedicado a 
los derechos y deberes del equipo de salud, encontramos en el art. 52 
la siguiente mención: “El equipo de salud debe ajustar su conducta a las 
reglas de circunspección, de probidad y del honor, en el ejercicio de su 
profesión, así como en los demás actos de la vida. La pureza de costumbres 
y los hábitos de templanza son asimismo indispensables, para ejercer 
acertadamente su profesión”.
Estas referencias, que pueden resultarnos peculiares, tanto por el estilo 
prescriptivo como por el contenido que otorgan al marco ético de las 
profesiones, nos remiten a un lazo en apariencia diluido, como aquél que 
señalaba en la filosofía antigua la noción de Dietética, en tanto “relación 
entre el cuidado y el régimen general de la existencia del cuerpo y del alma” 
. Dicha definición, tomada de la reflexión de M. Foucault acerca de la noción 
de cuidado de sí, abre una perspectiva particular en esta consideración.
Es decir, si el profesional tiene como precepto el cuidar de su salud física 
y psíquica, como condición para poder tomar a su cargo el cuidado de 
otro, nos situaría en una suerte de dietética que daría forma a un modo 
particular de la ética (como un saber hacer consigo mismo, que tiene 
como fin ser para otro). Esta dietética, al estilo de las antiguas escuelas 
filosóficas, no se contenta con una aspiración a un saber determinado, y su 
instrumentalización, sino que realiza una forma general de actuar, sentir y 
pensar. Dice Foucault al respecto…” más que la formación de un saber se 
trata de algo que tiene que ver con la corrección, con la liberación que da 
la formación de un saber (…) la práctica de uno mismo (como cuidado de 
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sí) es concebida como un acto terapéutico. Los terapeutas se sitúan en la 
intersección entre el cuidado del ser y el cuidado del alma.”
Resultará entonces necesario repensar los efectos del encuentro, cada 
vez actualizado, de la disposición singular de la persona del terapeuta, y 
su intervención profesional frente al paciente, para ver realizada aquella 
dimensión originaria de la ética, como cobijo y morada, construida al interior 
de la íntima complicidad del alma, dice M. Heidegger, suelo firme y raíz de la 
que brotan todos los actos humanos.
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La idea del presente texto es pensar sobre el nuevo campo de las tecnologías 
reproductivas tomando un caso clínico de ovodonación con el cual 
reflexionaremos sobre el deseo de hijo que se juega allí.
Esta investigación está en relación con el anhelo de ir profundizando los 
interrogantes que se plantean desde el cuerpo de la clínica y su articulación 
con la técnica.
N es una paciente que luego de realizarse tres procedimientos de infertilidad 
con sus óvulos, el ginecólogo le recomienda que el próximo tratamiento 
debería ser con óvulos donados. Teniendo en cuenta este panorama, el 
profesional dentro de la misma institución, deriva a N a una entrevista con 
una psicóloga especializada, quien por medio de un cuestionario le pregunta: 
¿quién es la madre?. N llega a la consulta con este interrogante.
Kletnicki, A. (2000) sostiene que la función materna es aquella que introduce al 
sujeto parlante por la vía de la transmisión de un deseo que es siempre singular: 
un lugar en el deseo del otro que es condición de ocupar y que significa que 
alguien debe donar un sitio donde se aloje el sujeto. (Kletnicki, A. 2000).
La inscripción es siempre singular: tiene como fin la transmisión de un 
nombre, de algo singularizado, la apropiación de las marcas subjetivantes, 
la construcción de determinadas operaciones simbólicas, el ordenamiento 
que realiza la estructura, ya que inhibe o hace posibles ciertos caminos para 
recorrer. (Kletnicki, A. 2000).
Se puede pensar que ser madre es algo diferente a ser progenitora: 
para ser madre es necesario haber trabajado previamente en si mismo y 
comprender primero qué hay heredado de los propios padres en la historia 
transgeneracional. (Lebovici, 2002)
N afirma que quiere que su hijo/a se parezca a ella y a su madre, ya que entre 
ambas son muy parecidas, inclusive con su abuela. Si su óvulo es donado, el 
parecido físico entre las distintas generaciones que une a su familia se desploma.
Si se toma en cuenta que todavía hoy la familia es la institución social 
encargada del sostén de la transmisión transgeneracional, entonces en ella 
se podrá observar relaciones singulares con personas no anónimas, es decir, 
con nombre, sobrenombre y apellido. Personas no anónimas que lo desearon 
y que le buscaron un lugar en el mapa familiar. Un lugar y un nombre para 
filiarlo e incluirlo en la cadena simbólica de las generaciones.
Por eso se puede decir que el deseo de hijo es la base sobre la cual se 
construirá la prehistoria del niño por nacer, la cual estará inscripta en las 
fantasmáticas parentales. Piera Aulagnier, en “Qué deseo, de qué hijo”, 
diferencia dos conceptos: el deseo de hijo del concepto del deseo de 
embarazo. En relación al deseo de hijo refiere que se trata de un objeto 
diferenciado de la madre. Para esta madre, su hijo será otro diferenciado 
desde el nacimiento mismo, base esencial para la constitución de todo sujeto 

humano. En cambio, el embarazo corresponde a una dimensión imaginaria, 
el hijo no es visto como un ser diferenciado, por fuera de la madre.
Se piensa que el amor materno (como hecho instintivo) se manifiesta desde 
la infancia de toda mujer. Las niñas juegan a ser madres, establecen hábitos 
de cuidado, etc. En relación a esto Silvia Tubert señala que cuando una mujer 
dice que quiere un niño, esto no alude ineludiblemente al niño real. Plantea 
el lugar del desconocimiento del deseo de cada mujer. En este sentido, el 
objeto deseado – el deseo de hijo -, no interesa en su materialidad sino en su 
función simbólica. Habría una inscripción como madre en el orden simbólico.
A partir de este cuestionamiento de ¿Quién es la madre? se abre un abanico 
de interrogantes que se trabajaron a lo largo de 6 sesiones, previas a la 
transferencia del embrión generado con el óvulo donado, ya que R decide 
realizarse el tratamiento bajo estas condiciones.
R abandona el tratamiento psicológico luego de 6 sesiones, porque 
efectivamente queda embarazada con el óvulo donado y quiere dejar fluir su 
embarazo sin tener que responder con su inconsciente a cuestionamientos 
como ¿Quién es la madre de ese hijo? ¿Quién es la madre de su hijo? en 
relación a estas madres de la familia que son “muy parecidas”.

Estas preguntas son las que conducen a R a la consulta y de seguir en la 
terapia, hubiesen permitido la apertura de un posible espacio de análisis 
para ella y un sitio para pensar e interpelar estas nuevas prácticas de la 
ciencia, ya que se abre en relación con las técnicas de fertilización asistida, 
una INVENCION, que toca las raíces de la identidad humana y de las 
subjetividades.
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Resumen

El avance en las técnicas de reproducción asistida, acompañado por las 
novedades legislativas en derecho de familia, han posibilitado diversas 
conformaciones familiares. Parte de la educación en derechos humanos 
que propone este equipo de investigación supone formalizar la experiencia 
adquirida para poder transmitirla. Presentamos a continuación una breve 
articulación respecto del libro “Somos familia” ganador del PDE2016 de 
la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Contar sobre los 
orígenes ha sido la consigna que nuclea los relatos cortos que componen el 
libro, como así también el eje de los talleres a la comunidad que tuvieron por 
objeto visibilizar la diversidad familiar.    

Introducción

Las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) han interpelado los 
límites de la “familia tipo” generando una multiplicidad de conformaciones 
familiares diversas. El equipo de investigación UBACyT (2016-2018) Las 
competencias del psicólogo en el ámbito de las Tecnologías de Reproducción 
humana asistida y las docentes de la Práctica Profesional 824: El rol del 
psicólogo en el ámbito de las TRHA hemos desarrollado, en los últimos años, 
distintas estrategias de intervención clínica, didácticas y de investigación 
sobre ejes que abordan: el impacto de las técnicas reproductivas en 
las constelaciones familiares (Ormart, 2014); un análisis en torno a las 
competencias profesionales del psicólogo en los casos de restitución de 
identidad vs niños concebidos por tecnologías reproductivas (Lima, Navés 
y Ormart, 2015); el impacto de la técnica sobre el cuerpo de la mujer (Lima 
y Ormart, 2015); la maternidad subrogada y el pseudo discurso capitalista 
(Abelaira, 2015); el desempeño del profesional de la psicología en el ámbito 
de las TRHA (Lima, 2015); la perspectiva del derecho a la identidad para el 
caso de los niños concebidos con gametos donados (Lima y Navés, 2016);  
la importancia de los talleres como espacio de reflexión para concientizar a 
los padres sobre la necesidad de revelar el origen genético al niño nacido 
mediante TRHA (Chardon y Navés, 2016) y la función del coordinador 
“analista” en los talleres (Navés y Abelaira, 2016); el análisis de los contenidos 
curriculares en el ámbito educativo sobre TRHA, género y diversidad familiar 
(Navés, 2016); las vicisitudes de la identidad en la fecundación heteróloga 
(Lima, 2017) y la necesidad de re-definir el constructo “monoparentalidad” 
a la luz de la elección de las mujeres de acceder a la maternidad en soledad 
(Navés, 2017).

El trabajo sostenido en este ámbito ha generado interesantes perspectivas 
para la inserción del profesional de la psicología en el ámbito de la 
reproducción asistida, ha posibilitado el desarrollo de líneas de investigación 
novedosas, generando contactos e intercambio con equipos de investigación 
de otras partes del mundo interesados en temáticas afines.

En este marco de intercambio académico, establecimos contacto un 
grupo de investigadores de España que han trabajado la problemática del 
origen genético en niños concebidos por fecundación heteróloga (Jociles-
Rubio, 2014). Dentro del marco de su proyecto de investigación realizaron 
un concurso de cuentos infantiles, con la particularidad de que la mayor 
parte de las autoras son mujeres que atravesaron las técnicas reproductivas 
para generar descendencia (Poveda et al, 2015). Tomar contacto con estas 
narrativas y con el abordaje integral de la problemática nos convoco a 
iniciar un rastreo de las narrativas que localmente se han producido en esta 
temática. Llegamos así a los textos de S Jadur (2010) sobre reproducción 

“SOMOS FAMILIA” FICCIONES SOBRE EL ORIGEN EN NIÑOS NACIDOS POR TRHA

Elizabeth Ormart, Natacha Salomé Lima, Flavia Andrea Navés, Paula Abelaira. 
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asistida, a los libros de cuentos de la Editorial Molinos de viento (2013), 
pionera en Latinoamérica en la producción de relatos tendientes a promover 
la diversidad familiar, y al libro de M. Casanova (2015) sobre madres solteras 
por elección.

Proyecto PDE: Conocer para construir un país inclusivo

En el marco del Proyecto de Desarrollo Estratégico (PDE2016), organizado 
por la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires presentamos un proyecto interdisciplinario, 
entre el equipo de trabajo UBACyT Las competencias del psicólogo en el 
ámbito de las Tecnologías de Reproducción humana asistida, la Práctica 
Profesional 824: El rol del psicólogo en el ámbito de las TRHA y la Cátedra 
de Diseño Gráfico a cargo de Pablo Salomone, para producir, en primer lugar, 
una serie de cuentos infantiles, destinados a niños de 3 a 10 años, que 
aborden las diferentes formas de concepción y las modalidades familiares 
que se conforman a partir de ellas. Estos cuentos forman parte del Libro 
“Somos Familia” editado por Molinos de Viento. En segundo lugar hemos 
desarrollado, alumnos y docentes de la Práctica Profesional 824, los talleres 
¿Cómo llegué a este mundo? con la finalidad de generar recursos para 
hablar del origen con los hijos y ¿Quién llamó a mi cigüeña? con el objetivo 
de desmitificar a la familia hetero-normativa y, así, visibilizar las nuevas 
configuraciones familiares.

Finalmente, organizamos un concurso de cuentos infantiles[i] destinado a 
padres, docentes y psicólogos con el objetivo de promover la concientización, 
en las diferentes comunidades, acerca del valor de los relatos sobre el 
origen, el derecho de acceso a la información, el derecho a la identidad y 
a la pluralidad de constituciones familiares, generando comunidades más 
inclusivas y heterogéneas.

Filiación y TRHA: Contar sobre los orígenes

La indagación realizada en los talleres y en los distintos dispositivos de 
investigación nos ha permitido percibir que aún hoy persisten ciertas 
representaciones sociales que, al momento de indagar sobre la “familia”, 
el modelo familiar hetero-normativo se impone, siendo la genética la fuente 
filiatoria por excelencia. Esta constatación tiende a obturar la comunicación 
de los orígenes genéticos a los niños nacidos por TRHA más allá del modelo 
familiar elegido. Sin embargo, la comunicación de los orígenes genéticos a 
los/as hijos/as concebidos mediante donación reproductiva es un tema que 
preocupa cada vez más a la sociedad argentina.

En las parejas heterosexuales el secreto de la donación de gametos 
suele sostenerse tanto con relación a sus hijos/as como con su entorno 
social debido, sobre todo, al “tabú” existente en torno a la infertilidad y a 
que su modelo de familia (hetero-biparental) les brindaba la posibilidad 
de invisibilizar la donación; en el caso de las parejas homo-afectivas 
la curiosidad por el origen invitará al niño a preguntar ¿cómo llegue a 
este mundo? y en las parejas conformadas por dos madres o dos padres 
emergerán las preguntas respecto del donante o sobre el lugar de la 
gestante. Interrogantes que en el caso de las familias monomarentales por 
elección parecen desaparecer dando lugar a la certeza: el donante no es el 
padre, es donante (Ceballos & Leiva, 2016).

¿Cómo revelarle a un niño sus orígenes en este entramado? Sabemos que 
cuando el niño descubre la falta en el campo del otro se articula la pregunta 
sobre el origen. El niño neurótico pregunta al Otro pero ninguna respuesta 
logra satisfacerlo. Hay un desencuentro entre la pregunta del niño y el saber 
del Otro. El resultado de esto será la construcción de una ficción. Freud nos 
dice que hay ficción de ambos lados: la historia que inventan los padres en su 
falla para responder sobre el origen (como puede ser la cigüeña) y la historia 
que se arman los propios niños al descreer de los adultos; aunque aclara que 
estas falsas teorías sexuales siempre contienen una parte de verdad (Freud, 
1908). Freud introduce así, una distancia entre saber, el saber efectivo de la 
ciencia respecto de cómo con material genético y un laboratorio se pueden 
producir humanos y la verdad que cada sujeto construye en la intersección 
entre las historias que ofrecen los padres y las teorías que el niño produce 
a partir de ellas.

En este sentido, las narrativas infantiles son herramientas muy poderosas 
para organizar y transmitir  experiencias complejas a los niños/as. La 
infancia de nuestra sociedad participa de un bagaje literario y narrativo 
muy rico y amplio, sobre el cual madres y padres pueden construir su 
relato, apelando así a motivos y tramas más fácilmente reconocibles 
por sus hijos/as y traduciendo la complejidad social y bio-médica de su 
proyecto familiar a un mundo de fantasía con el que los niños/as pueden 
sentirse inicialmente más familiarizados.

Construir una ficción que recubra ese núcleo duro que representa el 
origen en cada caso, ha sido la misión de la literatura infantil desde 
tiempos inmemorables.
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¿Habrá imaginado Lacan el revuelo que produciría al decir aquella frase: “la mujer no existe”? Quizás. Pero como toda frase, y toda mujer, admite varias 
lecturas posibles. Una lectura poco ingenua mostrará lo que es obvio: que el “No existe” se refiere a “La”, y no a “mujer”. O sea, que la inexistente es “la” mujer, 
la ideal, la perfecta, la que come perdices con el príncipe azul al final de los cuentos (a propósito de eso: Mujeres: es hora de que lo sepan: los príncipes son 
como los quesos, cuando están azules se pudrieron, son camembert)
Por supuesto que los fundamentalistas, falsos voceros y pitonisas, acentúan el “mujer” y se dedican a destripar a Jacques, demostrando lo que no hace falta 
demostrar: que las mujeres sí existen. Pero ¿quién dijo lo contrario? También están los que hacen hincapié en la tercera palabra, el “no”. Dicen entonces: la 
“mujer no” existe. O sea, habrá entonces “mujeres no” y “mujeres sí”, porque si existen las “mujeres no”, obviamente no son todas, ya que si fueran todas 
no serían “mujeres no”, sino directamente “mujeres”. Entonces tiene que haber mujeres que “no son no”, o sea “mujeres sí”. ¿Cuáles son las “mujeres sí” y 
cuales las “mujeres no”? Ese podría ser el tema de un maravilloso trabajo, pero, como diría Groucho Marx, no es éste.
Y llegamos entonces a la última palabra: “existe”. El problema sería dilucidar entonces si la mujer existe, o no. Podría tratarse de un tema existencialmente 
aburridísimo, un “To be or not to be”, pero no es eso. También podría ser objeto de estudio de la Piropología, materia de la carrera de Galantería, en el sentido 
elogioso del hombre que le dice a sus amigos: “¡Miren esa mujer: no existe!”
Una vez planteados los cuatro conceptos fundamentales de esta frase de Lacan, pasemos a lo siguiente:

Del prójimo

Si advertimos el título de este trabajo, veremos que hay otros dos términos más, aunque no han sido dichos en su momento por Lacan
Se trata de los términos “del” y “prójimo”. Así, fuera de contexto, no tienen gran significado. Pero, unidos a “la mujer” cobran un fuerte matiz de pertenencia 
y deseo.
Pero nosotros estamos diciendo que “la mujer del prójimo no existe”, y si Lacan hacía hincapié en el “La”, nosotros lo haremos en el “del”
Empecemos por dejar algunas cosas sentadas (cosas, no colas): dimos por probado que la mujer, con “la” minúscula, sí existe. La segunda cosa que 
aceptamos es que “el prójimo” también existe, aunque se trate de un concepto relativo, ya que nadie puede decir “yo soy el prójimo”, y nadie es prójimo de sí 
mismo. O sea que el prójimo no es absoluto, existe con relación al otro, también con minúscula, con perdón de Lacan.
Y también aclaremos que creemos en la existencia del “del”. Claro que en otro contexto. Por ejemplo, no nos molesta que se hable de “hora del día”, o “color 
del pulóver”.
Pero lo inaceptable de colocar “del” entre “Mujer” y “prójimo” no es una cuestión sintáctica. La gramática permite ese tipo de aberraciones sin inmutarse. Pero 
la frase es falsa. ¿Acaso no se ha abolido la propiedad de una persona por parte de otra, también llamada esclavitud? Entendemos que sí. Entonces la mujer, 
en tanto mujer, no lo es de nadie, como no sea de ella misma. No del prójimo. Puede ser “esposa de “, “Hija de” “madre de”, “vecina de”, pero estos “de” o 
“del” dan un vínculo de cercanía, no de propiedad, ni de exclusividad. Uno no es dueño de sus padres ni de sus vecinos

No desearás lo que no existe

Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? Si la mujer del prójimo no existe, tal como hemos probado. ¿por que necesitar probarlo, por qué escribir un artículo sobre 
algo que no existe, habiendo tantos temas, personas y objetos que sí existen, y merecerían un artículo, y mucho más que eso, como ciertas mujeres, sin duda, 
y por suerte, existentes?
Lo que pasa es que aunque “la mujer del prójimo” no existe, hay quienes sostienen que sí.
Y aunque parezca increíble se trata de hombres y mujeres, que jamás aceptarían ser esclavistas, incluso muchos se ven a sí mismos como progresistas y 
bienpensantes. Pero están los medios de comunicación que “dicen cosas”
“si lo dice la radio”, “si lo dice la tele”, “si lo dicen los diarios”, para mucha gente, es cierto. ¡Imagínense entonces “si lo dice la Biblia”! Entonces, dicen que la 

Hoy: la mujer del prójimo no existe 
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Biblia dice, entre los Mandamientos, “no desearás la mujer del prójimo” y con eso justifican todo.
Pero el punto es que aquellos que escribieron la Biblia eran más sabios, que la mayoría de los hombres actuales, que no sólo interpretan literalmente lo 
que la Biblia dice, sino que ¡incluso interpretan literalmente lo que no dice! Si supiéramos leer los caracteres hebreos, nos enteraríamos de que el décimo 
mandamiento dice: “Al tajmot”. Como no sabemos nada de hebreo, no sabemos qué quiere decir, pero con cierta percepción lógica, digamos que difícilmente 
quiera decir “No desearás a la mujer del prójimo” Salvo que en hebreo una sola palabra “Al” sea “no desearás o “la mujer del prójimo”; puede ser que sea un 
idioma muy sintético, pero no es para tanto.
Podemos consultar a alguien que si conozca el idioma, y nos confirma que la traducción correcta es “No codiciarás”, o sea que no se trata de “no desear”, algo 
más profundo y personal , sino de “no codiciar”, algo que de alguna manera tiene que ver con actitudes más concretas, y de que no figura en el texto “la mujer 
del prójimo”, esto para nosotros era obvio, ya que la mujer del prójimo no existe, pero fue bueno aclararlo, para los que sostienen algo distinto.
La Biblia entonces no prohíbe desear, sino codiciar, y no se refiere a la mujer del prójimo, sino al tema en general. Podemos incluso sospechar que aquellos 
que querían ceñir el tema a la mujer, en realidad querían eludir las responsabilidades, propias o ajenas, por codiciar otras cosas que sí son del prójimo: su 
casa, su dinero, su puesto de trabajo, etc.

Como dijo Salomón: conclusión

Durante mucho tiempo se les hizo creer a hombres y mujeres que la mujer del prójimo existía, y que la Biblia prohibía desearla. Mediante este sencillo artilugio, 
los poderosos de siempre controlaban el deseo de los desprotegidos (también de siempre) ya que al no existir de verdad la mujer del prójimo, les podían 
prohibir desear cualquier cosa o persona, con la excusa de que eso/esa/ese era la mujer prohibida. Un reino, una porción de pizza, un sacacorchos podían de 
pronto formar parte de aquello que estaba prohibido, ser “la mujer del prójimo”.
El Rey Salomón, quien gobernó el Reino de Israel hace unos 3000 años y es reconocido por su sabiduría, tuvo una vez que decidir sobre la pertenencia de un 
niño entre dos mujeres que pretendían ser la madre. El rey propuso que el niño sea cortado en dos, y le sea entregado medio a cada una de las litigantes. Una 
de ellas estuvo de acuerdo, pero la otra prefirió renunciar a sus supuestos derechos antes que aceptar un veredicto que implicaba, obviamente, la muerte del 
niño. Así supo Salomón que ésta, la segunda, era la verdadera madre, la que prefería el niño vivo y feliz aunque en manos de otra mujer.
Si pensamos a “la mujer del prójimo” a la luz de la justicia salomónica, entenderemos nuevamente que el verdadero prójimo no es el que acepte “cortar a la 
mujer en dos mientras pueda mantener la propiedad de una de las partes”, sino aquel capaz de entender que la mujer solamente se pertenece a sí misma.
Quizás sea pretender demasiado.
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