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Editorial
Claudio Miceli
Presentamos con entusiasmo un nuevo ejemplar de “Intersecciones”,
nuestra revista digital. Este número hace su aparición a pocos días de
conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra cada 10
de octubre.

todos aquellos colegas que, día a día, desarrollan una actividad profesional
que cada vez adquiere mayor relevancia y requiere mayor formación.

Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
1994, en articulación con la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH,
World Federation for Mental Health), con la finalidad de crear conciencia
sobre los problemas de salud mental y erradicar los estigmas en torno al
tema.
Siguiendo esta iniciativa, el 6 de agosto de 2014 se sancionó en nuestro
país la Ley N°26.959 a través de la cual se instituyó el 10 de octubre de
cada año como Día Nacional de la Salud Mental en todo el territorio de la
República Argentina.
Cabe destacar que en 2010 se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental
N°26.657 (reglamentada en 2013) considerada de avanzada en la región
en tanto representó un cambio de paradigma por su abordaje de derechos.
En ella se definió a la salud mental como “un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de
construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona” (Art.3).
Es sabido que los problemas de salud mental no sólo traen consecuencias
negativas al individuo que los padece, sino también a las personas de su
entorno y a la comunidad en general.
Según informes de la Organización Panamericana de la Salud, los trastornos
de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a
lesiones no intencionales e intencionales. Asimismo, los trastornos mentales
y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad de Alzheimer,
otras demencias y la
depresión, contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no
transmisibles.
Esta situación concreta se ha complejizado con la pandemia por COVID 19
a partir de la cual se generó una crisis sanitaria a nivel mundial impactando
de manera directa en la salud mental de la población. En este marco,
aumentaron de manera considerable las consultas en general y se agravaron
casos con afecciones preexistentes.
Desde nuestra Facultad, los estudios realizados por el Observatorio de
Psicología Social Aplicada (OPSA) mostraron que, a partir de su irrupción,
las problemáticas inherentes a la salud mental se incrementaron.
En este sentido, la OMS informó que en el primer año de la pandemia, la
prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%.
Esta problemática nos concierne de manera directa en tanto profesionales de
la salud: psicólogos, musicoterapeutas y terapistas ocupacionales. Por ello,
en esta ocasión, queremos recordar el compromiso y la responsabilidad que
tenemos con nuestra sociedad y expresar un reconocimiento al trabajo de
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Homenaje a María Eugenia García y Enzo Carriolo, queridos Profesores de nuestra
Facultad de la materia Psicología Evolutiva Niñez
Por Lucía Rossi
En 1971 se convocó al Doctor Mauricio Knobel, Profesor de Clínica
Psiquiátrica en la Facultad de Medicina de UBA, al dictado de la asignatura
Psicología Evolutiva Niñez. Knobel se especializó en psiquiatría infantojuvenil con una residencia en Greater Kansas City Mental Foundation, Estado
Unidos, entre 1956 y 1959. Dictó Psicología Diferencial y Evolutiva de la
Niñez y Adolescencia desde 1961 en la Universidad de la Plata, desde donde
organizó los primeros equipos de investigación. Tuvo una activa participación
en la fundación de asociaciones como la Asociación Argentina de Psiquiatría
y Psicología de la Infancia y la Adolescencia (ASAPPIA). E incluso presidió
y organizó congresos nacionales en Psicopatología Infanto-juvenil (1971).

El pasado mes de agosto fallecieron sorpresiva e inesperadamente dos
profesores de la casa, ambos de la asignatura Psicología Evolutiva Niñez:
María Julia García el día 17 y, Enzo Virgilio Carriolo, el 23 del mismo mes.
Desde los años 70 estos egresados de la casa, psicólogos, formaron
generaciones de profesionales y, lo que es destacable, participaron siempre
activamente en la institucionalización de nuestra casa de estudios.
Historia de la materia que compartieron
Al crearse la Carrera, en 1957, la materia Psicología Evolutiva Niñez
fue ganada por concurso y dictada por Telma Reca, psiquiatra infantil
entrenada en la Child Guidance Clinic, con Leo Kanner. Y se prolongó
en otra asignatura, Clínica de Niños, y en un megaproyecto de extensión
universitaria, el Centro de Psicología y Psicopatología de la Edad Evolutiva,
el cual funcionó en el Rectorado para atención de la población general. El
proyecto se desvanecería en 1967 a partir de los episodios de la Noche de
los bastones largos.

Recientemente fue nombrado Profesor Honorario en la UBA. Y su vida
atesora algunas peculiaridades: casado con la sobrina nieta de Sigmund
Freud, ingresó a la APA y trabóa mistad con su grupo fundador, entre quienes
estaban Pichón Riviere, José Bleger, Arminda Aberastury, Willy Baranger,
Angel Garma y Arnaldo Rascovsky. Con Aberastury asesoraron con mucho
éxito en psicoprofilaxis a la cátedra de Odontopediatría y escribieron un
clásico: Adolescencia Normal.
En esta cátedra tan prestigiosa, a partir de 1971 contó con la colaboración
de María Julia García. Knobel llamó a concurso interno y, con Elena Roberto
y María Julia García como jurados, eligieron como jefe de Trabajos Prácticos
a Enzo Carriolo.

En 1968 se le encomendó al psiquiatra Ipar la reorganización de la Carrera
de Psicología, tras lo cual se decide que un tercio de las cátedras quedarían
a cargo de psiquiatras, otro tercio a cargo de forenses y, para el último
tercio, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires abrió un concurso para
los recientes psicólogos graduados. La cátedra de Psicología Evolutiva
Niñez ingresó en el primero de los grupos.

Con el retorno de la democracia, María Julia García y Enzo Carriolo fueron
concursados y nombrados Profesores Regulares por la misma resolución:
056/86 (CS). García como Titular de la materia Psicología Evolutiva Niñez
cátedra I, y Carriolo como Profesor Adjunto de Diagnóstico y Abordaje las
Crisis Infanto-Juveniles. Y, por primera vez, fueron psicólogos quienes se
hicieron cargo de esta materia, anteriormente dependiente de Medicina
Psiquiátrica.
Ambos participaron en la institucionalización de nuestra carrera en la
Facultad de Psicología. Se involucraron protagónicamente en los debates
de los primeros planes de Estudios. Fueron electos en numerosas ocasiones
como Consejeros Directivos por el Claustro de profesores donde participaron
en forma activa en la institución. Además, María Julia García fue Vicedecana
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de la Facultad en dos oportunidades. Su palabra siempre fue muy escuchada
y respetada.

Una vez retirado, y ya Profesor Consulto, Enzo Carriolo tuvo activo un
proyecto de Extensión Universitaria de prestaciones en salud mental en el
cual participó siempre. El mismo se dictó los sábados por la mañana y allí
estuvo acompañado por Haydee Toronchik.
María Julia García y Enzo Carriolo formaron generaciones y generaciones de
Psicólogos. La Facultad, la Institución, siempre los tendrá en su memoria y
estará agradecida por sus valiosos aportes. Sus programas y propuestas se
atesoran en nuestra Biblioteca.
En el marco del próximo Congreso Internacional de Investigación y Práctica
Profesional en Psicología a desarrollarse en la Facultad de Psicología (UBA)
se realizará un homenaje a las figuras de María Julia García y Enzo Virgilio
Carriolo.

Fotos de María Julia García: Gonzalo Clérici
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Psicología perinatal ayer y hoy y reflexiones sobre sus especificidades en tiempos de
Pandemia COVID19
Por Jazmín Alfie
En cuanto su reconocimiento social también ha sido más visibilizada:
discursos emergentes que quitan el velo a temáticas antes guardadas en
secreto son prueba de ello y también lo es el hecho de que, desde 2016,
se conmemore en nuestro país el día de la salud mental materna, con la
intención de sensibilizar a la población acerca de esta problemática. Que
exista un día de la salud mental materna es un reconocimiento que se
antecede con el reconocimiento institucional de que la salud mental materna
importa y con el trabajo arduo de profesionales, que durante décadas
orientaron sus terapéuticas hacia esa dirección.

En el presente trabajo se realiza una reflexión acerca de la visibilización
de la psicología perinatal y la inserción del psicólogo perinatal, donde se
incluye también su especificidad en tiempos de pandemia. La reflexión
será sintetizada en tres categorías: “La psicología perinatal ayer y hoy”;
“Actualidad y psicología perinatal: ¿Qué es la psicología perinatal y a qué se
dedica un psicólogo perinatal?” y “¿Qué ocurrió con la psicología perinatal
en el marco de Pandemia por COVID19?”.
La psicología perinatal ayer y hoy
La psicología perinatal es una disciplina que está en auge. Ha crecido el
interés de los profesionales, se ha incrementado la oferta y demanda de
espacios de formación, se ha multiplicado en su visibilización en redes
sociales, ha presentado también un marcado interés en los usuarios, que
empiezan a investigar y solicitar esta atención específica…
Y, como todo, cuenta con una historia. Esta reflexión muestra esa historia y
pretende dar cuenta de la especificidad de nuestra práctica.
La psicología perinatal tiene décadas de historia, sin embargo, no tuvo
siempre la misma aceptación en los ámbitos clínicos hospitalarios ni en
los usuarios de salud ni en la sociedad. Como ocurre usualmente con los
nuevos paradigmas, muchas veces generan resistencias.
Sin embargo, y gracias al trabajo dedicado y al estilo profesional de sus
pioneros y a la creciente (pero todavía necesaria) flexibilización de la
sociedad en torno a temáticas de salud mental perinatal, ha logrado
incluirse en los espacios hospitalarios y clínicos, siendo una rama de la
psicología aceptada, de enorme potencial y disparadora de un gran interés.
Hoy, la psicología perinatal está avalada, es más comprendida y solicitada
por los usuarios (que a modo creciente reconocen su especificidad y
cuándo acceder a ella), en la sociedad en general (que está en camino
a visibilizar las problemáticas propias de este campo disciplinar), y en los
equipos de salud (que reconocen en ella un aliado de trabajo y un espacio
posible para propiciar el bienestar de las/los pacientes). Tal es así que,
hoy en día, en muchos efectores de salud, se evidencia una verdadera
inserción interdisciplinaria: un psicólogo que participa de pases de sala, que
acompaña a un equipo médico en una devolución, que recibe interconsultas
formales o “de pasillo” de parte de alguien que sabe qué función tiene ese
profesional y deposita un saber propio en esa disciplina.
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M.A González y S. J Naddeo historizan: “La Maternidad Sarda es (…)
iniciadora de un nuevo paradigma de atención en Salud: el modelo
Maternidades Centradas en la familia MCF”.
Como detallan las autoras, la conceptualización en salud perinatal ha
dado un vuelco: el Modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la
Familia (MSCF), que nace en el Hospital Materno Infantil Ramón Sarda y se
expande luego como paradigma en la atención clínica perinatal ha permitido
que el enfoque bio-psico-social de la parentalidad no sea hoy sólo una
conceptualización teórica: aquí, hoy, en esta institución (y en muchas otras)
se piensa a las mujeres, madres y niños/as desde una visión integral, de la
cual la salud mental perinatal es parte.
Actualidad y psicología perinatal… ¿Qué es la psicología perinatal
y a qué se dedica un psicólogo perinatal?
La psicología perinatal es, como explica A. Oiberman (2005) “Un área de
la psicología (…) que abarca el momento del embarazo, parto, puerperio y
primeros meses de vida del niño”.
La psicología perinatal tiene características que le son propias a la disciplina:
el encuadre es flexible. Y el consultorio es móvil: se puede atender en un
lactario, en un cuarto de la residencia de madres, al pie de una cama en
una sala de obstetricia de alto riesgo o en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales junto a una madre y la incubadora que acoge a su bebé. Esa
flexibilidad también se ve en la práctica: las intervenciones son artesanales,
“a medida” para cada familia, partiendo de la base del respeto por la
subjetividad y el entendimiento de que cada familia representa un universo
particular y singular. No hay un paciente único: el paciente es la díada, o
tríada, es la familia. La guía de MSCF considera al RN y su familia como
pacientes: para la psicología perinatal, esto es una premisa. Además, es
una disciplina que trabaja a la par de otras: la interdisciplina la define y el
trabajo en equipo es requisito. En este sentido, se trabaja codo a codo y a
sabiendas de que, muchas veces, la demanda no viene dirigida de parte
de un paciente sino de un colega que escucha, observa y con agudeza
en su ojo clínico deriva al profesional de salud mental. Algunas veces el
psicólogo perinatal hará de puente en la comunicación entre el paciente y el
equipo de salud, cuando sea necesario. Otras veces al psicólogo perinatal le
tocará la tarea de “sostener al que sostiene, cuidar al que cuida” y brindar
un espacio para la palabra de los integrantes del equipo de salud que lo
precisen. Es preciso para el psicólogo perinatal compartir un lenguaje con
el equipo médico y también compartir y respetar los tiempos y dinámicas
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propias de los servicios en los que se inserta, siendo importante el respeto
por el encuadre, por la delimitación de saberes y funciones y la alianza que
nace de la interdisciplina.
Un psicólogo perinatal puede trabajar en ámbitos clínicos, pero también
en promoción y prevención de la salud (perinatal) en espacios diferentes
al clínico-hospitalario. El punto común es la empatía, el miramiento por
la singularidad y el respeto. Ocurre que trabajamos con un campo muy
sensible, frágil, vulnerable: una madre-un padre, un bebé y el vínculo entre
ellos.
Algunos de los ámbitos dentro del hospital en los que se inserta el psicólogo
perinatal son:
En consultorios externos de Salud Mental, atendiendo pacientes
que consultan por demanda propia o por medio de interconsulta de otro
profesional de salud (embarazadas cursando embarazos de bajo, mediano
o alto riesgo, con o sin diagnósticos prenatales, con o sin diagnósticos
actuales o previos de trastornos mentales perinatales/salud mental,
puérperas o mujeres que acuden por temáticas vinculadas a la salud mental
perinatal –Ej.: duelos perinatales; TRHA)
En Salas de Internación: salas de internación conjunta (madrebebé sanos a partir de problemáticas que surjan en el campo vincular
y/o referentes a salud mental perinatal en el puerperio inmediato); salas
de ginecología (p. ej: con pacientes que sufrieron pérdidas gestacionales
o pacientes con interrupción del embarazo); salas de obstetricia (con
pacientes con embarazos de riesgo que requieren atención y/o seguimiento
psicoterapéutico) o en UCIN (con pacientes que requieren seguimiento
psicoterapéutico y/o contención psicoemocional).
En Consultorios de Neonatología a los que acuden las familias para
seguimiento del recién nacido.
En Consultorios de Pediatría: a los que acuden las familias para
seguimiento de bebes y niños/as.
En la Guardia Obstétrica y Sala de Partos: cuando fuera necesaria
la atención de la parturienta por problemáticas referidas a salud mental
perinatal
En Consultorios de Planificación Familiar o Servicios de Salud Sexual
y Reproductiva: cuando la usuaria precise asistencia psicológica
Estos son sólo algunos de los escenarios hospitalarios donde el psicólogo
perinatal se inserta.

¿Qué ocurrió con la Psicología Perinatal en el marco de la Pandemia
por COVID19?
Una pandemia es un evento inesperado y excepcional en la vida de las
personas. En el marco de esta situación, desafiante para la población
general, los profesionales y los sistemas de salud (público y privado) podrían
pensarse los diversos cambios que se han producido en los efectores de
salud en torno a los procesos de atención y el impacto que esto generó.
Las maternidades, como efectores que atienden a la mujer y su familia
durante el embarazo, parto y puerperio no quedan exentas de estas nuevas
modalidades de atención y reorganización.
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En el contexto de esta reestructuración de los procesos de atención en los
efectores de salud, en pos de la prevención de contagios, se observaron
cambios. Específicamente en el ámbito de la perinatología y más
puntualmente en la atención ambulatoria de los embarazos se evidenciaron
consultas presenciales más espaciadas y/o disminución de las mismas (en
embarazo de bajo riesgo); consultas bajo la modalidad de atención remota
(implementación y fortalecimiento de la telemedicina) y controles prenatales
con menos/sin presencia de acompañantes.
La guía de recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia (UBA)
dio cuenta de la posible aparición de reacciones emocionales asociadas
al contexto: frustración, tristeza, sentimientos de soledad, ansiedad
(entre otras). Por su parte, la recomendación de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP) fue: “En estos días difíciles para la comunidad universal, tan
importante como cuidar la salud física es cuidar la salud mental”.
Como psicólogos con orientación perinatal sería interesante pensar cuáles de
estas manifestaciones clínicas mencionadas afectaron con particularidad a
la mujer embarazada y su familia y/o a la puérpera y su familia: protagonistas
que afrontaron un proceso único y particular como el embarazo y nacimiento
de un hijo/a en el contexto de una pandemia.
Más que nunca la pandemia nos obligó a repensar los cuidados desde Salud
Mental Perinatal, rearmar estrategias existentes y armar otras nuevas,
acordes al contexto.
La atención remota pasó a cobrar un lugar protagonista que hoy, sigue
instalada en muchos espacios terapéuticos. Lo impensado se volvió posible
y, con entusiasmo (y algunas dudas), se tejieron espacios virtuales posibles,
con las mismas características que los espacios presenciales: respeto,
empatía y miramiento por la singularidad.
La tecnología permitió el acercamiento de familiares que, por protocolos
institucionales o por casos de aislamiento, no podían estar presentes en
momentos importantes: padres que no podían vivenciar el nacimiento de
sus hijos/as; abuelos/as, tíos/as, hermanos/as que no podían ingresar a las
instituciones: el campo de las telecomunicaciones y video llamadas abrió un
sinfín de posibilidades e hizo posible su presencia (virtual) en momentos de
(vital) importancia.
Como psicólogos perinatales nos tocó acompañar a las familias en esos
contextos, armar junto a ellos estrategias para fomentar la cercanía en los
tiempos de soledad propios de la pandemia y armar, nosotros mismos junto
a los pacientes, dispositivos que permitan esa cercanía, alianza terapéutica
y favorezcan la transferencia para un tratamiento e intervenciones posibles
en salud mental perinatal.
Como reflexión final, parecería que la psicología perinatal es una disciplina en
constante movimiento y en su historia (y también en su atravesamiento por la
Pandemia COVID19) la in-quietud aparece como clave en el trabajo clínico:
la inquietud en tanto búsqueda permanente de salidas a las problemáticas
de nuestros/as pacientes; búsqueda permanente de respuestas a los
avatares del contexto; trabajo continuo de armado y rearmado de estrategias
terapéuticas y acción constante de visibilización de las problemáticas de
Salud Mental Perinatal en pos de su reconocimiento institucional y social
en el camino de la des-estigmatización en salud mental. La historia nos
construye y en este largo camino aún queda mucho por recorrer.
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El juicio inconsciente
Por Vanina Muraro y Martín Alomo
de la desestimación por el juicio, hallamos la represión; que acaso, propone,
“pueda describirse correctamente como el estadio intermedio entre el
reflejo de defensa y el juicio adverso” (Freud, 1905/2003, p. 167). Desde
la óptica de Freud, el inconsciente puede concebirse como el lugar donde
quedan registrados los elementos negados, olvidados o despreciados por el
juicio adverso. De esa manera, el yo queda aparentemente a salvo de ellos,
resguardado de los afectos que se desprenden de sus contenidos.

En el presente artículo presentamos el problema que plantea la detección
del juicio inconsciente en el análisis. Caracterizamos el juicio como una
proposición simple, al modo de Aristóteles, y siguiendo los pasos de Freud
-quien a su vez continúa los de Brentano en tal sentido- situamos el existente
a partir de sus atributos. Situamos los enunciados judicativos inconscientes
de modo indirecto a partir de otras formaciones clínicas por medio de tres
ejemplos freudianos. Ellos nos permiten situar el juicio inconsciente en
función-síntoma y en el cumplimiento de la regla fundamental. A partir de
este hallazgo, concluimos que sería pertinente proceder del mismo modo
para la detección de juicios inconscientes en la base de otros fenómenos
clínicos (fantasma, acting out, pasaje al acto) a condición de tener en cuenta
las diferentes posiciones del sujeto en relación con el par significante, el
intervalo y el tipo de articulación entre inconsciente y transferencia. Por
último, señalamos la importancia de distinguir entre juicio inconsciente y
acto.
Introducción
En el curso de las sesiones los pacientes realizan diferentes locuciones.
Estas cadenas discursivas predican sobre la existencia y atributos de objetos
y situaciones que las trascienden, enmarcándose así entre los enunciados
apofánticos, susceptibles de ser calificados como verdaderos o falsos; o
bien, pueden responder a un segundo grupo de enunciados no predicativos
(Aristóteles S. IV a. C). En el caso de los primeros enunciados, donde
resulta fácil traducir esas afirmaciones en aseveraciones de aceptación
o rechazo, estas no se corresponden necesariamente con los juicios de
tipo inconsciente ni con la toma de posición de un hablante. Vociferados
o silentes, los juicios inconscientes permanecen ocultos para quien los
detenta. Así, tal como nos enseña Freud en la exposición del “caso Dora”,
un reproche en apariencia dirigido hacia un tercero puede, en ocasiones,
enmascarar un doloroso auto-reproche. O bien, la hipermoralidad expresada
en los síntomas obsesivos puede ser la estrategia defensiva frente a la culpa
inconsciente.
¿A qué se debe la complejidad que presentan los juicios inconscientes?
¿Por qué motivos resulta tan difícil reconocerlos? Y, por sobre todo ¿por
qué vías los analistas podemos tomar noticia de los mismos y, mediante la
interpretación, propiciar que se revelen también para nuestros analizantes?

Freud indica más adelante que esto testimonia de qué manera “la función
intelectual se separa del proceso afectivo”, ya que la represión es el proceso
por el cual al retoño de lo reprimido se le sustrae la investidura de modo
de impedir su acceso a la conciencia. Por lo tanto, la “cancelación de la
represión” indicaría el cese de este proceso. La representación tiene ahora
permitido el acceso a la conciencia gracias al agregado de la negación.
Pero, dado que la represión es un proceso selectivo, no podemos en ningún
momento decir que algo está reprimido si no es en relación con otras
representaciones. No hay elementos reprimidos por sí mismos, sino por
sus nexos con otros. Lo que permanece reprimido es aquello asociado al
proceso afectivo, ligado a la fijación de la pulsión.
Aceptar lo reprimido, entonces, implicaría una modificación al nivel del
proceso afectivo, es decir, al nivel de la fijación pulsional, en tanto que una
cancelación de la represión implicaría solo una cancelación del proceso
puntual que impedía el acceso a la conciencia de cierto contenido de
representación en particular. Pero esa “cancelación” no elimina el núcleo de
lo reprimido constituido por la fijación pulsional en el momento constitutivo
de la represión primaria, ni el mecanismo en sí de desplazamiento del monto
de afecto hacia otras representaciones. Ese mismo fracaso de la represión
como proceso definitivo es el que torna accesible el material por la vía del
método analítico.
El método o cómo acceder a aquello que ha sido rechazado
A pesar de las diferentes modificaciones que va transitando el método
propuesto por Freud -de la hipnosis a la presión en la frente y finalmente
a la asociación libre- el objetivo del mismo permanece incólume. Se trata
de propiciar ciertas condiciones que favorezcan la burla de las resistencias.
En Estudios sobre la histeria, en el capítulo titulado “Sobre psicoterapia
de la histeria” refiriéndose al método de presión en la frente, escribe: “El
procedimiento de la presión no es más que un ardid para sorprender por
algún momento al yo que se place en la defensa” (Freud, 1895: 284. El
subrayado es nuestro).
A partir de las enseñanzas de Jacques Lacan nombramos aquello que
emerge cuando hay un fallido o alguna otra formación del inconsciente
“sujeto”. Podemos verificar una primera diferenciación entre “yo” y “sujeto”
-o “yo momentáneamente sorprendido por un ardid del dispositivo”-. El yo
“se place en la defensa” y, a veces, por el dispositivo mismo del análisis,
gracias a la regla fundamental, se produce una emergencia subjetiva.
Más adelante, en el mismo texto Freud escribe:

El juicio y lo inconsciente
La dificultad del reconocimiento de un juicio inconsciente reside en que tal
como advierte Freud en “La negación” (1925), en lo inconsciente, en lugar
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“No se espere que las comunicaciones libres del enfermo, el material de
los estratos que las más de las veces son superficiales, faciliten al analista
discernir los lugares desde donde penetrar en lo profundo, los puntos a
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los que se anudan los nexos de pensamiento buscados. Al contrario; eso,
justamente, se oculta con todo cuidado, la exposición del enfermo suena
como completa y en sí congruente”. (Freud, 1895: 297-298).
Observamos en esta cita que Freud está advertido acerca de la dificultad
inherente a “alcanzar lo verdadero”. Por eso se muestra cauto y pone en
duda su posibilidad de comprender, confiando más en el dispositivo que en
su pericia. Sabe, por experiencia, que el yo no dará demasiado espacio para
abrir allí una dirección al inconsciente. Pero sostiene que
“…si se escruta con ojo crítico la exposición que se ha recibido del enfermo
sin gran trabajo ni resistencia, se descubrirán en ella infaliblemente lagunas
y fallas. Aquí es visible que el nexo se ha roto, y allí el enfermo lo completa
como puede, con un giro, con un expediente insatisfactorio; allá se tropieza
con un motivo que un hombre normal designaría pueril. El enfermo no quiere
reconocer estas lagunas cuando se le llama la atención sobre ellas. Pero el
médico hará bien por buscar detrás de estos puntos débiles el acceso al
material de los estratos más hondos...” (Freud, 1895: 298).
Será en los fracasos del discurso yoico, en sus fallas, donde encontraremos
la misma marca que lleva a lo que Freud llama “el acceso al material de los
estratos más hondos”. Allí donde hay un agujero algo nos dice que hay otra
cosa que no aparece en la conciencia. Escribe: “…toda la masa del material
patógeno se filtrará como por una estrecha hendidura y aparecerá en la
conciencia como descompuesta en fragmentos y jirones” (Freud, 1895:
296).
Ello se debe a que, durante el trabajo asociativo, lo desalojado por la
represión podría colarse en las intenciones del hablante y hacerse oír
burlando la vigilancia del yo. La regla fundamental, acuñada por Freud y el
dispositivo analítico en su conjunto, parecen estar diseñados para capturar
aquellos indicios de un juicio inconsciente, elementos que en otro marco
pasarían inadvertidos. Es así como la nimiedad de una sílaba trastrocada
por otra, gracias a la escucha analítica y al pedido de asociaciones permiten,
si el paciente se aviene al trabajo propuesto, acceder a aquellos juicios que
hasta el momento permanecían reprimidos.
Tal como señalara Freud en “Construcciones en el análisis”, será el
surgimiento de material nuevo o aquellas corroboraciones indirectas
aportadas en forma inmediata (Freud, 1937: 264) el elemento que nos
orientará al respecto y no así la respuesta por sí o por no que podríamos
obtener de forma directa.
Algunos ejemplos freudianos
Tomaremos a continuación un ejemplo freudiano que pertenece al texto
“Fragmentos de análisis de un caso de histeria (Dora)” y corresponde
al capítulo I, titulado “El cuadro clínico”. Relata Freud que la joven ha
desplegado los reproches que dirige al padre, especialmente, el singular
manejo de sus achaques y enfermedades a los fines de explotar ese recurso
para permanecer junto a su amada. Reproche que, agudamente escribe
Freud, podía hacerse extensivo a su persona. Durante esa etapa, Dora
llega un día a la consulta con una queja que responde a un nuevo malestar
corporal.
Veamos la secuencia del análisis: “Cierto día se quejó de un supuesto
nuevo síntoma, unos lacerantes dolores de estómago, y yo di en lo justo
preguntándole: ‘¿A quién copia usted con eso?’” (Freud, 1905: 35).
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La joven, dando cuenta de su posición analizante, comenta lo siguiente:
“El día anterior había visitado a sus primas, las hijas de la tía fallecida. La
más joven había formalizado noviazgo, y en esa ocasión la mayor contrajo
unos dolores de estómago y debió ser llevada a Semmering. Dora creía que
en la mayor no era sino envidia, pues siempre enfermaba cuando quería
obtener algo y, justamente, lo que ahora quería era alejarse de la casa para
no asistir a la dicha de su hermana” (Freud, 1905: 35).
Es en respuesta a la interpretación-pregunta del analista que Freud obtiene
una “confirmación del inconsciente” de que los dolores de Dora indican
la identificación con su prima, tercera excluida y “declarada simuladora”,
elementos que en modo alguno hubieran devenido conscientes para la
jovencita. Ello nos permite inferir al menos dos enunciados judicativos,
probablemente preconscientes y estimulados por la interpretación del analista,
a saber: “la menor de mis primas es la tercera excluida” y “la simulación de
síntomas corporales tiene una finalidad ulterior” (Muraro, Alomo & Lombardi,
2015). Estas representaciones (VorstellungRepräsentanz) constituyen
significantes surgidos en el cumplimiento de la regla fundamental como
respuesta a la interpretación[1]; ambos enunciados participan del síntoma
de Dora. Por otra parte, lo más importante para nuestra observación, en
el contexto de la identificación con la prima articulada en la respuesta a la
interpretación, situamos dos proposiciones simples como texto judicativo
inconsciente: “yo soy la tercera excluida” y “yo utilizo mis síntomas
corporales con una finalidad ulterior”. Por eso mismo, este ejemplo nos
permite detectar la presencia de elementos judicativos a nivel inconsciente
en función-síntoma. Como tal, ellos se ponen de manifiesto a través de la
regla fundamental y en ese sentido, con los desarrollos de Jacques Lacan
referidos a los distintos tipos de colocación del sujeto en el análisis, siempre
dividido, se trata de juicios inconscientes desgarrados por la ubicación
en el intervalo entre S1 y S2. En este ejemplo, tal desgarro se produce
entre la inocencia correlativa de una adjudicación subjetiva a un objeto de
la identificación histérica (la prima menor) y la insistencia de un trabajo
analizante sostenido por la tensión que produce la presencia del analista
para mantener el intervalo abierto con sus interpretaciones. La detección de
juicios inconscientes en revisión, cuyas causas se encuentran aún abiertas
y en franco proceso exploratorio en la base misma del síntoma analítico,
invoca la pregunta por la presencia de elementos judicativos presentes en
la base de otros fenómenos clínicos. Volveremos luego sobre este punto.
Por último, nos serviremos de dos breves ejemplos aportados por el
libro Psicopatología de la vida cotidiana. Ambos comparten algunas
características ya que, como veremos a continuación, cumplen con las
condiciones descritas por el pragmático John Austin presentes en los
enunciados performativos (1962). Enunciados que no pueden ser juzgados
como verdaderos o falsos y en los cuales, bajo determinadas circunstancias,
confluye la acción ilocutoria -pronunciamiento del enunciado- con el aspecto
realizativo del acto de habla. Estos enunciados toman la forma de la primera
persona verbal en singular en el modo presente del indicativo.
El primero corresponde a una autoridad judicial y le es relatado a Freud en
el curso de una cura. Se trata del Presidente de la Cámara de Diputados
austríaca, quien relata que en ocasión de dar comienzo a una sesión que
prometía ser particularmente difícil pronunció las siguientes palabras:
“Compruebo la presencia en el recinto de un número suficiente de diputados;
y por lo tanto declaro cerrada la sesión” (Freud, 1901, 62. El destacado
corresponde al original).
Consigna Freud que sólo la hilaridad general le hizo notar al magistrado su
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equivocación y enmendarla. Interpreta que seguramente el Presidente no
esperaba nada bueno de la sesión que tenía por delante, debido a ello el
pensamiento colateral se impuso, al menos en forma parcial. El resultado
fue “cerrada” en lugar de “abierta”.
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El segundo ejemplo corresponde a un empleado que en ocasión del retiro
de su jefe convoca a sus compañeros de trabajo a agasajar a su autoridad.
Pero, en ocasión del brindis, su juicio adverso hacia esta autoridad se revela,
ya que exclama: “Los invito a eructar {por ‘brindar’} a la salud de nuestro
jefe” (Freud, 1901, 84. El destacado corresponde al original). Queda a la
vista, en la permutación de los verbos que componen la invitación, el afecto
que unía al empleado con su jefe.
Para concluir, resta explorar qué elemento vehiculizado por el juicio es aquel
que deviene engañoso y, finalmente, queda revelado en nuestros ejemplos.
En el caso de Dora, un penoso auto-reproche por su complicidad en el
cuarteto conformado por el matrimonio K, su padre y su propia persona. En
nuestro magistrado, tal como interpreta Freud, la perspectiva de que sería
una sesión particularmente engorrosa y el deseo correspondiente de que
esta termine. Finalmente, en el empleado, la hostilidad hacia el superior al
cual pretende celebrar.
De esa manera, concluimos que al menos un elemento involucrado en el
juicio inconsciente se corresponde con el afecto y, por lo tanto, se encuentra
sujeto a los mecanismos que reconocemos como desplazamiento o “falso
enlace” tornándose de esa manera engañoso y, por eso mismo, susceptible
de ser develado por el trabajo analítico.
Por otra parte, nos parece relevante señalar que los enunciados judicativos
constituidos por proposiciones simples nos permiten situar, al modo
freudiano, a partir de los atributos explícitos o supuestos, el elemento
que entonces existe (Freud 1927; Brentano 1874). Probablemente,
estos existentes judicativos inconscientes pueden estar involucrados en
distintos fenómenos clínicos. En este artículo breve, hemos dado cuenta
de su participación en el síntoma en análisis yen lapsus linguae durante el
cumplimiento de la regla fundamental. Este punto en particular nos lleva
a plantear nuevas hipótesis que exploraremos en nuestra investigación
en curso y abordaremos específicamente en otros artículos. A saber, la
participación de textos judicativos inconscientes involucrados en otros
fenómenos clínicos con diversas implicaciones del sujeto dividido en relación
con los significantes 1 y 2: a nivel del axioma que estabiliza el fantasma;
en los textos-mensaje que pueden reconstruirse ulteriormente en casos de
acting out; en los restos significantes que designan la caída de la escena
en el pasaje al acto. Observamos que en ellos no sólo varía la posición del
sujeto dividido en relación al par significante y al intervalo, sino también el
estatuto de la articulación entre inconsciente y transferencia. No hacemos
extensivo al acto el subtexto judicativo inconsciente, ya que el acto refiere
antes a una conclusión y como tal a una sanción de un juicio que ya agotó
su instancia abierta -sentencia, cosa juzgada- mientras que los textos
judicativos que hemos analizado aquí se corresponden con procesos aún
abiertos, en etapa de revisión y, como tal, sujetos aún a las transformaciones
inherentes al trabajo de análisis. En lo que respecta a este breve artículo,
dejamos pendiente la tarea de pensar el acto analítico en los términos en
que Franz Brentano (1956, p. 98) plantea los actos judicativos ((A+) / “A
ist”) y ((A-) / “B ist nicht”) (Ibid., p. 123) en su Doctrina del juicio incorrecto,
aceptación o rechazo de la existencia en un enunciado no predicativo[2].
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[1] Jacques Lacan, en la clase XVIII: “Del sujeto al que se le supone saber”
del seminario Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964)
dice que la VorstellungRepräsentanz freudiana es el S2.
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[2] Antes que a la atribución referida a un existente, como plantea Aristóteles
en De ánima (S. IV a. C.), o a una existencia correlativa y lógicamente
posterior a una atribución buena o placentera, como pareciera plantear
Freud en “La negación” (1925) y el mismo Brentano en Psicología desde
el punto de vista empírico (1874), la propuesta de La doctrina del juicio
incorrecto (1956) se parece más bien a la expresión lacaniana Y’a d’l’Un!,
vociferada repetidamente en su seminario …ou pire (1971).
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La Mentalización en los Tratamientos Psicológicos
Por Martín Etchevers
modelo, ciertas experiencias de la temprana infancia han jugado un rol
determinante. Un buen número de pacientes refieren haber sufrido maltrato
infantil, abuso físico o sexual, como así una experiencia continua de falta de
comprensión y carencia de afecto. Estos ambientes invalidantes junto a una
predisposición hereditaria y eventos accidentales explican para la mayoría
de los modelos con apoyo empírico las fallas en la regulación emocional y las
conductas impulsivas (Bradley, R., Jenei, J., & Westen, D. 2005).
Estas personas serían hipersensibles al rechazo y, aunque de manera
disfuncional su conducta se orienta particularmente a lograr la aceptación,
suelen ser rechazados una y otra vez disminuyendo aún más su frágil sentido
de sí mismo.
La Terapia Basada en la Mentalización es un tratamiento estructurado o
manualizado que surge en la década de los 90, originalmente orientado a
reducir las auto y hetero lesiones, la ideación suicida y las internaciones en
pacientes con desordenes de la personalidad del tipo Borderline o Trastornos
límite de la personalidad (Bateman, A. & Fonagy, P. 199).
La mentalización es definida por los autores como una actividad humana a
través de la cual imaginamos o inferimos las emociones, los pensamientos
y las motivaciones de las conductas de otras personas. La inferencia de los
estados mentales de otras personas supone una mentalización de nuestras
propias emociones, creencias, pensamientos y la idea de que nuestra
conducta se encuentra modulada por estos estados. Una definición tan
amplia abarca a muchos estados alterados y cuadros psiquiátricos en los
cuales la capacidad para mentalizar se encuentra disminuida. Sin embargo,
los estudios en los que se apoya este tratamiento, particularmente en la
teoría del apego, esta función, cuyo constructo teórico se conoce como
Función Reflexiva, explica en gran medida estas fallas en la mentalización.
En los trastornos límite de la personalidad estas fallas se expresan en las
dificultades de regulación emocional que dan lugar a numerosos problemas
interpersonales, conductas impulsivas y fracasos en las funciones y los roles
(Levy, K. N. 2005).
Así como el mundo físico o material permite que nos equivoquemos menos
en su apreciación, los estados mentales, tanto propios como ajenos
presentan mayores dificultades de apreciación, siendo por definición opacos
y nunca exactos. No es necesario contar con un diagnóstico para perder
nuestra capacidad mentalizadora. Simplemente con estar bajo mucho
estrés, mal dormidos o haber consumido alcohol u otra substancia nuestra
capacidad para mentalizar se verá notablemente disminuida. Situaciones
sociales complejas, por ejemplo, en ámbitos laborales, negociaciones,
inicio de relaciones sociales o vinculares requieren de nuestra capacidad
para mentalizar. Es frecuente que una persona, al no estar segura de un
estado mental de otra, consulte a un tercero, por ejemplo, con un mensaje
de texto o contando una situación bajo la pregunta: ¿Tiene interés en mí
o es una formalidad? ¿Esto significa que se enojó conmigo? ¿Les pareció
gracioso?, etc. Así como nuestra compleja interacción social que abarca
muchos niveles de compromiso requiere una alta mentalización, otras
acciones cotidianas no lo requieren. De hecho, sería inconveniente ponerse
a mentalizar nuestras acciones cotidianas como lo son los saludos sociales
o los quehaceres domésticos o apurarse cuando se está llegando tarde.
En las personas con trastorno borderline de la personalidad esta capacidad
para mentalizar se encuentra mayormente alterada y, de acuerdo con este
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La historia del desarrollo de la entidad “Borderline” es muy anterior a la
creación de este modelo de tratamiento, de hecho, dentro de la tradición
psicodinámica se encuentra una base teórica sólida en la que destacados
autores ensayan modificaciones a las técnicas psicoanalíticas reconociendo
la falta de resultados de las intervenciones interpretativas (Stern, A. 1945;
Kohut, H., 1959; Winnicott, D. W. 1955).
Afortunadamente, hace ya varias décadas que se dispone de un grupo de
tratamientos de diferentes orientaciones teóricas con buenos niveles de
eficacia probada en ensayos clínicos controlados aleatorizados (Bateman,
et al 2015; Gunderson, J. G. 2015; Linehan, M. M., et al 2015; Kernberg,
et al. 2008). Los buenos resultados de la terapia orientada a mejorar la
mentalización estimularon a clínicos e investigadores a realizar distintas
modificaciones al tratamiento originalmente diseñado para el TLP para
su aplicación en otros problemas clínicos como los desórdenes de la
alimentación, el trastorno por estrés post traumático y la depresión (Allen,
J. G., et al 2003)
Además de ser el centro de este tratamiento para los trastornos borderline
la recuperación de la mentalización se encuentra también dentro de los
objetivos de un tratamiento de raíz psicodinámica para el mejoramiento de
las relaciones interpersonales, la ansiedad y la depresión leve.
La Terapia Dinámica Interpersonal (DIT) es un formato de terapia individual
de 16 sesiones que presenta buenos resultados y permite su aplicación
en sistemas de salud pública y sistemas gerenciados (Lemma, A., 2010).
En este tratamiento se identifican dos típicos discursos no mentalizadores
asociados a dos modos diferentes de experimentar la subjetividad
(equivalencia psíquica y pseudo mentalización).
En el primer caso los pacientes tratan a la realidad mental como si fuera
idéntica a la realidad exterior, entonces lo que se experimenta como interno
adquiere la potencia de los fenómenos que suceden en el mundo físico y
por ello se pierden varios de los atributos de la buena mentalización como el
escepticismo realista, la toma de perspectiva y la apertura al descubrimiento
que caracterizan a una buena mentalización. En este modo de equivalencia
psíquica hay un modo rígido de pensar en el que la persona está convencida
de que perciben las cosas tal cual son. En esta forma prementalística la
realidad y el mundo externo son percibidos de manera simplista mientras
que el sí mismo, o el self, se tornan muy negativos. Esto se evidencia en
narraciones de hechos o eventos de manera concreta con escasa o nula
vinculación de estos “hechos” con sentimientos y pensamientos propios o
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ajenos. Es decir, se observa una pobreza en la relación entre las conductas
y las creencias, pensamientos y emociones que muchas veces las motivan.
En este modo de equivalencia psíquica las motivaciones psicológicas
propias y ajenas son escasamente consideradas mientras que la atención
se centra en factores externos y sociales como la escuela, los vecinos o el
municipio. En este modo se suelen encontrar focos atencionales vinculados
a convenciones sociales, normas y responsabilidades como los “debería” y
“no debería”
El otro estado o forma prementalístico más frecuente es el modo
pseudomentalizador o “pretend mode”. Así como en el modo de equivalencia
psíquica los pensamientos y las ideas son demasiado reales en el modo
pseudomentlizador se experimentan como poco o nada reales. Como
el paciente se expresa fluidamente sobre pensamientos y sentimientos
la narrativa parece una buena mentalización, sin embargo, las ideas del
paciente no conectan la experiencia interior con la realidad externa. En este
modo pseudomentalizador la narrativa carece de un significado verdadero o
un afecto genuino. Esta disociación suele manifestarse en largos discursos
vacíos e intrascendentes sobre pensamientos y sentimientos que, en
ocasiones, le permiten al paciente realizar especulaciones muy poco
realistas e infundadas, en particular asociadas a relaciones interpersonales
o amorosas. Este modo pretendido de mentalizar conlleva a muchos errores
en la mentalización de los estados emocionales y los pensamientos de otras
personas. Las especulaciones sobre las motivaciones de los demás impactan
muy poco en sus propios estados emocionales. “Es posible que se sienta
dañado/a y por eso me evita, corta el vínculo y me agrede, sin embargo,
también es lógico que una pareja después de tantos años de relación
tenga encuentros y conversaciones por lo cual la relación es perfectamente
recuperable”. Este modo de mentalización pseudo o pretend también ha
sido llamado hipermentalización, y puede conllevar a sentimientos de vacío
en la experiencia subjetiva además de ser autodestructiva por la falta de
apreciación de las motivaciones de los demás, dejando al paciente expuesto
a amargas experiencias en vínculos sociales y personales.
Una tercera forma prementalistica es el modo teleológico. Esta forma
no se encuentra en los pacientes aptos para DIT que suponen un grado
de desarrollo del self más organizado y es más frecuente en los cuadros
borderline por lo que su tratamiento se incluye en el MBT. En el modelo
teleológico la mentalización propia y la de los demás se simplifica
a estados apreciables por las acciones directas y observables. Los
sentimientos, creencias y pensamientos son subordinados a las acciones
reales y observables. Este modo básico de mentalización encuentra muy
fácilmente su raíz en la infancia, en donde las inferencias son simples. ¿Por
qué ese niño le pegó al otro? Lo hizo para hacerlo llorar. La especulación
sobre la motivación del niño que pega no es aprehensible. En este modo
no mentalizador encontraremos una respuesta que suponga que le pegó
porque quizás estaba enojado. De acuerdo con los autores en los adultos
esto se manifiesta en que el paciente sólo se puede sentir amado si
puede observarse por indicadores concretos y materiales, por acciones
directas y simples. En las personas más afectadas el estado de atención
y observación de signos y conductas se encuentra exagerado, adoptan
una postura de hipervigilancia de observables que muchas veces pueden
ser contradictorios y difíciles de interpretar y procesar. Esto suele llevarlos
a expresar sus propias emociones en acciones concretas y directas para
obtener resultados observables. La necesidad de materialización del modo
teleológíco llevó a algunos terapeutas a considerar el uso de la técnica de los
“contratos” en el tratamiento. Esta técnica ya había sido utilizada por otros
modelos conginitivo-conductuales presentando la ventaja de la materialidad
del acuerdo en un papel. Luego de algunos debates, y a pesar de sus
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ventajas técnicas, los autores consideraron aspectos éticos que provienen
de la limitación de la voluntad del paciente para la firma de esos acuerdos
concluyendo en no recomendar dicha intervención (Duschinsky, R, 2021).
Desde la perspectiva puramente técnica de la psicoterapia se pueden
encontrar semejanzas y solapamientos de técnicas tanto en la MBT como en
la DIT con otros modelos. No es infrecuente encontrar la misma intervención
con nombres diferentes en modelos para el tratamiento de los desórdenes
de la personalidad de orígenes muy diferentes, como la Terapia Focalizada
en la Transferencia, el Manejo General Psiquiátrico, la Terapia Dialéctico
Conductual, por citar a algunos de ellos. Lo mismo ocurre con La Terapia
Dinámica Interpersonal y otras terapias interpersonales y focalizadas. Lejos
de ser un problema, cierto grado de integracionismo técnico proviene de la
jerarquización de los resultados con apoyo empírico en contraposición a la
defensa de modelos “puros” con escasa o nula evidencia.
Es esperable que la mentalización continúe ensayándose y aplicándose a
otros problemas que presenten aspectos comunes. Su aplicación a problemas
interpersonales no encuadrables en desórdenes de la personalidad, a la
depresión leve y moderada y para grupos de padres e intervenciones de
prevención primaria se ha extendido de manera prometedora. También
su uso como técnica limitada para la recuperación de la mentalización en
el marco de otras terapias se ha comenzado a utilizar como intervención
aislada.
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Aproximaciones a una relación entre procrastinación y perspectiva temporal
Por Rocío Giselle Fernández Da Lama
es la del tiempo objetivo o cronológico, la cual ocupa a los físicos y demás
investigadores de ciencias afines que operacionalizan el transcurrir del
tiempo por medio de múltiplos de segundos; una segunda perspectiva
remite a una visión del tiempo como algo subjetivo, principalmente abordada
por la filosofía y la psicología, por la cual cobra relevancia la experiencia
consciente de sujeto sobre el transcurrir del tiempo y el procesamiento
de eventos (Brenlla, Willis, & Germano, 2016). Desde esta última, pueden
describirse dos vertientes, una focalizada en el procesamiento del tiempo
a partir de las diferencias en los rasgos de personalidad de los individuos,
y otra, vinculada a la capacidad perceptiva del procesamiento del tiempo
(Brenlla, Willis, & Germano, 2016).
El presente trabajo tiene por objeto exponer las aproximaciones conceptuales
arribadas dentro del campo científico y académico con respecto a la relación
de dos constructos psicológicos, a saber, procrastinación -la postergación
en el cumplimiento de acciones pendientes- y perspectiva temporal -el modo
en que las personas ordenan sus experiencias en categorías temporales
tales como presente, pasado, y futuro-. Se destacan, en primer lugar, los
aportes teóricos y empíricos relevados sobre la procrastinación, en segundo
lugar, las posibles relaciones entre procrastinación y perspectiva temporal, y
finalmente, se exponen las principales conclusiones de este estudio.
Introducción
Según la Real Academia Española el verbo procrastinar, cuya base
etimológica proviene del latín procrastinare, remite de modo general a
la postergación o posposición de emprender una acción o atender una
situación específica, y así decantarse por el involucramiento en otras
que otorguen mayor satisfacción. En lo referente al campo científico y
académico, la procrastinación ha sido definida de manera multidimensional
al incluir aspectos cognitivos, conductuales, y emocionales (Fee & Tangney,
2000). En este sentido, el constructo remitiría a la falta de un desempeño
autorregulado y la tendencia en el comportamiento de posponer el
cumplimiento de una meta o la toma de una decisión (Ellis & Kanus, 1977;
Knaus, 2000) de manera voluntaria (Ferrari & Tice, 2007), lo cual puede
llevar a experimentar por parte del individuo un malestar subjetivo (Solomon
& Rothblum, 1984), pese a que éste cuente con el conocimiento de que el
dilatar la situación tendrá decididamente una consecuencia negativa a futuro
(Steel, 2007). De esto se decanta que la procrastinación como problemática
en la vida humana es pronta a afectar distintas áreas –laboral, académica,
personal-, de maneras diversas que culminan reduciendo la calidad de vida
del individuo (Antonini, 2019; Oakley, 2019).

Dentro de la vertiente diferencial en el procesamiento del tiempo desde los
rasgos de personalidad, el constructo de perspectiva temporal, acuñado
por Kurt Lewin (1951), y en gran medida desarrollado por Zimbardo y Boyd
(1999), remitiría a un proceso de carácter inconsciente por el cual el sujeto
analiza y organiza el monto de eventos que acaecen en su vida en diferentes
marcos temporales -según la teoría de los autores, éstos pueden ser pasado
negativo, presente hedonista, protección al futuro, pasado positivo, presente
fatalista, y futuro trascendente-. Esta definición posibilita comprender que
un posicionamiento equilibrado por parte de un sujeto en su perspectiva
temporal facilitaría su adaptación conductual ante las distintas demandas
situacionales (Zaleski, 1994). Sin embargo, debido a que un individuo
no se encuentra guiado por una única perspectiva temporal, sino que, al
contrario, cada una tendrá una mayor o menor primacía, es que se gesta
una combinación única y particular de la perspectiva del tiempo (Boniwell &
Zimbardo, 2003).
A partir de lo expuesto, el presente trabajo de investigación se propone
exponer, de una manera siquiera exhaustiva, las aproximaciones
conceptuales de los constructos procrastinación y perspectiva temporal,
y arribar de cierto modo a una relación teórica posible entre ambas que
enriquezca el trabajo de distintos profesionales interesados en la temática.
De este modo, en pos de cumplir dichos objetivos, se realizará una extensa
búsqueda bibliográfica de los términos procrastinación y perspectiva
temporal en idioma español e inglés en distintas bases de datos de uso
corriente en el campo investigativo –Scopus, Psycnet, Scielo, y Redalyc-.
A partir de la sistematización de las distintas investigaciones, se buscará
responder a una serie de preguntas de investigación, la cuales serán
contestadas en los siguientes apartados.
Desarrollo

De manera sucinta, la procrastinación ha sido teórica y empíricamente
vinculada a cuestiones diversas, tales como el miedo al fracaso, el escaso
empleo de recursos y estrategias cognitivas y metacognitivas, bajos niveles
de autoeficacia, autorregulación, de control de la propia conducta, y la
gestión del tiempo (Álvarez, 2010; Ferrari, Johnson, & McCown, 1995).
Con relación a este último aspecto, una variable de relevancia en el
ámbito investigativo, y que se encuentra en gran medida vinculada a la
procrastinación, es el tiempo y la relación del individuo con él (e.g. Ferrari,
2001; Gafni y Geri, 2010; Garzón-Umerenkova & Gil-Flores, 2017). El
estudio del tiempo puede ser abarcado desde dos perspectivas. La primera
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¿Qué es procrastinar para la ciencia?
Dentro del campo psicológico, la procrastinación ha sido considerada como
un constructo multidimensional debido a sus manifestaciones cognitivas
–ideas, creencias, y pensamientos inadecuados y de contenido negativo
que tiene el sujeto procrastinador sobre sí mismo y que por ende causan
su dilación en la realización de tareas-, conductuales –aplazamiento y
realización de actividades distintas de las propuestas con el fin de obtener
gratificaciones inmediatas-, y afectivas –estados emocionales negativos
producto del mismo accionar dilatorio y sentimientos de culpa por su
comportamiento- (Angarita-Becerra, 2012; Balkis & Duru, 2007; Howell &
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Watson, 2007; Kearns, Ardiner, & Marshall, 2008).
Al adentrarse en posibles clasificaciones aportados por los modelos teóricos
de diversos investigadores, puede citarse la taxonomía de Takács (2005),
quien propone siete tipos de procrastinación: perfeccionista –el sujeto
aplaza la tarea porque no cumple con su exigencia y estándar personales-;
soñador –marcada divagación y poco realista en sus pensamientos con
carencia de acciones concretas-; preocupado –la persona se ve afectada por
pensamientos negativos sobre la culminación de un trabajo-; generador de
crisis –hay un disfrute en la interacción social lograda por el aplazamiento-;
desafiante –aplaza la realización de la tarea empleando la excusa de presión
de terceros como una agresión a su trabajo-; ocupado –la persona que por
estar haciendo varias tareas a la vez, no culmina ninguna-; y relajado –se
evitan situaciones que generan estrés y compromiso-. Esta clasificación se
percibe muy similar a la de otros autores, (Ferrari et al., 1995; Specter y
Ferrari, 2000) quienes diferencian entre procrastinadores evasivos –quien
busca no enfrentarse a la tarea en cuestión-, disposicionales -el sujeto
aplaza en el empezar una tarea-, y decisionales -se aplaza la toma de una
decisión-.
Otros investigadores han clasificado a la procrastinación según el entramado
conductual, dividiendo a los procrastinadores pasivos -individuos que
aplazan sus compromisos indefinidamente o hasta que experimentan una
consecuencia negativa, quienes además presentan creencias y patrones
inadecuados a nivel afectivo y cognitivo sobre sí mismos- y activos -aquellos
que si bien aplazan las tareas como los primeros, lo hacen para poder
disfrutar del trabajo bajo presión y los procesos de toma de decisión en el
momento- (Chun & Choi, 2005).
Otro aspecto relevante de la procrastinación es el amplio rango de
afectación que aparenta tener, ya que tanto población adulta, adolescente
e incluso en la niñez presentan dificultades en la concreción de sus
obligaciones, considerando también distintos ámbitos de injerencia, tales
como el trabajo, la salud, los estudios, y la vida personal (Steel, 2011). Sin
embargo, no todos los autores cuentan con una visión negativa sobre la
procrastinación. Chun y Choi (2005) afirman que el procrastinar puede ser
positivo y beneficioso en el desempeño de los sujetos, siempre y cuando se
trate de una procrastinación activa, es decir que el individuo cuente con uso
intencional del tiempo, creencias de autoeficacia, y estilos de afrontamiento
que le permitan aplazar una tarea un tiempo prudencial en pos de obtener
una recompensa más inmediata, sin caer en la procrastinación pasiva, en la
cual el manejo de dichas variables entraña mayores dificultades.
¿Qué es la perspectiva temporal y cuál es su relación con la procrastinación?
A partir de lo desarrollado en el apartado anterior, es entendible que
la relación entre procrastinación y el tiempo sea por lo menos posible,
especialmente al considerar los efectos que tiene en la vida de los sujetos el
eludir o aplazar la realización de sus obligaciones a futuro. En este sentido,
si bien la investigación científica que vincula procrastinación y perspectiva
temporal es escasa, puede citarse un estudio de meta-análisis llevado a cabo
por Sirois (2014), el cual estableció un vínculo claro entre procrastinación y
perspectiva temporal.
En primer lugar, las investigaciones relevadas en el estudio hallaron que
la mayoría de los sujetos con tendencia a procrastinación presentaban
una marcada orientación hacia el tiempo presente y mayor interés por
gratificaciones inmediatas (e.g. Pychyl, Lee, Thibodeau, & Blunt, 2000;
Sirois & Pychyl, 2013; Schouwenburg & Groenewoud, 2001); mientras

ISSN: 1853-9793

Año 12 - Número 44 - Septiembre 2022

que la asociación entre la procrastinación y el tiempo futuro era negativa.
Esto demuestra la existencia de una relación inconsistente entre el sujeto
procrastinador y su modo de organizar sus actividades, tomar decisiones y
emprender acciones dentro de un plazo temporal específico a futuro.
En segundo lugar, estudios realizados sobre la temática han clarificado en
cierto grado la cuestión de por qué el procrastinador se concentra más en el
tiempo presente que en el futuro. Numerosos investigadores se orientaron a
establecer niveles elevados de estrés como causa principal, arguyendo que
los sujetos procrastinadores se ven sometidos a pensamientos negativos y
una visión crítica en exceso sobre su propio accionar, lo cual retroalimenta
el circuito del estrés y aumenta el aplazamiento del cumplimiento de
obligaciones (e.g. Flett, Blankstein, & Martin, 1995; Rice, Richardson, &
Clark, 2012; Sirois, 2013; Tice & Baumeister, 1997).
En última instancia, se ha registrado que los valores estadísticos que
sostienen dicha relación entre la procrastinación y los tiempos presente
y futuro, se han mantenido estables en las distintas investigaciones
realizadas, tanto en muestras generales como en población de estudiantes;
mientras que dependiendo del instrumento de evaluación empleado, los
valores sí han variado, siendo que el Inventario de Perspectiva Temporal de
Zimbardo (ZTPI; Zimabardo & Boid, 1999) arrojó valores más elevados en
comparación a la Escala de Consideración de Consecuencias Futuras (CFC;
Strathman, Gleicher, Boninger, & Edwards, 1994).
Conclusiones
El presente trabajo ha procurado, a partir de preguntas de investigación
específicas, establecer un recorrido, enriquecido por aportes de distintos
artículos científicos, que dé cuenta de las aproximaciones conceptuales
sobre la procrastinación y su posible relación con la perspectiva temporal.
A partir de la información presentada, puede concluirse que la naturaleza
temporal de la procrastinación revela una relación entre los procesamientos
cognitivos del tiempo, concebida también como perspectiva temporal, los
patrones de comportamiento del sujeto procrastinador. En consecuencia, el
énfasis en un tiempo presente y en la gratificación inmediata, en conjunción
con elevados niveles de estrés y una autopercepción negativa, desfavorece
el desempeño del individuo en pos de la finalización de tareas en un tiempo
futuro.
Como limitaciones de este trabajo se señalan a nivel metodológico, por
lo que un artículo teórico debería contemplar criterios propios de revisión
sistemáticas y no sistemáticas de mayor escrupulosidad. En este sentido,
este artículo representa una forma breve de comunicar algunos de los
avances arribados sobre la temática, los cuales serán explorados con mayor
profundidad en investigaciones futuras.
Se espera que el presente informe de investigación sea de utilidad a
profesionales interesados en la temática, especialmente considerando la
posibilidad de profundizar en la línea de investigación de la procrastinación y
la perspectiva temporal. Se marca como relevante el hecho de poder diseñar
estrategias y medidas preventivas sobre los efectos negativos que tiene el
aplazar obligaciones importantes en la vida de los sujetos.
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El rechazo a la femineidad y su relación con el odio
Por David Laznik, Elena Lubián y Leopoldo Kligmann
como también el ideal de la maternidad- en un contexto atravesado por la
globalización, la expansión del capitalismo extremo y la implementación de las
políticas neoliberales en estrecha relación con los avances tecnocientíficos
(resaltamos aquellos ligados a la temática que nos ocupa: la fertilización
asistida o procreación artificial, la decodificación del genoma y la clonación)
y en relación con nuestro tema, el afianzamiento de la incorporación y
participación de las mujeres en el mercado laboral, y por ende su incidencia
en el avance y la pregnancia de los discursos feministas. A toda esta serie
debemos además sumar la pandemia.

El presente artículo se inscribe en el marco de nuestra investigación:
“Núcleos temáticos relevantes en los últimos desarrollos freudianos. Aportes
al problema de la finalización de los análisis”. En ella nos propusimos abordar
una serie de núcleos temáticos desarrollados por Freud en el último tramo
de sus teorizaciones que consideramos relevantes respecto del problema de
los obstáculos a la finalización de los análisis.
En esta ocasión nos interesa retomar e interrogar la investigación freudiana
relativa al rechazo de la feminidad y la incidencia del odio. Nos proponemos
situar ciertas coordenadas freudianas que consideramos vigentes y
fecundas para aportar elementos que permiten esclarecer la lógica que se
pone en juego en una serie de fenómenos delimitados a partir de la noción
del odio, a la degradación y a la discriminación en conjunción con el rechazo
de la feminidad.
En este contexto, si bien podríamos caracterizar a nuestro tiempo en las
antípodas de las marcas que delimitan la época en la que Freud produjo
sus teorizaciones, encontramos en Freud operadores conceptuales que
permiten abordar, no sólo formas del padecimiento diversas de los síntomas
de las psiconeurosis, sino también modos diversos del lazo al semejante.
En el escenario de la postmodernidad, los discursos feministas, que dan
lugar al llamado colectivo feminista integrado también por las, hasta hace
poco tiempo, llamadas minorías sexuales, logran instalar la reivindicación
de sus derechos. Junto con ellas adquieren visibilización y reconocimiento
teórico los desarrollos de las teorías de género y sus críticas a los modelos
heteronormativos.
En relación con esta temática el psicoanálisis resulta interpelado desde
distintos ángulos, sea para interrogar su relación con el modelo patriarcal y
sus consecuencias, sea para aportar elementos que permitan pensar esta
problemática; a la vez que como trasfondo de la discusión surge, respecto
del marco teórico, la pregunta respecto de cuáles son las coordenadas
desde las cuáles situar estos núcleos problemáticos: ¿Es posible situar
motivos estructurales que den cuenta del rechazo a lo femenino? ¿Qué
incidencia tiene la perspectiva socio histórica? ¿Es viable, e incluso fecunda,
una respuesta que excluya o privilegie una de estas vías?
Sin duda la temática propuesta se inserta en la compleja trama de
factores que determinan el escenario de lo actual, escenario que suele
ser caracterizado en términos de posmodernidad o, más recientemente,
de posverdad, respecto del cual se destacan: la caída de los ideales de
la modernidad -entre ellos la puesta en cuestión del lugar del padre, así
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Desde una mirada spinoziana, Borges nos recuerda que no debemos
confundir el mapa con el territorio. Pascal Quignard, en El sexo y el espanto,
plantea que, cuando dos concepciones diferentes sobre el mundo se tocan y
se superponen, se producen sacudidas; ese entrechoque, ese movimiento,
ese seísmo, modifica el territorio, a la vez que ese torbellino es afín al
vértigo que produce interpelar lo contemporáneo. Como sitúa Agamben,
“contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo
que le corresponde y no deja de interpelarlo, algo que, más que otra luz se
dirige directa y especialmente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en
pleno rostro el haz de tinieblas que proviene de su tiempo” Subrayamos,
frente a lo contemporáneo, el valor de la interrogación y de la reflexión por
sobre las respuestas dogmáticas o acabadas.
La caída y puesta en cuestión de los supuestos inherentes al sistema
patriarcal introduce otras perspectivas desde las cuales mirar el mundo, y
por ende nos llevan a repensar cómo conceptualizamos la subjetividad y los
modos actuales de lazo con el semejante.
En ese contexto también surgen y resurgen interpelaciones que interrogan y
cuestionan las conceptualizaciones freudianas relativas a la diferencia entre
los sexos, la sexualidad femenina y el concepto de falo por considerarlas
funcionales a los mandatos del sistema patriarcal.
Esto es novedoso para la comunidad psicoanalítica, sobre todo para el
psicoanálisis de filiación freudolacaniano que ha sido, por años, considerado
por propios y ajenos como una práctica “subversiva” en tanto se supone
se resiste a promover o buscar la adaptación del sujeto a las exigencias
provenientes de los mandatos sociales[1].
Consideramos bienvenido este debate, y a la vez, dicho en tono coloquial,
es posible que una de las pocas cosas que Freud jamás hubiese aceptado
como acusación es la de haber construido una teoría heteronormativa. De
ser demasiado paternal como analista, no hay duda, se lo reprochó él mismo;
es probable que hoy también hubiese aceptado reconocer que, desde esa
perspectiva, supuso que, en su época, el matrimonio y la maternidad eran
casi siempre, salvo gloriosas excepciones, la salida menos mala para las
mujeres, en tanto sometidas a la moral y a los mandatos de un escenario
histórico y social que las relegaba.
A su vez, consideramos que Lacan tampoco suscribe a una teoría de esa
índole, y en ese sentido, entre otras cuestiones, retoma los desarrollos de De
Rougemont[2], referidos a la conceptualización del amor en Occidente[3].
Siguiendo las teorizaciones de Foucault, podemos sostener que la teoría
psicoanalítica, como toda teoría, es un modelo de lectura, y como todo
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modelo, no es ajeno a las marcas discursivas y no discursivas propias de
determinado contexto sociohistórico.
Una lectura estructural no es excluyente con una lectura que incluya la
incidencia de la perspectiva histórica, en distintos textos freudianos podemos
encontrar una lectura del padecimiento que contempla la participación de
las marcas que imprime el discurso de una época, ese entrecruzamiento es
el que mejor se presta para alojar la complejidad de las variables que inciden
en la constitución del sujeto, en las modalidades subjetivas y los modos del
lazo al semejante.
Incluso Levy Strauss desde una perspectiva que prepondera lo estructural
afirma: “No desprecio la historia… No se puede emprender ningún análisis
estructural sin haberle pedido a la historia previamente todo lo que puede
aportarnos para aclarar un punto concreto”
Freud no dejó de interrogar a lo largo de toda su obra el peso del orden
cultural respecto del malestar inherente al sujeto humano, en tanto ese
orden incide en la construcción de los ideales, así como también en la
constitución del superyó, instancia ligada al establecimiento de la conciencia
moral. Lacan, por su parte, mantuvo a lo largo de sus teorizaciones una tesis
central: no hay autoengendramiento[4] del sujeto.
El ser hablante, calificado por Lacan como sujeto del deseo, en la doble
acepción que implica el genitivo, está destinado a emerger en el campo del
Otro. A partir de estas perspectivas, en relación con la constitución del sujeto
y a las modalidades subjetivas, podemos diferenciar dos dimensiones. Una
dimensión singular y estructural que atañe a la determinación inconsciente
del sujeto del deseo, como efecto de las operaciones relativas a la
constitución subjetiva. Y, por otra parte, una dimensión particular relativa
al campo del Otro en su acepción amplia de campo cultural, atravesado por
las prácticas discursivas que construyen el horizonte simbólico propio de
una época. Dimensión que participa en la producción de las modalidades
subjetivas y de los tipos de lazo al semejante característicos de determinado
momento histórico.
Desde esta perspectiva, los modos de padecimiento y, por ende, la práctica
analítica, no son ajenos a las marcas de la época[5].
Situadas estas coordenadas, adelantamos un interrogante: ¿hay en las
teorizaciones de Freud un movimiento que ha resultado fundante y crucial
para que pueda ser puesta en cuestión la heteronormatividad, así como
también para visibilizar el rechazo de lo femenino? Consideramos que ese
movimiento sería, a su vez, antecedente necesario para que hoy[6]- sean
aceptados de derecho el matrimonio igualitario y los diversos tipos de
familia, homo y monoparentales, además de la ley de identidad de género.
En relación con la interrogación respecto del rechazo a lo femenino y su
relación con el odio y la violencia de género, sin duda lo nuevo es desde qué
nuevas coordenadas se lee y se inscribe la violencia sobre las mujeres. En
relación con las implicancias de la puesta en cuestión del patriarcado, y de la
puesta en cuestión del mandato de masculinidad, numerosas legislaciones
instalan en el código penal las categorías de femicidio. A partir de estas
categorías diversas investigaciones provenientes de distintos campos
disciplinares relevan y visibilizan distintos fenómenos que hacen de la mujer
un objeto sobre el que recaen de forma particular diversas prácticas de
violencia.
Para abordar los problemas atinentes al malestar en la cultura Freud resalta
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la importancia del “modo en que se reglan los vínculos recíprocos entre
los seres humanos: los vínculos sociales, que ellos entablan como vecinos,
como dispensadores de ayuda, como objeto sexual de otra persona, como
miembros de una familia o de un Estado. Es particularmente difícil librarse
de determinadas demandas ideales en estos asuntos, y asir lo que es
cultural en ellos. Acaso se pueda empezar consignando que el elemento
cultural está dado con el primer intento de regular estos vínculos sociales.
De faltar ese intento, tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad
del individuo, vale decir, el de mayor fuerza física los resolvería en el sentido
de sus intereses y mociones pulsionales. Y nada cambiaría si este individuo
se topara con otro aún más fuerte que él. La convivencia humana sólo se
vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos
aislados, y cohesionada frente a estos. Ahora el poder de esta comunidad
se contrapone, como «derecho», al poder del individuo, que es condenado
como «violencia bruta». Esta sustitución del poder del individuo por el de
la comunidad es el paso cultural decisivo. Su esencia consiste en que los
miembros de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción,
en tanto que el individuo no conocía tal limitación. El siguiente requisito
cultural es, entonces, la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico
ya establecido no se quebrantará para favorecer a un individuo.” Y agrega:
“el desarrollo cultural parece dirigirse a procurar que ese derecho deje de
ser expresión de la voluntad de una comunidad restringida —casta, estrato
de la población, etnia— que, respecto de otras masas, acaso más vastas,
volviera a comportarse como lo haría un individuo violento. El resultado
último debe ser un derecho al que todos -al menos todos los capaces de
vida comunitaria- hayan contribuido con el sacrificio de sus pulsiones y en
el cual nadie -con la excepción ya mencionada- pueda resultar víctima de
la violencia bruta”.
Dentro de la complejidad del tema y teniendo en cuenta que violencia de
género y femicidio son categorías sociales y políticas que no pertenecen al
corpus psicoanalítico, vamos a situar algunas coordenadas freudianas que
consideramos vigentes y fecundas para aportar elementos que permiten
esclarecer la lógica que se pone en juego en ciertos fenómenos ligados al
odio, a la degradación, a la discriminación en conjunción con el rechazo de
la feminidad.
Si bien podríamos caracterizar a nuestra época en las antípodas del escenario
en el cual Freud produce sus teorizaciones -en tanto que en oposición a la
llamada moral victoriana, podemos situar una predominancia del registro
de lo parcial unido a un imperativo que empuja a la mostración de los
diversos modos a través de los cuáles se alcanza ese goce- encontramos
en Freud operadores conceptuales que permiten abordar, no sólo formas del
padecimiento diversas de los síntomas de las psiconeurosis, sino también
modos diversos del lazo al semejante, muchos de ellos con una fuerte
predominancia en las problemáticas actuales.
En relación con la temática que nos ocupa destacamos entre ellas:
a-* El modo en que Freud analiza los motivos que determinan el malestar
en la cultura, considerado por él como insalvable en su núcleo estructural.
b-* El repudio o desautorización de la femineidad como una posición
considerada por Freud como el mayor obstáculo para pensar la finalización
de un análisis.
c-* Los desarrollos sobre la vida amorosa, la noción de degradación de
objeto y el registro de lo parcial. La corriente sensual y la corriente tierna.
Las formas resistenciales de la transferencia.
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d-* Las teorizaciones sobre los chistes tendenciosos tanto en su vertiente
obscena como hostil.
a-*Freud señala que la palabra «cultura» designa toda la suma de operaciones
y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados
animales, y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a
la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres.
Para Freud la cultura conlleva un pacto social que implica que los miembros
de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción, limitación
que conlleva una renuncia a obtener una satisfacción pulsional irrestricta,
tanto en la dimensión sexual atinente a la pulsión de vida, como respecto de
lo hostil, en tanto una de las dimensiones de la pulsión de muerte.
Las teorizaciones sobre el odio y la pulsión de muerte son cruciales en
relación con el lugar del mal en la especie humana. El rechazo a lo Otro, a lo
ajeno, a lo extranjero forma parte del núcleo del malestar en la cultura. Entre
las fuentes del Malestar, Freud sitúa “la insuficiencia de las normas que
regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la
sociedad”. Respecto de esta fuente Freud señala que “lisa y llanamente nos
negamos a admitirla, no podemos entender la razón por la cual las normas
que nosotros mismos hemos creado no habrían más bien de protegernos y
beneficiarnos a todos. En verdad, si reparamos en lo mal que conseguimos
prevenir las penas de este origen, nace la sospecha de que también tras
esto podría esconderse un bloque de la naturaleza invencible; esta vez, de
nuestra propia complexión psíquica”.
Freud no duda en afirmar que el prójimo “es una tentación para satisfacer en
él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente
sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle
dolores, martirizarlo y asesinarlo”.
Las mujeres devienen particularmente objeto de violencia, no sólo en tanto
lo Otro, lo ajeno, sino también en tanto objeto sexual, esa confluencia es uno
de los ejes a considerar para abordar la temática propuesta.
b-. El repudio o desautorización de la femineidad es una posición
considerada por Freud como el mayor obstáculo para pensar la finalización de
un análisis, desautorización que constituye para Freud un escollo insalvable
para ambos sexos. Y, sin embargo, a su vez considera que es importante ir
más allá del rechazo a la feminidad. Este desarrollo lo ubicamos respecto
de la roca de base de la castración. En este sentido, hemos recortado tres
dimensiones en juego respecto del interrogante por los límites (Laznik,
Lubián y Kligmann 2008): los modos del padecimiento que son excluidos
del campo de la experiencia analítica; los obstáculos que se presentan
en su interior y el tope estructural de la cura. Respecto de este último, en
1937 Freud introduce una dimensión del límite atinente al problema del
fin del análisis, hasta entonces no explorada: el tope estructural de todo
tratamiento. Hacia el final de Análisis terminable e interminable (1937), luego
de trabajar “tres factores decisivos” en el desenlace de una cura -influjo de
traumas, intensidad de las pulsiones, alteración del yo-, incluye una nueva
cuestión que no estaba dentro de su plan de trabajo: la desautorización
de la feminidad. Esta deviene, en ambos sexos, un elemento determinante
respecto del fin del análisis. El penisneid y complejo de masculinidad que en
este punto se sitúan como los nombres de lo que constituye, en cada caso,
la roca viva de la castración. El impasse freudiano en el final del análisis.
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consideramos que trasciende los niveles de lectura propuestos en el eje
de este artículo planteados en términos de estructura y/o época ya que
introduce un nivel de análisis que trasciende ambas categorías al poner
en juego la pregunta por el fin de la cura. A partir de las teorizaciones de
Lacan este problema se configura no ya respecto de la propia castración
sino respecto de la posibilidad de inscribir, a partir del pasaje por un análisis.
La castración en el Otro. El tope del análisis se trataría, entonces, de un
impasse freudiano que remite a cuestiones teóricas, que exceden los ejes
relativos a “época o estructura”.
Por otra parte, en diversos textos Freud sitúa que el varón teme quedar
debilitado o paralizado en su trato con la mujer, teme contagiarse de su
feminidad y mostrarse luego incompetente. Para Freud esta desautorización,
que comporta en ocasiones un desprecio, se relaciona con el complejo de
castración.
En los inicios de la segunda tópica Freud comienza a desplegar desarrollos
sobre lo femenino. Estas teorizaciones inauguran un campo que conduce a
nuevas y diversas articulaciones. El estatuto de lo femenino, su relación con
el masoquismo femenino, la polaridad activo - pasivo, y la pregunta por el
valor que Freud le otorga a la bisexualidad constitutiva.
Hemos trabajado que la pregunta freudiana relativa a lo femenino se esboza
por dos vías: como pasivo (en términos de la pulsión) y como castrada (en
términos del falo). En “Dostoievski y el parricidio” se recorta la castración
como hecho consumado respecto de la posición pasiva femenina respecto
del padre. Tales desarrollos conducen a recortar respecto de la finalización
de los análisis un nuevo problema: “la desautorización de la feminidad”,
que esboza una enigmática conexión entre lo femenino (o más bien su no
aceptación), y la cuestión de los obstáculos más relevantes de la clínica
analítica.
Si bien Freud llega a conjeturar que la desautorización de la feminidad podría
ser un hecho biológico, podemos situar a lo biológico en Freud como un
nombre de lo real, en este caso de la diferencia sexual que se resiste a ser
apresada en lo simbólico.
Abordamos luego los desarrollos de Lacan en el Seminario 14 cuando se
pregunta de qué goza el analista en la posición que ocupa. Esto nos lleva a
interrogar la relación entre la posición del analista, el deseo del analista y
la dimensión del goce. Consideramos que los desarrollos relativos al goce
femenino que Lacan hace en el Seminario 20 son, en parte, una vía para
intentar responder a dicho interrogante. Situamos que esta cuestión lo
lleva a Lacan a formalizar la pregunta por lo femenino. Al mismo tiempo,
subrayamos que, a lo largo de su enseñanza, Lacan retoma en diferentes
momentos el impasse freudiano.
Destacamos las teorizaciones relativas a las fórmulas de la sexuación ya
que las mismas permiten retomar, desde otra perspectiva, el rechazo de lo
femenino y reordenar el problema. Situamos, por un lado, las posiciones de
fálico y castrado del lado macho de las fórmulas, y por otro, el objeto a del
lado femenino. De este modo, aquello que se le planteaba a Freud como
un impasse queda reconfigurado como posiciones relativas a un lado de
las fórmulas, y a la vez, el dark continent se continúa en la elaboración del
objeto a, que alcanza mayor precisión al ser ubicado del lado femenino. De
este modo, conectamos la problemática freudiana relativa a la feminidad
con la categoría de objeto a, y la pregunta por la posición del analista que,
desde Freud, es indisociable de la noción de objeto.

Respecto de este tema en particular, el tope freudiano de la cura,
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El objeto a que aparece como ajeno, como separado del cuerpo, es
lo femenino para la vertiente masculina del goce. Se trata de un goce
complementario, y por eso Lacan va a decir que el masoquismo femenino es
un fantasma masculino. Es lo femenino para lo masculino.
Una de las cuestiones a explorar es: qué alcances podemos otorgar a la
bisexualidad constitutiva que plantea Freud donde lo que no coincide es la
posición femenina con el goce femenino. Entonces tenemos una disyunción
entre el objeto a y el lugar del vacío, de la falta, de la inexistencia del
significante de la mujer. Es decir, el objeto a indica la posición femenina,
pero no es en esa posición como objeto a que obtiene su goce.
Desde estas perspectivas consideramos que el goce femenino, al retomar
la pregunta por la posición y el deseo del analista planteado por Lacan,
introduce nuevas perspectivas en torno al impasse freudiano delimitado a
partir de la noción de dark continent.

c-* Los desarrollos sobre la vida amorosa, la noción de degradación de
objeto y el registro de lo parcial. La corriente sensual y la corriente tierna.
Las formas resistenciales de la transferencia.
En la línea que venimos planteando -a partir de la cual encontramos en
Freud operadores conceptuales que permiten abordar no sólo las formas del
padecimiento diversas de los síntomas de las psiconeurosis, sino también
modos diversos del lazo al semejante- destacamos los desarrollos sobre la
vida amorosa, la noción de degradación de objeto y el registro de lo parcial.
En “Tres ensayos sobre una teoría sexual” (Freud 1905) Freud sostiene
que las pulsiones nacen apuntalándose en alguna función que sirve para
la conservación de la vida. En este sentido, destaca que la pulsión es
autoerótica, en tanto que se satisface en las zonas erógenas y no se dirige a
otra persona. Sin embargo, a la vez resalta que también la vida sexual infantil
muestra componentes que desde el comienzo envuelven a otras personas
en calidad de objetos sexuales. Y agrega que de esa índole son las pulsiones
del placer de ver y de exhibir, y de la crueldad.
En este contexto, ubicamos en Freud una interrogación referida al sadismo
en relación con la constitución subjetiva. Interrogación que se enmarca en
ciertos desarrollos referidos a la pulsión de apoderamiento que se manifiesta
a través de la musculatura del cuerpo, fundamentalmente como la actividad
en la fase pregenital donde predomina la organización sádico-anal. En
este sentido, Freud relaciona la pulsión de apoderamiento y la crueldad,
concluyendo que es lícito suponer que la moción cruel proviene de la
pulsión de apoderamiento y emerge en la vida sexual en una época en que
los genitales no han asumido aún el papel que desempeñarán después.
De esta manera, para Freud la pulsión de apoderamiento y de la crueldad
adquieren valor en tanto apoyo para la salida del autoerotismo y por lo tanto
la constitución subjetiva.
Es en este contexto de desarrollos freudianos que podemos leer la noción
de “objeto degradado” (Laznik 2003). Nos interesan especialmente los
desarrollos que Freud realiza en torno a esta noción por las consecuencias
que ello tiene en relación con la transferencia. La transferencia supone
un lazo libidinal, que se atiene, como apunta Freud en el texto “Sobre la
dinámica de la transferencia”, a los mismos clisés que encontramos en el
ejercicio de la vida amorosa. Desde Tres ensayos Freud desarrolla la idea de
que existen dos corrientes en la vida amorosa, una corriente tierna, y otra
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erótica; que confluyen, en el mejor de los casos, en el mismo objeto de la
elección, siendo también una posibilidad, que esta confluencia no ocurra,
dando lugar a una escisión en el ejercicio de la vida amorosa.
Un claro referente clínico de esta no confluencia es la llamada “impotencia
psíquica”, en el texto “Sobre la más generalizada degradación de la
vida amorosa”, de 1912. Este fenómeno clínico es entendido como la
imposibilidad de concreción del acto sexual con cierto tipo de partenaires,
mientras que esto nunca sucede con otros tipos. Esa no confluencia de las
dos corrientes, que tiene por efecto la escisión de la vida amorosa, explica
por qué Freud encuentra distintos sujetos que no pueden amar y desear
sexualmente al mismo objeto.
A partir de estas consideraciones llegamos a la noción de degradación del
objeto, respecto del cual Freud dice que, para protegerse de esa perturbación
(la impotencia psíquica), el principal recurso de que se vale el hombre que
se encuentra en esa escisión amorosa consiste en la degradación psíquica
del objeto sexual. Y en el caso de la mujer, Freud plantea que la impotencia
psíquica se manifiesta como frigidez, que se nota apenas la necesidad de
degradar el objeto sexual, pero que es la “condición de lo prohibido” aquello
que puede equipararse “en la vida amorosa femenina, a la necesidad de
degradación del objeto sexual en el varón” (Freud 1912).
Otro lugar donde hallamos referencias respecto del tema de la degradación
es en “El chiste y su relación con lo inconsciente”, específicamente en
los desarrollos de Freud respecto del chiste tendencioso donde ubica dos
tendencias, hostil (que sirve a la agresión, la sátira, la defensa) u obsceno
(que sirve al desnudamiento). Estos desarrollos permiten dar cuenta del
encuentro entre lo erótico y lo hostil, en la vía de la degradación del objeto.
Estos desarrollos sobre la vida amorosa, y las tendencias del chiste,
adquieren consecuencias clínicas de importancia si los llevamos al
escenario de la transferencia con el analista, cuestión que Freud no hace
explícitamente, pero que es posible leer en textos como “Sobre la dinámica
de la transferencia” de 1912, cuando la pregunta respecto de la resistencia,
lo lleva a plantear la necesidad de separar una transferencia «positiva» de
una «negativa», la transferencia de sentimientos tiernos de la de sentimientos
hostiles, y tratar por separado ambas variedades de transferencia sobre el
médico. A esa transferencia positiva, a su vez, la descompone en la de
sentimientos amistosos o tiernos que son susceptibles de conciencia, y la
de sus prosecuciones en lo inconciente, la erótica y hostil. De este modo, las
vertientes erótica y hostil de la transferencia permiten dar cuenta para Freud
de las formas resistenciales de la transferencia.
d- Las teorizaciones sobre los chistes tendenciosos tanto en su
vertiente obscena como hostil.
Estos ejes, abordados en investigaciones anteriores, nos permitieron situar
cómo Freud trabaja en relación con la vida amorosa el lugar de objeto
degradado en el que puede quedar colocado el semejante, esta noción nos
ha permitido esclarecer el lugar al que queda convocado el analista en las
formas resistenciales de la transferencia, en su vertiente erótica y hostil
como modo de intentar tramitar aristas de lo traumático, nuestra lectura
es que esos recorridos que nos permiten a partir de esclarecer ese lugar
transferencial al que puede ser convocado el analista, cuando lo que se
pone en juego no es la reedición de un conflicto, si no que se reproduce en
transferencia es el acto mismo que los llevó a padecer, nos permite también
volver a pensar modos del lazo al semejante en que lo erótico devine hostil
y lo hostil se enlaza con lo erótico al poner en juego un goce sexual frente a
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la humillación del otro.

algún defecto del semejante.

Respecto del abordaje del semejante Freud diferencia la existencia de
dos corrientes, la corriente tierna propia de las relaciones con las figuras
parentales, que a partir de la prohibición del incesto y la declinación del
Edipo supone la renuncia a una satisfacción sexual directa y, en articulación
con la incidencia del ideal, aborda al otro vía las palabras, es decir la
dimensión del cuerpo está ausente, la figura de la madre nombra para Freud
de manera privilegiada esta relación, se la ama y porque está prohibida se
la aborda por la vía de las palabras. Esta misma corriente es la que prima
en las relaciones de amistad y en la transferencia operativa tierna, lo que
me une al otro es un ideal común, creencias, valores, modos de pensar que
sostienen la relación al otro vía un decir, no es que el otro sea el ideal, sino
que le transferimos el ideal.

Es relevante situar que ambos tipos de chiste conectan lo erótico con lo
hostil, en los obscenos lo hostil surge allí donde la mujer se rehúsa a la
seducción y los hostiles porque esa discriminación, esa burla conlleva un
goce que Freud liga a lo sexual.

Para Freud lo único que garantiza una conducta plenamente normal
respecto del partenaire amoroso es la confluencia de la corriente la tierna
y la corriente sensual; la ausencia de cualquiera de las dos genera una
relación insatisfactoria.
Freud sitúa, por otra parte, la corriente sensual que parte de las pulsiones
parciales, si esta corriente se desanuda de la corriente tierna, la satisfacción
se busca más allá del otro como objeto unificado, el otro se presentifica en
tanto cuerpo caído del ideal del yo. El reverso de la figura que Freud ilustra
con el valor de la madre es la figura de la prostituta. En Freud esta figura
nombra la producción del semejante como objeto de una tendencia pulsional
desanudada del ideal.
Otro referente que nos permite pensar esta dimensión del objeto degradado
lo constituyen los chistes tendenciosos que Freud diferencia de los
juegos de palabras y que los caracteriza como el chiste hostil y el chiste
obsceno, suponen tres participantes, el que produce un decir tendencioso,
el participante al que se dirige ese decir y un tercero que funciona como
oyente, festejando el chiste, en la figura del cómplice. Un cómplice que se
juega en el lugar del espectador en la pulla y en el lugar del oyente en el
caso del chiste. De esta manera, la complicidad deviene de su lugar en
cada una de estas dos estructuras. En el chiste obsceno, dice Freud, se
busca burlar la represión que la cultura exige al imponer restricciones a
la satisfacción pulsional sexual, mientras que en el chiste hostil se intenta
burlar la limitación que nos impone el pacto social en tanto apunta a refrenar
los impulsos hostiles hacia lo diferente.
Respecto de la tendencia obscena, Freud se detiene particularmente en la
denominada pulla indecente, una provocación sexual que se le dirige a una
mujer en presencia de otro hombre. La grosería que transmite la palabra,
lejos de ser una alusión (piropo) que convoca, la aborda como un objeto en
tanto degradado respecto del cual se ponen en juego de forma deliberada
circunstancias o hechos sexuales. La incomodidad o vergüenza de la mujer
es leída como signo de excitación y su molestia o no consentimiento es
motivo de hostilidad. La mirada de un tercero (hombre) en calidad de
espectador es parte central en este abordaje.
En la pulla, la mujer es abordada en tanto objeto parcial degradado, esta
“parcialidad” lo eleva a la condición erótica al riesgo de sustraerlo del ámbito
común que brinda la palabra. En la pulla se conjugan lo obsceno y lo hostil.
En el chiste hostil, se busca por medio de un rodeo obtener un goce ligado
a empequeñecer, despreciar a otro que porta algún rasgo que es objeto de
discriminación, son los típicos chistes de género o racistas o en relación con
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La degradación, provenga directamente de la hostilidad o del erotismo, para
Freud, nos acerca a la perspectiva del odio, perspectiva que se conecta con
el sadismo, con la agresión, con la destrucción del otro pero que también
remite al masoquismo erógeno primario y se conecta con el lugar que Freud
le atribuye a la pulsión de dominio y de apoderamiento en la constitución
subjetiva.
Consideramos que los ejes propuestos nos permiten poner en juego una
serie de elementos que sirven para esclarecer dimensiones de la lógica
en juego en los fenómenos de violencia en relación con el rechazo a lo
femenino en articulación con una observación de Lacan: el semejante, al
estar básicamente marcado por una estructura narcisista, se encuentra
en la estructura más general del fantasma recibiendo la más esencial de
las angustias del sujeto: “…a saber, ni más ni menos que su afecto en
presencia del deseo, ese miedo, esa inmanencia (… ) que retiene al sujeto
al borde de su deseo” . Es decir, con Lacan podemos ubicar que al fracasar
o vacilar la respuesta fantasmática posibilitado por la respuesta frente al
¿qué me quieres?, convocan al pequeño otro, al semejante, como partenaire
para la constitución de una escena que intenta transferir el lugar del sujeto
en tanto objeto caído del deseo del Otro o en tanto objeto de un goce que
ha recaído sobre él. Desde esta perspectiva la transferencia de angustia,
en tanto puesta en acto de la indefensión y la transferencia del afecto, en
su vertiente erótica u hostil, ambas formas diversas de la transferencia
salvaje, constituyen un intento precario de solución frente al desamparo,
esas modalidades transferenciales puestas en juego en el transcurso de
la cura que convocan al analista al lugar de un objeto degradado pueden
aportar elementos para pensar modos de lazo al partenaire, que, por fuera
del análisis, hacen que en encarnar ese lugar sobre el cual transferir lo peor.
Hemos recorrido distintas aristas de la indagación freudiana del rechazo a la
feminidad y el lugar del odio. En este sentido, hemos situado las principales
coordenadas freudianas que consideramos vigentes y fecundas para aportar
elementos que permiten esclarecer la lógica que se pone en juego en la
serie de fenómenos delimitados a partir de la noción del odio, la degradación
y a la discriminación en conjunción con el rechazo de la feminidad.
Consideramos que se trata de una temática que requiere seguir siendo
motivo de interrogación y que se entrama a su vez con uno de los ejes de
nuestras investigaciones relativos a la revisión de los alcances y límites de
la cura analítica, y, en particular, las conceptualizaciones de los finales de
análisis.
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Gozar de la verdad y sus determinantes: la identidad en el fanatismo
Por Martín Motylicki
En esta oportunidad, abordaremos la noción de identidad, en tanto uno de
los factores de incidencia en la manifestación del fenómeno. Trabajaremos la
relación que posee la ideología en la construcción de una identidad colectiva,
sus implicancias en la formación de una identidad individual y su relevancia en
torno a nuestro concepto de goce de la verdad. Lacan (1949, 1953-1954),
Peterson (1999a, 1999b, 2002) y Žižek (2017) serán, principalmente, nuestros
autores de referencia.
Puntualizaciones iniciales
El presente trabajo se inscribe dentro del proyecto UBACyT “Gozar de la verdad:
fundamentos y alcances del concepto para pensar los fenómenos sociales de la
política y la violencia desde el psicoanálisis” en el marco de las Convocatorias a
Becas 2019 de categoría Estímulo.

Anteriormente, hemos presentado al constructo de goce de la verdad como
un concepto analizador de “ciertas problemáticas en torno a la política y la
violencia” (Motylicki, 2020), proponiendo al concepto como un posible modo de
nominación psicoanalítica de la fenomenología a la que éste alude.

En otra elaboración (Motylicki, 2020), hemos presentado nuestro concepto
de goce de la verdad (Rabinovich, 2006a) como una forma de explicación
psicoanalítica del fenómeno de fanatismo. Basándonos en lo desarrollado,
comenzaremos aquí un recorrido que tiene por pretensión rastrear y examinar
factores que intervengan en la aparición y expresión del fenómeno en cuestión.

A los fines de la presente elaboración, sin embargo, nos fue preciso hallar
un término común que nos permita establecer diálogo con distintos campos
de conocimiento, pero que, al mismo tiempo, preserve las dimensiones
que creemos específicas del fenómeno. Habiendo realizado una lectura en
torno a diversos autores que han trabajado la problemática, arribamos a la
propuesta de reunir bajo el significante de fanatismo ideológico al cúmulo de
problemáticas convergentes entre los ejes de política y de violencia. De esta
manera, la elección de este término por sobre otros (radicalismo, extremismo,
dogmatismo, autoritarismo, etc.) se fundamenta en un criterio de precisión y de
comunicabilidad: otros potenciales términos no resultan cristalinos respecto a
la fenomenología a la cual aluden, o bien no comprenden las dimensiones que
creemos esenciales respecto del fenómeno.

En esta oportunidad, abordaremos la noción de identidad, en tanto uno de
los factores de incidencia en la manifestación del fanatismo. El fenómeno
de identificación (Freud, 1914; Lacan, 1949, 1953-1954), el papel de las
ideologías (Seijas, 2011; Žižek, 2017) y el concepto de novedad (Peterson,
1999a, 1999b; Peterson & Flanders, 2002) serán algunas de las nociones que
nos permitirán analizar el rol de la variable identitaria en torno al fenómeno de
fanatismo y al concepto de goce de la verdad.
Introducción
Este trabajo se inscribe dentro del proyecto UBACyT “Gozar de la verdad:
fundamentos y alcances del concepto para pensar los fenómenos sociales de la
política y la violencia desde el psicoanálisis”, en el marco de las Convocatorias a
Becas 2019 de categoría Estímulo.
En otra elaboración (Motylicki, 2020), hemos desplegado lo trabajado en torno
al primer objetivo de dicho proyecto, donde hemos presentado nuestro concepto
de goce de la verdad (Rabinovich, 2006a) como una forma de explicación
psicoanalítica del fenómeno de fanatismo. De manera concisa, el concepto da
cuenta de la gozante creencia en un saber, el cual el sujeto eleva a un estatus
de verdad (nivel intrasubjetivo) y ello apareja distintas formas de violencia en el
plano de las relaciones imaginarias (nivel intersubjetivo) (Motylicki, 2020).
En lo que respecta a esta presentación, comenzaremos a exponer los
desarrollos concernientes al segundo objetivo[1] del proyecto. A partir de la
lectura de teorizaciones provenientes de distintos campos de conocimiento que
han abordado el fenómeno de fanatismo, realizaremos un recorrido que tiene
por pretensión rastrear y examinar factores que intervengan en la aparición y
expresión del fenómeno. En este sentido, si en la anterior presentación hemos
confeccionado una posible forma de explicación del fenómeno de fanatismo
a partir del psicoanálisis, aquí comenzaremos a reconocer aquellas variables
que, producto de nuestro análisis, emergen como centrales para plantear al
fanatismo como un fenómeno multideterminado.
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De esta manera, cada vez que hablemos de fanatismo, nos estaremos refiriendo
a un fanatismo de tipo ideológico (partidos políticos, religiones, activismos,
entre otros), ya que existen otras variantes de fanatismo donde el objeto de
creencia no conlleva ideales de ordenamiento social (equipos deportivos,
grupos musicales, etc.). Tratamos, entonces, una fenomenología que surge al
calor de la creencia dogmática en ciertos saberes ideológicos (nivel político) y
que, a raíz de ello, hace afluir distintas formas de intransigencia en el plano de
las relaciones con los semejantes (nivel de violencia).
Identificación e identidad
Como bien introduce Freud (1914) y retoma Lacan (1949), la formación de
un yo no puede ser comprendida sin ponderar el papel del mecanismo de la
identificación[2] y el rol que cumplen los otros semejantes en su constitución.
El sujeto inviste libidinalmente a aquellos otros que toma como modelo, siendo
este mecanismo aquel que, primariamente, posibilita la formación de una unidad
yoica (Freud, 1914). En términos lacanianos, partiendo de un estado de invalidez
y fragmentación inicial, es el mecanismo de identificación a la imagen del otro
especular lo que permite construir un sentimiento imaginario de unidad (Lacan,
1949). Aquello que fundamenta tal exigencia -la de la construcción de un serse deriva de la no existencia en el lugar del Otro de un término significante
que designe al sujeto una identidad[3] acabada; un ser consigo mismo. Ambos
puntos (pérdida de identidad e identificación) dan cuenta de un doble efecto del
encuentro con el lenguaje, constituyendo dos caras de la misma moneda: allí
donde el lenguaje trastoca el ser, la identidad de la cosa con la cosa misma, también
crea la condición de posibilidad para la identificación a distintas formas de ser.
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Por otra parte, como hemos desarrollado en otra presentación (Motylicki,
2020), las identificaciones imaginarias no se dan de manera contingente, sino
que se encuentran mediatizadas por una instancia simbólica: el Ideal del yo
(Lacan, 1953-1954). Ello implica que no es a cualquier otro que el sujeto se
identifica, sino a aquellos soportados por la óptica simbólica del Ideal. Que la
imagen del otro se refleje o no como amable, en el sentido de constituirse
como plausible de ser amada, depende, entonces, de dicha instancia. De esta
manera, la identificación a determinados ideales simbólicos vía el Ideal del yo
condicionará las relaciones con los otros semejantes.
A partir de todo lo dicho, reintroduciremos en esta presentación la noción de
ideología[4]. Mediante los desarrollos de Žižek (2017), Ema (2013) y Peterson
(1999a, 1999b, 2002), por un lado, evaluaremos su función en la constitución
de una identidad colectiva e individual y, por otro, el papel que ocupan las
“formas de ser” que la ideología provee con relación al fenómeno de fanatismo;
entendido mediante nuestro concepto de goce de la verdad.
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Este punto nos permite desterrar la posibilidad de pensar la adherencia
ideológica como un fenómeno humano por entero racional. Muy por el contrario,
se trata de un fenómeno donde los afectos están implicados. Así lo refiere Ema
(2013), señalando que resulta dificultoso comprender la adhesión política como
una fría reflexión, ya que se trata de “una práctica inevitablemente condicionada
también por lo real y por los afectos y pasiones, con frecuencia enfrentados
a los discursos racionales y razonados” (p.115). Si se tratase de una pura
adhesión razonada, entonces, resultaría tan sencillo para el sujeto como mudar
de creencias tan sólo confrontándose a pruebas o contraargumentos válidos.
Sin embargo, hay afectos en juego. Creer que las adhesiones políticas se fundan
puramente mediante la razón es creer sólo en el semblante que el yo ofrece,
sin tomar en consideración su sujeción a los significantes del Otro y la estofa
de goce implicada.
Retomaremos los puntos trabajados en este apartado al final de la elaboración.
Identidad, novedad y la defensa de un territorio

Ideología, identidad y goce
En La permanencia de lo negativo (2017), plantea Žižek que los significantes
nodales de la ideología -a los cuales el sujeto se identifica- entrañan siempre una
intersubjetividad: no implica sólo el hecho de creer en éstos, sino también que,
en tanto creyente, se lo reconoce como tal dentro de una comunidad. Precisa el
autor: “Cuando decimos: «Creo en X (los Estados Unidos, el socialismo, etc.)», el
sentido último es la intersubjetividad pura: significa que creo que no estoy solo,
que creo que también hay otros que creen en X” (p.86). Ello no sólo posibilita la
construcción de una identidad colectiva, sino también una identidad individual.
La ideología cohesiona individuos en torno a significantes comunes, permite la
construcción de una identidad colectiva y un modo de organización social, a la
vez de que es performativa de una identidad subjetiva: “Soy solo lo que soy para
los otros” (p.134). El sujeto se reconoce a sí mismo a través de la creencia en
determinados significantes o símbolos y en la identificación especular a otros
creyentes.
Sin embargo, no todo es Ideal e imagen; no todo es simbólico e imaginario.
Señala Žižek (2017) que la creencia en determinados ideales no depende
sólo de la identificación simbólica a ellos, sino también de una cuota de goce
implicada. Así expresa esta relación: “el efecto puramente discursivo no tiene
suficiente «sustancia» para generar la atracción debida a una Causa; y el
término lacaniano para la extraña «sustancia» que debe agregarse para que
una Causa gane coherencia ontológica positiva, la única sustancia reconocida
por el psicoanálisis, es sin duda el goce” (p.197). Esta inclusión del concepto
de goce[5] puede explicarse a partir de entender la función que cumplen las
instancias del yo y del Ideal respecto a la falta en el Otro. Ambas instancias se
encuentran al servicio de su obturación, como bien plasma Lacan (1960) en su
grafo del deseo. Como mencionamos previamente, esta falta implica que, entre
otras cosas, el goce de una identidad acabada, que el sujeto sea uno consigo
mismo, constituya un imposible estructural. En este sentido, y retomando lo
dicho en párrafos anteriores, las ideologías permiten configurar determinadas
“formas de ser” que brindan una respuesta a esa hendidura estructural que el
lenguaje introduce en el ser hablante. Señala Žižek que este autorreconocimiento
en un mandato ideológico se encuentra destinado “a resolver el punto muerto
de la incertidumbre radical del sujeto respecto de su condición (¿qué soy en
cuanto objeto para el Otro?)” (p.82). En tanto viene a resolver, en menor o
mayor medida, dicha incertidumbre estructural, atribuir una matriz de goce a
la identificación ideológica resulta el clivaje que permite explicar cómo el sujeto
hace de la ideología algo propio, cómo una construcción simbólica lo interpela
en su subjetividad.

Para este apartado, nos serviremos de postulados de Jordan Peterson. En su
libro Maps of Meaning (1999a), junto a otros de sus escritos (Peterson, 1999b;
Peterson & Flanders, 2002), el autor realiza distintos desarrollos conceptuales
en torno a la función de las creencias y el lugar que éstas ocupan en la realidad
humana. Para explicarlo, basa sus elaboraciones, principalmente, en analogías
y abstracciones en torno a territorios y mapas. Sus desarrollos son amplios, por
lo que abordaremos sólo aquellas nociones que permitan enriquecer nuestra
elaboración en torno a la noción de identidad y al fenómeno de fanatismo.
Peterson (1999a; 1999b) plantea que, así como muchos seres vivos exploran
y defienden un territorio físico, tangible, el ser humano, además, lo hace
respecto a un territorio psíquico; simbólico. Este territorio psíquico se encuentra
comprendido, esencialmente, por dos dominios: el dominio de lo conocido y
el dominio de lo desconocido. El dominio de lo conocido constituye aquellas
creencias e ideales sociales que permiten al sujeto consolidar una identidad
y una forma de desenvolverse en el mundo. Estas construcciones simbólicas,
al tener un carácter social, representan realidades compartidas que permiten
filiación a grupos identitarios, aunque, a su vez, conllevan cierta clausura de
sentido:
El grupo promueve un patrón integral de comportamiento y una concepción
de valores. Ello es fortaleza, en el sentido de que un patrón integral permite un
mensaje y, por lo tanto, promueve unidad y dirección. Es, también, debilidad. En
esa integración -estructura jerárquicamente organizada y estable- es inflexible
y, por lo tanto, frágil. Ello quiere decir que, para el grupo y para quienes se
identifican con éste, no les es posible desarrollar fácilmente nuevos modelos de
percepción o cambiar de dirección cuando dicho cambio o desarrollo se vuelve
necesario. (Peterson, 1999a, p.274. La traducción me pertenece).
El individuo, necesariamente, lee la realidad que lo rodea y actúa en consecuencia
a partir de este “mapa de sentido”, compuesto por creencias e ideales. Sin
embargo, como deja entrever el autor al final del párrafo, así como el sujeto
cuenta con saberes que le permiten, de cierta manera, desenvolverse, también
debe lidiar con aquello que trasvasa el terreno de lo significado o no cuadra
con su esquema de sentido. El dominio de lo desconocido, parte también
de la experiencia humana, constituye el terreno donde los mapas psíquicos
encuentran su límite. Mientras que lo conocido proporciona estabilidad y
predictibilidad al sujeto, le permite sostenerse y encausarse emocionalmente,
lo desconocido resquebraja el esquema estable:
Lo conocido, nuestra historia actual, nos protege de lo desconocido, es decir,
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nos provee una estructura determinada y predecible a nuestra experiencia.
(…) Si nos encontramos en algún lugar donde no sabemos cómo actuar,
estaremos probablemente en problemas: podríamos aprender algo nuevo, pero
seguiríamos estando en problemas. Cuando estamos en problemas, tenemos
miedo. Cuando estamos en el dominio de lo conocido, digámoslo así, no hay
razón para temer. Fuera de tal dominio, el pánico reina. Es por esta razón
que no nos gusta que nuestros planes sean perturbados, a la vez que nos
aferramos a lo que comprendemos. Esta estrategia conservadora, sin embargo,
no siempre funciona, porque lo que comprendemos acerca del presente no es
necesariamente suficiente para lidiar con el futuro. (Peterson, 1999a, p.18. La
traducción me pertenece).

En este sentido, si el sujeto cree ser portador de un saber con valor de verdad,
toda información que discuta o contradiga tales creencias será ignorada o bien
deslegitimada de su existencia; con todo lo que ello puede implicar.

El sujeto necesita de significaciones estables para operar en la realidad. No
obstante, estabilidad no significa perpetua inmovilidad. Plantea Peterson que,
en la experiencia humana, el encuentro con lo desconocido es inevitable. El
encuentro con experiencias que exceden el propio marco de significación forma
parte de la vida humana. De tal encuentro deriva lo que el autor denomina
novedad:

Es sencillo de ver a partir de este ejemplo cómo el orden social podría ser
considerado como más fundamental que la integración intrapsíquica en lo
que respecta a la regulación afectiva. (…) Y por qué, al menos bajo ciertas
condiciones (cuando el peligro es verosímil y próximo), tal desafío para la
identidad social es suficientemente motivador para producir un comportamiento
agresivo en defensa del “sistema” en su totalidad (lo cual incluye la identidad
individual, como parte subordinada). (Peterson, 1999b, p.538. La traducción
me pertenece)

Si algo desconocido o impredecible ocurre mientras estamos llevando a cabo
nuestros planes, inicialmente, estaríamos sorprendidos. Tal sorpresa -la cual
es una mezcla entre aprensión y curiosidad- constituye nuestra respuesta
instintiva ante la ocurrencia de algo que no deseamos. (Peterson, 1999a, p.18.
La traducción y las itálicas me pertenecen)
La novedad -encuentro con lo desconocido- interpela al sujeto y lo empuja a
contrastar su sistema de creencias. Al introducir una matriz de impredecibilidad,
plantea Peterson (1999b), la novedad genera tanto temor (aprensión, sensación
de peligro e inhibición) así como esperanza (curiosidad prometedora de algo
nuevo y positivo). Es esta última -la esperanza de que haya algo mejor por fuera
del territorio de sentido actual- lo que mueve al sujeto a explorar lo desconocido
y franquear el inherente temor. Sin embargo, la novedad no siempre es valorada
como algo positivo. Peterson (2002) agrega que, en los casos donde la novedad
constituye un modo de puesta en duda de creencias de “alto orden”[6], ésta
representa sólo peligro para el sujeto. Todo aquello que irrumpa con el sistema
estable de significación del mundo y, además, con aquello que forma parte de
las identificaciones identitarias del sujeto será visto, inicialmente, como puro
peligro; pues lo desconocido introduce una diferencia allí donde el mapa de
creencias parece un orden acabado.

Las creencias no son entelequias autónomas y emancipadas de sus portadores.
Su existencia y permanencia en la realidad depende de ser compartidas
y transmitidas por grupos humanos. Aquellos que promulguen creencias
alternativas a las propias serán vistos, en estos casos, como hostiles; pues sus
ideas ponen en peligro la estabilidad de los propios ideales y, por consiguiente,
la identidad social y subjetiva. Peterson (1999b) expresa este punto de la
siguiente manera:

Así como las creencias unen socialmente a aquellos que comulgan con las
mismas, también distancian y enfrentan respecto de aquellos que se presentan
como creyentes de otras, pues aquello que se encuentra en juego es la defensa
de un territorio simbólico que provee un modo duradero de lectura del mundo y
de sí mismo; una forma de ser y de actuar. En los casos donde tal identificación
ideológica se torna absoluta, tanto más un saber cobra para el sujeto estatus
de verdad, más se tensionarán y dicotomizarán las relaciones amigo/enemigo,
donde aquellos que representen la novedad constituyan un peligro para la
estabilidad del propio mapa de sentido y sean “moralmente” justificables
medidas de violencia[7] hacia éstos; dado que atentan contra la identidad social
y, por consiguiente, subjetiva.
La lógica la cual asocia al otro con el Mal (o la cual falla inicialmente en distinguir
entre ambos) sólo aplica para aquellos que piensan que la moralidad no significa
nada más que obediencia y creencia; una identificación con un conjunto de
hechos estáticos y no la encarnación de un proceso creativo. (Peterson, 1999b,
p.539. La traducción me pertenece)
Puntualizaciones finales

Sentadas las bases, el autor aborda, también, los casos donde las identificaciones
a ideales sociales se tornan absolutas. Como desarrollamos, es necesario para
el ser humano construir patrones de sentido que permitan leer la realidad de
manera simplificada y protejan de su complejidad. Sin embargo, ello puede ser
llevado al extremo, conllevando que lo desconocido no tenga lugar:

Llegados a este punto, podremos comenzar a sintetizar nuestra hipótesis en
torno a la relación de la variable identitaria y el fenómeno de goce de la verdad.

Cuando la identificación con el grupo se torna absoluta, sin embargo -cuando
todo tiene que estar controlado, cuando lo desconocido ya no puede
existir- el proceso creativo de exploración que actualiza el grupo ya no se
puede manifestar. Esta restricción sobre la capacidad adaptativa incrementa
drásticamente la probabilidad de agresión social. (Peterson, 1999a, prefacio. La
traducción me pertenece)

Una posible explicación de la férrea adherencia a determinados saberes
ideológicos -que el fenómeno de fanatismo conlleva- reside en la importancia
o significancia que adquieran tales creencias en la configuración de la propia
identidad. Como hemos previamente desarrollado (Motylicki, 2020), la ideología
constituye un saber político al que el sujeto se identifica vía la instancia del
Ideal del yo. De esta manera, la ideología no sólo permite la identificación a
determinados ideales -I(A)-, sino también la filiación a un grupo social -i(a)- y la
construcción de una identidad subjetiva -yo-.

En pos de sostener a cualquier costo el propio sistema de creencias, el cual
provee una determinada forma de ser y de actuar, el sujeto denega la posibilidad
de considerar otras formas de lectura de la realidad: “En consecuencia,
socavan, destruyen su capacidad personal de explorar y actualizar, dado que
todo lo que se necesita saber, desde su punto de vista, ya ha sido descubierto”
(Peterson & Flanders, 2002, p.455. La traducción y las itálicas me pertenecen).

Por otro lado, recordemos, el fenómeno de identificación tiene su origen en la
imposibilidad estructural de una identidad acabada: la hendidura en el ser que
el lenguaje introduce y la imposibilidad estructural de un significante que nomine
al sujeto; en tanto ser consigo mismo. En otras palabras, hay identificaciones
porque no hay identidad acabada. Así, la identificación a una determinada “forma
de ser” a partir de un reconocimiento entre pares constituye un fenómeno con
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carácter de universal en el ser humano.

remitirse a Motylicki (2020)).

No obstante, en algunos casos, el sujeto puede llegar a creer que aquel ideal
al cual se identifica representa la respuesta última de la vida en sociedad[8],
homologando ese saber político con la verdad y esa “forma de ser” con el ser
mismo. Estos casos forman parte de aquello que trabajamos como goce de la
verdad, donde el sujeto cree gozar de la única identidad que vale, no dejando
lugar a la novedad y obliterando otros tipos de “formas de ser”.

[8] Ver desarrollos acerca de la distinción entre la política / lo político (Motylicki,
2020).

Asimismo, el Ideal del yo y el yo constituyen instancias que se encuentran al
servicio de obturar la falta en el Otro. Señala Rabinovich (2006b): “vale decir,
más muerde el anzuelo del Ideal, de la imagen y más se aleja del deseo como
deseo del Otro” (p.79). Es decir, más se acerca al significante de la omnipotencia
del Otro -I(A)-, más se aleja de aquél que demarca su impotencia -S(A)-. Éste
constituye el punto central en la hipótesis de la presente elaboración, donde
evaluamos la influencia de la variable identitaria en la expresión del fenómeno
de fanatismo: el sujeto que goza de la verdad no estaría dispuesto a ceder en
dicha “forma de ser” a la que se identifica, dado que ésta lo mantiene alejado de
la falta en el Otro. En tanto una determinada ideología constituya un engranaje
indispensable en la configuración de su identidad, tanto más inflexible será el
sujeto en su creencia y, por consiguiente -dada la función de nexo del Ideal-,
se rigidizarán las relaciones con los semejantes. Para el sujeto, aquello que se
encuentra en juego, entonces, resulta la defensa de un territorio simbólico, un
mapa de sentido que proporciona una forma estable de ser y de actuar. Implica
un modo de relacionarse con el saber y con los otros invadido por los afectos,
donde de poco valen los discursos razonados, pues la certeza de verdad del
discurso ideológico se ancla en la certeza de la propia identidad que éste otorga.
Notas:
[1] Contrastar el concepto gozar de la verdad con nociones y desarrollos de áreas
de conocimiento no psicoanalíticas a fin de valorar potenciales articulaciones y
puntos de divergencia.
[2] “Proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una
propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el
modelo de éste.” (Laplanche & Pontalis, 2007, p.184)
[3] A partir de Mazzuca (2013), el término “identidad” comprendido como
aquello que “sirve de referencia para no confundirnos con otro” (p.170), pero
que, a la vez, no debe ser confundido con “una coincidencia con uno mismo”
(p.170); con la existencia de un ser cerrado (yo = yo).
[4] Basándonos en Seijas (2011), comprendemos la noción de ideología como
una “red simbólica a la cual el sujeto se identifica y a partir de la cual se lee
-siempre parcialmente- el mundo” (Motylicki, 2020), representando un nexo que
posibilita la identificación entre yoes.
[5] Se han tratado las implicancias del concepto de goce en otra presentación
(Motylicki, 2020)
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