
lítico  
 

El Psicoanalítico  
N° 28 

¡Ojalá te enamores! 
  

Enero de 2017 
 
 

 

INDICE 
 
CLÍNICA 
 
Lo que no tiene medida (*) 
Por Yago Franco….……………………………………………………………………… 4 

 

Del amor y de la coartada del Amor  

Por María Cristina Oleaga……….……………………………………………..……….11 

 

El uno para el otro 

Por Jorge Besso…….……………………..……………………………………………..18 

 

¿Peter Pan usaba Snapchat? Experiencia y tiempo en la adolescencia 

Por María Eugenia F. Farrés ..………………….……………………….....................22 

 
SUBJETIVIDAD 
 

El amor en los tiempos del Queer 

Por Luciana Chairo ……..…………………….……………………….........................28 

 

Pandora y Helena de Troya: figuras de lo femenino en la antigüedad clásica (1) 

Por Ailen Franco ……………………………….........................................................38 

 



 

 2 

¡Wasapeamos mi amor! 

Por Daniel H. Cabrera …………………………........................................................45 

 

 
SOCIEDAD 
 
Recordamos a  
María Cristina Rebollo Paz…………………………………………………………..…47 
 
El Abuso de Autoridad de la Justicia ante el Abuso Sexual Infantil  
 Por María Cristina Rebollo Paz ……..…………………………………...……………47 
 
Femicidio y Emoción Violenta: Cuando la mujer termina siendo responsable de su 

propio asesinato  

Por María Cristina Rebollo Paz    ……………………………………………..………56 

 

La tarea pericial con niños en casos de maltrato o abuso 

Primera parte: Las definiciones, sus obstáculos El Abuso de Autoridad de la Justicia 

ante el Abuso Sexual Infantil  

Por María Cristina Rebollo Paz    ……………………………………………..………66 

 

La tarea pericial con niños en casos de maltrato o abuso 

Segunda Parte: El Psicoanálisis y la dignidad del sujeto.  

Por Lic. María Cristina Oleaga 

Por Lic. María Cristina Rebollo Paz…………………………………………..………76 

 

La tarea pericial con niños en casos de maltrato o abuso 

Tercera parte: La pericia propiamente dicha 

Por Lic. María Cristina Oleaga 

Por Lic. María Cristina Rebollo Paz…………………………………………..………93 

 

Divulgación repudio al Sindrome de Alienación Parental 

Subcomisión Abuso Sexual Infantil  

Coord. Lic. María Cristina Rebollo Paz  …………………………………..………..111 



 

 3 

 

 
ARTE 

Todo lo que usted quiso saber sobre el amor y no se atrevió a preguntárselo al cine  

Por Héctor J. Freire ….………………………………………………………………..113 

 

La maldición borgiana  

Por Eduardo Müller     …….………………………………………………………..…..119 

 
Selección de poemas del libro Penumbra de luminosidad (*) 
Por Mario J.Buchbinder………….………………………………………………..…...123 
 

 
AUTORES 
 

Roger Money Kyrle: Datos biográficos y bibliográficos  

Por Marcelo Armando, Rodolfo Espinosa y Ricardo Spector….............................127 

 

Roger Money Kyrle: Acerca de la Propaganda  

Por Marcelo Armando, Rodolfo Espinosa y Ricardo Spector ……………..……….128 

 

 

HUMOR  
 
Andrés Müller …………………………………………………………………………..135  
 
Es cucha analítica …………….....................………………………….……………..136 
 
Bueyerismo …………………..…………………………………………………………136 
 

Fetuchismo……………………..……………………………………………………….137 

 
 
EROTISMO 
 
Curiosidades eróticas. La coprofagia y la guadaña (*)    
Selección Héctor J. Freire………………………………………………………….....137 



 

 4 

 
 
LIBROS 
 

Penumbra de luminosidad  

De Mario Buchbinder 

Por Jacques Ancet …….……..…………………………………………………….....139 

 

El informe de Brodeck  

De Philippe Claudel 

Por María Cristina Oleaga……………………………………………………………..140 

 
Elogio del amor   
De Alain Badiou y Nicolas Truong 
Por María Cipriano …………….………………………………………………………141 
 
 

 
MULTIMEDIA 
 
Videos en YouTube…………………………………………………………………....149 
 
Pedro Aznar - Ya no hay forma de pedir perdón (Elton John - Bernie Taupin)…150  
 
Radiohead - Creep (Subtitulado en Español)……………………………………….150 
 
Sinéad O'Connor - Prince - Nothing Compares To you……………………...…….150  
 
Roberto "El Polaco" Goyeneche (bandoneón Néstor Marconi) - Naranjo en flor 
(Virgilio y Homero Expósito)…………………………………………………………..150  
 
Queen - Love of my life (Freddie Mercury)…………………………………………..150  
 
Marc Chagall & l’Amour  
Marc Chagall……..……………………………………………………………….…….150 

 
 
 
TEMA DEL PRÓXIMO NÚMERO: ¡No se aguanta más…! 
 



 

 5 

 

 

 

                                                CLÍNICA 

Lo que no tiene medida (*)  
Por Yago Franco 

yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar 
 

 
 
El enamoramiento como maldición 
¿Qué es esto de que enamorarse puede ser una maldición? Algo que puede 
desearse al peor de los enemigos…  
¿Qué tiene de maldito el amor? Morir de amor se dice, mal de amores, matar por 
amor, estar loco de amor, que el amor es ciego, que el enamoramiento es una locura 
pasajera…   
 
Nos serviremos de esta maldición –que en su origen escapa al sentido que aquí le 
daremos- para sostener (en lo cual para nada somos originales) la oposición que el 
amor (pero: ¿cualquier amor? ¿siempre?, ¿hay distintas formas del amor?) hace a 
la forma de vida neoliberal. Una forma de vida centrada en la pretensión del dominio 
racional total y absoluto sobre todo lo existente. Que pretende mensurar, calcular, 
anticiparlo todo. Como primer paso diremos que el amor (las preguntas son 
insistentes: ¿cualquier amor? ¿siempre? ¿hay distintas formas del amor?) 
desbarata esa intención. Volveremos sobre estas preguntas para desnaturalizar la 
aseveración que circula sin interrogación respecto de la oposición amor-capitalismo.  
Oposición que es, también, entre lo medible (la pretensión de medirlo todo) y lo que 
no puede serlo. 
 
Sabemos que todo enamoramiento arroja al sujeto al ojo de un huracán: a su 
alrededor todo gira enloquecida y vertiginosamente, pero ese ojo, ese núcleo es un 
punto fijo… pero que lo liga a lo desconocido. El enamoramiento se hunde –y hunde 
al sujeto, lo arroja-  a lo desconocido. Dos temas son indecidibles en un 
psicoanálisis: por qué esa elección –que muchas veces inclusive es un encuentro 
mortífero, como señalara Piera Aulagnier-, y por qué esa separación. Algo escapa 
a toda razonabilidad. Y no es que se trate, como bien Freud señalara, de una locura 
pasajera: porque hay algo loco que permanece agazapado en todo enamoramiento 
una vez devenido amor, es decir –siguiendo a Jullien- aun cuando el amor ha sido 
despojado de su ruido, del ruido que produce el enamoramiento. Ese algo es su 
ombligo. Que, como en el sueño, lo liga con lo desconocido. 
Todo amor tiene su ombligo. Para bien y para mal. Es inevitable. 
 
Veamos: el enamoramiento hace perder los estribos; es decir, la pulsión saldrá a 
todo galope, incontenible, generando un acontecimiento pasional, poniendo al 
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sujeto al borde de un abismo. Puede caer en el mismo, puede retornar o perderse 
para siempre. Pero ese abismo –si de amor se trata- estará siempre allí. El 
enamoramiento es caos, es sin fondo: a partir de ese caos se generará un lazo 
amoroso, que cobrará cierta forma para contener al caos. “Dar lo que no se tiene a 
aquel que no lo es” es la provocadora sentencia de Lacan. Sin embargo podríamos 
ir más lejos y decir también que el sujeto da algo que no sabe que tiene, 
innombrable, y el partenaire recibirá algo que no tiene y está en su deseo, pero que 
ignora no tenerlo tanto como su deseo, no sabe lo que no tiene e ignora lo que 
recibe. Hay algo engañoso: se da a alguien que no es      –acá matizaremos la 
sentencia lacaniana: Lacan siempre ha sido sentencioso, en el sentido en que su 
palabra es una sentencia, algo que da por terminada toda discusión, que no puede 
ser sometida a discusión: aclaremos, para sus enamorados, sus fascinados…luego 
veremos el papel de la idealización –; diremos entonces que un aspecto de ese otro 
escapa a la alteridad, es alcanzado, teñido por el estado originario de la psique, ella 
misma como objeto perdido y sus sucedáneos: los primeros objetos, ese otro 
prehistórico e inolvidable. Y al mismo tiempo le da algo que ignora, o que en realidad 
el otro le supone. Sujeto supuesto del amor. Eso es un aspecto/fase del 
enamoramiento y del amor, tanto más exclusivo y excluyente y perdurable cuanto 
más la neurosis se haya hecho presente en uno o dos de los sujetos. 
 
Los estratos del amor 
La elección de objeto –del otro del amor- tiene diversos estratos. En el primero, 
dicha elección es inconsciente, o, yendo más lejos, está referida a lo fusional que 
habita en el primer estrato de la psique. Tiene que ver con el deseo de reencontrarse 
con un estado de indiferenciación y fusión con el otro, prehistórico e inolvidable. 
Bien hace Piera Aulagnier en hablar de la satisfacción de demanda fusionada como 
el primer destino del placer y su puesta en juego en el lazo con el/la amante (no sólo 
con él, pero es el tema que aquí nos ocupa). Este es el estrato al cual hicimos 
referencia al hablar de aquello que liga al enamoramiento/amor a lo desconocido: 
hay algo, más allá de las palabras, del sentido, que late en cada lazo, que lo liga a 
una escena prehistórica, inolvidable: así es, se trata de un oxímoron. Porque nada 
que sea prehistórico ocupa un lugar en la memoria, y sin embargo, hay algo 
inolvidable. Porque se liga el objeto del amor a objetos prehistóricos, al objeto a, 
causa del deseo, a algún rasgo, sonido, imagen, piel, gesto, caricia… que han 
quedado como signos perceptivos intraducibles, pero que sin embargo afectan a los 
que estarán en la serie de los objetos amorosos.  
 
Ya más ligado a la historia del sujeto -y es algo que será objeto privilegiado de un 
psicoanálisis - y que puede ser alcanzado por su Yo, están los objetos amorosos de 
la infancia: “se parece a tu papá/mamá, en cómo te mira, cómo se ríe, en tal o cual 
gesto, en su violencia, en su desdén, en su desvivirse por vos…”, pero también 
echarán luz sobre demandas no satisfechas del sujeto. Son los estratos 
privilegiados que se ponen en juego en un psicoanálisis, ligados a lo edípico. En las 
neurosis vemos que se cumple notablemente que todo encuentro (amoroso) será 
un reencuentro que recubrirá a casi la totalidad del objeto amoroso: sea porque el 
objeto satisface esas demandas infantiles o porque se rehúsa a hacerlo. También 
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observaremos elecciones reactivas a los modelos infantiles: por oposición. Lo 
edípico sigue estando presente de manera exacerbada. 
 
Del amor al odio… 
…hay un solo paso. Hallamos aquí otro componente, es decir, aquello que ignora la 
alteridad: reino del narcisismo y el autoerotismo. En muchos casos -en su extremo- 
es el terreno de los crímenes pasionales. El otro cumple un papel de estabilización 
para el sujeto, su posesión garantiza la estabilidad del Yo, por lo cual deber ser 
poseído. Terreno de los celos y la posesividad. Por eso la amenaza de su ausencia 
puede precipitar a un pasaje al acto, aunque no siempre es así y encontramos casos 
de premeditación, con anticipación y planificación. Intrapsíquicamente las 
diferencias no son muy relevantes. Terreno del llamado femicidio: más allá de que 
la significación del patriarcado puede favorecer la posesividad y denigración 
(posterior a la idealización) del objeto, lo cierto es que estos elementos -posesividad 
y denigración, tanto como su ligazón a cierta garantía de estabilidad yoica, pero 
también por el papel que lo desconocido juega en el lazo amoroso- son muchas 
veces independientes de toda significación social. El descompletamiento producido 
por un deseo que se dirige a otro sujeto arrasa con el Yo. E inclina la balanza de la 
profunda ambivalencia que habita a los lazos narcisistas hacia el odio. Los celos 
contienen este elemento entre sus pliegues aparentemente objetales. La demanda 
de presencia incondicional de ese objeto, cuya satisfacción es vital, se interrumpe 
más o menos bruscamente produciendo una crisis identificatoria.  
 
 
Cuanto más peso en la elección de objeto tengan el narcisismo y lo autoerótico, es 
decir, la importancia del objeto de amor para la estabilidad del Yo, más rápido es el 
pasaje del amor al odio. El faltarle al sujeto no se corresponde solamente con la 
insatisfacción de la demanda de permanencia incondicional, ya que no es necesaria 
la ausencia real sino que muchas veces alcanza con que el objeto no cumpla con 
las demandas narcisistas del sujeto para desencadenar la furia de éste. 
 
 
La tragedia está llena de casos de matar o morir de amor. O matar y morir. Lo cierto 
es que hay pasiones que pueden desencadenarse en una relación amorosa. 
Grandes tragedias como Otelo, Medea, Hamlet, Edipo mismo, dan cuenta de este 
afecto y de una posible consecuencia del mismo: la venganza. 
 
 
Pero el sujeto también puede autodestruirse, con todas las diversas significaciones 
que el suicidio puede tener: venganza, autodenigración, insoportabilidad del estado 
de ausencia o combinación de varios de estos elementos. 
 
 
¿Puede esto ocurrirle a ambos partenaires? Sí, puede producirse. De hecho es la 
primera fase del enamoramiento, la activación de ese ombligo, pero que hace que 
ambos depongan su Yo al idealizar al otro. La gran prueba es cuando aparezca la 
castración en el otro: ahí puede desvanecerse el lazo -ya que uno de los dos o 
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ambos no toleran que el otro no sea completo y no lo complete- o dará paso al amor, 
que contendrá –como vimos inicialmente- este aspecto “loco” entre sus pliegues.  
En todo amor hay un núcleo de pasión: es el combustible necesario para encender 
la llama amorosa. Por lo menos eso es lo que se ha conocido en Occidente como 
forma. Un combustible que también puede incinerar a ambos partenaires: Romeo y 
Julieta, Tristán e Isolda... 
 
Esto hace, a mi entender, a aquello que Jullien denomina como “el ruidoso amor”, 
o lo ruidoso del amor diría, que tanto habita en la poesía, la música, la tragedia, el 
cine, etc.: es la hybris amorosa, la desmesura del afecto amoroso por el otro. 
 
La alienación, o la maldición del amor 
Mencionamos los encuentros mortíferos. Hacen honor a la maldición, árabe para 
algunos, gitana para otros. En este tipo de encuentro uno de los dos sujetos se ha 
apropiado del Yo del otro. Tal como Freud describiera en su Psicología de las masas 
-y traspuesto al lazo de pareja-, uno de los dos ocupa la función de hipnotizador, 
dominando al otro que, a su vez, lo idealiza. El objeto ha pasado a ocupar la función 
de Ideal del Yo, que desaparece en el amante. Este ha sido traccionado por el 
ombligo del enamoramiento y ha caído en su abismo. Lo que debiera ser una fase 
del amor que aparece por momentos, ocupa toda la escena y se prolonga 
indefinidamente, y en uno solo de los partenaires. El Yo de uno de los dos es 
dominado por el otro: alienación.  
El otro deviene en un objeto obligado, ligado a un placer obligado y a una vida 
obligada. También se relaciona con el asesinato del otro, que suele producirse 
cuando el sujeto recupera su Yo y amenaza con dejar a su amo.   
 
Mientras el amor implica una relación de simetría (Aulagnier), con reconocimiento 
de la alteridad, en la alienación se trata de una relación asimétrica. El otro ha 
devenido indispensable: es fuente exclusiva de todo placer, y se ha ubicado en el 
registro de la necesidad. No se trata de una pasión compartida, sino de la 
idealización que un sujeto realiza sobre el otro. Al mismo tiempo es vivido como el 
único sujeto que puede proveerle del placer de meta fusionada. Pero ese otro -y 
esto es fundamental- puede poseer un deseo de alienar, de dominio sobre quien lo 
idealiza: para él/ella el otro también ocupa un lugar fundamental en el registro de la 
necesidad. La ruptura del contrato de sumisión -en el cual interviene una importante 
corriente masoquista- puede desencadenar lo peor: “Si no es mío/a no lo será de 
nadie”. 
 
El amor y la simetría 
Llegamos así a los aspectos más “exteriores” de la relación, a su proyecto, su 
modalidad, lo que tanto Badiou como Jullien llevan a pensar como vida de a dos: 
tienen que ver con el Yo (Je) de los sujetos. Porque más allá del ombligo del lazo, 
que es parte de su cemento, está ese otro cemento, que es el del encuentro, el de 
la posibilidad de superar la exterioridad absoluta con el otro, hace a la capacidad de 
entrega, de interpenetración. Entramos en el terreno que Piera Aulagnier designa 
como relaciones de simetría. Veamos algunos párrafos del recorrido que ella hace 
por esta cuestión. Indican claramente lo que Castoriadis designa como superación 
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de la exterioridad recíproca: es el ir hacia el otro, reconocerlo en su alteridad, abrirse 
a ese otro… 
 
 “La simetría no es la identidad sino exactamente una analogía, una reciprocidad en 
un poder afectivo del que ambos participantes gozan recíprocamente. (…) La 
relación de simetría o la relación de amor es una relación en la cual: 
 
1) cada uno de los dos Yo en presencia convierte al otro en el depositario 
privilegiado pero no exclusivo de sus demandas de placer;” 
 
Diremos nosotros: esto es porque si fuera exclusiva pasaría a ser una relación 
pasional, de alienación; en este caso, el otro está afectado por la castración, no 
colma al sujeto y la idealización puede ser depuesta; al mismo tiempo esto habla de 
la importancia para el Yo del lazo con otros por fuera del objeto amado. 
 
“2) cada uno de los dos Yo preserva al otro como soporte de su libido gracias a un 
representante psíquico del otro, y gracias a la relación pensada en ese otro que fija 
la libido, y que le asegura su objeto durante la ausencia real del amado o durante 
ciertos momentos de conflicto. 
 
3) cada uno de los dos Yo reconoce que el poder de placer siempre es proporcional 
al poder de sufrimiento; lo reconoce y acepta los riesgos, sabiendo que estos 
riesgos son inseparables del placer que uno da, así como del que uno recibe. Esta 
reciprocidad, por sutil que sea, viene a limitar la dependencia del amante con 
respecto al amado, y la torna compatible con esa parte de autonomía de las 
catectizaciones narcisistas que el Yo tiene la obligación de preservar”. (Aulagnier, 
1980, págs. 164/5) 
 
El amor aparece claramente diferenciado de las manifestaciones de la pulsión de 
muerte, salvo en aquello que Piera Aulagnier denomina como encuentros mortíferos 
y las relaciones de alienación, a los cuales ya nos hemos referido. Desde el punto 
de vista de la tendencia a la objetalización que produce el amor, diferenciando de 
las elecciones narcisistas, hay un reconocimiento del otro en la elección objetal. En 
el narcisista no, aunque Piera Aulagnier va a señalar la predominancia de una de 
las libidos, pero están ambas. Cuanta más libido objetal, más alteridad es 
reconocida. 
 
Más allá del amor (¿?) 
Apenas nos referiremos a la propuesta de François Jullien que está en su texto Lo 
íntimo. Lejos del ruidoso amor. También a la propuesta de Alain Badiou en Elogio 
del Amor. 
 
Para Jullien en la intimidad (que a nuestro entender es una suerte de más allá del 
amor) el otro nos penetra: todo encuentro íntimo implicará una interpenetración que 
se da en un espacio entre, en el cual lo íntimo de cada uno se pone en juego, 
enlazándose; haciendo lazo. El otro abre mi interioridad, hace caer una barrera, y 
ambas interioridades conviven, es una vida íntima de a dos. Esta es sin duda la más 
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profunda dimensión del lazo entre los sujetos, coexistiendo con lo amoroso y lo 
erótico, que pueden o no llegar a ese punto de lo íntimo. Lo íntimo es heredero del 
ágape cristiano, pero va más allá de éste. También del eros griego. “No hay, como 
en la educación helénica mediante el eros, superación, elevación y sobre 
calificación de un ‘sí mismo’ por colmar la falta; sino que la renuncia a sí mismo 
descubre, en el encuentro con el Otro y con su Afuera, el recurso en sí mismo de 
algo más profundo que sí mismo, y forma al sujeto verdadero que se torna nuevo. 
No obstante, lo íntimo se distingue del ágape en que no despega una cosa de la 
otra: no separa lo sensual y lo espiritual” (Jullien, 2016, pág. 151) 
 
El amor implica de por sí una impostura que reasegura frente a lo desconocido: nos 
amamos, estamos seguros en ese afecto que se alza como barrera frente a la 
posibilidad de aparición de lo íntimo. Del acontecimiento de lo íntimo. El amor 
implica ambivalencia mientras que lo íntimo implica ambigüedad. “Lo íntimo es el 
acontecimiento (advenimiento) que forma una cesura y lo cambia todo”  
(Jullien, 2016, pág. 156) 
 
 
Nosotros sostendremos que el amor puede ser trascendido por lo íntimo que se 
hace presente en él, siempre y cuando no se retroceda ante ello. Una vez terminado 
al amor y lo íntimo de éste, “devolvemos al Otro a su afuera, lo abandonamos a su 
exterioridad” (Jullien, 2016, pág. 40) 
 
Amor y neoliberalismo 
Para Jullien la posibilidad, una vez arribado a lo íntimo, es la vida de a dos. Y lejos 
del ruido del amor: de su fetichismo. Pero –agregamos- un ruido sin el cual la vida 
de a dos se ve imposibilitada, y que si fuera lo único también la imposibilitaría. Para 
Badiou el amor implica trascender el narcisismo. El amor es un trabajo (en esto 
coincide con Chico Buarque de Hollanda, que es quien sostiene además que no 
tiene medida); “El amor se centra en la mera esencia del otro, en el otro tal como 
surgió, totalmente armado con su ser, en mi vida, que está como consecuencia 
trastornada y rearmada” (Badiou, 2012b). Hace así alusión al amor como 
acontecimiento, en un modo claramente relacionado con lo que plantea Jullien. “La 
declaración de amor marca la transición de azar a destino y por eso es tan peligroso 
y está tan cargado de una suerte de horroroso miedo escénico”. (Badiou, 2012b) 
 
 
Es este riesgo de la aparición de amor y de la mano de éste de lo íntimo lo que la 
sociedad neoliberal pretende evitar, ya que la apertura de lo que no tiene medida 
va contra la tendencia del capitalismo a que todo lo tenga y esté así ordenado y 
dirigido de acuerdo a la mercantilización de la vida en todos sus aspectos.  
Hablamos entonces de este amor, respondiendo así a las preguntas de inicio de 
este texto.  
 
 
Lo que va en contra de esta posibilidad es lo que Bauman señala como la 
propensión de la sociedad neoliberal a favorecer/promover relaciones que estén 
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puramente focalizadas en la utilidad y la gratificación: evitando así la aparición de lo 
íntimo, que se sitúa por fuera de las relaciones de intercambio de producción y 
consumo, es más: las enfrenta. La obsolescencia planificada, el consumismo, el 
elogio de la fugacidad de la mano de la aceleración de la temporalidad, la “vida 
ahorista”, trabajan en contra del amor y el surgimiento de lo íntimo. Que a su vez 
actúan en contra de esa ola que pretende cubrirlo todo.  
 
Más clara queda aún la convocatoria que Freud hiciera a Eros como salvaguarda 
de la autodestrucción de la sociedad. Porque, finalmente, la exaltación del 
narcisismo y de lo autoerótico actúa contra Eros llevando a un repliegue subjetivo. 
Y ese es un movimiento mortífero. “Ojalá te enamores” puede así hallar un 
sentido positivo, ya no ser sencillamente una maldición, sino una esperanza. 
Esperanza que para Green hace a la lógica del deseo. 
 
[*] Recomiendo la lectura previa de Eros, el amor, que servirá como introducción a 
este texto. Lo expuesto allí solo será mencionado tangencialmente en este trabajo. 
Y para un mayor desarrollo de temas tratados aquí, el texto Lo íntimo, la sociedad 
actual y el sujeto, próximo a ser publicado en revista Docta, de la Asociación 
Psicoanalítica de Córdoba, Argentina. También, en este número de El 
Psicoanalítico De los amores y de la coartada del Amor, de María Cristina Oleaga, 
y El uno para el otro, de Jorge Besso, por los elementos en común e intersecciones 
que tienen dichos textos. Es un ejercicio interesante e iluminador “cruzar” estos 
textos (El Psicoanalítico se alimenta y promueve los mismos) con el texto de 
Eduardo Müller La maldición borgiana, en este mismo número. 
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Del amor y de la coartada del Amor  

Por María Cristina Oleaga 
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar 

 

 
“Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir.  

                      Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La her-  
                      mosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única.” 

Jorge Luis Borges * 
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“Nunca estamos menos protegidos contra las cuitas que cuando amamos; nunca 
más desdichados y desvalidos que cuando hemos perdido al objeto amado o a su 

amor.” 
Sigmund Freud ** 

 
“Tú eres amoroso, eres amor. 

Entonces tiene eternidad. No está dirigido a nadie. Cualquiera que se acerque 
beberá de él. Cualquiera que se acerque a ti estará encantado con él, enriquecido 

por él. Un árbol, una roca, una persona, un animal, no importa. Incluso si estás 
sentado, solo…” 

Osho *** 
 
 
 
Para Lacan, es el amor el que permite condescender el goce al deseo. Es decir, en 
la constitución humana el amor -que se inaugura desde el Otro hacia el infans- 
civiliza el goce y lo articula en la producción de subjetividad y pulsión.  Ese drama 
inaugural, que alivia al sujeto del desvalimiento, marcará profundamente la psiquis, 
tanto como para que -en el futuro- sus amores carguen con el apasionamiento así 
como con el sufrimiento que conlleva. Éxtasis, alegría, ternura, pasión, así como 
culpa, tristeza, angustia, desprecio, celos, envidia; no hay afecto ni suerte de la que 
los amores estén a salvo. [1] 
Romeo y Julieta son, por ello, un paradigma. Esta obra mantiene, empero, a los 
amantes y sus propios sentimientos a salvo del horror. Son los otros los culpables 
de su fatal destino. Sin embargo, como la vida real es siempre una historia que 
termina mal, incluso los mejores amantes -tan ideales como pudiésemos 
imaginarlos- tienen siempre su momento de tragedia.  “Vivieron felices y comieron 
perdices para siempre” es ilusión para los cuentos infantiles, como lo atestiguan la 
mitología y la literatura de todos los tiempos. Lo que varía, entonces, es la respuesta 
de las subjetividades según los mandatos de cada época, el modo de lidiar con el 
amor. 
 
Degradación del amor 
La presión al disfrute instantáneo, al goce sin freno que se ejerce hoy como mandato 
social, hace obstáculo a lo que Freud señalaba como acicates del deseo: el velo, el 
obstáculo, el misterio, ingredientes del erotismo. La pornografía, como estímulo del 
sujeto que se aísla en su goce narcisista y autoerótico, la obscenidad de mostrarlo 
todo, destierran el amor o lo reducen a la eficiencia de una gimnasia. “El amor se 
positiva hoy para convertirse en una fórmula de disfrute. De ahí que deba engendrar 
ante todo sentimientos agradables. No es una acción, ni una narración, ni ningún 
drama, sino una emoción y una excitación sin consecuencias. Está libre de la 
negatividad de la herida, del asalto o de la caída. Caer (en el amor) sería ya 
demasiado negativo.” [2] 
La mercantilización general de la vida determina, además, que el otro sea 
intercambiable, tanto como cualquier objeto descartable. La felicidad, prescripción 
insoslayable hoy, es un mandato que no funciona en general, pero menos aún bajo 
las amenazas que implica el amor. Si el vínculo amoroso con otro es el portador de 
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los peligros, la reclusión en las soluciones del narcisismo y el autoerotismo 
funcionarán como supuesta protección frente a las desdichas del amor. La 
tecnología y las redes facilitan esta salida solitaria. [3] 
 
El Amor con mayúscula 
En El porvenir de una ilusión, Freud separa las ilusiones religiosas de las creencias 
a las que se llega por demostración científica. Él creía que la cultura corría mayor 
peligro si se aferraba a su vínculo con la religiosidad que si se desataba del mismo. 
Pero parece que hay una dificultad inherente al ser humano en desasirse de las 
ilusiones que resuenan con el narcisismo infantil y la protección ante el 
desvalimiento. Esta propensión a ilusionarse, que surge en el infans, permanece y 
renueva su presencia frente a todas las incertidumbres de la vida, de las cuales los 
conflictos amorosos no son las menores. 
La religiosidad, que Freud imaginó perdidosa ante el asedio del avance científico, 
encontró -sin embargo- modos de remozarse y florecer. La introducción de la 
incerteza, del caos, y la infiltración de la física y las ciencias duras en general por 
novedades insospechadas tuvo un papel inesperado sobre esta posibilidad de 
resurgimiento de la así llamada Espiritualidad. Este es el lado objetivo de este 
decurso que autorizó a los charlatanes un uso ad hoc de esos descubrimientos. El 
otro aspecto es la condición en la que está inmersa la subjetividad actual: la liquidez, 
al decir de Bauman, de todo lo que antes la sostenía. Determina, para el sujeto, la 
necesidad de asirse a algo que no sucumba, sin que ello lo impulse a bucear 
demasiado en sus fundamentos. 
La época -que no quiere saber nada de la infelicidad y el conflicto- ofrece una 
coartada por la vía de estas espiritualidades sui generis: el Amor, abstracto y 
universal, más atractivo, supuestamente con garantías, para aquellos que no 
renuncian a su ejercicio. La Espiritualidad y el Amor a un Todo -que incluye las 
plantas y los animales -insectos también- y los vecinos y la humanidad, además de 
los amigos del Facebook- parecen más convenientes y protectores. Este Amor tiene 
otros rasgos, pero no deja de estar emparentado con el “Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo” acerca del que tanto nos previniera Freud en El Malestar en la cultura. 
Estos consuelos apelan a fundamentos variados.  Sospechosos estudios e 
investigaciones proclaman por todos lados los descubrimientos de la ciencia 
neuronal, los efectos de ciertos estímulos sobre la corteza, el valor de la dopamina 
como fuente de felicidad, las recetas para favorecerla y divulgan aplicaciones para 
desentrañar los misterios de la subjetividad. Es decir, las nuevas espiritualidades 
vehiculizan representaciones pseudo científicas que incorporan -sin embargo- las 
antiguas trampas. Hablan de energías y defensas que circulan o se bloquean según 
impenetrables razones que, sin embargo, podrían controlarse; identifican a 
personas tóxicas para otras; sostienen una continuidad entre psique, cerebro y 
soma en un todo difuso; rescatan la importancia de astros y calendarios en el 
destino; muestran “papers” suscritos por remotas universidades que certifican las 
bondades curativas de actitudes, hierbas y/o disposiciones de los muebles en una 
casa, así como de muchas inciertas afirmaciones que nunca pueden demostrar si 
no caen -finalmente- en el ámbito de la creencia. Al decir freudiano: lo indemostrable 
termina siendo irrefutable. Es el modo en que la vieja dominación de la ilusión se 
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perfila hoy: ha adquirido un barniz de cientificidad suficiente para la avidez del 
crédulo y necesario para cualquier oferta. 
Sistemas así armados surgen permanentemente y florecen aventajando en su 
atractivo no sólo a las religiones tradicionales sino incluso a la medicina ya que sus 
promotores, afincados en esta supuesta cientificidad, la dan a conocer como 
medicina alternativa. Hay desesperados, enfermos graves y sus familias, que caen 
en la trampa. Son los incautos que más pierden; son los que, a instancias de 
millonarias fundaciones que los captan con sus promesas de Sanación por Amor y 
otras irrisiones, terminan relegando o dejando sus tratamientos tradicionales y 
cargando con la culpa por no mejorar, ya que ponen el peso de lo que llaman 
Sanación -ya que desde luego no prometen cura alguna- en las tareas que les 
encargan: respirar, meditar, escuchar sus prédicas, reír, bailar, Amar e indicaciones 
inauditas por el estilo que -dicen- mejorarán sus defensas. No se oponen 
abiertamente a la medicina pero sí de modo indirecto: al hacer descansar la curación 
en el sistema inmunológico, al anunciar que ese sistema sólo lo mejora el sujeto 
mismo, de hecho trabajan contra cualquier tratamiento que incluya la 
inmunodepresión y dejan al enfermo en la encrucijada de decidir cómo resolver la 
contradicción. 
Estos nuevos Sacerdotes se atreven a declararse Maestros del Arte de Vivir, 
conservar la salud y ¿por qué no? garantizar formas de vida eterna.  Poco a poco, 
han pasado del terreno, antes menospreciado, de la superstición a ocupar lugares 
públicos, dar cátedra frente a millones a través de los medios de comunicación, 
escribir libros/manuales de autoayuda y convocar a desesperados y a enfermos con 
sus anzuelos. En síntesis, se han elevado -gracias al uso y la mescolanza que 
hacen de ciencia e ilusión, cosa impensable en la época de Freud- desde el lugar 
reservado para la ignorancia supersticiosa al lugar de conductores de masas, de 
nuevos hipnotizadores. Estos Maestros/Mercaderes dicen: “No sufras por amores si 
puedes ser feliz por el Amor”. 
En cuanto a las terapias psi, las hay muy variadas en su presentación, aunque no 
en su estructura. Desde las terapias cognitivo comportamentales, pasando por las 
de la bioneuroemoción, las de vidas pasadas, las que apelan a los ángeles, las del 
coaching y el reiki, todas apuntan a la homogeinización de los sujetos, a 
su armonización, al logro del bienestar sin fin. 
Es llamativa, y muy de acuerdo con los rasgos epocales, su proliferación actual. Al 
decir freudiano, es una suerte de hipnosis. Un gurú o un líder de secta ocupa el 
lugar del Ideal vacilante, licuado, del sujeto. Las coincidencias con el 
enamoramiento son grandes: “La misma sumisión humillada, igual obediencia y falta 
de crítica hacia el hipnotizador como hacia el objeto amado. La misma absorción de 
la propia iniciativa; (…)” [4]. Además, otro rasgo llamativo es el apartamiento del 
sujeto del mundo que lo rodeaba, la concentración de su interés en todo lo referido 
a su nueva inserción. 
Freud advertía que las masas creyentes, generalmente más fervorosas cuanto más 
ignorantes, ganarían si lograran desasirse de esa atadura y atribuir a la cultura y los 
hombres, en igualdad de condiciones, tanto las leyes divinas como las terrenas. En 
una anticipación genial, decía que las masas lograrían -con ese descubrimiento- no 
la temida abolición de la ley, sino el saber de la posibilidad de su mejoramiento y de 
su propia posibilidad de participar para lograrlo. Podríamos pensar hoy en la validez 
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de estas afirmaciones: cuando se desnaturaliza el orden social, cuando -por 
ejemplo- se puede descubrir el carácter no necesario sino contingente del 
capitalismo como sistema único, o de la democracia actual como inmejorable, se 
abre un escenario amplio que permite a los sujetos descubrir la dialéctica entre lo 
instituido y lo instituyente y, por lo tanto, su propio papel en los cambios por venir. 
Es la posibilidad del desplazamiento del poder, desde el Padre -Gurú, Líder 
paternalista de masas o quien se arrogue ese lugar- a los recursos propios de los 
sujetos. 
No corren igual ventura, en cuanto a empoderar a los hombres, las noticias acerca 
de la muerte y la finitud. Quizás tenemos ejemplos de la ganancia de este aporte ya 
sea cuando nos referimos a la solución de la neurosis en un psicoanálisis y al 
cambio positivo para un sujeto que tolera incorporar la castración a su vida, ya sea 
cuando situaciones que adquieren valor de claves interponen en una vida una 
bisagra que hace caer el velo de la inmortalidad. Pero las ilusiones siguen 
encontrando, con mayor frecuencia, el modo de adecuarse a la época y guarecer a 
los hombres de la angustia y el desvalimiento, a pesar de todo lo que le aportan de 
ignorancia y servidumbre. 
 
La operación freudiana 
Freud se ocupó con dedicación de intervenir sobre las ilusiones religiosas vigentes 
en su sociedad; rastreó sus orígenes y les pronosticó, sin acertar, un porvenir de 
decaimiento. Sin duda, esta predicción optimista tuvo que ver con el espíritu 
cientificista de su época y con el futuro triunfante que imaginó para una ciencia que 
estaría al servicio del hombre.  Así, se ocupó de analizar y perfeccionar los estudios 
de Le Bon acerca de la sugestionabilidad y la hipnosis, así como de denunciar sus 
fuentes libidinales, operación que despeja tanto el carácter de los conductores, 
gurúes y líderes de secta, etc., como el estado de indefensión en que se sumerge 
a los adeptos en una masa psicológica. La época actual, la aspiración del 
capitalismo a lo ilimitado, hace de buen marco a este fenómeno. Los medios de 
comunicación también toman el lugar de líderes -hipnotizadores- y, según sus 
conveniencias, fomentan la formación de masas ávidas de recetas y de guías. 
Veamos algunas afirmaciones de Freud, en el año 1921, que son imprescindibles 
hoy para entender tanto las nuevas religiosidades como los fenómenos del 
reclutamiento de jóvenes por el terrorismo: “Abriga un sentimiento de omnipotencia; 
el concepto de lo imposible desaparece para el individuo inmerso en una masa.”. 
“(…) es extraordinariamente influible y crédula; es acrítica, lo improbable no existe 
para ella. (…) Por eso no conoce la duda ni la incerteza”. “(…) la sospecha 
formulada se le convierte en certidumbre incontrastable, un germen de antipatía 
deviene odio salvaje”. [5] ([6a] y [6b]) 
Más allá de las diferencias que nos separan de sus conclusiones optimistas, llama 
la atención el escaso trabajo que ejercemos, como psicoanalistas, para iluminar -en 
lo posible- estas zonas oscuras que ocupan los grupos de riesgo, las sectas, los 
curanderos varios y las nuevas religiosidades con sus ofertas de Amor, Sanación y 
Eternidad. Y nuestro descuido transcurre mientras que el Amor del que hablábamos, 
esa vaga espiritualidad redentora, avanza y gana terreno por sobre el alcance y el 
prestigio de nuestra herramienta fundamental: la transferencia. 
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La transferencia, sabemos, es un amor genuino y necesario para la cura que, hoy, 
presenta dificultades para su establecimiento frente a la facilidad con que los sujetos 
caen en transferencias con los grupos que describíamos. Nuevamente, Freud 
puede venir en nuestra ayuda. Cuando señala la dificultad de la subjetividad 
narcisista -más allá de su referencia única, que no compartimos, a las jóvenes y 
bellas muchachas histéricas- dice: “Tales mujeres sólo se aman, en rigor, a sí 
mismas, con intensidad pareja a la del hombre que las ama. Su necesidad no se 
sacia amando, sino siendo amadas, y se prendan del hombre que les colma esa 
necesidad. Al describir algunos rasgos en particular, agrega: “(…) subyugan nuestro 
interés (…) por la congruencia narcisista con que saben alejar de sí todo cuanto 
puede empequeñecer su yo [5]”. Si referimos su comentario a la subjetividad actual, 
al narcisismo como refugio, se aclara algo de lo que subyuga en la oferta de los 
grupos de riesgo. De hecho, los que los estudiamos y trabajamos con sus 
consecuencias sobre familias y adeptos, sabemos que el primer acercamiento es el 
de una etapa de enamoramiento en la que el sujeto es rodeado por amables 
reclutadores que exaltan sus virtudes y le dan amistad y protección. Sin duda, más 
allá del trabajo teórico y de esclarecimiento acerca de estos grupos, se impone la 
revisión y el cuestionamiento permanente de nuestro propio actuar en la clínica. El 
lugar de la castración, desde luego, está en nosotros y en nuestra práctica, pero su 
modulación es más esencial que nunca en cada caso. 
Otro punto a considerar es que nosotros no nos ofrecemos como objeto de 
identificación, rehusamos ocupar el lugar del Ideal al que nos convocan en 
búsqueda de brújula. El grupo de riesgo se nutre de esa ubicación a través de 
brindar todo tipo de recetas y guías de vida. El enamoramiento inicial, en él, se 
continúa con la etapa de adormecimiento, que trabaja con técnicas varias: cantos, 
mantras a repetición, rezos, videos y lecturas, todo lo que facilita –con función 
hipnótica-  la captación, la identificación y el sojuzgamiento. Asimismo, se imparten 
mensajes, indirectos o no tanto, acerca de los peligros y amenazas que se corren 
por fuera del ámbito grupal o de sus enseñanzas. Estas técnicas se enmarcan en 
una sociedad que tiene al consumo como principal valor por lo que la modalidad de 
adherencia a estos grupos, como a tantas otras cosas, toma carácter adictivo.  Las 
herramientas que utilizan nos son ajenas y, en este sentido, nuestra oferta va a 
contramano de la época. En eso el Psicoanálisis sigue siendo subversivo, pero su 
ejercicio debe ser permanentemente problematizado por nosotros pues su 
supervivencia no está garantizada. 
Lacan, en contraste con el optimismo de Freud en este punto, anunció en 1974: 
“Si la religión triunfa, lo  que  es más probable -hablo de la verdadera religión, hay 
una sola verdadera-; si la religión triunfa, 
será  el  signo  de  que  el  psicoanálisis  ha  fracasado.  Lo más normal es que el 
psicoanálisis fracase, pues aquello de lo cual se ocupa, es algo muy, pero muy 
difícil” [7].   En esta Conferencia, brillante, Lacan incluye algo que plantea ya en el 
Seminario de la Ética (1959/60) respecto del deseo de saber de la ciencia, el que 
lleva a que los mercados ofrezcan lo que sea para investigaciones que se imaginen 
rentables, sin que haya reparo al avance sobre lo real. Así, para Lacan, ese real se 
verá trastocado de tal modo que será la religión, y especialmente la católica, la que 
triunfará por su habilidad particular para dar sentido a lo que sea, incluso a la vida 
humana. También anticipa Lacan la proliferación de un montón de religiones que 



 

 17 

llama falsas. Interpreto que, más allá de su formación personal, esta afirmación 
sobre lo verdadero y lo falso condice con su referencia a la segregación de sentido 
que le atribuye al cristianismo, el que -dice- llega incluso a preparar el futuro 
mediante su interpretación del Apocalípsis de San Juan. 
Lacan avizora el peligro de que se cure a la humanidad del Psicoanálisis al inundarlo 
de sentido y apagar así su “relámpago de verdad”. Sostiene que la religión está 
hecha para curar a los hombres, “para que ellos no se den cuenta de lo que no 
anda” mientras que el Psicoanálisis nació para ocuparse de lo que no anda. Es 
decir, en un mundo líquido, donde lo que se solidifica es cada vez más el goce 
mortífero, el sujeto así desbrujulado estará mucho más ávido de sentido -del que sí 
rebalsan las ilusiones religiosas-  que entusiasmado por un deseo de saber de sí y 
del enigma de sus síntomas. El punto es qué bisagra se juega en cada caso, para 
mantener viva la chispa de la transferencia y al Psicoanálisis mismo. Concluye 
Lacan: “(…) El psicoanálisis no triunfará sobre la religión; la religión es 
indestructible. El psicoanálisis no triunfará; sobrevivirá o no.”  Me parece que, en 
este punto, somos los psicoanalistas los que tenemos la responsabilidad -difícil- de 
su supervivencia: distinguirlo de la religión y mantener la subversión que encarna 
sin por ello desalojar al sujeto que pide sentidos que lo sostengan, ajeno al que 
articula su propio padecimiento. 
 
[*] “El amenazado”, El oro de los tigres, Obras Completas, Emecé Editores, 
Volumen II, pág. 485, Buenos Aires, 1994. 
[**] El malestar en la cultura, Obras Completas, Tomo XXI, pág. 82, Amorrortu 
editores, Buenos Aires, 1986. 
[***] Sobre el amor. 
 
Notas 
  
[1] Recomendamos la lectura, en este mismo número del artículo de Yago Franco: 
Lo que no tiene medida.  
[2] Han, Byung-Chul, La agonía del Eros, pág. 25, Herder, Buenos Aires, 2016. 
[3] Recomendamos la lectura de los artículos del Número 6 de esta revista: Sujetos 
a la red ¿Realidad virtual?  
[4] Freud, Sigmund, Psicología de las masas y análisis del yo, Obras Completas, 
Tomo XVIII, VIII. Enamoramiento e hipnosis, pág. 108/9, Amorrortu editores, Buenos 
Aires, 1986. 
[5] Ibid (3), II. Le Bon y su descripción del alma de las masas, pág. 74.  
[6a] Recomendamos la lectura, en este mismo número, del artículo de Marcelo 
Armando, Rodolfo Espinosa y Ricardo Spector, Roger Money Kyrle: Acerca de la 
Propaganda, en relación con la conformación de la masa psicológica.  
[6b]Freud, Sigmund, Introducción del narcisismo, Obras Completas, Tomo XIV, pág. 
85/6, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1986. 
[7] Conferencia de prensa del Dr. Lacan 
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Mi amiga Esther Tusquet decía a cada momento que lo que ella más quería era 
enamorarse. Nunca conocí otra persona que lo expresara tan directamente. No es 
que ella lo dijera porque quería conocer ese estado del amor tan preciado. Todo lo 
contrario, si tan ansiosamente lo quería era precisamente por haberlo conocido. 
Esther le temía al aburrimiento. El caso es que si de algo preserva el enamoramiento 
es justamente de aburrirse. Bien se puede decir que el amor, en especial el 
enamoramiento, o la adicción al juego, son los mejores antídotos contra el fantasma 
del aburrimiento. Limando un poco la definición del aburrimiento por parte de la RAE 
se puede decir que el aburrimiento es ese estado del ser caracterizado por la suma 
de fastidio más tedio fundamentalmente por no contar con algo que distraiga o 
divierta. Los enamorados no necesitan divertirse, están siempre divertidos con lluvia 
o con sol. Disfrutan plenamente o sufren con la misma intensidad. En cierto sentido 
sin el amor del enamoramiento el mundo no se enciende. Está como en Off. El On 
se activa plenamente con la hipnosis del amor diría Freud [1]. O con la alternativa 
de la adicción al juego. En suma, una adicción o la otra, al amor o al juego.  
 
El amor y sus versiones son un gran factor de arraigo. Como se sabe, el arraigo es 
el mayor de los problemas y la mayor de las dificultades del homo sapiens. El homo 
sapiens es un ser frágil sin un ancla seguro o sólido en lo biológico que lo amarre a 
la existencia. Freud lo sabía muy bien, cuando el homo sapiens se desviste, se 
desprende de todas sus prótesis, de todos sus artilugios, y demás [2], en tal caso 
se encuentra de frente con el desarraigo. El amor se presenta como el mejor auxilio 
con respecto al desarraigo precisamente porque es lo que más lo prende a la 
existencia. En su fase top logra el mejor de sus milagros: poseer y ser poseído. Sin 
fisuras con los fantasmas lejos: ni destruidos ni atravesados más bien parapetados 
detrás del ombligo del sueño, el ser amado -  un ser superior al ser querido- camina 
por la existencia en estado de plenitud. Acertó un pleno. Sin saber del todo cómo lo 
logró siente que la vida lo premió. No se trata de cualquier premio, mucho menos 
de uno menor. El enamoramiento lo devuelve al mejor domicilio del ser, esto es, a 
la mónada psíquica de Castoriadis [3]. Ese mundo único, seguramente redondo, 
madre-hijo en una envoltura casi indestructible. A mi modo de ver madrehijoenelhijo. 
“…Yo soy el pecho” decía Freud en el final de su vida en una de las célebres frases 
londinenses [4]. Dicho mundo único “de dos” es el universo de la gemelidad. Las 
almas gemelas, es decir, las dos mitades perdidas finalmente se encuentran. 
Llegados a ese punto los amantes se regalan aquel objeto kitsch: el dije de oro, 
cada uno con su mitad. Colgado en una pulsera o de una cadenita o cadena para 
el cuello, las dos mitades portan un imán invisible que tiende inexorablemente a la 
unión perdida, ahora finalmente recuperada, de forma tal que “estamos hechos el 
uno para el otro” sin dudas la gran fórmula del amor.  
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En una visita guiada a la RAE nos encontramos inevitablemente con el uno y con el 
otro, ambos definidos por los inefables académicos. El uno tiene una definición sin 
polisemia, muy contundente. UNO: que no está dividido en sí mismo. OTRO: dicho 
de una persona o de una cosa distinta de aquella de que se habla. Estamos frente 
a la cosmovisión de la conciencia de la filosofía clásica. Una cosa es una cosa otra 
cosa es otra cosa. Lo cierto es que para Freud la fenomenología de la vida cotidiana 
es más bien patológica al punto que el uno es un sujeto enredado en una conciencia 
inestable acosada por síntomas, lapsus, fallidos, y demás. Además de un Yo 
estresado en su intento imposible de gerenciar la complejidad interior-exterior. O de 
tratar de conciliar la presión de instancias opuestas. Resultado: el Yo es otro tanto 
como el Uno es Otro.  
 
Entre nosotros José Ingenieros se ocupa en distintos trabajos de la cuestión del 
amor, como en “La enfermedad de amar” citado por Hugo Vezzetti en “Aventuras 
de Freud en el país de los argentinos” [5]. Vezzetti comenta que Ingenieros 
encuentra un fundamento mortífero en la pasión amorosa al hablar del 
aniquilamiento de sí como límite y como abismo del yo. Para el alienista Ingenieros 
(dice Vezzetti) la curación de la enfermedad de amar está en el matrimonio, el 
“antídoto más eficaz” contra el desequilibrio amoroso al aniquilar la pasión con el 
“tedio” y el “hartazgo”. En suma, el amor del enamoramiento borra todas las 
diferencias en el milagro de un amor lubricado logrando una extraña proeza, el 
sueño de un sujeto convertido en un epifenómeno del cerebro embebido en las 
burbujas de las endorfinas conducido en tal caso por las célebres moléculas de la 
felicidad. 
 
La Falta de Respeto en el Amor 
Sin necesidad de posar una lupa sobre los amantes aún en sus manifestaciones 
más usuales se puede constatar la ausencia de respeto en el amor. Quizás una de 
las mejores metáforas del amor es aquella sentenciando que los amantes tienen 
“piel”. Hay o no hay piel sin matices. En ocasiones acompañada de aquella otra 
metáfora que manifiesta, “hay química”. Si bien se trata de una expresión más 
jugosa, lo cierto es que la piel es más contundente. Puede no haber piel, aunque 
siempre haya piel. De ninguna manera es obvio entre dos pieles que haya piel. La 
piel es el gran terreno a conquistar incluyendo en cierto sentido la piel propia. Desde 
este ángulo el amor es atrevido e invasivo. Nadie pide permiso en el avance sobre 
la piel del otro. Y si así lo hiciera caería en el ridículo. Es sabido tanto como olvidado 
que los amantes en su camino aceitado hacia el orgasmo hacen todo tipo de 
declaraciones, exclamaciones y manifestaciones en los clásicos desbordes del 
amor. Precisamente una de las consistencias más importantes del amor son los 
desbordes al punto de que sin desbordes no hay amor. Todo lo cual conforma un 
terreno muy propicio para los malentendidos tan frecuentes en las relaciones. Nada 
como el enamoramiento para limar las asperezas. Y sin embargo el humano, un ser 
tan bipolar a todos los efectos, puede ser áspero o amoroso, muy capaz de pasar 
del amor al odio y del odio al amor constituyendo un combo donde baila la danza de 
la felicidad o bien los ex amantes derrapan en los estragos del amor. 
 
El Amor y sus Vicisitudes 
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Los destinos o vicisitudes de las pulsiones suelen ir llevando al sujeto de un lado a 
otro en el laberinto de una bipolaridad de la cual puede resultar muy difícil salir sobre 
todo si dicha bipolaridad se consolida como el sentido de la vida para alguien. ¡Esto 
es vida! exclama jubiloso el espécimen feliz con el estómago pleno de placer con 
las zonas erógenas activadas tanto como complacidas junto al amor de su vida, por 
caso, en unas vacaciones all inclusive. La exclamación derrama felicidad global 
dado que envuelve al otro viviente del placer confirmando ambos la exclamación. 
En esos momentos únicos otro milagro se hace presente: el paisaje interior y el 
paisaje exterior coinciden de forma tal que el orden de las cosas es nada más ni 
nada menos que el orden soñado. Con todo, si esto es vida, en algún pliegue del 
alma se agita la sospecha de que lo anterior no era vida. Es que en cierto sentido el 
enamoramiento es una vacación de la neurosis. Los amantes circulan sumergidos 
en un time square como el neoyorquino, luminoso y atemporal, siempre de día o 
siempre de noche. Ahora bien, así como en el final de la Fiesta de San Juan vuelve 
el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza tal cual lo canta Serrat, acá habría que 
decir que después de las vacaciones del enamoramiento, ricos y pobres vuelven 
cada uno a sus locuras.  
 
Las derivas son distintas, pero no son muchas, básicamente interesan dos. El plan 
A se refiere a los amantes ya liberados de la hermosa pesadilla del enamoramiento 
devenidos en una pareja adulta, también conocida como una relación madura, 
comprensiva y solidaria, respetuosos uno del otro al punto de no atender la llamada 
cuando suena el celular del otro, ni invadirlo en una pesquisa que no corresponde, 
comiéndose una manzana dos veces por semana como canta Sabina. Un menú que 
no necesariamente incluye ir a los súper juntos, pero seguramente con variantes 
superadoras como esas parejas que conforman una verdadera historia de amor con 
las clásicas tempestades y todo. Imposible saber qué porcentaje alcanzan cada una 
de estas variantes dado que la OMS no se interesa al respecto.  
 
El plan B es la peor de las derivas del amor y las pulsiones que lo sustentan. Es 
cuando los estragos del amor se llevan por delante a los actores de la historia ya 
sin retorno a la vida anterior al amor. Invadidos ellos mismos en una escalada 
interminable inmersos en una violencia que no repara ni en los hijos ni en nada que 
no sea su narcisismo herido de muerte. A partir de lo cual derraman muertes que el 
protocolo judicial no entiende, ni previene ni protege, muy especialmente a las 
mujeres acosadas por hombres que más bien son hijos. Actores crónicos del delito, 
sin justificación ni atenuantes, que no soportan perder lo que en realidad nunca 
tuvieron, pero creyeron poseer desconcertando a la sociedad, a la justicia, a la 
ciencia y a la ética que a pesar de todas las evidencias en contra sigue soñando 
con que el hombre es un ser racional. Casi a diario la pesadilla de turno lo despierta 
al colocarlo frente al espejo de la realidad mostrando en todo caso que “el hombre 
es un animal loco radicalmente inapto para la vida” como dice Castoriadis [6]. O “el 
hombre es ese animal loco cuya locura inventó la razón” como dice su amigo Edgar 
Morín (7). Estrago es un concepto fuerte, remite a daño y ruina. Refiere al lado más 
oscuro del amor, a los estragos del desamor en un sujeto que no puede ni asume 
ser un ex. Un ser con el Yo en la sombra sin el humor casi negro que le permitiera 
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advertir que ser ex es el estado más estable del ser, un ser más sólido aún que el 
Ser de Parménides. 
 
Desprender sin Perder 
En “La Metapsicología Revisitada” André Green [7] dedica la mitad del capítulo IX a 
la Fobia. Es el único desarrollo clínico en un libro esencialmente teórico. Más allá 
de la disputa clínica y epistemológica con relación a si la fobia es un síntoma o un 
síndrome Green se explaya en todo el texto en analizar el lugar del objeto en el 
psicoanálisis después de Freud. Dirá que el fundador del psicoanálisis se encontrará 
en la fobia con un objeto plenamente psíquico. A mi modo de ver el texto de Green 
sobre lo fóbico tiene dos momentos claves. Dice Green: “El fóbico ama la vida pero 
teme perderse en el objeto que debe aportarle la satisfacción o en el rechazo que 
lo exiliaría de sí mismo” [8]. Dos páginas más adelante, lanza el leitmotiv de la fobia, 
una suerte de eslogan o consigna constituyente. Esto es el intento del fóbico 
de “desprender sin perder” [9]. En la gran conmoción familiar que provoca toda 
mudanza está la oportunidad de desprenderse de objetos en desuso: colecciones 
de revistas, historiales escolares, ropas olvidadas, y demás, terminan su vida útil y 
su vida inútil en cualquier conteiner, o bien prolongan su permanencia en la familia 
en un rincón lejano de la baulera, ya sin el prestigio que tenían pero con un estatus 
mínimo de existencia que les permite continuar en familia ejemplificando de 
maravilla aquello de desprender sin perder. En mi tesis doctoral, “Las 
representaciones de la Percepción. Las mediaciones representativas y alucinatorias 
entre Pulsión y Objeto” sostengo que el esfuerzo por desprender sin perder es 
aplicable a toda neurosis. Al menos en lo fóbico que toda neurosis suele o puede 
tener. Diría hoy que el eslogan de Green es una especie de oxímoron no sólo de la 
fobia sino a la vez un constituyente de la subjetividad humana. Precisamente muy 
presente en las crisis amorosas cuando uno de los amantes en vías de ser un ex 
propone al otro “tomémonos un tiempo”. Es decir, separados sin separarse. O la 
variante del mismo signo neurótico los autoproclamados separados bajo el mismo 
techo.  
 
El doble temor fóbico con respecto al objeto del que habla Green también impregna 
a la neurosis en general al transformar una pérdida en un rechazo. La metáfora del 
exilio es notable en la caracterización de uno de los mayores sufrimientos de los 
humanos. Viene a completar la metamorfosis de la pérdida ahora ya en el extremo 
de un abandono que lo exiliaría de sí mismo. Es decir, uno de los estragos más 
importantes con relación al amor: el de un sujeto que ya no puede habitarse. Un 
aparato psíquico devastado que de pronto se ha quedado sin adentro y sin afuera. 
Sin el Uno y sin el Otro. La sombra del objeto recae sobre el Yo, en la bella y 
tremenda frase de Freud [10]. La implacable pulsión despojada de sus derivados 
encuentra en el sujeto su último objeto. El sol negro de la melancolía con la 
maldición gitana o árabe finalmente cumplida. 
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-¿Quién es el Capitán Garfio?- preguntó con interés cuando ella habló del 
archienemigo. 

-¿Pero no te acuerdas -le preguntó, asombrada- de cuando lo mataste y nos 
salvaste a todos la vida? 

-Me olvido de ellos después de matarlos- replicó él descuidadamente.  
(J. M. Barrie, “Peter Pan y Wendy”) 

 
 
 
¿Han escuchado hablar de Snapchat? Cuenten hasta 10 y será tarde… ya no hay 
nada para ver allí.  
Por oposición a la efímera duración que la define, la comprensión de Snapchat se 
ha vuelto para mí un problema duradero. Vidriera de la adolescencia que la elige 
desde hace unos años como red social favorita y enigma para los mayores de 30 
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(Balmaceda, 2016), entiendo que su implementación preferencial en determinado 
momento de la vida no es casual. Por el contrario, postularé que su uso masivo da 
cuenta de la lógica intrapsíquica imperante en los adolescentes en lo atinente al 
problema del tiempo, la experiencia y la historia. 
 
“Tu intervención de la sesión pasada me pareció poco pertinente, muy fuera de 
timing, muy de yo a yo… Estuve pensando todo el tiempo en eso ¡¿Cómo me vas a 
decir que ya era hora de que apareciera el tema del trabajo?!” 
Gabriel es casi colega. Se recibirá en unos pocos meses, concluyendo así su 
segunda carrera universitaria con excelentes calificaciones. Roza los 30 años 
aunque, definitivamente, no los aparenta. Vive con sus padres y aún no ha tenido 
ningún trabajo. Hace un par de años que viene a análisis. Los padres pagan aunque 
no intervienen.  Tengo ante mí un adolescente enojado que me dirige improperios 
con argumentos muy cultos. ¿Tengo ante mí un adolescente? ¿De 30? ¿Y qué lo 
enojó? ¿Acaso haberlo privado de la ilusión de eternidad imprescindible para ser un 
“adolescente de 30”? 
 
El severísimo juicio que emitía acerca de mi intervención cimentó la idea de que ese 
era el camino… el del timing y el del tiempo. Me pregunto qué concepción temporal 
primaba en el psiquismo de este muchacho eterno… estudiante. Parecía como si 
no hubiera en él marca del cambio, del progreso. ¿Dónde estaban esas señales que 
el paso del tiempo va inscribiendo en nosotros? Observé la ausencia de esas que 
desgastan la posición narcisista infantil de “his majesty the baby”. ¿Habría en 
Gabriel posibilidad de incluir en alguna serie psíquica las hendiduras que la vida (y 
su analista) inscriben? 
 
 “(…) la experiencia parece señalar el punto de interrupción de una continuidad en 
la lengua desde la cual la experiencia es indicada como tal” [1].  Definida como 
“hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo”, pero también como 
“conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas”, el 
concepto de experiencia en sí  mismo tensiona la distancia entre percepción (lo 
sensible, sentido) y memoria (lo adquirido por las situaciones vividas) y, como 
señala Szuster, ubica la discontinuidad, el hiato desde el cual la historización se 
constituye como tal. Siguiendo esta lógica, se hace necesaria la inscripción de 
alguna pérdida, de algo faltante, para que sea posible la experiencia, con el 
consecuente abandono de las anticipaciones parentales que configuran el 
inconmovible yo ideal. 
 
Así pensados, percepción y memoria serían conceptos solidarios que enlazados 
construyen experiencia entendida como una manera singular de incorporar y 
significar lo aprehendido sensiblemente. ¿Pero cómo, dónde? Cobra relieve ahora 
la cuestión de la superficie de registro. 
 
Avancemos un poco, quizás algunos cuentos nos ayuden. El problema de la 
ausencia de memoria es ilustrado maravillosamente en Peter Pan, ligándose 
indisolublemente a la infancia a través de esa historia casi atemporal.  
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Peter parece incapaz de guardar registro de sus percepciones, no logra transformar 
sus sensaciones en experiencia, todo lo pierde. Así llega a Wendy… en busca de 
una madre que le cuente cuentos a la hora de irse a la cama. Alguien que en el acto 
de arroparlo teja con palabras una historia. Solo, apenas conseguía olvidar. 
 
¿Y el exceso de memoria? ¿Cómo se hace para olvidar? Borges trae en Ireneo 
Funes la tortura de no poder olvidar, adquirida a costo de una percepción sin pérdida 
ni resto, sin sustracción ni retranscripción: “Dos o tres veces había reconstruido un 
día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un 
día entero”… “Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, 
instantáneo y casi intolerablemente preciso”… “Había aprendido sin esfuerzo el 
inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy 
capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer” 
[2].Maravillosa imagen borgeana que nos permite respirar el ambiente ominoso, 
denso y continuo que le suponemos a la ausencia de olvido. Instantes que 
conforman un amontonamiento sin sustracción, que cave la hendidura necesaria 
para simbolizar. 
 
Peter Pan y Funes ilustran la tensión existente entre la percepción y la memoria. 
Peter no consigue fijar un recuerdo, convertirlo en historia; mientras que Funes no 
consigue restar una imagen, abstraer, relacionar. ¿Dónde quedan inscriptos los 
perceptos sensibles que Funes no puede olvidar? Peter Pan, necesita hacer 
experiencia, que algo le quede, para poder detener la insistencia recurrente de su 
tiempo circular. 
 
Insisto ¿qué valor tiene recordar? “Al aumentar la importancia de la realidad exterior 
cobró relieve también la de los órganos sensoriales dirigidos a ese mundo exterior 
y de la conciencia acoplada a ellos (…) Se instituyó una función particular, la 
atención, que iría a explorar periódicamente el mundo exterior (…) es probable que 
simultáneamente se introdujese un sistema de registro (…) una parte de lo que 
llamamos memoria” [3]. Más adelante agregará que, explorado el mundo exterior y 
decidida su correspondencia con lo representado, el Aparato implementará la 
motricidad para alterarlo de acuerdo a sus propósitos. Complejidades éstas que el 
principio de realidad inaugura en el Aparato, destronando (aunque sabemos que no 
definitivamente) al principio del placer. 
 
En una nota al pie complementará “… el imperio del principio del placer sólo llega a 
su término, en verdad, con el pleno desasimiento respecto de los progenitores” [4]. 
Volvemos así a la cuestión del yo ideal, que congela las anticipaciones parentales 
hasta que el joven consiga distanciarse de ellas merced a un proyecto propio 
conformado sobre duelos y renuncias. 
El valor de la memoria residiría en la capacidad para alterar el mundo acorde a fines 
y esto no se lograría en forma completa hasta el destronamiento de la autoridad 
parental… es decir, hasta el cierre de la adolescencia. De este modo sería posible 
hablar de un adolescente de 30. 
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Hemos logrado comprender la importancia de la memoria, pero no aún su anclaje, 
su modo de registro. En un mundo que cada vez se acelera más, dónde los objetos 
hacen alarde de una insolente obsolencia, aprehender la velocidad se torna 
relevante. En tiempos líquidos y fugaces compartiremos con Agamben (2011) que 
“cada concepción de la historia, va siempre acompañada de una determinada 
experiencia del tiempo, que está implícita en ella, que la condiciona (…)” [5]. 
 
Admitiré que convoca mi atención la similitud entre la modalidad de funcionamiento 
de Snapchat y la percepción, y que me tienta tomar la utilización masiva de esta red 
social como muestra de la experiencia del tiempo imperante en los adolescentes 
actuales. Esta hipótesis pretende dar cuenta del posicionamiento de los 
adolescentes eternos como Gabriel, que abundan en la cultura actual. 
 
Desde la metapsicología freudiana percepción-conciencia y memoria se excluyen 
mutuamente. La modelización de la pizarra mágica permite entender cómo ambos 
sistemas se necesitan y como es sólo la discontinuidad de la superficie la que 
garantiza el funcionamiento de ambos. Es decir, será necesario que ese “instante” 
(snap) que la percepción congela haga marca en alguna superficie para que pueda 
ser almacenado y en el mismo movimiento, retranscripto: “Lo esencialmente nuevo 
en mi teoría es, entonces, la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, 
sino múltiple” [6]. Pero ¿podemos hablar de superficie de inscripción en un mundo 
que se acelera continuamente? 
 
Paul Virilio (1988), introduce la percepción picnóleptica como manera general de 
entender la percepción y relacionarla con la noción de tiempo y su alteración por 
efecto de la velocidad. Según sus postulados, la discontinuidad perceptual de los 
hechos sería la modalidad prínceps de percibir (sobre todo hasta la pubertad), 
modelando nuestra noción de la realidad con obligatorios puentes ficcionales. Es 
notoria la similitud entre el modelo picnoléptico y las exploraciones tentativas y 
periódicas del mundo que los órganos sensoriales comandan, en la lectura 
freudiana de la percepción. 
 
La velocidad, con su correlato de ausencia de anclaje sensorial, alteraría la 
sensación de duración general del movimiento continuo: “… el desarrollo de altas 
velocidades técnicas dará por resultado la desaparición de la conciencia en cuanto 
percepción directa de los fenómenos que nos informan sobre nuestra propia 
existencia” [7]. Agregaré que, de ese modo, la velocidad con que las cosas 
transcurren abona la dificultad para que la superficie psíquica quede alterada, 
impresa. Sin inscripción del signo perceptual no habría retranscripción ni 
ordenamiento posible. 
 
“La velocidad se arma, de modo paradójico con cierta eternización de un tiempo 
efímero que no se dirige hacia un futuro prefijado, transformador del presente” [8]. 
¿Es factible la construcción de experiencia sin que la superficie sensorial  haya 
quedado alterada? ¿De qué manera esa traza (restos de lo visto y de lo oído) deja 
de ser sólo un instante eterno para convertirse en alguna versión de la memoria? 
Siendo sólo sensorialidad la experiencia quedaría sesgada a una sola de sus 
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aristas: puro sensorio, como un snap. En el otro extremo, deslizamiento veloz de 
imágenes: eternización de instantes sin pérdida alguna. Entre ambos, el anclaje 
sensorial que fundaría una huella resignificable. A mi entender, es esa traza sensible 
la que posibilita la inscripción de un suceso como experiencia, ese buril con el que 
esculpimos nuestro día a día. 
 
Ahora bien, ¿podríamos pensar el uso de Snapchat como un intento de sostener la 
investidura periódica (picnoléptica) del mundo, por oposición a una más duradera? 
¿Es acaso el colmo de lo efímero? O, por el contrario, ¿podemos pensar su 
utilización masiva como un intento de acuñar imágenes personales que obliguen a 
la historización a través del tendido de puentes ficcionales? ¿Existe alguna 
correlación entre su utilización masiva durante la adolescencia y el modo en que el 
tiempo es concebido en ese tránsito vital? ¿Snapchat se relaciona de algún modo 
con la hipersensorialidad adolescente?  
A propósito de la sensorialidad, autores contemporáneos refieren: “(…) durante la 
adolescencia se produce un cambio importante en la sensorialidad con un aumento 
de la catexia de atención dirigida a este registro. Este cambio se convierte en un 
terreno fértil para que lo sonoro y lo visual adquiera relevancia (…)” [9]. Es en esa 
hipercatexia de lo sensorial, propia de la adolescencia, dónde casi con precisión de 
orfebre se inserta Snapchat. 
 
La “red social efímera”  promete destrucción  instantánea de las imágenes que 
circulan por ella en escasos 10 segundos. Pero ¿es correcto hablar de “destrucción” 
de algo ideado para no durar? Los adolescentes entienden que no. Los “snaps” 
simplemente desaparecen. El concepto de destrucción es solidario del de creación. 
Ambos demandan una marca inaugural que inicie la secuencia ordinal. En ese 
sentido los “snaps”, en tanto carentes de sucesión, son incapaces de destrucción o 
de construcción… solo están para después no estar.  
 
Retratan un instante y no pretenden que sea perfecto.  Casi como en el reino 
sensorial “como sale, sube”.  En ese sentido, parecerían más cercanos a la 
percepción que a la memoria. Pero su sola presencia pide trama, llama a un otro 
par (a quien fue remitido) ¿como testigo de una historia en construcción? ¿Como 
partícipe? Pero volvamos a los cuentos.  
A Peter se le hacía necesario un punto que abrochara su experiencia sensible al 
recuerdo, que inscribiera una primera letra y construyendo una ausencia permitiera 
que repetidas “experiencias consoladoras” lo acompañen por la senda del 
recuerdo… pero Peter ¿usaría snapchat? Eso parece haberlo condenado a la niñez 
eterna, solitaria, circular y recurrente… ¿O acaso fue  su renuencia a regresar con 
Wendy? 
 
Funes no podía olvidar, no había lugar para la pérdida. La superficie de registro 
agotada en su disponibilidad no permitía el deslizamiento necesario para pensar. 
Posición completa que sólo podía agotarse con la muerte. Sin discontinuidad 
tampoco hay experiencia, sólo sensibilidad extrema y destinada a no durar. 
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Retomo ahora la historia de Gabriel. Podríamos pensar que mi intervención 
descongeló la completud del yo ideal, incluyendo alguna ruptura posible. El sostén 
de la autoridad parental a ultranza, demoraba eternamente la instauración del 
principio de realidad con su consecuente experiencia del tiempo fluente y sucesivo. 
El tiempo corría veloz, los años pasaban pero nada los anclaba. Como Peter Pan o 
como Funes, por exceso o por defecto, era tan incapaz de asir como de hacer… Es 
decir, de transformar el mundo para adecuarlo a sus necesidades. 
Años después fue él mismo quien me dio la pista que orienta este trabajo “¿Sabés 
de qué me di cuenta, recién ahora? De que las cortinas de mi cuarto tienen barcos 
piratas y espadas… hace un tiempo me empezaron a resultar raras, desagradables 
y no sabía porque”. 
 
A esta altura de los hechos Gabriel se había recibido y, después de un tránsito 
doloroso por diversas “changas”, estaba trabajando en una de sus profesiones. El 
ingreso económico le permitía pensar en mudarse de la casa de sus padres. Recién 
entonces su “percepción” se detuvo en las cortinas infantiles y pudo rememorarlas, 
incluirlas en un sentido que las nominaba como “extrañas” a él. ¿Qué había ocurrido 
en el interín? ¿Podemos hablar de alguna inscripción particular, determinante de 
que la sensorialidad se detuviera allí donde antes pasaba de largo? Apuesto a que 
sí. El trabajo analítico fue desgastando la posición infantil, cavando hiatos y tejiendo 
trama. El duelo, con su temporalidad cadenciosa y rítmica, se había iniciado 
obedeciendo al examen de realidad: ahora podía irse de la casa familiar, renunciar 
a la protección que los padres de la infancia proveen. 
 
“(…) discernimos una condición para que se instituya el examen de realidad: tienen 
que haberse perdido objetos que antaño procuraron una satisfacción objetiva {real}”, 
apunta Freud en 1925. A continuación, dirá, “de acuerdo con nuestro supuesto la 
percepción no es un proceso puramente pasivo, sino que el yo envía de manera 
periódica al sistema percepción pequeños volúmenes de investidura por medio de 
los cuales toma muestras de los estímulos externos, para volver a retirarse tras cada 
uno de estos avances tentaleantes” [10]. En otro lugar había dicho que de esa 
materia está hecha nuestra percepción del tiempo: discontinuidad. 
 
Mi intervención, que esta vez no fue brutalmente rechazada, incluyó a Peter Pan, 
su orfandad (solo significable cuando hay traza y memoria que construyan un 
origen) y, sobre todo, su incapacidad de transformar la percepción en recuerdo. 
Quizás hubiera sido oportuno mencionar también a Funes, su enorme sabiduría 
reproductiva y su incapacidad de pensar (no había Snapchat para mencionar en ese 
entonces). 
 
Hoy, en tiempos líquidos y veloces, el modelo picnoléptico que Snapchat (con su 
despreocupada ausencia de duración) refuerza, propende la eternización del 
instante, la completud sin hiatos del yo ideal, pero también convoca a otros. El 
mundo cambia y como decía Freud hace un siglo “Toda historia de la cultura no 
hace sino mostrar los caminos que los seres humanos han emprendido para la 
ligazón {Bíndung} de sus deseos insatisfechos, bajo las condiciones cambiantes, y 
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alteradas por el progreso técnico, de permisión y denegación por la realidad” [11]. 
Hoy, muchos adolescentes encuentran en Snapchat esas condiciones de realidad. 
 
Los jóvenes que, como Peter Pan, eligen vivir sin historia, prolongan la adolescencia 
hasta pasados los 30. Otros, como Gabriel, con esfuerzo y dolor abandonan los 
barcos piratas para embarcarse en la experiencia que la aventura de la vida 
propone.  
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“Lo más absurdo de la situación de ambos era que nunca parecieron tan felices en 

público como en aquellos años de infortunio. Pues en realidad fueron los años de 
sus victorias mayores sobre la hostilidad soterrada de un medio que no se 

resignaba a admitirlos como eran: distintos y novedosos, y por tanto transgresores 
del orden tradicional”.  
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(García Márquez: 1985) 
 
 
Hablemos de amor, o mejor hablemos de amores, con un plural que tiene más de 
política que de gramática. Los hay históricos, diversos, románticos y clandestinos; 
hay amores que curan y otros que enloquecen, trasgresores y dogmáticos, a 
primera vista y a ciegas, de medias naranjas y de alteridades. Los hay patriarcales, 
revolucionarios y tozudos. Hay amores…con un plural que se demarca de fórmulas 
anquilosadas, y que hace de ellas solo otro eslabón en la historia del amor y sus 
formas. 
 
Hablemos del amor como construcción histórica y social, que muta al compás de 
los imaginarios que lo animan y según las tramas de poder-saber-placer que lo 
moldean. Un amor que se transforma en sus modos de expresión, en sus alianzas 
y en sus inscripciones subjetivas e históricas. Un amor que implica normas, 
tradiciones, prohibiciones, tabúes, estereotipos, roles y mitos. 
 
Estas páginas procurarán un rodeo sobre ciertas evidencias y los intentos de 
captura que el lenguaje, siempre arbitrario y limitado, intenta realizar sobre ellas.  
Algo así ocurre con el amor occidental y sus expresiones.  En la actualidad se 
visibilizan nuevas modalidades amorosas, conyugales, eróticas y parentales, dando 
cuenta de profundas transformaciones en los modos de subjetivación 
contemporáneos. 
 
Amor en los tiempos del Queer nos invita a problematizar y reflexionar en torno al 
desplazamiento de sentidos y prácticas amatorias que se han producido a lo largo 
de la historia. Desde un amor ambientado en el siglo XIX, donde Gabriel García 
Márquez [1] nos lleva a palpitar el mágico reencuentro de los amantes que 
superaron las inclemencias propias del tiempo y la distancia, a la multiplicidad de 
conexiones amorosas, fugaces, transitorias y desobedientes que hacen estallar los 
límites de lo instituido. 
 
La novela del escritor colombiano a la que se hace alusión, relata una historia de 
pasiones, encuentros, desencuentros y decepciones. Durante medio siglo los 
amantes apelaron a la correspondencia como gran astucia frente a un orden moral, 
económico, de tradiciones cristalizadas y de subjetividades heterónomas, que 
impedía la consagración de su amor apasionado e ‘infractor’ (Ulloa: 1995), aún bien 
arraigado a una lógica patriarcal y normativa. 
 
Basta leer algunos de sus pasajes para comprender los sentidos que allí se jugaban: 
“Fue el año del enamoramiento encarnizado. Ni el uno ni el otro tenían vida para 
nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas 
con tanta ansiedad como las contestaban. Nunca en aquella primavera de delirio, ni 
en el año siguiente, tuvieron ocasión de comunicarse de viva voz. Más aún: desde 
que se vieron por primera vez hasta que él le reiteró su determinación medio siglo 
más tarde, no habían tenido nunca una oportunidad de verse a solas ni de hablar 
de su amor. Pero en los primeros tres meses no pasó un solo día sin que se 
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escribieran, y en cierta época hasta dos veces diarias, hasta que la tía Escolástica 
se asustó con la voracidad de la hoguera que ella misma había ayudado a 
encender”. [2] 
 
Se abordará entonces un movimiento que va desde el amor romántico como ideal 
al escenario actual donde éste coexiste con una creciente diversidad de elecciones 
de partenaire erótico y amoroso, una pluralidad de identidades sexuales y de 
géneros que reclaman reconocimiento, las luchas por la reivindicación de los 
derechos de las minorías (tales como el matrimonio igualitario y la Ley de identidad 
de género), las intervenciones quirúrgicas y de hormonización para adecuar el sexo 
al género. Así mismo la fragilidad en las uniones conyugales, las transformaciones 
en los grupos de crianza y sus pautas, el avance de las tecnologías reproductivas, 
el preocupante incremento de la violencia de género y los femicidios. 
 
De alguna manera, podemos suponer que todas estas prácticas interpelan los 
conocimientos que las ciencias humanas, sociales, médicas, psicológicas, e 
inclusive el psicoanálisis, han construido dentro de los paradigmas binaristas y 
heteronormativos. Así se desnaturaliza el ‘orden sexual moderno’ y las modalidades 
específicas de producción de identidades sexuales que dicho orden efectivizaba. En 
este sentido, se pone de relieve el desacople radical entre el sexo biológico, el 
deseo, el género, las prácticas eróticas y amatorias. 
 
 
El mito del amor romántico 
La cultura amorosa occidental es por tradición (y opresión) patriarcal y capitalista. 
Esto significa que instituye una experiencia particular por la que los individuos 
pueden reconocerse sujetos de una sexualidad orientada hacia una práctica 
amatoria específica (Fernández: 2013). Heteronormatividad, sexismo e 
individualismo, entre otros son los elementos que delimitan el dispositivo de 
sexualidad moderno. Este se sostiene por la coexistencia y enlace de diversas 
narrativas que producen y regulan los géneros y las sexualidades en nuestra 
sociedad. 
 
Parafraseando a Castoriadis los mitos son un modo por el cual cada sociedad 
catectiza como significación su vida y el mundo que habita (Castoriadis: 1988); es 
decir se trata de la cristalización de significaciones que organizan el sentido de las 
acciones, del pensamiento y de los afectos, y que así sustentan la orientación y la 
legitimidad de sus instituciones. A partir de ésta conceptualización, Ana María 
Fernández (Fernández: 1993) entiende que en la modernidad la eficacia-violencia 
simbólica que ha tenido la equivalencia entre la mujer y la madre, la pasividad 
erótica femenina y el amor romántico conformantes de los mitos advienen piezas 
claves del disciplinamiento de la sociedad. Invisibilizan lo diverso, reniegan de una 
perspectiva histórica e instalan regímenes de verdad que naturalizan y 
escencializan lo que no son más que producciones subjetivas. 
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Pues bien, estos tres órdenes imaginarios de la familia burguesa instituyen la 
legitimación de prácticas determinadas de poder masculino, a través de la sujeción 
al amor en la figura del matrimonio, que posiciona a las mujeres en dependencia 
erótica, subjetiva y económica. Por el contrario, sobre los varones recae la 
expectativa de una sexualidad en clave fálica, donde la conquista del territorio 
femenino se volvería una exigencia y el respaldo económico, una función. 
 
La conyugalidad ha sido uno de los modos más eficientes para controlar la 
sexualidad de las mujeres. Una pieza clave en la “gestión de las fragilidades” [3]. 
“Ser de otro” es la forma de subjetividad que, organizada en clave sentimental, pudo 
sostener históricamente la pasivización del erotismo femenino y el matrimonio 
monogámico como una de sus expresiones, donde las mujeres de alguna manera 
consienten alienarse de la propiedad de su cuerpo y placeres, deseos. 
 
Según Emiliano Galende “el amor romántico constituyó un ideal femenino de romper 
con la sexualidad dominada por el imaginario de los hombres. Trata de reunir en 
una misma narrativa la posición amorosa, la libertad sexual, la autonomía para 
elegirse mutuamente, rompiendo con la disociación masculina entre mujer sagrada 
y prostituta, uniendo amor y sexualidad” [4]. Hablar de ideal introduce justamente la 
dimensión de lo ilusorio. El ideal de una historia compartida entre dos que se atraen 
y se eligen mutuamente, donde se valora el sentimiento de ambos, donde se 
imagina un proyecto común. La ilusión de un espacio íntimo que pueda sustraerse 
de una sociedad real, de los intereses económicos, políticos, de luchas de poder al 
interior de la familia, del sistema patriarcal y capitalista. 
 
Pues podemos advertir entonces que el amor romántico y su consistencia 
imaginaria, constituye una de las tantas tácticas con que la estrategia patriarcal 
cobra cuerpo. Aún hoy, frente a las grandes transformaciones en las prácticas y los 
discursos sobre el amor, es claro que este mito no ha perdido su eficacia. 
 
 
Lo Queer 
Tal como se ha señalado más arriba, en la actualidad nos encontramos con lo que 
Fonseca Hernández y Quintero Soto nominan como sexualidades periféricas, 
aquellas que “traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente y que 
están basadas en la resistencia a los valores tradicionales…” [5]. Claro que por 
asumir dicha transgresión el costo a pagar es el del rechazo social, la discriminación 
y el estigma. 
 
En la década del 80, en un período sociohistórico, político y cultural marcado por 
diversas crisis, tales como la emergencia del sida, las críticas al feminismo 
heterocentrado, blanco y colonial, la crisis política y cultural asimiladas por el 
capitalismo, y la explosión de una multiplicidad de maneras de habitar la sexualidad, 
surge un movimiento denominado Queer. Es interesante el hecho de que a través 
de la resignificación del insulto (tal como era utilizado para el hostigamiento de lo 
considerado “raro” o “extraño”) consigue reafirmar que la opción sexual distinta es 
un derecho humano. Lo Queer se presenta como un movimiento que aboga por el 
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reconocimiento de la disidencia sexual y la de-construcción de las identidades 
estigmatizadas. 
 
Éste movimiento se comienza a gestar a partir de las luchas políticas y sociales del 
activismo gay y lésbico de Estados Unidos y el Reino Unido. De alguna manera tuvo 
la capacidad de reunir diversos colectivos que hasta el momento no habían 
trabajado juntos políticamente (gay, lesbianas, transexuales, travestis, negros, 
latinos, mujeres en situación de pobreza, drogadictos) (Siqueira Peres: 2013) 
 
En Argentina se produce un proceso de importación y traducción teórica: durante la 
década de 90, con el propósito de indagar idearios, prácticas y materiales, el 
pensamiento Queer hizo su desplazamiento desde EEUU a la Argentina. Ya en 
nuestro país inscribe las marcas de lo local con sus luchas culturales presentes y 
pasadas, y por supuesto, de las experiencias políticas anteriores (Belucci y 
Palmeiro: 2013) 
 
La teoría Queer se presenta como una nueva perspectiva para examinar y entender 
las relaciones sociales y los movimientos de la cultura, es decir, una renovada 
epistemología que permite analizar y comprender críticamente, las construcciones 
actuales respecto de la sexualidad, la identidad, el cuerpo y el deseo. 
 
De alguna manera puede reconocerse que su principal lucha responde a la 
necesidad de transformar el discurso público sobre las sexualidades a través de la 
desestabilización de los límites entre lo público y privado. Denuncia en buena 
medida la naturalización de la heterosexualidad e intenta dar voz a las múltiples 
identidades acalladas por el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo 
de la ciencia. Procura un mundo sin fronteras y de igualdad, es decir, promueve el 
derecho a la indiferencia. (Fonseca y Quintero: 2009) 
 
Como efecto del desplazamiento progresivo del activismo Queer a la academia, 
comienzan a producirse una gran cantidad de conceptualizaciones, y se toman 
aportes de diversas fuentes. Una de las más importantes ha sido la fuerte crítica a 
la noción de identidad, para la cual el psicoanálisis ha ofrecido herramientas de 
sobra al develar el carácter frágil e inestable de la construcción que subyace a la 
ficción de posiciones de sujeto fijas y estables, aglutinadas en identidades 
coherentes, discretas, monolíticas e invariables, así como los complejos 
anudamientos existentes entre género y sexualidad. 
 
Judith Butler, una de sus máximas referentes, se propone superar aquellos 
supuestos teóricos esencialistas que impiden incorporar la diversidad y la 
multiplicidad de presentaciones de género y sexuales en nuestros esquemas de 
pensamiento (Martinez: 2012). De acuerdo con Butler el género se define, como 
performance, la cual implica la repetición imitativa de reglas mediante las cuales nos 
concretaríamos (Butler: 2016) 
 
En “Género en disputa” Butler plantea una fuerte crítica a la identidad sexual y de 
género como construcciones represivas y excluyentes. Entiende a la sexualidad y 
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al género como construcciones culturales impuestas, de forma que no existen roles 
sexuales o de género con raíces biológicas. Para esta autora, cualquier categoría 
de identidad tiene la función de controlar el erotismo; describe, autoriza pero, en 
mucha menor medida, libera. 
 
De este modo, Butler deconstruye la dicotomía entre sexo y género, argumentando 
que el sexo es ya de por sí una construcción social y que, por tanto, ha sido género 
todo el tiempo. 
 
Butler nos plantea entonces que si el género es la construcción variable del sexo, 
existirían múltiples vías abiertas de significado cultural a partir de un cuerpo 
sexuado, lo cual introduce un abanico mucho más amplio de opciones sexuadas. 
[6] 
 
De esta manera se cuestiona la idea de interioridad esencialista, y se concibe a la 
identidad como una construcción producto de las relaciones de saber-poder-placer 
que condicionan ciertas posibilidades de fijación identificadora y reprimen, excluyen, 
niegan, interdictan, otras posibilidades de posición del sujeto. 
 
La identidad es pensada como un espacio político que puede modificar sus 
términos, sus límites, para incorporar posiciones que han sido excluidas 
 
Rosi Braidotti, otra de las autores afines a este pensamiento, nos habla de una 
producción de subjetividad “nómada” (Braidotti:2000) para justamente dar cuenta 
de una ficción política que se produce en lo que denominará “tiempos 
transcontemporáneos”, donde el protagonismo de la imaginación, pueda construir 
nuevos mitos pero ya no con la fijeza de antaño, sino construcciones inestables, 
transitorias, arbitrarias y excluyentes. 
 
En este sentido no es posible hablar de una identidad queer, más bien se trata de 
una crítica a todas las identidades, apuntando a desencializar y desnaturalizar. Lo 
Queer no se inserta dentro de un registro binario y universal, sino que se presenta 
como expresión humana en construcción permanente, como proceso, como devenir 
en acción; múltiple, heterogéneo y polifónico. Se trata de una perspectiva nómada 
de composición de la vida (Braidotti: 2000) 
 
La idea de la perspectiva Queer y sus efectos en las prácticas amatorias, es que 
mediante distintas performances que permiten cambiar constantemente de 
identidad, se pueden ir transformando las categorías de cuerpo, sexo, género y 
sexualidad pudiendo así subvertir las identidades impuestas y acabar 
transformando este orden simbólico excluyente hacia algo más plural. 
 
 
Amor a la Queer 
A partir de lo anterior nos preguntamos ¿qué efectos tiene esta perspectiva sobre 
el modo de concebir las prácticas y discursos amorosos contemporáneos? 
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Claramente la perspectiva Queer denuncia aquellos amores de closet [7]. Denuncia 
las prácticas que han sido silenciadas y ocultadas en los reductos del espacio 
privado, más al modo de gueto que de intimidad moderna. 
Se proclama el amor como derecho humano universal, donde se respete el modelo 
dual heterosexual, pero también todas aquellas formas de diversidad sexual y 
amorosa. 
 
Estallan las performances del amor de dos o más personas, de un erotismo que se 
expande a la totalidad de los cuerpos y no solo a la tiranía del orgasmo. Se apuesta 
a amores virtuales, imposibles, platónicos, exóticos. De edades diversas, de 
hombres, mujeres, personas intersexuales, transexuales, travestidxs, negrxs, gente 
de todas las clases socioeconómicas, de todos los gustos, de todas las razas y 
religiones, sin discriminación por etiquetas. Incluye a los y las solitarixs, a los y las 
promiscuxs, a los adictos, a lxsfrikies, los raros y las raras, a las minorías de 
cualquier tipo, y a todo aquel o aquella que tenga curiosidad por ampliar horizontes 
en su identidad, su cuerpo y su sexo. 
 
El Amor Queer es bisex, trisex, y se extiende hasta el infinito. No categoriza la 
orientación sexual tradicional (homo, hetero, bisexual) porque no entiende las 
relaciones como "cosa de dos", ni tampoco divide a la Humanidad en dos géneros 
opuestos (mujeres, hombres). El Amor Queer denuncia la hipocresía del 
romanticismo burgués en torno a la fidelidad femenina y la promiscuidad masculina, 
el adulterio y la prostitución como vía de escape al aburrimiento del matrimonio. De 
algún modo aspira a una “revolución sentimental” para desmontar todos los mitos 
románticos basados en la tradición patriarcal (Corral Herrera Gómez: 2010) 
 
Detengamos aquí esta sucinta descripción. Si bien puede coincidirse en que 
muchos de los puntos planteados por la perspectiva Queer abogan por la 
visibilización y el respeto de una diversidad cada vez más creciente, luego de 
profundizar en sus conceptualizaciones y debates internos caben algunas 
preguntas que permitan tensionar y revisar varias de sus categorías. 
 
Teniendo en cuenta que el sistema capitalista se enriquece justamente a costa de 
las desigualdades sociales ¿Es posible pensar en que desaparecerán las 
identidades normativas en los márgenes que éste delimita?; ¿se puede llegar a la 
libertad sexual dentro del sistema capitalista?; el empuje a lo radicalmente diverso 
¿no atenta, de alguna manera, contra la dimensión de la diferencia y sus límites?; 
el hecho de que no sostengamos un orden binario y heteronormativo ¿nos debería 
llevar irremediablemente a una lógica de lo sin límite, de lo continuo o 
indiferenciado?; ¿puede pensarse el amor sin  límite? 
 
Yago Franco en el texto “Eros: el amor” afirma que el amor está en contra del 
capitalismo, ya que se contrapone al despliegue de lo ilimitado, a la descarga de 
satisfacciones directas no mediatizadas. Refiere “Eros tiene que ver con la 
presencia de la diferencia, el lazo de DOS, el predominio de lo no narcisista. El 
primer problema que hallamos es que esta es una sociedad que exalta el 
narcisismo, las elecciones narcisistas de objeto: es sabido que la sociedad puede 
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favorecer determinado tipo de lazo social. Y de diferentes maneras. El empuje al 
consumo, el énfasis en la imagen y la apariencia, también la aceleración del tiempo 
y la exigencia de inmediatez, y sobre todo, el ideal de disfrute sin límites, acentúan 
una incertidumbre que se campea como sentimiento – de la mano de la crisis de las 
significaciones de lo femenino y lo masculino - y encuentra múltiples modos de 
representación”. [8] 
 
En consonancia con este planteo podemos pensar que el sistema capitalista, sobre 
todo desde la democratización de la sexualidad y la avanzada neoliberal de los ’80, 
se caracteriza por su excelente capacidad para mercantilizar las diferencias 
identitarias. Así las convierte en objetos de consumo y productoras de más y nuevas 
segregaciones sociales. También se encarga de hacernos sentir diferentes si nos 
apartamos de “lo que es normal” para el sistema. ¿Cómo distinguir entonces esta 
tendencia del capitalismo, de la lucha por la disidencia y la diversidad sexual? 
 
La teoría Queer propone que, mediante la transgresión de la identidad, las 
diferencias por cuestiones de sexo, género o identidad sexual desaparecerían. Sin 
embargo, es fundamental subrayar, que el capitalismo no solo se nutre de este tipo 
de opresión (en este caso de género, sexo o identidad sexual), sino que se basa en 
una intrincada red de opresiones que se retroalimentan para consolidar el ejercicio 
de su poder. Ser mujer, por ejemplo, no es lo mismo que ser mujer, negra, pobre, 
lesbiana y/o trans. 
 
Si nos ponemos agudos en la lectura, es claro que existen posiciones dentro del 
movimiento Queer que no dimensionan la materialidad concreta con que se ejerce 
la opresión y la conciben sólo como una cuestión ideal. De hecho muchos de los 
movimientos feministas tradicionales consideran la teoría Queer como la “hija 
política del posfeminismo” [9], producto de la derrota del viejo movimiento feminista. 
Su objetivo de disolver todas las identidades oprimidas opera, según varias lecturas, 
como un escollo en el camino de la emancipación de las mujeres y por consiguiente 
como esterilizador de todo intento de organización de las mujeres para su liberación. 
 
Por lo tanto cabe la pregunta: estas teorizaciones, aún sin advertirlo, ¿no 
terminarían legitimando y adoptando ciertos principios fundantes del sistema 
capitalista, alejándose de una armazón teórica para la liberación? 
 
Podemos por tanto advertir que este modo de entender la sociedad, introduce una 
categorización más ideal que material, la cual en muchos casos no dimensiona con 
la claridad las relaciones sociales efectivas que estructuran a la sociedad y sus 
formas. 
 
 
Palabras finales 
Pues entonces, es claro que el romanticismo patriarcal que heredamos del XIX 
sigue operando hasta nuestros días en diversos sectores de nuestra sociedad, 
como una  “utopía emocional colectiva” (Corral Herrera Gómez: 2010). Pero a ella 
se suma, en un intento de contrapoder, el despliegue de un abanico amplísimo de 
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modalidades del amor y la sexualidad, amor que desconoce identidades y 
diferencias, que de alguna manera respalda lo ilimitado, que reniega de lo imposible, 
que no esconde ni silencia, que se muestra de manera explosiva.  Un amor Queer 
provisto de la más radical de las resistencias a la norma, alejado de príncipes azules 
y princesas rosas, tributario de la transitoriedad y la inestabilidad, de las conexiones 
cada vez más fugaces y situacionales. En este sentido nos preguntamos ¿qué lugar 
para la historia de amor? El derecho a la elección libre e individual, sea cual fuere 
la preferencia ¿construye colectivo? ¿Produce práctica política? ¿Enfrenta al 
sistema capitalista y tanático que oprime y asfixia al amor? ¿O más bien lo 
reproduce?  
 
Quizá se vuelva imprescindible seguir revisando estos nuevos movimientos a la luz 
de otras problemáticas para no perder la lucidez frente a lo que se presenta como 
instituyente.  
 
Porque consideramos que nuestro desafío es el de confrontar contra el empuje 
sistemático y mortificante que nos deja cada vez más sedientos de afecto y de amor, 
cada vez más solos y desamparados.     
     
 Notas 
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“Ny la ducepitié, ny le pleur lamentable 
Ne t’ont baillé ton nom: ton nom Grec vient     d’oster. 

De ravir, de tuer, de piller, d’emporter…” [2] 
Pierre de Ronsard, Sonnnets pour Hélène (II,9) 

 
“¡Atrás, hija de Babilonia! Por las mujeres  

llegó el mal a este mundo. No me hables. No te escucharé.” 
Oscar Wilde, Salomé.  

 

 
Introducción 
El presente trabajo se encuentra en el marco de nuestra investigación respecto de 
la figura de la mujer en la tragedia griega. En base al análisis de determinados ejes 
temáticos (la relación de la mujer con el suicidio, el saber o conocimiento 
propiamente femenino y su rol social prescripto), hemos buscado distinguir el 
imaginario de lo propiamente femenino, delimitando este lugar en base a la 
oposición con lo masculino presente ya en la épica. Buscaremos, ahora, continuar 
con dicho trabajo haciendo un análisis del poder de las mujeres sobre las decisiones 
de los hombres a través de la seducción, entendida como arma de poder en manos 
de las mujeres. 
 
Nos han llamado particularmente la atención las figuras de Pandora y Helena de 
Troya, en quienes vemos la clara presencia de esta particularidad. Construimos, 
entonces, un trabajo en el cual partimos de la hipótesis de que hay cierto vínculo o 
punto en común entre las figuras de Helena y Pandora, que es representativo de lo 
que se entiende en el mundo griego como la esencia "peligrosa" de lo femenino. 
Partiremos de una búsqueda minuciosa en las fuentes de las apariciones de cada 
uno de estos personajes, así como su presencia en textos secundarios, para luego 
contraponerlos y buscar las consonancias entre ellos. En base al estudio de estos 
casos intentaremos distinguir, entonces, aquellos elementos constitutivos del 
imaginario de lo propiamente femenino, delimitando el rol de la mujer en la Tragedia 
en base a la oposición con lo masculino y con el hombre. 
 
 
Pandora 
En su Teogonía, Hesíodo relata, entre otros, el mito de Prometeo. Dotado de una 
maravillosa astucia, el hijo de Jápeto y Clímene, quiso engañar la inteligencia de 
Zeus no una sino varias veces. En venganza, el dios preparó un gran mal para la 
estirpe humana: Pandora. Modelada de tierra y dotada de una  gran belleza física, 
Pandora representa el origen de las desgracias, el origen de la mujer como ruina de 
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los hombres. Zeus castiga la insensata sabiduría de Prometeo a través de su 
hermano Epimeteo (representante de la torpeza), a quien le ‘regala’ esta bella mujer 
portadora de una jarra que en su interior contenía todos los males. Al quitarle la 
tapa, Pandora los liberó y diseminó por todo el mundo humano. 
 
Expresa, así, Hesíodo en su Teogonía: 
 
  (…) y un estupor se apoderó de los inmortales dioses y hombres mortales 
cuando vieron el espinoso engaño, irresistible para los hombres. Pues de ella 
desciende la estirpe de femeninas mujeres […) [3] 
Gran calamidad para los mortales, con los varones conviven sin conformarse con la 
funesta penuria, sino con la saciedad. [4] 
 
(Hesíodo, Teogonía, vv. 588-594) 
 
 
Y un poco más adelante: 
 
  (…) así también desgracia para los hombres mortales hizo Zeus altitonante 
a las mujeres, siempre ocupadas en perniciosas tareas. 
(Hesíodo, Teogonía, vv. 600-602) 
Vemos, entonces, cómo la mujer, esta primera mujer representativa del género 
femenino en su totalidad, es presentada como un “espinoso engaño”; es hecha para 
los hombres, para la desgracia de los hombres, que frente a su irresistible belleza 
no pueden más que ceder. Aparece ya cierta idea de lo peligroso de esta creación, 
de su poder de seducción  que condena a los hombres. Son seres que se ocupan 
de lo dañino, del mal. 
 
Y en Trabajos y Días dirá: 
 
   
Yo a cambio del fuego les daré un mal con el que todos 
se alegren de corazón acariciando con cariño su propia 
desgracia.  
(Hesíodo, Trabajos y días, vv. 58-60) 
 
(…) ordenó al muy ilustre Hefesto mezclar cuanto antes tierra con agua, infundirle 
voz y vida humana y hacer una linda y encantadora figura de doncella semejante en 
rostro a las diosas inmortales.  
Luego encargó a Atenea que le enseñara sus labores, a tejer la tela de finos encajes. 
A la dorada Afrodita le mandó rodear su cabeza de gracia, irresistible sensualidad y 
halagos cautivadores; y a Hermes, el mensajero Argifonte, 
le encargó dotarle de una mente cínica y un carácter 
voluble.  
(Hesíodo, Trabajos y días, vv. 60-69) 
 
(…) y el mensajero Argifonte 
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configuró en su pecho mentiras, palabras seductoras y  
un carácter voluble (…) 
(Hesíodo, Trabajos y días, vv. 77-79) 
 
Una vez más Pandora, en tanto mujer, es caracterizada como mentirosa; seductora, 
ahora no sólo en términos sexuales, sino desde el habla también. Impúdicas, no 
tienen vergüenza a la hora de mentir o realizar acciones vituperables. Se establece 
una clara distancia entre aquel exterior encantador, seductor, y el mal interior que 
albergan: son, al modelo de Pandora, engañosas incluso desde su aspecto [5]. Son 
graciosas y poderosas por la seducción que  su gracia y cuerpo generan. Sabias 
para halagar y ganar el amor de los hombres. La mujer es un mal, pero un mal 
engañoso, que genera el deleite de los hombres, que lo abrazan sin saber que 
abrazan a su enemigo. 
 
¿Qué representa, entonces, Pandora? Esta hermosa creación es fruto de un castigo 
asignado por Zeus para los hombres, es aquella que romperá el estado de felicidad 
en que habitaban, trayendo consigo los males a la tierra. Siguiendo a  Adams (1963) 
podríamos preguntarnos si Pandora no es, en efecto, “el mal” sino que, más bien, 
está actuando como agente de Zeus. De cualquier modo la presentación de esta 
primera mujer, por parte de Hesíodo, parece buscar más bien establecer su status 
de dulce engaño, que con una apariencia seductora y una capacidad indudable de 
hacer uso de aquella seducción (no solo en términos de apariencia sino, también, 
en lo que hace a realizar discursos seductores, que convenzan) albergan dentro de 
sí, al menos la capacidad de generar un gran mal (impúdicas frente al mismo). 
 
 
Helena 
Esposa de Menelao, hija de Zeus y objeto de combate entre griegos y troyanos; 
Helena fue, sin duda, considerada la más bella entre todas las mortales. Desde niña 
(cuando fue raptada por Teseo) su sola belleza fue motivo suficiente de incontables 
pretendientes y, por ello, luchas. 
 
Respecto de ella se dice en la Ilíada: 
 
  No es extraño que troyanos y aqueos, de buenas grebas,  
por una mujer tal estén padeciendo duraderos dolores: 
tremendo es su parecido con las inmortales diosas al mirarla. [6] 
(Homero, Ilíada, vv. 156) 
 
Y en la Odisea: 
  
 
  
 
Cuando Helena, nacida de Zeus, pensó en otra cosa 
Y en el vino que estaban bebiendo les puso una droga, 
Gran remedio de hiel y dolores, y alivio de males; 
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Beberíalo cualquiera disuelto en colmada vasija 
Y quedara por todo aquel día curado de llantos 
Aunque en él le acaeciera perder a su padre y a su madre 
O cayera el hermano o el hijo querido delante 
De sus ojos, herido de muerte por mano enemiga. 
La nacida de Zeus guardaba estos sabios remedios. [7] 
(Homero, Odisea, vv. 219-227) 
 
Cuando Helena, nacida de Zeus, pensó en otra cosa 
Y en el vino que estaban bebiendo les puso una droga, 
Gran remedio de hiel y dolores, y alivio de males; 
Beberíalo cualquiera disuelto en colmada vasija 
Y quedara por todo aquel día curado de llantos 
Aunque en él le acaeciera perder a su padre y a su madre 
O cayera el hermano o el hijo querido delante 
De sus ojos, herido de muerte por mano enemiga. 
La nacida de Zeus guardaba estos sabios remedios. [7] 
(Homero, Odisea, vv. 219-227)  
 
Te acercaste tú, entonces, allá; te llevaba sin duda 
Algún dios empeñado en dar gloria a los hombres de Troya; 
Tras tus huellas marchaba Deifobo igual a los dioses 
Y nos diste tres vueltas, palpabas el hueco escondite 
Y empezaste a llamar por su nombre a los héroes argivos 
imitando la voz de la voz de la esposa del uno y del otro. 
Y hete aquí que yo mismo, el Tidida y el prócer Ulises, 
En mitad de la turba sentados, oíamos tus gritos 
Y Diomedes y yo nos alzamos con vivos anhelos 
De salir del caballo o de dar desde dentro respuesta; 
mas Ulises cogióse a los dos y cortó nuestro impulso. 
(Homero, Odisea, vv. 274-284) 
 
Eurípides tomará este personaje y en Las Troyanas hará decir de ella: 
 
  
 
  
 
(…) Ella arrebata las miradas de los hombres,  
destruye las ciudades, pone fuego a las casa. 
Tal es su poder seductor.  
Yo la conozco, y tú, y cuantos han sufrido. 
(Eurípides, Las Troyanas, vv. 892-895) 
 
En cambio, lo que hizo feliz a Grecia me perdió a  
mí, que fui vendida por mi belleza. Y se me insulta por 
algo por lo que deberíais coronar mi cabeza. 
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(Eurípides, Las Troyanas, vv. 935-937) 
 
 (…) No trates de hacer de las diosas unas insensatas por adornar tu maldad; no 
vas a persuadir a personas juiciosas. 
(Eurípides, Las Troyanas, vv. 981-983) 
 
Cuando llegaste a Troya –los argivos siguiendo tus 
pasos- y se trabó combate a lanza, si te anunciaban 
las hazañas de Menelao lo elogiabas para que mi hijo 
sufriera por tener tan gran competidor de su amor. Si 
eran los troyanos quienes tenían éxito, éste ni existía. 
(Eurípides, Las Troyanas, vv. 1002-1006) 
 
Una vez más, como ocurrió en el caso de Pandora, la figura y acciones de Helena 
no la condenan sólo a ella sino que establecen un modelo de mujer del que sería 
necesario resguardarse. No sería el caso de que Helena haya cometido una falta 
sino que este estilo de acciones se corresponde con la naturaleza de lo femenino, 
que puede bien ser contenido y no expresarse. Al igual que en el caso de Pandora, 
se hace frecuente alusión a la belleza de su cuerpo, a la seducción  con la que 
cuenta Helena, atrayendo la mirada de cuanto hombre pasa por su camino. Y 
también se traslada esta seducción a sus palabras [8], al poder de sus palabras 
seductoras, palabras con las que intenta persuadir a Menelao (y convencerlo de que 
no merece morir) en Las Troyanas; palabras que, acompañadas de ciertas acciones 
engañosas, dan cuenta de su interés por crear ardides para los hombres (ya sea 
colocando phármakos en el vino como imitando las voces de las esposas de los 
soldados escondidos dentro del Caballo de Troya). Una vez más esta contraposición 
entre la apariencia y el contenido real: 
 
  
 
  
 
The character of Helen in the Odyssey is not very different from that of the Iliad. 
Helen is wanton, self-centered, deceitful, bewitching and beguiling in both poems. 
But she is irresistibly beautiful and charming, and we perhaps forgive her everything. 
(RYAN, 1965, 117) 
 
Y es imposible no hacer referencia a las palabras de Hécuba en Las Troyanas 
(véase vv. 1013; 1031; 1055) donde remarca la importancia que reside en el hecho 
de que sea mujer: señalando lo que correspondería a una mujer y que es necesario 
de que el comportamiento de Helena sea castigado para dar el ejemplo a las demás 
mujeres de lo que no deben hacer. 
 
 
Conclusión 
Tomando en consideración todo lo expuesto hasta aquí podemos comenzar por 
concluir que la mujer, lejos de cumplir un rol secundario, se presenta, en la tragedia 
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griega e incluso en la épica y mitología, tejiendo destinos, desplegando ardides, 
tomando el control de diversas situaciones. Se la ha asociado, muy comúnmente, a 
la maldad y esto se ve no sólo en las figuras de Helena y Pandora sino que podemos 
rastrearlo incluso en Eva (a mujer que ha sido considerada también como origen de 
todos los males del hombres); y, una vez más, este engaño frente al cual la mujer 
se presenta desvergonzada, reaparece con Salomé: “¡Ah, la impúdica! ¡La ramera! 
¡La hija de Babilonia con sus ojos de oro y sus párpados dorados!” (MARDIROSIAN, 
2012: 16). Hemos establecido en común entonces, que ambas figuras (y podríamos, 
además, agregar estos nuevos ejemplos) presentan una belleza semejante a la de 
las diosas, belleza que en todos los casos será instrumento de seducción y objeto 
de perdición para los hombres. La seducción, que también aparece en lo que hace 
al discurso de las mujeres, será, así, su arma de poder, en la medida en que los 
hombres no logran resistirse a ella. 
 
Ahora bien, hilando un poco más fino en este tejido de lo femenino, consideramos 
que no solo no es casual que en tantas historias sea la mujer aquella que trae el 
mal al mundo, sino que tampoco resulta casual que cada aparición del mal en 
manos de las mujeres sea acompañada por un hombre que comente hybris. 
Pandora por sí misma no conduce al mal si no hay un hombre que cometa el error 
de abrir la puerta a los males que antes estaban contenidos en una vasija. Helena 
no representa peligro si no hay un hombre (Menelao o Paris) que caiga bajo sus 
encantos. Eva muerde la manzana convencida por la serpiente, pero peca Adán 
consciente de su error. No habría tragedia si Herodes no hubiera quedado 
obnubilado por la sensualidad de Salomé. Cada una de estas mujeres no representa 
por sí misma el mal, aunque es aquella quien lo trae consigo, si no hay un hombre 
que lo active. Podríamos entenderlo en términos de agente activo y pasivo. 
 
A su vez nos resulta imprescindible llamar la atención respecto a que esta figura de 
lo femenino se contrapone directamente con otra figura de lo femenino que se va a 
ir moldeando en contraposición a esta primera, y que consiste en lo que se espera 
de una buena mujer. Ya Hesíodo concluye el relato de la creación de Pandora 
abriendo la posibilidad de que se encuentre una mujer prudente y recatada, 
equiparando, así, el bien y el mal (Teogonía, vv. 608-609). 
 
Finalmente, y siguiendo a Wolff (1973), podríamos preguntarnos hasta qué punto 
no son ambas juguetes del destino, en la medida en que el destino trágico de ambas 
ha sido establecido de antemano por las divinidades: en el caso de Pandora ella 
misma ha sido creada a los fines de cumplir con el cometido de Zeus de vengar el 
robo del fuego por parte de Prometeo y condenar, así, a toda la raza de los hombres. 
El destino de Helena, aunque un poco menos evidente, ha sido también trazado por 
las divinidades; ella ha sido prometida a Paris por Afrodita tras el juicio respecto de 
la belleza de las tres diosas que realiza este [9] ¿En qué punto son ellas o no 
responsables de lo que ocurre?                                                             
 
Notas 
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Antigüedad Grecolatina (JIJIAG), evento nacional, 1, 2 y 3 de Agosto de 2013, 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 
Argentina. Título de la ponencia: "Pandora y Helena de Troya: figuras de lo femenino 
en la antigüedad clásica".  
[2] “Ni la dulce piedad, ni el llanto lamentable/ Te han dado tu nombre: tu nombre 
griego viene/ de quitar, de matar, de pillar, de sacar…”  
[3] Y aquí incluso se cita como v.591: “pues de ella desciende la funesta estirpe y 
las tribus de mujeres” 
[4] Trad. Pérez Jiménez, A. y Martínez Díaz, A. (2006) aquí y en citas siguientes de 
Teogonía, a menos que se indique lo contrario. 
[5] En este sentido: This technique enables him to draw attention to the contrasts 
between the malicious intention behind the gift (made apparent when Zeus orders 
Aphrodite to make Pandora an object of painful, debilitating desire, and Hermes to 
give her a shameless and deceitful temper, 66-8), and the attractive façade behind 
which divine cunning succeeds in hiding it: the gods include all the required 
elements, good and bad, but in such a way that only what is (at least apparently) 
good is visible. (BROWN, 1997:6)  
[6] Trad. Crespo, E. (2006) aquí y en citas siguientes de Ilíada, a menos que se 
indique lo contrario. 
[7] Trad. Pabón, J. M. (2006) aquí y en citas siguientes de Odisea, a menos que se 
indique lo contrario. 
[8] En esta línea: “She wishes Paris had died at the hands of Menelaus-urges him 
to go out and fight -but on second thought immediately retracts her words because 
of her love for Paris. Then a seductive speech by Paris (3.441): "Come, then, rather 
let us go to bed and turn to love-making." Helen complies, while Menelaus rages 
over the battle-field looking for Paris.  Here Helen is clearly a wanton.” (RYAN, 1965, 
116) 
[9] En Las Troyanas Helena relata un juicio de belleza, que Paris debió dirimir, entre 
Palas Atenea, Hera y Afrodita; cada una de las cuales le prometió a éste un premio 
en caso de ser elegida. Afrodita, ganadora, le habría prometido entregarle a Helena, 
si sobrepasaba a las otras diosas en belleza. 
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¡Wasapeamos mi amor!  
Por Daniel H. Cabrera 
danhcab@unizar.es  

 

 
 El amor no existe sin comunicación y los cambios en las tecnologías de la 
comunicación modifican las experiencias del amor de pareja. Para un joven de hoy 
puede significar un verdadero desafío a su imaginación escuchar el testimonio de 
cómo sus padres se citaban en épocas del teléfono fijo o ya resulta casi “imposible” 
pensar las relaciones de pareja en épocas de la carta postal.  Como en toda 
experiencia de comunicación el espacio y tiempo juegan un papel esencial. El 
teléfono fijo acompañó a parejas de la misma ciudad, muchas veces del mismo 
barrio, que compartían la temporalidad de la escuela, la universidad o el trabajo. En 
Argentina la espacialidad de la carta -la de los abuelos o bisabuelos- correspondió 
a la inmigración desde otros países o interna y sus constates relecturas 
conquistaban la memoria y la imaginación. Teléfono y carta eran -como todo medio 
de comunicación- una manera de acercar espacialmente y vencer el tiempo. En 
ambos casos el lenguaje era cuidado y parco. En la llamada telefónica primaba la 
dimensión informacional mientras se contenía con cuidado la expresión de 
sentimientos. El abaratamiento de los costes y disponibilidad de líneas telefónicas 
produjo un aumento de la expresividad de los sujetos que podían “tontear” durante 
largos ratos. 
 
En medio de la explosión de medios de comunicación llama la atención el chat o 
mensajería instantánea. Su historia es vieja, incluso se utilizaba -a su manera- antes 
de internet. Pero la masividad en su uso fue conquistada por MSN Messenger 
lanzado por Microsoft en 1999. Existe decenas de tipos de chats con fines y usos 
muy diferentes: chat privados, públicos; para la búsqueda de pareja; para la 
búsqueda de sexo ocasional; para asesorar compras, trámites, etc.; etc. Entre los 
más conocidos programas y protocolos de mensajería instantánea tenemos 
Telegram, Hangouts, Skype, Facebook Messenger, Yahoo Messenger, etc. En 
particular por la intensidad y particularidades de su uso quisiera detenerme 
brevemente en WhatsApp. 
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El título de este breve texto podría pronunciarse al ritmo de bachata para simbolizar 
una acción que es parte no sólo de la comunicación sino también, y sobre todo, de 
las subjetividades trenzadas por los afectos y deseos.  WhatsApp es, según los 
artículos periodísticos que la mencionan “un servicio de mensajería imprescindible 
para millones de personas a lo largo y ancho del mundo” y debe ser cierto a juzgar 
por la experiencia que caracteriza como tal -como “imprescindible”- el uso de tal 
aplicación. En abril de 2016 había 900 millones de usuarios, es probable que haya 
pasado ya de los 1000 millones. Aunque como toda tecnología debe mantener la 
novedad permanentemente y mucho son lo que se están pasando a Telegram. 
 
Las tecnologías -aparatos y lógicas; hard y software- no son solo cosas sino 
dimensiones de la subjetividad. Sueños, deseos, emociones, esperanzas, 
expectativas… identidades, intimidad… modos de vivir y convivir, de ser pareja, 
amigos o familia…  toda nuestra subjetividad está atravesada y constituida 
tecnológicamente. Este punto es lo que no entienden los que aplican una visión 
instrumental para explicar la relación de los humanos con la técnica en general y 
con las técnicas de comunicación en particular.  No usamos aparatos, somos con 
ellos, más aún, existimos en ellos. Humanidad y tecnologías no tienen una relación 
de exterioridad sino de intimidad. Nuestra alma no “está en el cuerpo” sino que 
“anima la tecnología” como sistema social. La tecnología no está “afuera” sino que 
“alienta el ánima social”. Tal vez por ello no interesa saber el funcionamiento técnico 
de las cosas sino su artimaña o estratagema antropológica y social que consiste en 
la invitación y la experiencia a usarlas de manera intuitiva, irreflexiva, reactiva y 
emocional. 
 
Aunque WhatsApp es una aplicación que permite los mensajes multimedia (sonidos, 
fotografías, videos) resulta clave pensar en la centralidad de la escritura. El lenguaje 
de WhatsApp hereda de los SMS texto escrito, abreviado y poblado de emoticones. 
La prioridad del texto escrito sigue vigente sobre el uso de sonidos e imágenes. Su 
uso está tan naturalizado que los usuarios dicen que “hablaron” con alguien cuando 
en realidad han intercambiado textos escritos. 
 
En ese intercambio producen diversas situaciones interesantes. Primera situación: 
alteraciones en el intercalado de inquietudes y frases escritas. El usuario que inicia 
la conversación escribe fragmentando sus mensajes en múltiples envíos 
concentrado en lo que quiere expresar. El usuario que responde lo hace en función 
de la lectura de un mensaje que mientras escribe queda ubicado después de otros 
que no tienen nada que ver; incluso debe corregir mientras escribe porque ya recibió 
otro mensaje que le ayuda a entender de otra manera el primero que leyó. La serie 
de (mal)interpretaciones se sucede indefinidamente hasta que alguno se da por 
vencido y dice que hay que hablar cara a cara.  Otra situación: aunque la tecnología 
ha perfeccionado los softwares predictivos o autocorrectores la cantidad de 
palabras que “aparecen” en medio de una conversación que no tienen nada que ver 
son muchas. Siempre desconcierta al interlocutor y dependiendo del tono de la 
conversación puede generar risa o discusión. Una tercera situación: los niveles de 
educación reflejados en la expresión escrita. La inmediatez, la rapidez, lo reactivo 



 

 47 

de la escritura lleva a situaciones donde las matizaciones parecen un lujo de 
intelectuales. 
 
Destaco estas situaciones, pocas y breves, sólo buscando desnaturalizar la 
mediación de la escritura y del teclado en un nuevo tipo de vivencia de la “oralidad” 
que comunica sin el lenguaje corporal de la cara, los gestos, las posiciones, la 
distancia. Esta “oralidad” sin cuerpo encuentra apoyo en los emoticones o emojis 
que en su polisemia muchas veces refuerzan las malas interpretaciones. 
 
La experiencia del amor en tiempos del WhatsApp tiene otras aristas como la que 
se podría llamar, la “expansión” de las citas. En una pareja en la etapa de 
enamoramiento, antes de reunirse los intercambios se aceleran preparando el 
encuentro con declaraciones de amor, de necesidad, de mimos… al terminar los 
intercambios se prolongan declarando la imposibilidad de estar separados… y la 
necesidad de volver a verse. Pero más allá de estas y otras decenas de detalles 
que podemos listar para una interpretación importa pensar radicalmente la 
constitución tecnológica de las relaciones humanas: hoy, por ejemplo, dos jóvenes 
no podrían imaginar su relación de pareja sin celular y WhatsApp. En este 
inimaginable tratamos de pensar. 
                                                      
 

SOCIEDAD 
 
 

Recordamos a  
María Cristina Rebollo Paz  

Queremos hoy recordar a nuestra colaboradora y amiga María Cristina Rebollo 
Paz, lamentablemente fallecida el  

19 de octubre pasado. Ella era psicopedagoga y psicóloga. Ejercía como analista, 
tanto con adultos como con niños y fue Co-coordinadora de la Comisión de 

Discapacidad y Fundadora y Coordinadora de la Comisión de violencia familiar y 
ASI (Abuso sexual infantil) en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos 

Aires, Distrito XV.  
Su compromiso, su trabajo tanto pericial como en tratamientos en relación con el 

abuso infantil y su participación como docente en el esclarecimiento del falso SAP 
(Sindrome de alienación parental) hizo que, el año pasado, fuera elegida como 

una de las mujeres destacadas del año por el Senado de la provincia de Buenos 
Aires. 

Como modo de homenaje, recordamos aquí sus artículos publicados en El 
Psicoanalítico. 

 

El Abuso de Autoridad de la Justicia ante el Abuso Sexual Infantil  
Por María Cristina Rebollo Paz 

Lic. en Psicología, UBA 
Profesora en Psicopedagogía 
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Co-coordinadora de la Com. de Discapacidad del Colegio de Psicólogos de la 
Prov. de Bs. As. 

 
mcristinarebollopaz@hotmail.com 

 
Dentro de la amplia y variada gama de los distintos tipos posibles de “abuso” que 
pueden darse, tomaré en el presente trabajo sólo el que se refiere al “abuso sexual 
infantil”, ASI, y, particularmente, a aquél que se da en el ámbito familiar, que 
constituye el 90/97% de los casos. 
 
Habíamos dicho en un escrito anterior [1], que el Código Penal en el Título 3: Delitos 
Contra la Integridad Sexual, capítulo 2, artículo 119,  cuando se refiere al “abuso 
sexual” “no lo define, sino que penaliza la acción siempre cuando se trata de un 
menor de trece años y, en el caso de los adultos, cuando por cualquier causa la 
víctima no haya podido consentir libremente la acción. Es decir, se da por sentado 
que los menores, por su condición de tales, nunca pueden dar su libre 
consentimiento.” (El resaltado es actual.) 
 
Esto significa que toda acción sexual ejercida sobre un menor por parte de un 
adulto, está penalizada por el Código Penal como delito de abuso sexual siempre, 
agravándose la pena cuanto menor sea el niño. Como es lógico, resulta 
imprescindible demarcar qué es lo que se entiende por “acción sexual”, o, dicho de 
otra manera, cuáles son aquellas conductas llevadas a cabo por un adulto con/sobre 
un niño que serán calificadas como abuso sexual y, por tanto, punibles. 
 
En el trabajo mencionado anteriormente, hicimos un recorrido por las distintas 
definiciones de abuso sexual aportadas por diferentes organismos, instituciones, 
manuales, ensayos y trabajos de especialistas en el tema, hasta rescatar la que nos 
pareció más adecuada: “El abuso sexual comprende las acciones recíprocas entre 
un niño y un adulto en las que el niño está siendo usado para gratificación sexual 
del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado.” [2] Esta 
definición se completa de algún modo con la propuesta por el National Center for 
Child Abuse and Neglect en 1978, que dice: "contactos e interacciones entre un niño 
y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente él 
mismo, al niño o a otra persona." [3]. Quizás habría que reemplazar “e” por “y/o”, ya 
que en este contexto, “contacto” remite a contacto físico, mientras que en la 
“interacción”, éste no es excluyente. 
 
En ambas definiciones se destaca, decíamos, el “uso” del niño y por tanto, la 
condición de objeto en la que es colocado por el perpetrador para su propio goce 
sexual. 
 
Si bien el Código Penal no se define en cuanto a qué acciones son las que califican 
para la denominación de “sexual”, es claro y definitorio respecto de  que los menores 
no están en condiciones de dar un consentimiento en ese terreno, siendo, por tanto, 
también para el Código Penal, “cosificados” por el adulto. 
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La imposibilidad de encuadrar esta calificación en toda su extensión por parte de 
los funcionarios judiciales, crea un conflicto de intereses de considerable 
envergadura entre las partes que acuden en su ayuda para dirimir estas cuestiones: 
los padres u otros familiares y el niño. Como es evidente, estas “partes”, todos 
“sujetos de derecho”, no se encuentran en igualdad de condiciones: el niño, por ser 
tal, depende de los mismos adultos de quienes se sospecha de haberlo abusado y, 
por tanto, es el que más necesita ser alojado por un ente superior, la justicia. 
 
Cuando las “evidencias” del abuso son incuestionables desde el punto de vista 
“probatorio” de la justicia (lesiones físicas, ADN, etc.) la tarea es más sencilla. El 
problema adviene cuando, como en la mayoría de los casos, es necesario buscar 
“pruebas” en la palabra del niño, cuando hay relato, y/o en las secuelas psicológicas 
que presente. 
 
Esto significa que la justicia debe recurrir a los “especialistas” a fin de que, 
escuchando el relato, cuando lo hay, y constatando a través de distintas técnicas 
psicológicas si aparecen dichas secuelas, pueda determinar si el abuso existió y 
quién o quiénes son los responsables. 
 
La tarea de la justicia se torna particularmente delicada, ya que debe responder al 
derecho constitucional del adulto imputado: “inocente hasta que se demuestre lo 
contrario.” Muchas veces debe sobreseerse al imputado por considerarse 
insuficientes las pruebas en su contra. 
 
Por otra parte, la justicia debe responder también en concordancia con  los 
Derechos del Niño, cuya Declaración fue proclamada en 1959 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, estableciendo en su Principio Segundo que: “El 
niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” [4] 
 
Y aquí nuevamente se presenta el conflicto: ¿cómo determinar cuál es el interés 
superior del niño, cuando ambas partes, denunciante e imputado, esgrimen los 
mismos inalienables Derechos del Niño a la hora de argumentar tanto en favor de 
la denuncia como también a favor de la inocencia del denunciado? En este último 
caso, el imputado reclama por los derechos del niño a tener contacto con ambos 
progenitores. 
 
Consultada sobre este particular, la Dra.Silvia E. Soto [5], expresó: “el compromiso 
fundamental de la justicia radica básicamente en la manera de dirimir la 
incompatibilidad existente, en la mayoría de los casos, entre las garantías 
constitucionales del debido proceso, que entre otras cosas y en cumplimiento de los 
principios generales del derecho penal, requiere “plena certeza probatoria” para 
fundamentar la sanción penal pertinente, y los principios prioritarios en favor del 
menor, conforme lo indican los Derechos del Niño y el Adolescente, de raigambre 
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constitucional  dispuesto por el art. 75 inc. 22 C.N. A los efectos de comprender la 
complejidad de la producción de la prueba necesaria en el tema que nos convoca, 
basta con tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan este tipo de 
conductas punibles, lo que obliga a la justicia, a falta de testimonios ‘no 
contaminados’, a recurrir a los auxiliares de la justicia, quienes en definitiva tienen 
la última palabra a la hora de fundamentar la sentencia condenatoria o absolutoria, 
con todo lo que esto implica. No olvidemos, a su vez, los distintos artilugios 
defensistas basados en los principios de favor rei e indubio pro reo, institutos de 
aplicación en los distintos momentos procesales (siempre a favor del reo y, ante la 
duda, a favor del reo), entre otros tantos elementos a tener en cuenta.” 
 
Las partes enfrentadas, a su vez, recurren a abogados para que los representen: 
los que actuarán del lado del progenitor que intenta proteger al niño, y los que 
defenderán al progenitor o familiar sospechado del abuso. La contienda suele 
tornarse encarnizada. Padres, abogados, especialistas, defensores de menores, 
fiscales y jueces,… ¿Y el niño…? El  niño ve pasar como en un carrusel fragmentos 
de escenas fantasmagóricas del abuso que no comprende, y de extraños 
personajes que se han ido incorporando casi a la cotidianeidad de su vida, siendo 
a la vez protagonista y extra en esta compleja trama. 
 
 
El Síndrome de Alienación Parental, SAP 
Lamentablemente, a la hora de determinar la veracidad o falsedad de las 
acusaciones de abuso sexual contra el padre (con mucha menor frecuencia, contra 
la madre) del niño o de la niña, se recurre con extraordinaria facilidad y en un gran 
número de casos, al denominado  “síndrome de alienación parental”, SAP [6], según 
el cual la acusación se trataría de una especie de producto de la locura de – casi 
siempre – la madre, quien, para perjudicar al padre del niño y alejarlo de su hijo, por 
celos, deseos de venganza, odio, resentimiento, revanchismo, intereses 
económicos, etc., sería capaz de haber inventado la denuncia del abuso. 
 
No se nos puede escapar a nosotros, psicoanalistas, psicólogos, peritos, etc., que 
la existencia de tal patología es posible. Quizás, si se nos hubiera consultado, 
seguramente podríamos haber hablado de una suerte de “complejo de Medea” en 
una estructura perversa o francamente psicótIca.   
 
Sin embargo, también estaríamos de acuerdo en que a pesar de que es muy 
frecuente que se generen sentimientos de odio, revanchismo, envidias y celos entre 
las partes integrantes de una pareja en litigio y que naturalmente los hijos sufran las 
consecuencias, no es común que una mujer sacrifique a su hijo/hija para vengarse 
de su pareja. Porque inventar el abuso sexual del padre convenciendo al hijo/hija 
de que ha ocurrido semejante catástrofe, es un pasaje al acto compatible con un 
filicidio. 
 
¿Cómo es posible que se esgrima este argumento con tanta liviandad? [7] [8] ¿No 
resulta evidente para los jueces que en el 95 % de los casos se trata de otro “artilugio 
defensista”, como dice la Dra. S. Soto, de los abogados del perpetrador? 
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Y lo que es peor aún,  la sintomatología que algunos colegas refieren como 
correspondiente al diagnóstico del SAP, ¡es prácticamente la misma que la que 
presentan los niños abusados…! [9] Obviamente, desde cierto punto de vista, esto 
no debería sorprendernos, porque, efectivamente, un niño sometido a tal vejación, 
también ha sido abusado. La único que aparentemente diferenciaría a las secuelas 
del SAP de las de los niños realmente abusados por el padre o familiar en cuestión, 
es la conducta hipersexualizada, que sería exclusiva de estos últimos. 
 
Lo tremendo es que “aparentemente”, ambos cuadros serían difíciles de diferenciar 
desde el psicodiagnóstico del niño. 
 
Como hemos dicho en el mencionado trabajo anterior, el relato del niño es la vía 
regia de acceso a la verdad de los hechos y, cuando no lo hay, podemos construirlo 
aplicando los criterios de validación a todo el material aportado. 
 
Lamentablemente, ocurre con demasiada frecuencia que en las instancias 
periciales, aun habiendo hecho el niño un relato explícito, se le asigne al mismo una 
importancia relativa, fijándose en cambio el  interés en la presencia o ausencia de 
la sintomatología del estrés postraumático, casi exclusivamente. Esto, a pesar de 
que los autores estudiosos  del tema del ASI coinciden en que esta sintomatología 
puede o no estar presente, independientemente de la ocurrencia del hecho. 
 
Como puede deducirse, la presencia de pocos o ningún indicador del citado 
trastorno, constituye un escollo importante en este ámbito. 
 
Es común que un fiscal que recibe una denuncia de ASI sin evidencias “físicas”, 
encomiende a los peritos oficiales la tarea de expedirse sobre: a) si el menor 
presenta sintomatología compatible con estrés postraumático (PSTD); b) si 
manifiesta conducta sexualizada, y c) si es fabulador. Curiosamente, no preguntan 
si, habiéndose producido un relato, éste cumple o no con los requisitos de 
credibilidad, además de la presencia de la consabida sintomatología del PTSD. En 
cambio, preguntan si es “fabulador”, introduciendo de antemano, y tal vez como 
premisa, la duda sobre la palabra del niño. 
 
 
El abuso circular. Cuando el Otro de la justicia se suma al ASI. 
A fin de establecer y distribuir correctamente los pesos relativos de las afirmaciones 
que hemos ido haciendo, es prudente referir las estadísticas vigentes: [10] 
 
Según la investigación efectuada en 1991, entre 416 estudiantes universitarios de 
Buenos Aires, el 19,8 % había sido víctima de algún tipo de abuso sexual infantil, 
siendo el 78,4 niñas, y el 21,6 %, niños. [11] 
De los perpetradores sabemos que entre un 90 y un 95% son varones. 
 
El total de los perpetradores se distribuye de la siguiente manera: [12] 
Padres biológicos:         42,5 %:            padre: 38,25/40,37%  
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                                                                     madre: 2,12/4,25%                                               
Otros familiares cercanos: 23,7 % 
Conocidos no familiares:   17,5 % 
Padrastros: ………….……. 13,8 %                             
TOTAL: ……………….…....  97,5 % 
Desconocidos: …………..… 2,5 % 
 
Como podemos observar, prácticamente el total de los ASI (97,5%) se producen en 
el ámbito familiar más próximo (padres 42,5%; abuelos, tíos, hermanos mayores, 
primos, etc. 23.7%) y entre los conocidos de la familia y padrastros (17,5 y 13.8 %), 
siendo los padres biológicos varones los que detentan el triste primer puesto: 
38,25/40,37%, contra el 2,12/4,25% de la madre biológica, cercano al perpetrado 
por desconocidos: 2,5%.  
 
Teniendo presentes estos datos estadísticos, volvamos a preguntarnos qué ocurre 
con las denuncias de ASI  en los juzgados. 
 
Con demasiada frecuencia sucede que, como decíamos, en los ámbitos periciales 
de oficio no se le presta al relato explícito del niño o a su testimonio, la debida 
atención. Una vez producido éste, el análisis de los expertos recaerá sobre la 
existencia de algunos indicadores “específicos”, y si no encuentran “muchos” y muy 
“evidentes”, lo más factible es que las conclusiones sean “ni”, sin expedirse sobre 
la probable o poco probable veracidad del relato.  No querrán ponerle el cascabel al 
gato; a lo sumo dejarán abiertos interrogantes cuando no se advierte claramente el 
sesgo: “relación simbiótica del/de la niño/a con la madre”, etc., o sea, descripciones 
que apuntan a interrogarse por qué hay tan poco lugar para el padre. Este tipo de 
teorizaciones manipulan el material intentando partir de la hipótesis velada del SAP, 
sin considerar nunca la posibilidad de analizar la hipótesis a partir del motivo de la 
denuncia. Se interrogan por los efectos y no por las causas. 
 
Tengamos presente que mientras tanto el niño ha concurrido a la cita pericial 
acompañado por su madre para contarle “al juez” lo que le ha ocurrido, siempre con 
un costo emocional altísimo, pero alentado por parientes, terapeutas y/o docentes. 
Decir la verdad ante el juez lo aliviará y servirá para que quien lo ha dañado reciba 
su castigo, le informan. 
 
La instancia judicial reviste en estos casos una importancia enorme. En la inmensa 
mayoría de estos lamentables sucesos, el niño se ha atrevido a contar la verdad a 
algún familiar, docente o terapeuta, quienes le creyeron y significaron la acción del 
perpetrador como abominable y digna de ser denunciada ante la justicia. El niño 
comienza a comprender que lo que le ha sucedido supone que aquel que debía 
respetar y encarnar la ley, la ha transgredido de la peor manera. El Otro ha violado 
el tabú del incesto, con las consecuencias nefastas que sabemos le acarreará en la 
constitución subjetiva y por tanto, en su vida futura. [13] 
 
La instancia judicial constituye una apuesta fuerte y una oportunidad única para 
intentar reparar, en parte, el daño y la traición sufridos. El Otro de la justicia, ubicado 
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más allá de las figuras paternas desmoronadas, podría ejercer un poder 
reordenador, que sustituyera con su Ley la Ley quebrantada, actuando como 
operador efectivo en la constitución subjetiva devastada. 
 
Tan decisivo es el rol del Otro de la justicia en atenuar las consecuencias, siempre 
serias, del ASI, que los autores que han estudiado las secuelas psicológicas en 
adultos, refieren que los factores que parecen incidir en la constitución de un 
psiquismo menos dañado que otro, se relacionan con: [14] 
 
            - El cuidado y protección que han recibido de otros adultos. 
 
            - La posibilidad de haber develado los hechos y ser protegidos del agresor. 
 
            - De haber expresado lo que acontecía, ser creídos (no desmentidos.) 
 
            - Los recursos de contención existentes en la familia ampliada. 
 
            - Lo constitucional (series complementarias.) 
 
  
 
Como podemos observar, revelar el abuso es de suma importancia para la salud 
mental del niño, no sólo porque posibilita que el abuso al menos se detenga, sino 
también porque al develarlo, las reacciones que provoca en el o los destinatarios de 
su revelación, confirman las sospechas del niño de que se trata de “algo que está 
muy mal.” Se inicia de este modo un proceso “restaurador”. 
 
El otro factor importante es que su relato haya sido creído, no desmentido, como a 
veces ocurre cuando la persona elegida para la revelación, no quiere o no puede 
aceptar lo que está escuchando, y lo desmiente. 
 
Cuando se hace una denuncia, alguien ha creído en el “relato” del niño, sea porque 
él habló o porque sus conductas han constituido la base de una fundada sospecha 
para quienes lo cuidan.  Demasiadas veces nos encontramos con que, a pesar de 
que el niño ha relatado ante el representante de La Ley (especialista perito oficial, 
auxiliar de la justicia), su verdad, su palabra no es tenida en cuenta. Como no 
aparecen, decíamos antes, los indicadores esperados, y como no se han aplicado 
los criterios de credibilidad a su relato, los expertos no se expiden claramente. Si 
los abogados representantes de la denunciante no son lo suficientemente hábiles y 
ágiles como para accionar oportunamente con los recursos adecuados, el juez de 
turno deberá resolver sin los elementos necesarios para condenar al imputado, por 
lo que se verá prácticamente obligado al sobreseimiento, con lo que eso significa: 
no podrá ser imputado nuevamente por el mismo delito y el mismo deberá ser 
“borrado” de sus antecedentes, manteniendo incólume su buen nombre y honor…  
 
Nos preguntamos dónde quedaron los Derechos del Niño. Pero a veces, todavía 
hay más: si el supuesto abusador es inocente, ¿qué le impide tener un régimen de 
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visitas?, o si el niño y/o su madre están muy resistentes, ¿por qué no iniciar una 
“revinculación asistida”? ¿acaso no es el derecho del ex imputado a relacionarse 
con su hijo…? Y también el del niño: ¿no es que tiene derecho a vincularse con 
ambos progenitores…? 
 
Es aquí cuando el Otro de la justicia asume un rol francamente perverso: el niño ha 
revelado el abuso, y no sólo no lo han escuchado, sino que lo han desmentido. La 
transgresión del padre no ha existido, ya que se lo ha declarado “inocente”. La 
madre, que ha acompañado al niño en este trance tan difícil, es sospechada de 
haber inventado la historia para perjudicar al declarado inocente y ahora deberá 
“entregarlo” para que vaya a tomar el té con el que sabe que ha abusado de su hijo, 
en un centro de revinculación ordenado por la Defensoría de Menores. Si no se 
someten, madre e hijo, quizás hasta el inocente perpetrador podría pedir la 
tenencia… 
 
Se ha cerrado el círculo del abuso con el sello de V/S, y con él se ha perdido una 
oportunidad única. A duras penas el niño tendrá que arreglárselas recurriendo a la 
sobreadaptación, a la disociación y quizás a la escisión de su personalidad. Su salud 
mental está en grave riesgo. Habrá que apostar a su natural fortaleza y a un entorno 
favorable [15] (amigos, docentes, madre y otros parientes, terapeutas que le 
permitan seguir interrogándose.) 
 
 
Emoción Violenta y SAP: la Emoción Violenta es al Femicidio como el SAP al ASI  
En un próximo trabajo procuraremos dar cuenta de que a través de la figura de la 
“emoción violenta”, introducida en el Código Penal como atemperador del “homicidio 
simple”, los jueces disponen de la prerrogativa de evaluar si un individuo que mató 
a su esposa/pareja se encontraba en ese estado de peculiar alteración emocional, 
y así reducir considerablemente los años de su condena. 
 
En el caso de la aplicación del SAP, decíamos, el abusador de niños puede ser 
declarado inocente por la justicia; mientras que ante la emoción violenta provocada 
por la víctima en su agresor, el asesino puede justificar en parte su crimen. 
 
 
A manera de epílogo:  
Seguramente este trabajo deje la amarga sensación de que quizás no convenga 
acudir a la justicia en casos de ASI intrafamiliar. 
 
Pero no: siempre es mejor revelar el abuso y denunciar al perpetrador, aún cuando 
haya expertos y funcionarios judiciales que no se comprometan con el niño. 
 
No quiero dar por terminado este trabajo, sin referirme a que existen funcionarios 
respetables [16] y respetuosos de los derechos de todos, particularmente de los 
derechos de los niños, que se comprometen con su tarea, que no se suman al 
círculo del abuso, y para quienes el SAP tendrá en todo caso, una incidencia en el 
ASI del 2 al 5 %.                                                         
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 Introducción 

 

En un trabajo anterior [1] observábamos cómo, en un altísimo porcentaje de casos 

de abuso sexual infantil intrafamiliar, la denuncia del niño culmina con el 

sobreseimiento del perpetrador, vía imputación explícita o implícita de la madre. En 

efecto, veíamos que, a través de distintas maniobras de los abogados defensores 

del imputado, se invertían los lugares, resultando que el imputado devenía de 

victimario del niño a víctima de la madre - nueva victimaria -, repentinamente 

imbuida de un supuesto trastorno por el cual habría alentado al niño a inventar la 

denuncia contra el padre con el fin vengativo de alejarlo del hijo, o, para obtener 

algún beneficio económico. Se trata del SAP: síndrome de alienación parental. El 

padre y el niño pasan a ser ambos víctimas de la madre.  
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Más allá de la particularidad de cada caso, señalábamos el rol que desempeñan los 

representantes de la justicia a la hora de impartirla - peritos, defensores de menores, 

fiscales y jueces - quienes demasiadas veces desoyen la palabra del niño en un 

afán inexplicable por favorecer al imputado. Un delito aberrante queda naturalizado, 

minimizado, redoblando y cerrando así el círculo abusivo: es el Otro de la justicia 

quien ahora rubrica con su firma y sello que el abusador es inocente. Alentados por 

la letra proveída por el SAP, concluyen que, “ante la duda, a favor del reo”. Sin 

embargo, habría que enfatizar que en estos casos “la duda” recae sobre la palabra 

del niño, violentando así sus sagrados derechos. 

 

Lo preocupante no es que los abogados defensores recurran a este supuesto 

“trastorno”: su trabajo consiste precisamente en tomar todo lo que pueda servirles 

para favorecer a su cliente, lo crean o no inocente; el problema es que le cabe a la 

justicia dar lugar o no a estos recursos “defensistas”. Dicho de otra manera: el SAP 

resulta ser una creación tendenciosa surgida en un medio sociocultural en el que la 

igualdad ante la ley es aparente. En nuestro citado trabajo anterior, terminábamos 

abriendo una equivalencia inquietante entre la utilización del SAP y la de la figura 

de la “emoción violenta”, que retomamos aquí. 

 

 

La Emoción Violenta es al Femicidio como el SAP al ASI 

El artículo 81 inciso 1º a) del Código Penal argentino, define al homicidio emocional 

como matar a otro en estado de emoción violenta, y añade: “que las circunstancias 

hicieran excusable”. La emoción es entendida como un cambio en la personalidad 

de quien comete el hecho, en virtud de un estímulo externo que altera 

transitoriamente el comportamiento habitual de esa persona, impidiéndole dominar 

sus impulsos, y que  lo lleva a obrar irreflexivamente, aunque sí concientemente, 

pues de lo contrario, no acarrearía imputabilidad. Al “homicidio en estado de 

emoción violenta” se le atenúa considerablemente la pena.  
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Dice Fontán Balestra [2]: “Lo que importa de ese estado, porque es la razón de la 

atenuante, es que haya hecho perder al sujeto el pleno dominio de su capacidad 

reflexiva, y que en él sus frenos inhibitorios estén disminuidos en su función”…”La 

causa provocadora del estado emocional debe reunir dos características; ser 

externa al autor y tener capacidad para producir el estado emocional”. … “a-. El 

estado de emoción violenta debe responder a un estímulo externo”, o sea, no al 

temperamento del autor, “b- La causa debe ser eficiente para provocar el estado 

emocional. ¿Cómo debe entenderse esta exigencia? Con criterio relativo. 

Apreciando la causa en relación con las modalidades y costumbres del autor, 

sumándola a otras situaciones y circunstancias de cuyo conjunto puede resultar la 

eficiencia causal del estímulo, y situando los hechos dentro del conjunto de las 

circunstancias en que se produjeron. De todo ello resultará una estimación prudente 

de la atenuante para el criterio del juez.” (El resaltado me pertenece) 

 

Continúa diciendo Fontán Balestra: “Juan P. Ramos sentó una premisa: la causa 

debe responder a motivos éticos para que las circunstancias del hecho sean 

excusables: no basta que haya emoción violenta si no existe un motivo ético 

inspirador, el honor herido en un hombre de honor, la afrenta inmerecida, la ofensa 

injustificada”. (El resaltado me pertenece) 

 

Es decir que la atenuación de la pena para un homicidio, en estado de emoción 

violenta, va a depender del criterio del juez, quien evaluará, entre otras cosas, si un 

hombre íntegro se sintió herido en su honor, si recibió una afrenta inmerecida o una 

ofensa injustificada. Está claro que ante un crimen habitual: un hombre sorprende a 

su esposa en brazos de otro y la mata, por ejemplo, sus abogados alegarán 

“emoción violenta” a fin de reducir considerablemente la inevitable condena, y 

posiblemente lo logren.  

 

Más aún, sin llegar al extremo del descubrimiento sorpresivo y tras numerosas 

denuncias de violencia efectuadas previamente por la víctima, Eduardo Vázquez 

incinera a su esposa, Wanda Taddei, y queda en libertad durante dos años antes 
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de ser condenado a sólo 18, tras recibir el beneficio de homicidio en estado de 

emoción violenta. Luego, a menos de dos meses de ser condenado, goza de salidas 

transitorias a supuestos “eventos culturales”… Tras el femicidio de Wanda, 53 

mujeres fueron asesinadas bajo esa misma modalidad en nuestro país, desde 

febrero del 2010 a la actualidad [3 y 4]. 

 

Seguramente esto es lo que a Pilar Aguilar Malpartida [5] en su interesante trabajo 

La Emoción Violenta como Atenuante de los Asesinatos contra las Mujeres a Manos 

de sus Parejas la mueve a afirmar que “Lo que hoy conocemos como homicidio en 

estado de emoción violenta es producto de la transformación paulatina del 

conyugicidio, figura que permitía hasta los inicios del siglo XX el asesinato de la 

cónyuge infiel sin pena alguna”. (El resaltado me pertenece). Se entiende por 

conyugicidio a la muerte causada indistintamente por el hombre o la mujer a su 

cónyuge, y es doloso. Si la víctima es la mujer y el marido el autor, se llama 

“uxoricidio” y en algunas legislaciones está relacionado con el adulterio, por cuanto 

el marido, en determinadas circunstancias, puede buscar una atenuante en la 

emoción violenta o en la vindicación de su honor. [6] 

 

Tras hacer un recorrido histórico por el Derecho Penal internacional,  Aguilar 

concluye que el homicidio y las lesiones causadas a los responsables de adulterio 

han sido juzgados principalmente de tres distintas maneras: la excusa absolutoria; 

la aplicación de penas comunes; y la actual, el establecimiento de una regla especial 

de atenuación. 

 

Una vez más podemos constatar la delicada tarea de los jueces: evaluar y decidir 

si el homicidio de la esposa quedará o no atenuado por el honor mancillado de un 

hombre que habría actuado por emoción violenta al descubrir, por ejemplo, la 

traición. Es importante destacar que, al igual que cuando se recurre al SAP para 

“explicar” que el abuso sexual denunciado no existió, la responsabilidad de la acción 

delictiva se desliza finalmente sobre la víctima. 
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Contextualización de la problemática 

En los albores de la civilización, el varón era quien podía disponer de manera 

irrestricta sobre las mujeres y los niños. Esto significa que naturalmente estaba 

habilitado tanto para hacer uso de ambos en relación a su satisfacción sexual, como 

también para disponer sobre sus vidas. Sin embargo, existen hallazgos tan 

insoslayables como míticos que revelan que, en la prehistoria de la humanidad, la 

mujer ocupaba un lugar de absoluta primacía, sustentada posiblemente en la 

observación de que la mujer era la única capaz de engendrar vida, ya que se 

desconocía la participación del varón.  

 

“Durante la Prehistoria, el dominio de la mujer se basó en su capacidad, 

precisamente, de procrear, siendo el papel del hombre totalmente accesorio. Este 

dominio se encontraba simbolizado en las divinidades que eran femeninas. El 

matriarcado expresó un sistema en el cual la mujer ejerció una función social de 

primer orden para el desarrollo de la comunidad, donde era la cabeza de la familia 

y la transmisora del parentesco” (…) “En el matriarcado las mujeres mandaban, 

organizaban el trabajo y disponían el cumplimiento de la ley. Su saber era respetado 

por todos y admiradas por la valentía que mostraban a la hora de tomar decisiones. 

Con ellas, los hombres se sentían seguros y protegidos. En este tipo de sociedad 

tener una niña era un privilegio. No existía la figura del marido, sino que ellas elegían 

a sus amantes y los niños se criaban en el clan materno educados por los tíos 

maternos” [7]. 

 

Diversas teorías antropológicas procuran explicar los motivos por los que los 

varones, paulatinamente, fueron dominando cada vez más, hasta construir 

finalmente una civilización totalmente patriarcal, en la que la mujer quedó reducida 

durante mucho tiempo a una condición infrahumana. Cabría preguntarse si esta 

evolución mítica inscripta en el inconciente colectivo podría ser la responsable, entre 

otras cosas, del temor del varón a perder un dominio que no fue fundacional, sino 

por el contrario, conseguido con gran esfuerzo, y posiblemente con mucha violencia. 
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Lo cierto es que, haya sido como consecuencia de la lucha contra el matriarcado o 

no, el varón adulto fue por muchos siglos de nuestra era el que categorizaba como 

ser humano, podríamos decir, como sujeto, mientras que los otros, mujeres y niños, 

estaban reducidos a la categoría de objeto.  

 

En relación al ASI vemos, a lo largo de nuestra historia occidental, cómo los niños 

podían ser utilizados naturalmente por los adultos varones para satisfacer sus 

necesidades sexuales o bien ser descartados (muertos o abandonados) por 

cualquier motivo: no eran sujetos de derecho, sino objetos de su propiedad [8]. 

Desde aquéllos hasta nuestros días ha habido, sin duda, cambios sustanciales en 

el intento de elevar a mujeres y niños a la categoría de sujeto. El Derecho Penal ha 

acompañado a este proceso adecuándose, o intentando adecuarse, a las 

transformaciones sociales exigidas por los movimientos en permanente lucha por 

los derechos humanos. 

 

Sin embargo, como dice Hurtado Pozo, citado por Aguilar, el derecho en general es 

una creación cultural, y por tanto “es factor de creación y mantenimiento de 

discriminaciones sociales”. Cuando se legisla pero no se define claramente qué se 

entiende, por ejemplo, como abuso sexual infantil, se deja a criterio exclusivo de los 

jueces determinar la inocencia de un imputado que sostiene que sólo jugaba con su 

hijo/a y que el hecho ha sido perversamente interpretado por la madre del niño. 

Continúa diciendo el profesor Hurtado Pozo: “los prejuicios sociales, jurídicos e 

intelectuales ocultan y justifican las discriminaciones que se practican contra las 

mujeres y siguen influyendo la manera cómo el ordenamiento jurídico regula las 

relaciones entre hombres y mujeres”. [9] 

 

“Para Andrea Semprin la cultura dominante no sólo ha creado una sociedad basada 

principalmente en valores masculinos sino que ha ocultado el carácter sexual de los 

mismos con la finalidad de hacerlos pasar como valores generales y neutros”. [10] 

Con relación al femicidio y a su atenuación por “emoción violenta”, continúa diciendo 

Aguilar, (…)  “este retrato del derecho Penal en la reconceptualización de la emoción 
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no sólo permite ocultar el moldeado cultural de las llamadas emociones, sino 

también la relación entre los discursos y las relaciones de jerarquía y fuerza 

simbólica y real entre los géneros. Esto significa, que el delito de homicidio por 

emoción violenta, actualmente es parte del Derecho Penal simbólico y como tal, en 

vez de ser uno de los instrumentos sociales que coadyuven a cambiar la situación 

de sometimiento y violencia a la que se encuentran sujetas muchas mujeres, 

encubre esta situación o peor aún la promueve”. [11] 

 

 

La proliferación del femicidio. ¿Retorno a la caza de brujas…? 

Son alarmantes las cifras registradas por todos los organismos que se ocupan del 

tema de la llamada “violencia de género”. No sólo el número de denuncias ha subido 

considerablemente en el último año, lo que no sería de extrañar dado el 

blanqueamiento del problema y el consiguiente aliento a denunciar, sino que lo que 

ha aumentado de manera inexplicable es el número de víctimas fatales, y el retorno 

de una forma de ataque siniestro: la incineración. 

 

Concomitantemente, la sociedad ha ido produciendo diferentes respuestas: 

creación de distintos organismos específicos; la ley 26485 de Protección Integral 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 

en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y el Decreto 1011/2010, 

reglamentario de dicha ley; la ley 23179 de aprobación de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; etc.; y –

recientemente- la incorporación del femicidio al Código Penal como “agravante”, 

pero no como figura autónoma, que era lo reclamado por las organizaciones 

sociales. 

 

 

Ahora bien, ¿qué se entiende por “femicidio”? 

La nueva redacción del inciso 4º del artículo 81 del Código Penal define al femicidio 

como “un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y 
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mediare violencia de género”. Incorpora como causales “placer, codicia, odio racial, 

religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. 

En la violencia femicida resulta ser la víctima una mujer y el agresor un varón que 

se considera superior por su propia condición masculina. En este tipo de violencia, 

se debe tener en cuenta: la reiteración ó habitualidad de los actos violentos y la 

situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y 

control de la víctima. [12].  

 

Entre las definiciones encontradas sobre “femicidio”, la de Marcela Lagarde es la 

que nos parece más atinada: “El conjunto de delitos de lesa humanidad que 

contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en 

un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho 

que favorece la impunidad. Por eso el femicidio es un crimen de Estado (…)” “El 

femicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales 

agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las 

libertades y la vida de las mujeres” [13] 

 

 

Conclusiones 

Resulta más que claro que, a pesar de todos los intentos sociales, culturales y 

jurídicos por proteger a mujeres y niñas/os de quienes ejercen la violencia contra 

ellos, existe una resistencia machista/patriarcal, fuertemente enraizada en nuestra 

cultura, que hace que muchos hombres y mujeres tengan la necesidad de preservar 

el lugar de dominio del varón contra viento y marea. ¿Cómo se entiende si no la 

grotesca adhesión recibida por el tristemente mítico Barreda luego de asesinar a 

sangre fría no sólo a su mujer y suegra, ¡sino a sus dos hijas…!? Para muchos 

varones fue y es una especie de ídolo y muchas mujeres justifican su accionar 

responsabilizando a su mujer por el “maltrato” que él recibía de ella… Nótese que, 

según el relato del mismo Barreda, lo que dispara los asesinatos es una referencia 

que la mujer le hace burlonamente a la condición femenina de la actividad que él se 

disponía a realizar…[14] ¿Será esto mancillar el honor de un hombre…? Más allá 
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de su imputabilidad o no, puede verse en noticieros a vecinas y vecinos hablando 

de él hasta con cierto cariño y respeto… 

 

Según un informe realizado  por ONU-Mujer en 2011, en 17 de un total de 41 países, 

un 25% de las personas opina que es justificable que un hombre golpee a su 

esposa. [15] Evidentemente, “Para el sistema, persiste la concepción de que el 

honor supuestamente mancillado de los hombres ya sea por el adulterio, por el 

abandono o simplemente por el ejercicio de la libertad, vale más que la vida de las 

mujeres de las que no hace tanto se podía disponer legalmente”. [16]                                         
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Retomamos aquí algunas de las ideas que expusimos en la Segunda Jornada sobre 

“Técnicas diagnósticas y el complejo problema del abuso y maltrato de menores”, 

que tuvo lugar en el Centro de Psicodiagnóstico Psicoanalítico, el 12 de noviembre 

de 2005. 

Dividiremos el trabajo en tres partes: 1) Las definiciones, sus obstáculos; 2) El 

Psicoanálisis, la dignidad del sujeto y 3) La pericia propiamente dicha 

 

Delimitación del campo: “abuso” y “maltrato” de menores. ¿Todo maltrato es 

una forma de abuso? 

 

Existen muchas definiciones de ‘maltrato’ y ‘abuso’, pero nos interesa una que nos 

ayude a trabajar con ella para encarar los casos concretos. Definir, en este sentido, 

busca ser un instrumento más para encarar la práctica, en particular la pericial. En 

este trabajo, recorreremos algunas definiciones, veremos sus ventajas y/o 

inconvenientes y recurriremos al Psicoanálisis para ver qué nos aporta en este 

campo. 

 

Veamos, en primer lugar, qué dice la ley al respecto. El Código Penal no tiene un 

apartado específico para el abuso de menores, sino que este delito se penaliza bajo 

el Título 3: Delitos Contra la Integridad Sexual. Dentro del mismo, el capítulo 2: 

Abuso sexual- Sometimiento, abarca los decretos 119 al 124, y el capítulo 3: 
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Corrupción de Menores, Prostitución, Pornografía, Exhibiciones, decretos 125 al 

129. 

 

El artículo 119 dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro 

años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera 

menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o 

intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o 

aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir 

libremente la acción.” 

 

Como vemos, el presente artículo no define “abuso sexual”, sino que penaliza la 

acción siempre cuando se trata de un menor de trece años, y, en el caso de los 

adultos, cuando por cualquier causa la víctima no haya podido consentir libremente 

la acción. Es decir, se da por sentado que los menores, por su condición de tales, 

nunca pueden dar su libre consentimiento. 

 

Luego se van agregando años de reclusión, según agravantes relacionados con:  

a) la intensidad de la ofensa sexual; 

b) el acceso carnal por cualquier vía;  

c) la gravedad del daño sufrido, físico o mental;  

d) la proximidad del vínculo; etc.  

e) cuando el hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, 

aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo; 

 

Se estima una pena máxima de ocho a veinte años de reclusión para los delitos 

comprendidos en el artículo 119. Por razones de espacio y para centrarnos en el 

tema que nos ocupa, hemos desestimado lo concerniente al resto de los artículos. 

 

Es interesante destacar que el 4 de octubre de 2011 se promulgó la modificación 

del artículo 63 del Código Penal, Abuso sexual, Menores de edad, Prescripción de 

la acción, sancionando con fuerza de ley: 
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“Artículo 1º Incorpórase como segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal el 

siguiente: 

 

En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 -in 

fine-, y 130 -párrafos segundo y tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuere 

menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la 

medianoche del día en que este haya alcanzado la mayoría de edad. 

 

Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la 

muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde 

la medianoche del día en que aquel hubiera alcanzado la mayoría de edad”. [1] 

 

Sin duda, esta modificación representa un avance considerable; sin embargo, los 

que estamos en contacto con los estragos que el abuso sexual infantil provoca en 

el psiquismo, sostenemos que debería ser considerado un delito de lesa humanidad, 

sin posibilidad de prescripción de la acción. 

 

Hay definiciones que se centran en precisar el concepto de ‘maltrato’ y el de ‘abuso’ 

a partir de la descripción de las actividades que realiza el perpetrador y/o por la vía 

de enumerar sus efectos en los niños. Otras definiciones, como las del DSMIV, son 

simple tautología sin mayores consecuencias. Sin embargo, a pesar de ello, forman 

hoy parte de los recursos acreditados que deben figurar en los informes: 

 

“Problemas relacionados con el abuso o la negligencia (abusos físicos y sexuales) 

Este apartado incluye categorías que deben utilizarse cuando el objeto de atención 

clínica es un maltrato grave de una persona por otra utilizando el abuso físico, el 

abuso sexual o la negligencia. Estos problemas se incluyen porque son objeto de 

atención clínica frecuente entre las personas visitadas por los profesionales de la 

salud. “ [2] Como se ve, aunque cumplamos con el requisito formal de citar esta 

fuente en los informes, de ella no obtendremos ningún aporte.  
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UNICEF, por su parte, considera la situación de "Menor Víctima de Maltrato y 

Abandono" a aquella conformada por niños y jóvenes de hasta 18 años que sufren 

ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, ya sea en 

el grupo familiar o en las instituciones sociales. Esta definición es complementada 

con posterioridad, considerándose el hecho de que –además- el maltrato puede ser 

ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y 

colectivos, pudiendo existir el abandono completo o parcial. Por último, toma en 

cuenta el tema de la intencionalidad del maltratador como un elemento sustantivo 

para calificar un hecho como maltrato. [3] 

 

Vemos que la definición de UNICEF intenta catalogar las ‘acciones’ y llega a 

considerar como elemento ‘sustantivo’ a la ‘intencionalidad’ del maltratador. 

Entramos, al considerar tanto descripciones como intenciones, en un terreno 

pantanoso. En cada caso, podemos imaginar los límites de las definiciones que se 

asientan en lo descriptivo, en la fenomenología. En esta dirección, hay que ver quién 

fija el sentido, qué califica a una acción como dañina o maltratante, quién evalúa las 

intenciones, etc. Por ejemplo, un niño puede sufrir múltiples accidentes que 

promuevan una interpretación acerca de los cuidados que recibe sin que, por ello, 

podamos evaluar con facilidad las intenciones de sus cuidadores. Una madre puede 

cursar un duelo y, aunque poco podamos saber de su intención, su negligencia 

puede ser lesiva para su bebé. 

 

Para la OMS el “maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que 

son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de 

otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del 

niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también 

se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.” [4] 
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Por otro lado, la Clasificación CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud (1994) 

[5] no define una categoría específica para el maltrato infantil, pero ha incorporado 

referencias al problema tanto en el Eje Sindromático como en el Eje de 

Enfermedades Psicosociales: 

 

a) Trastornos de la Infancia, "Trastornos Mentales y del Comportamiento" (código 

F94): específicamente en "Trastornos del comportamiento social de comienzo 

habitual en la infancia y la adolescencia": En esta categoría se hace mención a 

signos y síntomas que pueden asociarse a un menor víctima de maltrato. 

 

b) Trastornos para el período de lactancia y primera infancia (código F94.1): 

"Trastornos de Vinculación Reactiva de la Infancia", en él se describe un síndrome 

de anomalías persistentes en las formas de relación social del niño acompañadas 

de alteraciones emocionales que son reactivas a cambios en las circunstancias 

ambientales, probablemente como consecuencia directa de una carencia parental, 

abusos o malos tratos graves". Puede acompañarse, según el código R62, de un 

retraso del desarrollo somático con inhibición del crecimiento. La existencia de esta 

forma de comportamiento es algo claramente reconocido y aceptado, pero hay 

incertidumbre sobre las pautas diagnósticas a aplicar, sobre los límites del síndrome 

y si se trata de una entidad nosológica válida; no obstante se incluye por su 

importancia para la salud pública. 

 

c) "Otros trastornos de las emociones y del comportamiento" (código F98), 

"Trastorno de la Conducta Alimentaria" en esta tipología se hace mención a la 

desnutrición considerando implícitamente que es producto de negligencia de los 

adultos responsables de la alimentación de un menor. 

 

d) Causas externas de Morbilidad y Mortalidad: presente en el capítulo XX de dicho 

manual diagnóstico en donde contiene una lista de procesos que se asocian con 

frecuencia a trastornos psiquiátricos. En esta tipología se menciona la agresión 

sexual, la negligencia y abandono y otros síndromes de maltrato como patología. 
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e) Factores ambientales y circunstanciales que influyen en el estado de salud y en 

el contacto con los servicios de salud: en la presente tipología se describe en las 

categorías de "Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez" y en 

"Otros problemas relacionados con la crianza del niño", tipificaciones relacionadas 

con el abuso sexual, abuso físico, abandono emocional y negligencia en la crianza. 

[6] 

 

La OMS, vemos, parece muy preocupada en considerar los trastornos infantiles que 

podrían derivar en comportamiento asocial, que podrían amenazar la ‘salud pública’. 

No hay acento puesto en el sufrimiento del niño, no considera un apartado especial 

para estos casos sino que incluye –dispersos- distintos problemas que podrían 

relacionarse con abuso y/o maltrato. Además, es llamativa la forma en que encara 

el tema de la desnutrición, culpando a posibles víctimas, pues alude a la 

‘negligencia’ de los padres. 

 

El Centro Internacional de la Infancia de París [7] considera que "El Maltrato Infantil 

es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o 

por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de 

su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo". 

 

Considera diferentes tipos de maltrato:  

a) Maltrato Físico: en relación con la acción no accidental de algún adulto que 

provoca daño físico o enfermedad en el niño, o que lo coloca en grave riesgo de 

padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. 

 

b) Abandono Físico: relacionado con aquella situación en que las necesidades 

físicas básicas del menor, no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del 

grupo que convive con él. 
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c) Abuso Sexual: referente a cualquier clase de placer sexual con un niño por parte 

de un adulto desde una posición de poder o de autoridad, no siendo necesario que 

exista un contacto físico, utilizándose al niño como objeto de estimulación sexual. 

Se incluye el incesto, la vejación sexual, la violación y el abuso sexual sin contacto 

físico 

 

d) Maltrato Emocional: relacionado con conductas de los padres/madres o 

cuidadores tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, 

burlas, críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro 

en el desarrollo social, emocional o intelectual del niño. 

 

e) Abandono Emocional: referido a la situación en la que el niño no recibe afecto, 

estimulación, apoyo y protección necesarios en cada estadio de su evolución y que 

inhibe su desarrollo óptimo, en la que existe una falta de respuesta por parte de los 

padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño o a sus intentos de 

interacción o aproximación. 

 

f) Síndrome de Münchhausen por poderes: se refiere a que los padres o cuidadores 

someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o 

ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa 

por el adulto 

 

g) Maltrato Institucional: se entiende por cualquier legislación, procedimiento, 

actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la 

actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de 

la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta 

maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia. 

 

El Centro Internacional de la Infancia de París, como vemos, se interesa en lo que 

afecta las libertades y los derechos de los niños. Nuestro estado, según sus 

definiciones, podría ser demandado en relación con sus responsabilidades respecto 
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de la mortalidad infantil, frente a los retrasos madurativos que ocasiona la 

desnutrición, etc. En cuanto a las definiciones, se extiende también en múltiples 

descripciones de tipos de actos dañinos para los niños y en la acción u omisión por 

parte de los adultos. 

 

 

Dificultades que subsisten a pesar de las definiciones 

 

a) De acuerdo con lo señalado, resulta difícil desarrollar un concepto de maltrato 

infantil que pueda ser común para distintas culturas. 

 

b) Respecto de los tipos de abuso, existe acuerdo cuando el concepto se refiere a 

la violencia física. Ello se debe a que ésta es más fácil de diagnosticar y los signos 

que presenta suelen tener una clara relación causal con la conducta de agresión. 

 

c) Los signos de abuso emocional, de abandono o negligencia suelen no ser tan 

obvios y, generalmente, no son percibidos por los adultos que conforman el entorno 

del niño. 

 

d) Ante la relatividad cultural y las numerosas conceptualizaciones que giran en 

torno al maltrato infantil, es importante poner énfasis en la satisfacción de las 

necesidades de los niños al momento de definir qué es maltrato. 

 

Esto implica considerar los siguientes criterios en la definición de maltrato:  

a) Perspectiva evolutiva: el comportamiento parental debe ser considerado en 

relación a la etapa evolutiva del niño, ya que es diferente abandonar a un niño de 

tres meses, que a un adolescente. 

 

b) Presencia de factores de vulnerabilidad del niño: para hablar de maltrato se 

deben considerar las necesidades específicas del menor, es decir, si un niño posee 
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una enfermedad crónica, va a requerir cuidados diferentes en comparación con uno 

sano. 

 

c) Existencia de un daño real o potencial: la presencia de daño es uno de los criterios 

más difícil de comprobar; en general el maltrato físico es el tipo de maltrato que 

presenta menores dificultades para ser comprobado su ocurrencia, ya que hay 

signos físicos que evidencian su presencia. Sin embargo, generalmente se ignora 

el daño psicológico, que a veces es permanente y tremendamente incapacitante. 

En la actualidad, muchas definiciones incluyen el daño potencial, como un criterio 

para establecer la presencia de maltrato. 

 

Apreciamos -a pesar de las dificultades- la evolución del concepto, ya que las 

primeras descripciones se referían al maltrato físico exclusivamente y a su 

consecuente daño en el niño. Posteriormente se consideró el abuso sexual, el 

maltrato psicológico y conductas de maltrato por omisión hasta llegar a formar un 

conjunto de tipologías que hacen referencia a la forma de ejercer violencia y al 

ámbito en que se producen los daños: físico, psicológico y sexual. 

 

Estamos, sin embargo, ante la difícil tarea de sopesar intensidades, cantidades e, 

incluso, intenciones. Podemos apreciar los inconvenientes que se presentan 

cuando lo que está en juego es lo descriptivo: “(…) hasta el momento, existen 

grandes dificultades para unificar criterios en relación con la definición. Se discrepa 

tanto al determinar la edad límite del agresor o de la víctima como al señalar las 

conductas que se incluyen en el acto abusivo o en las estrategias utilizadas para 

cometerlo. Asimismo surgen también importantes diferencias entre las definiciones 

empleadas por los profesionales de la salud y las definiciones legales, siendo las 

primeras mucho más amplias y las segundas de carácter más restrictivo” [8]. 

Vemos, así, las dificultades que plantea la fenomenología y cómo los autores, sobre 

todo los cognitivistas y los amantes del DSMIV, tan afectos a lo descriptivo, se 

debaten para encontrar precisiones. 
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Retomamos aquí algunas de las ideas que expusimos en la Segunda Jornada sobre 

“Técnicas diagnósticas y el complejo problema del abuso y maltrato de menores”, 

que tuvo lugar en el Centro de Psicodiagnóstico Psicoanalítico, el 12 de noviembre 

de 2005. 

Dividiremos el trabajo en tres partes: 1) Las definiciones, sus obstáculos; 2) El 

Psicoanálisis, la dignidad del sujeto y 3) La pericia propiamente dicha 

 

El abordaje del Psicoanálisis 

 

La preocupación del Psicoanálisis ha sido, desde sus comienzos, la de hallar causas 

y consecuencias, o efectos, del modo más próximo al anhelo de las ciencias duras, 
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a pesar de que esta esperanza permanezca siempre sin efectivo cumplimiento. Pero 

digamos que, como horizonte, es siempre posible rescatarla. En este sentido, el 

Psicoanálisis ha procurado desprenderse de las dificultades y de los engaños de las 

apariencias, de lo fenoménico, en el intento de traspasarlo para descubrir la lógica 

que lo gobierna, incluso a contramano del ‘sentido común’. También insiste en dejar 

de lado la valoración, las ideologías y todo lo que afecte la búsqueda de la verdad. 

 

Así por ejemplo, contra el ‘sentido común’ que los considera insignificantes, ha dicho 

que los sueños ‘dicen’ algo; que los actos más triviales pueden tener sentido; que 

los síntomas hablan de alguna verdad del sujeto y que no son sólo un estorbo a 

suprimir. Buscamos, entonces, en relación con el tema de abuso/maltrato infantil, 

los rasgos que permitan verificar, con la menor vacilación posible, su presencia. 

 

En este sentido, tomaremos una definición de abuso sexual que omite describir 

conductas específicas: “El abuso sexual comprende las acciones recíprocas entre 

un niño y un adulto en las que el niño está siendo usado para gratificación sexual 

del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado.” Zárate, 

Mario (2000) [1] 

 

Encontramos otras definiciones, no tan sintéticas, que provienen de instituciones 

prestigiosas, y que también apuntan a lo que nos interesa resaltar: 

La definición propuesta por el National Center for Child Abuse and Neglect en 1978, 

que considera abuso infantil "en los contactos e interacciones entre un niño y un 

adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, 

al niño o a otra persona." [2] 

 

La definición aportada por la Academia Americana de Pediatría (AAP) de los 

Estados Unidos de América (EE.UU.) dice: "Ocurre un abuso sexual cuando un niño 

es comprometido en actividades sexuales que éste no puede entender y para el 

cual no está preparado, ni puede dar consentimiento consciente y que viola las leyes 

y/o las prohibiciones sociales.” Pero luego detalla: “Las actividades sexuales 
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incluyen todas las formas de contacto genital-bucal o anal con o hacia el niño, así 

como los abusos sin contacto, tales como exhibicionismo, voyeurismo, o el utilizar 

al niño en la producción de material pornográfico" (AAP, 1999). [3] 

 

Volviendo a la definición seleccionada, la que omite describir, nos interesa porque 

incluye las posiciones relativas del maltratador y de la víctima: “acciones recíprocas 

entre un niño y un adulto”; el valor de goce que estas acciones tienen para cada 

uno: “en las que el niño está siendo usado para gratificación sexual del adulto”; y un 

dato esencial: “frente a las cuales no puede (el niño) dar un consentimiento 

informado”. 

 

Para nosotros, psicoanalistas, esta definición señala que hay un adulto que goza, 

con todo el sentido ambiguo que tiene este término, a partir de tomar al niño como 

objeto. También en este término ‘objeto’ hay multiplicidad de sentidos posibles, pero 

nos estamos refiriendo a su acepción más real, a su ubicación como lo que no es 

sujeto, a la pérdida de la dignidad subjetiva, la que conlleva posibilidad de elegir. 

Veremos luego que, aun en este caso extremo, el niño como sujeto puede apelar a 

una salida: la disociación como defensa, o sea, como respuesta subjetiva ante el 

maltrato y/o el abuso. Accedemos, así, a lo que nos parece estructural tras el 

fenómeno de abuso. 

 

 

Todos en el lugar del objeto 

 

Sabemos que el niño, en su prehistoria, o sea a partir de la historia de sus padres, 

ha sido objeto. Ha ocupado, en el mejor de los casos, ese lugar en el deseo de su 

madre, si entendemos así la ecuación freudiana ‘niño=falo’ y la lectura lacaniana 

referida a la metáfora que así se produce. También sabemos que ha sido, y 

probablemente sea, objeto de amor para sus padres. Asimismo, sabemos, 

siguiendo a Lacan, que su lugar de objeto en el fantasma materno le podría augurar 

un destino de neurosis, el mejor que los humanos podemos tener. [4] 
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Esta ubicación inicial, original, del niño se puede significar como el ‘abuso’ 

inevitable, y hasta deseable, en el proceso de la humanización, de la entrada en la 

cultura. Son algunos de sus efectos la elección de un nombre, las marcas del 

idioma, las operaciones sobre el cuerpo que algunas culturas proponen como la 

circunsición, etc. Además, básicamente, la intervención libidinal y simbólica del Otro 

primordial, que erotiza el cuerpo y transmite múltiples expectativas y deseos, 

conscientes e inconscientes. 

 

Sin embargo, algo debe distinguir este lugar de objeto del infans del lugar en el que 

el abuso desencadena la catástrofe de la subjetividad. Se trata de la posición del 

Otro primordial: la intervención libidinal sobre el infans debe ser tramitada por la vía 

sublimatoria. El goce, en ese punto, le está interdicto al Otro. [5] 

 

Es, también, lo que Freud dice en ‘Pegan a un niño’, bajo la forma imaginaria de ‘ser 

pegado por el padre’, el que inscribe la ley. Es lo que se puede hallar detrás de las 

fantasías de seducción de las histéricas, y lo que los adolescentes intentan instalar 

por medio de marcas en el cuerpo, tatuajes y piercing, en la época en que el padre, 

como operador simbólico, vacila, en que su lugar de prestigio decae. 

 

En el origen, entonces, está el objeto, el lugar de objeto para el niño. No vamos a 

detallar en qué consiste la operación de la constitución subjetiva, pero sabemos que 

allí se espera el surgimiento del sujeto: ‘Donde Ello era Yo debo advenir’. Se supone 

que todos los adultos significativos que rodean al niño acompañarán el camino de 

la subjetivación, o sea, harán lo necesario para que ese sujeto que se produce se 

afiance, crezca, desarrolle su ‘libertad’, a pesar de la posición en que surge. Los 

movimientos contrarios, de hecho, los que habitualmente nombramos como 

‘retentivos’, son los que obstaculizan ese proceso, contrariando así el tabú del 

incesto, siendo su formulación: ‘No reintegrarás tu producto’, aquello que la función 

paterna opera sobre la madre. 
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Los seres significativos, decíamos, cumplirán las funciones posibilitadoras del 

nacimiento y progreso de un sujeto en ese lugar. Uno podría considerar, entonces, 

como ‘maltrato’ a toda operación que, viniendo de un adulto, coloque nuevamente 

a ese niño en el lugar del objeto y ‘abuso sexual’ a la operación específica en la que 

el abusador extrae de ello, además, un goce sexual. En este sentido, el abuso sería 

una forma particular del maltrato. Esto no indica -por otro lado- que en otras 

situaciones de maltrato no exista extracción de goce por parte del maltratador. 

Además del goce perverso del pedófilo, el goce sádico por ejemplo, o goce 

exhibicionista y/o voyerista. 

 

 

La pericia: ¿el dispositivo o un dispositivo? 

 

Si la definición de abuso sexual ha logrado cercar adecuadamente lo que buscamos, 

resultará más sencillo encontrar los medios de los que servirnos para localizarlo en 

el caso concreto a periciar. Este punto se refiere a las condiciones, el encuadre, los 

participantes, etc., que nos podrían facilitar la búsqueda. Apuntamos a cercar esta 

dupla en la que el niño es forzado a ubicarse en el lugar del objeto por la operación, 

cualquiera ésta sea, de un adulto. Buscamos aportar un entorno que favorezca el 

encuentro con la verdad. 

 

En cada caso, las condiciones varían, los personajes intervinientes también. 

Resulta, por lo tanto, imposible pensar en ‘el’ encuadre o en ‘el’ dispositivo, y nos 

parece más acertado encontrar un dispositivo que sirva a la particularidad de cada 

caso. Apuntamos a verificar si el niño, ahora sí como sujeto, está en condiciones y 

de qué modo, de dar testimonio -según sus posibilidades- de lo que fue ese 

sometimiento y de dar, en ese caso, pistas acerca del maltratador o denunciarlo 

abiertamente. 

 

 

El tiempo, el espacio 
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Hay múltiples modelos de dispositivos en lo que se refiere al tiempo, a la duración 

del proceso de entrevistas. A fin de que los niños puedan sentirse más seguros para 

brindar la información y también para que dicha información pueda ser utilizada en 

el juicio, algunos recomiendan la realización de entre 8 y 12 sesiones, semanales, 

de una hora de duración. Algunos hallazgos de las investigaciones realizadas 

muestran que el protocolo de 8 semanas ha demostrado ser el más eficaz y que la 

mayoría de los descubrimientos ocurre durante la semana número 5. Cuando existe 

un imputado que está detenido y el fiscal requiere con urgencia un diagnóstico, es 

difícil aplicar estos formatos más distendidos, aunque en caso de presión se puede 

responder que no es profesionalmente posible dar una respuesta. 

 

En todos los casos -consulta clínica por sospecha de maltrato o de abuso, peritaje 

de parte o de oficio- hay instancias sobre las cuales podremos presionar para que 

se adapten a las necesidades temporales del caso, pero no es posible hacer lo 

mismo con los tiempos del sujeto y, en este sentido, seguir su paso es lo único 

posible. Los tiempos en que el niño podrá testimoniar o dar datos suficientes para 

que lleguemos a conclusiones sólidas no pueden ser forzados. 

 

En todos los casos, los investigadores coinciden en señalar que el espacio de la 

evaluación debe ser un lugar amable para el niño, adecuado a la etapa evolutiva 

que atraviesa, y propicio para la instalación de un lazo con el operador pericial. 

 

 

La dignidad del sujeto 

 

Es desde el inicio, e inclusive a través de pequeños detalles, que podemos y 

debemos tener en cuenta al menor en su dignidad de sujeto. Evitamos o 

minimizamos, así, el riesgo de revictimizarlo. Apuntar a lo particular, a lo singular 

del caso y del niño en cuestión, en el armado del dispositivo, de los elementos que 
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se le presentarán al niño, etc., es ya ir a contramano de la operación del maltratador, 

es desandar ese camino y restituirle su espacio subjetivo. 

 

Así, por ejemplo, la caja ‘standard’ de la hora de juego tendrá que ser especialmente 

adaptada al caso. Para ello, tomaremos en cuenta todo lo que los adultos nos hayan 

comunicado acerca del niño y, luego de conocerlo, lo que podamos vincular con él. 

Escucharemos sus preferencias. Si se trata del arte, ampliaremos aquéllos 

elementos de dibujar y pintar, siguiendo, así, la forma expresiva más facilitada en 

él. 

 

Asimismo, adaptaremos el tiempo de las entrevistas, estaremos dispuestos a 

interrumpirla a su pedido. Durante las mismas, además, estaremos atentos a las 

señales de angustia del niño. En un caso, vimos cómo los juegos que referían al 

abuso causaban desorganización en el niño y cómo él graduaba esta emergencia 

apelando al armado de rompecabezas, por ejemplo. Obtenía así un marco 

adecuado para esa angustia. Su ánimo, perturbado, triste, cambiaba de tono, se lo 

veía charlar animadamente, se reponía. Otros juegos organizados cumplían la 

misma función. Seguir ese proceso fue muy importante para poder aislar, cercar, 

los juegos que comprometían afectivamente al niño y deducir, a partir de ello, 

conclusiones diagnósticas. 

 

Hay mucho dicho acerca de los riesgos de revictimizar al niño. Sin embargo, 

debemos destacar que, si tenemos claro y presente siempre y en todos los detalles, 

que nos dirigimos a un sujeto, es posible pensar la pericia como uno de los pasos 

de cierta ‘reparación’. Retomaremos este punto al referirnos tanto al armado del 

relato como a la sanción que implica que alguien tome en serio la palabra del niño, 

más allá de los resultados legales del proceso. 

 

 

Los otros participantes 
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Hay, en todos los casos, otros protagonistas: el o los que denuncian, los que están 

a su alrededor, las instituciones, etc. Tenemos que evaluar todo ese entorno para 

decidir a quiénes citaremos, en caso de ser posible, en qué orden los 

escucharemos, etc. Como línea general, se podría afirmar que ningún testimonio 

debe ser descalificado de antemano. Así como resulta imprescindible citar a los 

padres o encargados directos y verlos antes de ver al niño, debemos recurrir a los 

miembros de la familia que tengan contactos privilegiados con él, a otros cuidadores 

ocasionales, según el caso. 

 

Podemos, asimismo, entrevistar al pediatra, a terapeutas intervinientes, si los 

hubiese, a maestros, vecinos, o a cualquier otro personaje que se recorte como 

significativo en la secuencia que iremos armando. Decimos ‘vamos armando’ 

justamente porque es la evaluación del caso particular la guía para ajustar nuestras 

hipótesis y nuestro dispositivo. Es decir, no tenemos el dispositivo a priori, sino sólo 

lineamientos muy generales y muy firmes a la vez, que se irán precisando a medida 

que avanzamos. 

 

 

La escucha y la transmisión 

 

En cuanto al cómo escuchar, pensamos que, más allá del tipo de intervención que 

nos convoca, la pericia en caso de maltrato o abuso sexual, la escucha está 

orientada por nuestra formación y es independiente del estilo de intervención 

restringida que implica una investigación de esta clase. En nuestro caso, el marco 

es la escucha analítica. El pensar el caso desde ese marco requiere, desde luego, 

otros instrumentos que nos permitan luego volcar nuestras conclusiones en otros 

‘formatos’ para que el destinatario, abogado, juez, etc. pueda entenderlas y 

validarlas. 

 

Creemos que, para ello, nos pueden ser útiles distintos elementos, tomados de otras 

orientaciones de la Psicología, para que sirvan de ‘prueba’ verosímil para el otro. 
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Así, se pueden utilizar una serie de cuestionarios y listados de conductas, para ser 

respondidos por los menores en cuestión o por los padres, según los casos, que 

pueden resultar traductores útiles de nuestros hallazgos. 

 

Es decir, miramos con la lente que nos ofrece el Psicoanálisis; es decir, escuchamos 

discursos, relevamos términos significativos, revisamos los vínculos, las fantasías 

de los participantes, su historia y sus expectativas, la transferencia que se 

despliega, las resistencias, etc., pero volcamos poco de todo esto. Cuando estos 

datos nos permiten llegar a una conclusión, buscamos instrumentos que sirvan para 

hacerla llegar a su destinatario en un lenguaje comprensible y mediante las 

‘pruebas’ que pueden ser mensurables y estandardizables, o sea aceptadas por el 

otro al que nos dirigimos. 

 

Este procedimiento difiere radicalmente del afán ‘objetivador’ de los cognitivitas y 

de los terapeutas comportamentales, que tienen como meta medir, evaluar, 

estandardizar, clasificar. Con este fin, coleccionan signos y verifican su presencia 

en un sujeto reduciéndolo, así, a la categoría de objeto, bajo el supremo signo de la 

‘ciencia’. Como dijo, hace algún tiempo, Philippe Dousty-Blazy, Ministro de Salud de 

Francia, ante el avance del afán de mensurar por parte de las TCC, “el sufrimiento 

psíquico no es evaluable ni mensurable”. 

 

 

La posición de ‘juicio suspendido’, la formulación de ‘contrahipótesis’. El 

peligro de la ‘identificación con la víctima’. La importancia del trabajo 

compartido, del interlocutor válido, de la supervisión. El caso del perito de 

parte y las presiones a que se ve sometido. 

 

Cuando hablamos de ‘juicio suspendido’, quizás de modo impropio, nos referimos a 

suspender la precipitación de una conclusión. En verdad, el juicio, si de juzgar se 

trata, lo tenemos siempre suspendido, incluso cuando trabajamos en la atención 

clínica. En este caso, si se trata de evaluar la existencia o no de maltrato infantil, si 
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se trata de establecer la probabilidad de que tal hecho haya ocurrido y de señalar al 

posible perpetrador, tenemos que tolerar no precipitar las conclusiones. Decimos 

tolerar porque es muy pregnante la posibilidad de identificarse con la víctima, con 

su estado de indefensión. 

 

Podemos recibir toda clase de demandas, incluso provenientes de quien puede ser 

el victimario; o también destinadas a encubrir a alguien o para obtener un beneficio 

espurio, etc. Por todo ello, de entrada, es necesario mantener la neutralidad y recibir 

los testimonios tratando de escuchar sus ‘falla’, es decir, aquellos resquicios que 

nos permitan aproximarnos a la verdad. 

 

En este sentido, es útil -cuando se nos va imponiendo una primera hipótesis- 

construir otras, que llamaremos ‘contrahipótesis’, que cambien las posibilidades que 

más nos seducen. Intentaremos mantener esas otras hipótesis el tiempo que nos 

sea necesario, tratando de corroborarlas, de encontrar más argumentos en su favor, 

etc. Es un modo voluntarioso de eludir el malestar de no saber y la trampa de caer 

en la posibilidad más obvia. 

 

En un caso, por ejemplo, parecía tan obvio que el abuso había sido extrafamiliar, 

que armamos una hipótesis consistente, en la que adjudicamos el interés de la 

familia en denunciar al perpetrador como externo a un afán por encubrir actitudes 

incestuosas de la madre con su hija. También, en el mismo sentido, imaginamos 

que la madre había sido sorprendida por su hija mientras estaba con otro hombre 

de la familia. Tomamos muy en serio estas posibilidades, que luego probaron ser 

falsas, de modo tal de no dejarnos llevar por el ‘sentido común’. 

 

Por otro lado, el contrapunto con el interlocutor válido, con un compañero que 

trabaje junto a nosotros, con un supervisor de confianza, permite tomar distancia, 

encontrar otras posibles ‘versiones’, postergar la conclusión, etc. 
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En el caso del perito de parte, el problema se agudiza. Se trata, en estos casos, de 

eludir algo que es muy propio de esta cultura: aquello por lo que pago me pertenece. 

De ahí a exigir que el perito o consultor de parte llegue a la conclusión que yo 

necesito que el juez sancione hay un solo paso. Por ello, es necesario que este 

punto quede explicitado desde el comienzo, que se diga a los que contratan la 

consulta, por obvio que parezca, que vamos a trabajar sin dar nada por sentado, 

que el hecho de ser contratados por ellos no nos condiciona en la formulación de 

los resultados. Además, se trata de un deber que hace a la función pues, a diferencia 

de lo que concierne a los abogados, al perito de parte le corresponden legalmente 

los mismos deberes que al de oficio y que a los testigos. 

 

De hecho, sostener una posición neutral en estos casos, tomar su palabra pero no 

‘casarse’ con la versión, produce cataclismos en la transferencia, desconfianza, y 

puede determinar, incluso, la ruptura del acuerdo de trabajo. Es una cuestión de 

tacto y timing la que lleva a mantener la neutralidad sin que el lazo se quiebre. 

 

 

¿Hubo abuso o maltrato? ¿Quién lo cometió? ¿Se puede hablar de síndrome 

de abuso sexual infantil? 

 

El fin de una pericia o de un psicodiagnóstico, en estos casos, debería poder 

responder, con cierta probabilidad de acierto, las dos primeras preguntas. También 

debería incluir las pruebas de que el niño es capaz de diferenciar verdad de falsedad 

así como fantasía de realidad. Partimos de la base de que el niño suele decir la 

verdad cuando denuncia un abuso. Este dato, que se encuentra respaldado por una 

casuística importante –sólo el 8% de los casos denunciados tienen como origen la 

sugestión del adulto para la ‘fabricación’ de una acusación falsa-, tenemos que 

encuadrarlo dentro de nuestras referencias teóricas. 

 

Desde nuestra posición como clínicos, el paciente siempre dice la verdad, aunque 

‘mienta’. En tal caso, dice otra verdad que habrá que descubrir. En el caso que nos 
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ocupa, el problema se complica, pues no nos piden verificar la realidad psíquica 

sino la realidad de la ocurrencia de hechos que son punibles por la ley, que 

conciernen al niño y, también, a otros que pueden ser sancionados a partir de 

nuestras conclusiones. 

 

Entonces, habrá que trabajar en dos niveles: un nivel de conceptualización 

psicoanalítica, en el cual podemos sostener a priori que la palabra del niño y de los 

participantes es verdadera, y un nivel de trabajo referencial, por llamarlo de algún 

modo, en el que confrontaremos todos los testimonios recibidos, buscaremos fallas 

y contradicciones, supondremos móviles que no están explicitados, analizaremos 

las producciones de las técnicas, dejaremos crecer nuestras ‘contrahipótesis’, 

sostendremos nuestro ‘juicio suspendido’, etc. Nuestro objetivo, en esta segunda 

aproximación, es confrontar el testimonio de los que denuncian con sus propias 

producciones discursivas, gestuales, transferenciales, gráficas, etc. 

 

Cuando nos limitamos al trabajo clínico nos concentramos en la realidad psíquica, 

en la que –sabemos- no existe contradicción. En estos casos de abuso o maltrato 

podremos, si llegamos a verificar que el testimonio no es verosímil, encontrar las 

pistas, las motivaciones, que llevaron a su construcción. Una madre puede 

denunciar a un marido como abusador porque necesita extraer de él algo, porque 

quiere perjudicarlo a partir de sentirse despechada, etc. El niño que es instalado en 

el lugar de denunciar tal ‘abuso’ fabricado está, de todos modos, diciendo una 

verdad, pues se trata de maltrato y abuso, es decir, ha sido colocado en el lugar de 

objeto, empujado, usado para lograr un beneficio personal que no le concierne y 

sobre el cual no puede decidir. 

 

La autoridad, el poder del adulto sobre el niño es lo que cuenta para que eso sea 

posible. Si lo pensamos, podríamos decir con seguridad que el niño siempre dice la 

verdad, aunque no sepa cuál es, pues cuando es obligado o empujado a mentir, lo 

hace desde un lugar de sometimiento a un otro del que depende para su 

subsistencia tanto efectiva como emocional. 
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Pero nuestra tarea en una pericia es, más allá de asegurarle al niño que él es el 

único que sabe, y que le creemos sin ningún reparo, descubrir en estos casos si la 

versión que se denuncia es la verdadera o no. Y, en este caso, ‘verdadera’ se refiere 

a que es coincidente con hechos efectivamente acaecidos. O sea, se trata de una 

verdad que no es la misma que la que estamos pensando en relación con la palabra 

del menor. 

 

Por otro lado, si se trata de una consulta clínica y sospechamos la existencia de 

abuso o maltrato, debemos, en todo caso, tomar decisiones apresuradas cuando 

está en juego la seguridad del menor. Así, podemos decidir la separación del menor 

de su hogar, la separación de alguno de los miembros de la familia del hogar, el 

retiro del niño de la escuela, etc. En estos casos, obramos sabiendo que podemos 

hacerlo con un margen de error, por la premura del caso, pero no tenemos otra 

posibilidad. 

 

Estas dificultades hacen indispensable que el rol de perito y el rol de psicoterapeuta 

sean ocupados por dos personas diferentes en todos los casos. 

El DSMIV. Los listados de síntomas para chequear ausencia y/o presencia de 

signos de maltrato o abuso. Lo que se juega en el trauma. 

 

Si nos detenemos en los efectos del abuso o el maltrato en los niños, encontraremos 

diferentes ‘listados’ de signos o de síntomas cuya presencia indica la probabilidad 

de su ocurrencia. Todos los investigadores, sin embargo, coinciden en señalar que 

no existe un ‘sindrome de abuso sexual’ como tal. También, es cierto, indican que 

las estadísticas prueban que es frecuente la presencia de dichos signos, en su 

totalidad o parcialmente. De entre ellos, jerarquizan la presencia de signos de 

comportamiento sexualizado inapropiado para la edad, de stress postraumático, y 

de depresión. Es por ello muy importante poder chequear, en cada caso, lo 

esperable para el niño según su edad, para poder así ponderar lo que parezca 

inusual sobre ese fondo. 
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Sabemos que, en referencia al trauma, nuestras concepciones difieren muy 

radicalmente de las del DSMIV. Este requiere, en su definición de Stress 

Postraumatico, la evidencia del evento que ocasiono el síndrome. O sea, tenemos 

que saber de antemano qué suceso realmente acaecido fue el que ocasionó la 

respuesta del sujeto. Para el Psicoanálisis, este requisito es un absurdo que 

contradice lo que sabemos del efecto traumático. El Psicoanálisis evalúa si hubo 

trauma a posteriori. No le interesa saber si sucedió algo ni evaluar la magnitud de 

lo ocurrido, sino que pone el acento en la imposibilidad de la tramitación por el 

sujeto. El sujeto no tiene con qué procesar lo que le ocurre, más allá de la ‘calidad’ 

o la ‘cantidad’ en juego en esa ocurrencia. Por ejemplo, podemos decir que el 

encuentro primero con la sexualidad es siempre traumático, ya que no hay 

representaciones adecuadas en el Inconsciente. Pero, en este caso, estamos ante 

los efectos de la constitución en el sujeto. 

 

Cuando nos referimos al ‘trauma’, al ‘Stress Postraumático’, o a la Neurosis de 

Angustia, nos basta con el efecto subjetivo, con la presencia de la angustia y todas 

sus manifestaciones somatopsíquicas, para decir que hubo ‘trauma’. No 

necesitamos más. Es el efecto subjetivo el que califica, a posteriori, que lo que le 

ocurrió al sujeto adquirió carácter traumático. Así, para cada uno, de acuerdo a sus 

condiciones, a su historia, a sus posibilidades de elaboración, etc., un suceso 

realmente acaecido puede o no devenir traumático. Y no nos tenemos que poner en 

jueces de la gravedad del acontecimiento, gracias a esta valiosa herramienta 

conceptual. 

 

Un detalle, una mirada, un roce de la piel, un comentario, no sabemos qué, puede 

ser traumático, y, por el contrario, hay quien ha pasado por el campo de 

concentración y ha encontrado la forma de responder de modo de tramitar esa 

experiencia por la sublimación, por ejemplo. Entonces, nuevamente, tenemos que 

usar nuestros instrumentos para evaluar y, luego, traducir en la ‘lengua’ que la 
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comunidad ha elegido, desgraciadamente, como ‘entendible’ para aceptar nuestras 

conclusiones. 

 

Una de las maneras de afrontar lo intolerable para el niño es apelar a la disociación. 

El niño está y no está presente en la escena. Se disocian ideas, representaciones, 

o se disocia una idea del afecto concomitante, para soportar la angustia ya que no 

tiene posibilidad de elaborar, de significar, lo que le sucede. Algunos autores 

sostienen que la disociación es un obstáculo para rememorar luego esas vivencias. 

Otros, por el contrario, sostienen que ese estado le permite fijar los recuerdos, 

detalles, etc. En verdad, es probable que sólo el caso por caso nos dé la clave. Un 

color, un olor, una palabra puede quedar como ‘retazo’ de la experiencia, puede ser 

desencadenante de angustia, sin que, por ello, el sujeto recuerde de dónde 

proviene. Una nena pequeña despliega una ‘fobia’ al sol, por ejemplo, que se 

sospecha tiene que ver con el haber sido fotografiada y/o filmada con flash en 

situaciones abusivas, en escenas que ella describe como: “Había siempre un sol 

arriba”. 

 

 

La teoría del trauma por Traición 

 

La teoría del Trauma por Traición (Betrayal Trauma) [6] sugiere que la amnesia 

psicógena es una respuesta adaptativa al abuso infantil. Su autora, Jennifer Freyd 

(1994), propone dos dimensiones del trauma: una referida al terror sentido ante el 

encuentro con un dolor extremo o con la posibilidad de perder la vida. Para nosotros, 

lo traumático es lo que no puede ser representado, engarzado en la cadena de 

significaciones. Pero nos interesa aquí la otra dimensión que la autora señala, la 

que se refiere al sentimiento de traición y amenaza de la relación con el Otro 

significativo. Esta dimensión concierne, paradigmáticamente, a los casos de niños 

abusado por sus adultos más cercanos, de los cuales dependen para sobrevivir. El 

niño está ‘obligado’ a olvidar por su imposibilidad de cortar el lazo con su padre o 
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su madre. El niño bloquea el dolor del abuso y de la traición al aislar el conocimiento 

de los mismos de su conciencia y de su memoria. 

 

El Trauma por Traición ocurre cuando las personas o instituciones de las cuales 

dependemos para la supervivencia nos violan de alguna manera. Un ejemplo de 

traición a la confianza es el abuso sexual infantil. Cuando el abuso es extrafamiliar, 

podemos incluir, sin embargo, esta dimensión cuando los adultos cercanos no 

responden adecuadamente al malestar del niño, a sus cambios, o a sus 

declaraciones; cuando no le creen, por ejemplo. La niña de la fobia al sol desplegó 

un enojo encarnizado contra sus padres hasta que éstos empezaron a ocuparse de 

ella, de sus cambios de conducta, etc. 

 

Siguiendo esta línea, debemos estar atentos, si nos consultan por abuso o maltrato, 

para localizar, en algún momento del relato, la descripción de un quiebre, un dato 

de ruptura en la continuidad, en la cotidianeidad. Esto es así por el efecto de la 

irrupción angustiosa. El niño afectado es muy probable que haya sufrido cambios 

drásticos, que haya exteriorizado algún tipo de malestar o de queja, de pérdida de 

logros o de aparición de reacciones distintas de las habituales. Si no las hubiera, de 

todos modos, no quiere decir que podamos aseverar que el abuso o el maltrato no 

ocurrieron. Simplemente, es un dato más que, aislado, nada dice. Su ausencia 

deberá ser valorada junto con todo el material. La presencia de ese quiebre, sin 

embargo, es un dato de peso para nuestras conclusiones. Asimismo, la valoración 

por parte de los adultos de ese momento, las reacciones que produjeron, el modo 

en que respondieron a los cambios del niño, etc. Su sordera o incapacidad para 

responder serán, también, datos a ser tenidos en cuenta. 

 

Las actitudes de los adultos frente al quiebre, a la modificación en el niño, pueden 

dar lugar, al develamiento, otro punto que merecerá toda nuestra atención: ¿A quién 

elige el niño para contarle lo ocurrido? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo es recibido su 

relato? Este momento y lo que lo rodea tiene gran importancia en la construcción 

del caso.  
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Más allá de descubrir qué ha pasado y quién lo ha realizado es necesario, en todos 

los casos, poder precisar un diagnóstico, saber si el niño y/o sus allegados padecen 

patología de otro orden, encontrar otras causas posibles que el abuso para dicha 

patología. Para todo esto es necesaria la evaluación diagnóstica. 
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Retomamos aquí algunas de las ideas que expusimos en la Segunda Jornada sobre 

“Técnicas diagnósticas y el complejo problema del abuso y maltrato de menores”, 
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que tuvo lugar en el Centro de Psicodiagnóstico Psicoanalítico, el 12 de noviembre 

de 2005. 

Dividiremos el trabajo en tres partes: 1) Las definiciones, sus obstáculos; 2) El 

Psicoanálisis, la dignidad del sujeto y 3) La pericia propiamente dicha 

 

El encuentro con el niño 

 

De entrada, lo importante es, con el niño, abrir posibilidades de establecer un buen 

lazo transferencial, que el niño se sienta contenido, escuchado y respetado en su 

particularidad. Estas condiciones forman parte del setting necesario. 

 

En caso que el niño se niegue a entrar solo a la entrevista, es aconsejable permitir 

la presencia de algún adulto significativo, con el que se acuerda, previamente, su 

modo de conducta. Les pedimos en todo caso, que su intervención se limite a 

contener al niño y que se abstengan de sugerir en ninguna dirección. 

 

También será productivo grabar y/o filmar las entrevistas, de modo de tenerlas a 

disposición de la autoridad que así lo requiera, así como para nuestro uso durante 

el análisis posterior del material. En todos los casos, pediremos el consentimiento 

tanto del niño como de sus padres. 

 

Además, en el caso de la pericia, hay requisitos admitidos por una especie de 

protocolo consensuado, que tenemos que cumplir en la apertura de la primera 

entrevista. En verdad, nosotros sabemos que la verificación que nos interesa se 

dará a lo largo de toda la pericia pero abrimos de acuerdo con este consenso para 

acreditar nuestras conclusiones frente al Otro de la justicia. 

 

 

La competencia del niño para declarar 
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Según estos protocolos, se impone constatar, y dejar constancia de ello, la 

competencia del niño para declarar. En este sentido, es útil abrir con preguntas 

acerca de la cotidianeidad del niño, sobre qué hizo antes de llegar al consultorio, 

por ejemplo, o de dónde viene o con quién. Además de verificar la pertinencia de 

las respuestas, este tipo de apertura favorece la comunicación con el niño en temas 

que no lo angustian. Se puede, también, pedir al niño que relate alguna experiencia 

pasada, su último cumpleaños, por ejemplo, o algún paseo, con el fin de testear su 

memoria, su posibilidad de organizar un relato, su disposición a colaborar, etc. 

 

Asimismo, es aconsejable preguntar al niño si conoce la diferencia entre verdad y 

mentira y probar su credibilidad, o sea su capacidad para diferenciar verdadero de 

falso, con preguntas en las que se pueda poner en evidencia ese dato. Por ejemplo, 

pedirle que nos diga si es cierto que tiene hermanos, o –también – afirmar algo que 

sabemos que no es así y preguntarle si nuestra afirmación es cierta o falsa. 

 

Asimismo, es necesario verificar que el menor distingue fantasía de realidad, para 

lo cual debemos apelar a toda su actividad lúdica así como al resultado de algunas 

de las técnicas que aplicaremos. 

 

Para introducir la cuestión que lo convoca a la entrevista, es necesario preguntar al 

niño si sabe para qué está allí. Es importante haber pedido con anterioridad a los 

adultos intervinientes que informen al niño del por qué de la consulta. Sobre ese 

fondo, registramos su respuesta y, si no es capaz de darla, debemos repetir a sus 

padres la consigna de volver a informar. El punto importante es que el niño escuche 

y registre que está para que podamos ayudarlo a llevar adelante su testimonio y que 

pueda, según su edad, comprender la importancia de su acto. 

 

Sobre el fondo de esta consigna, le diremos entonces que, si algo le ha sucedido, 

puede relatarlo de la forma que prefiera, hablando, jugando, dibujando, etc. También 

le avisaremos que puede, si lo prefiere, no responder, interrumpir la entrevista 

cuando así lo desee; que si no entiende alguna pregunta puede hacerlo saber, que 
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si volvemos a preguntarle algo no es porque su primera respuesta haya sido 

incorrecta sino porque no la hemos entendido bien. Todas estas afirmaciones hay 

que hacerlas en lenguaje comprensible para el niño y también avisarle que puede 

preguntar lo que quiera, si no ha comprendido algo, etc. 

 

Es preferible, luego, si el niño es pequeño, o si se muestra reticente a hablar, ofrecer 

al niño los materiales que hemos dispuesto para él y abrir una entrevista libre. Una 

vez enunciada la consigna, escucharemos y analizaremos sus juegos, sus 

declaraciones y todo su comportamiento en la entrevista como parte de la 

declaración que le hemos ofrecido hacer. Su despliegue en la entrevista es la 

respuesta a nuestro pedido de que dé testimonio. 

 

Si el niño hace un relato, podemos intervenir con preguntas no sugestivas, como 

sería por ejemplo: ‘¿Te tocaron?’, sino más bien de tipo abierto: ‘¿Alguien te hizo 

algo que no te gustó?’, ‘Te pasó algo?’ De todos modos, si hubiese de entrada un 

relato acerca de los hechos denunciados, el proceso psicodiagnóstico deberá servir 

para validar todo lo dicho. 

 

Si el niño, por su edad y/o por su modalidad, está más dispuesto a hablar que a 

jugar o a dibujar, se instrumentará una entrevista semidirigida en la que pueda vertir 

su relato. Las técnicas proyectivas, que tomaremos en todos los casos, validarán 

su relato, al ofrecer indicadores que lo refrenden o nos servirán para determinar si 

miente, si fabula o si el relato proviene de un grave trastorno psíquico independiente 

del hecho. 

 

 

Instrumentos diagnósticos. Técnicas auxiliares. Los cuestionarios para 

padres y para niños 

 

Nuestros instrumentos diagnósticos serán: la hora de juego, la producción gráfica y 

las técnicas. Para la hora de juego dispondremos de la caja tradicional de trabajo 
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terapéutico, animales domésticos y salvajes, personas, héroes o personajes de 

ficción, personajes de lucha tales como soldados o indios, muñecos que simbolicen 

una familia, figuras adultas de ambos sexos vestidos, bebés sexuados si fuera 

posible, ladrillos o encastres para armar, rompecabezas, material de seriación, 

hojas, lápices, marcadores, pegamento, elementos domésticos, juego de doctor y 

de policía. La particularidad del caso deberá guiarnos para completar esta lista. 

 

También incluimos material de arte, títeres de animales o de personajes de cuentos, 

buenos y malos. Los dibujos y las narraciones escritas pueden ser muy útiles, tanto 

las que el niño hace en la entrevista como las que hace fuera de ese espacio. 

 

El dibujo libre es la técnica gráfica por excelencia, dado que el niño deberá escoger 

entre las fantasías de su repertorio qué nos ofrecerá. Si el niño habla 

espontáneamente durante su ejecución, nos permitirá intervenir con preguntas de 

ampliación acerca del sentido de lo que quiere expresar, procurando en todo 

momento no obturar con los interrogantes, sino por el contrario, dejar que sea él 

quien nos guíe en el camino de la significación. Si no habla, esperaremos un tiempo 

prudencial, y lo interrogaremos yendo de lo más abarcativo a lo particular, siempre 

evitando sugerir o anticipar nada. 

 

Según las circunstancias del caso, se podrá incluir –como técnicas auxiliares- el test 

de Bender, Familia Kinética, Familia Prospectiva, HTP y Persona Bajo la Lluvia, 

procediendo en los cuatro últimos del mismo modo que con el dibujo libre. 

 

En cuanto a las demás técnicas proyectivas, privilegiamos el Rorschach y el CAT A 

o (H); el Cuestionario Desiderativo también constituye una herramienta útil. Aunque 

el test de Rorschach no ha sido suficientemente estudiado en relación a niños muy 

pequeños, existe una normativa acerca de la actuación posible de los preescolares, 

por lo que resulta valioso para descartar trastornos estructurales de la personalidad. 

Recordemos que el Rorschach es una técnica muy respetada en todos los medios, 

particularmente en las instancias judiciales civiles y penales, y de este modo puede 
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servirnos para poner punto final a una posible discusión acerca de si el niño en 

cuestión padece de un trastorno psicótico por el cual hubiera podido fabular alguna 

situación de abuso o maltrato, incriminando a un “inocente”. 

 

Los distintos autores coinciden en que no se han encontrado indicadores 

específicos de abuso sexual infantil en el Rorschach. Sin embargo, nos pareció 

interesante destacar que la presencia de respuestas m podrían estar relacionadas 

con una situación abusiva. Según Alcock (1963), las respuestas m en niños son 

mucho menos frecuentes que en adultos, pero les concede el mismo significado de 

un poder más allá del propio control, asociado con temores que surgen durante el 

período de impotencia o desamparo infantil. A su vez Williams (1968) coincide en 

su poca frecuencia además de tomarlas como indicativas de angustia a raíz de 

algún conflicto profundo que el niño está tratando de reprimir sin éxito. Según Exner, 

podrían también referirse a una amenaza externa. 

 

Obviamente, iremos adaptando la selección y la administración de todas las 

técnicas a la evolución del niño, a sus tiempos, a sus intereses, a su malestar o 

evitación de determinados disparadores, a la emergencia de la angustia. Creemos 

que el aferramiento a un orden preestablecido constituye una verdadera barrera que 

nos imposibilitará la obtención del material buscado. 

 

Con respecto a la determinación de la capacidad intelectual, de la memoria y de la 

discriminación entre realidad y fantasía, requerida para poder afirmar si el niño está 

en condiciones o no de producir un relato acorde con ‘la realidad’ según su edad 

cronológica, se podrán ofrecer rompecabezas, seriaciones y demás material de 

diagnóstico psicopedagógico. Esto lo haremos si es necesario presentar “pruebas” 

más “contundentes” a los ojos de observadores legos en la materia, como podrían 

ser abogados, fiscales o jueces. Para nosotros, es evidente que estas cuestiones 

se desprenden de todas las técnicas gráficas y verbales, del juego y de la conducta 

del niño en general. 
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Si ha existido abuso, puede ser que en las técnicas aparezcan indicadores de 

ansiedad, disociación, inhibición, represión, negación, irritabilidad, depresión y/o 

angustia, los que, evidentemente, pueden acompañar a cualquier otro estado 

emocional. Si no ha existido, también podrán aparecer o no. Por lo tanto, las 

conclusiones a las que arribaremos mediante la lectura clínica en zig-zag, podrán 

ser refrendadas o no por los indicadores obtenidos, pero nunca podrán ser 

contradictorias. 

 

En nuestro medio, tres autoras -Carolina Beigbeder de Agosta, Rosa Inés Colombo 

y Zulema Barilari- se han esforzado en aislar indicadores de abuso y/o maltrato 

infantil mediante el estudio de casos comparativos en el test de Persona Bajo la 

Lluvia. Estos son: dimensión pequeña; borrado; lluvia sectorizada; ausencia de piso; 

ojos vacíos; ausencia de detalles; figura infantil o incompleta; rigidez corporal y en 

el trazo; ausencia de manos; ausencia de paraguas; uso del doble; ausencia de 

entorno; cabeza grande o deteriorada. Los ítems son más o menos significativos 

según el grupo etario. 

 

Ellas han elaborado también un inventario de frases a responder por niños de 7 a 

16 años. Consiste en una serie de frases que describen estados de ánimo, 

conductas habituales, gustos, etc., a las que los niños deben responder por sí o por 

no. Son 46 indicadores y 10 frases distractoras. Según sus estudios estadísticos, 

este inventario podría ofrecernos una prueba “objetiva” de una sospecha fundada 

de abuso o maltrato: con una coincidencia mayor al 50% se podría indagar acerca 

de la posibilidad de que el niño esté atravesando una situación de maltrato o abuso. 

Este inventario es el único que debe ser respondido por los niños mismos, por lo 

que tiene un valor diferente frente a los cuestionarios respondidos por adultos. 

Además, las frases reflejan el sentir de los niños maltratados o abusados de una 

manera que ellos mismos no podrían expresar, cumpliendo de este modo una 

función elaborativa mediante el poner palabras a su sufrimiento. 
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En cuanto a los muñecos anatómicos, hay opiniones encontradas en la comunidad 

científica respecto de su uso. [1] Desde los que se oponen terminantemente a su 

introducción, pues consideran que es un material sugestivo, que puede provocar 

respuestas sexualizadas en niños no abusados hasta los que indican la 

conveniencia de su uso porque los consideran un material irreemplazable para 

disparar el relato del menor, la descripción de actos y zonas específicas sin 

comprometer su cuerpo propio. 

 

Otra posibilidad, que preferimos, es el uso de diagramas anatómicos [2]. Consisten 

en el uso de dibujos de niños, de la edad y grupo étnico del menor en cuestión, de 

frente y de espaldas y desnudos. Se trata de utilizarlos como disparadores de un 

posible relato allí donde no es espontáneo. Asimismo, sirven para verificar el 

conocimiento del niño de los nombres de las diferentes partes del cuerpo, de los 

nombres familiares para designar las zonas íntimas, y para determinar si distingue 

la diferencia entre los sexos. Además, el entrevistador podrá pedir al niño que 

indique -en el diagrama- dónde fue tocado, qué nombres le da a ciertas partes del 

cuerpo y determinar su ubicación. 

 

Conocer la terminología que usa el niño para designar las partes del cuerpo, 

facilitará la entrevista forense. Cuando el niño pueda revelar el hecho ambos, el 

entrevistador y el niño, dispondrán de términos comunes para referirse a lo ocurrido, 

nombrando y/o señalando las partes del cuerpo en que ha sido tocado u obligado a 

tocar en el cuerpo del abusador. 

 

Así como en algunos casos de maltrato no existen evidencias físicas del mismo, en 

la mayoría de los casos de abuso, tampoco es posible hallarlas. Tampoco existe un 

sindrome de abuso sexual, pero las estadísticas sugieren la presencia de uno o más 

de los siguientes efectos: comportamiento sexualizado inapropiado para la edad, 

trastornos por stress postraumático y depresión. Además, se podrá encontrar 

trastornos de comportamiento diversos. Existen cuestionarios, tanto para padres y 
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cuidadores como para niños, según su edad, que abarcan las diferentes 

alteraciones que se encuentran en los respectivos cuadros. 

 

Este tipo de técnicas, de por sí nada prueban. Es en el marco del proceso 

diagnóstico donde cobrarán sentido y, luego de nuestras conclusiones, obtendrán 

valor de prueba –que es lo que nos interesa obtener- para el destinatario. Las 

técnicas psicométricas y proyectivas -que tampoco pueden de por sí, aisladamente- 

probar algo consistente, son sin embargo de mayor jerarquía para nuestra 

evaluación. No se apoyan únicamente en las declaraciones voluntarias de los 

sujetos, ponen en juego mecanismos que escapan a su control consciente. 

 

Criterios de validación 

 

Investigadores [3] sobre el tema del abuso de menores han elaborado criterios de 

validación para aplicar sobre las declaraciones de los niños. Luego de diferentes 

pruebas estadísticas y estudios comparativos en los que se pusieron a prueba 

infinidad de variables, se seleccionaron 19 criterios que probaron ser los más 

confiables, y con los que acordaron mayor consenso las investigaciones de muchas 

partes del mundo.  

 

El principio básico del análisis de declaraciones basado en criterios es que aquellas 

basadas en observaciones de sucesos reales (experimentados) se diferencian, en 

cuanto a la calidad, de las declaraciones que no están basadas en la experiencia 

directa sino que son el producto de la fantasía y la invención. Los criterios de 

realidad o de contenido reflejan características específicas que diferencian los 

testimonios verdaderos de los inventados. Obviamente, se tendrá en cuenta la edad 

del niño en cada caso. 

 

Al analizar los criterios, tengamos en cuenta que existe la posibilidad de aplicarlos 

aun cuando la declaración como tal no haya tenido lugar. Esto es, podemos analizar 

el cuerpo de todo el material obtenido a la luz de la mayoría de estos criterios, 
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asegurándonos además por esa vía, la credibilidad de nuestro diagnóstico, aunque 

éste provenga de otras fuentes. 

 

Criterio 1. Estructura lógica: Los testimonios deben evaluarse teniendo en cuenta 

su consistencia lógica y/o homogeneidad contextual.  

 

Criterio 2. Elaboración inestructurada: Este criterio tiene sentido, sólo cuando se 

trabaja con declaraciones en las que el testigo ha ofrecido un relato libre del suceso. 

Un estilo expresivo sin barreras y que produce una presentación inestructurada se 

considera signo de validez de un relato. Sin embargo, este criterio se subordina al 

1.  

 

Criterio 3. Cantidad de detalles: Un gran número de detalles en una declaración es 

una indicación de credibilidad porque es imposible para la mayoría de los testigos 

adornar un testimonio falso con numerosos detalles.  

 

Criterio 4. Engranaje contextual: Los sucesos reales deben tener una base temporal 

y espacial. 

 

Criterio 5. Descripción de interacciones: Aquí se habla de una cadena de acciones 

mutuas y reacciones del testigo y de la persona a quienes refiere el testimonio, 

principalmente en aquellos actos y discusiones que son mutuamente dependientes 

y que se relatan con fluidez. Para cumplir este criterio es suficiente que el niño 

describa las interacciones, incluso en forma torpe o extraña. 

 

Criterio 6. Reproducción de la conversación: Se considera que este requisito se 

cumple especialmente cuando el relato incluye el vocabulario y el lenguaje del autor 

del delito, el cual generalmente es atípico para la edad del testigo. El relato debe 

crear la impresión de que el testigo volvió a experimentar el contexto verbal de la 

situación al hacer la declaración. 
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Criterio 7. Complicaciones inesperadas durante el incidente: El ámbito de estas 

complicaciones puede incluir, bien una interrupción imprevista, o bien alguna 

dificultad para la finalización espontánea del suceso antes de su terminación lógica. 

 

Criterio 8. Detalles inusuales: Los detalles inusuales tienen baja probabilidad de 

ocurrencia, y no se espera que aparezcan en acusaciones inventadas. 

 

Criterio 9. Detalles superfluos: Los detalles que no son esenciales para la acusación 

pero que el testigo describe en conexión con las alegaciones, pueden considerarse 

signos de la validez de una declaración. 

 

Criterio 10. Incomprensión de detalles relatados con precisión: Este criterio se 

cumple si el niño relata acciones u ofrece detalles que él no comprende pero el 

entrevistador sí. 

 

Criterio 11. Asociaciones externas relacionadas: Una asociación externa 

relacionada está presente cuando el testigo relata conversaciones que se refieren 

a otros sucesos. 

 

Criterio 12. Relatos del estado mental subjetivo: Este criterio incluye la descripción 

de sentimientos, como miedo o asco, y de representaciones, como pensar en 

escapar mientras el suceso ocurría. También se destacan el valor de los relatos 

sobre la evaluación de las emociones y sus cambios durante el curso de los 

acontecimientos. 

 

Criterio 13. Atribución del estado mental del autor del delito: Los estados mentales 

y motivos que el narrador atribuye al supuesto autor son signos de credibilidad de 

un relato, así como las descripciones de reacciones afectivas y estados fisiológicos 

del autor del delito como criterio de realidad. 
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Criterio 14. Correcciones espontáneas: Corregirse a uno mismo de forma 

espontánea durante una entrevista u ofrecer recursos nuevos o aclaratorios, se 

considera una característica a favor de la credibilidad de una declaración o al menos 

cuestionan un relato completamente ficticio o uno influenciado por una tercera 

persona.  

 

Criterio 15. Admitir falta de memoria: Se supone que las personas que dan 

testimonios falsos de forma deliberada responderán a las preguntas, antes que 

admitir una falta de memoria de ciertos detalles. Admitirlo se considera signo de 

credibilidad. 

 

Criterio 16. Plantear dudas sobre el propio testimonio: Plantear objeciones a la 

corrección del propio testimonio es también un indicio de la credibilidad de la 

declaración. Puede suponerse que una persona que está intentando parecer creíble 

cuando hace una declaración falsa, no se inclinará a plantear dudas sobre la 

veracidad de su alegación. 

 

Criterio 17. Auto – desaprobación: La auto-acusación del testigo debido a una 

actitud autocrítica sobre su propia conducta frente al delito y/o agresor favorece la 

credibilidad de éste. Esta confesión de conducta inapropiada o errónea no se espera 

en el testimonio engañoso que pretende incriminar falsamente al acusado.  

 

Criterio 18. Perdón al autor del delito: Si una declaración tiende a favorecer al 

acusado, o si el testigo no hace uso de posibilidades para otras incriminaciones, se 

considera una indicación de la veracidad del relato. 

 

Criterio 19. Detalles característicos de la ofensa: Este criterio está basado en 

hallazgos empíricos criminológicos sobre el curso típico y características de 

crímenes sexuales específicos. El acuerdo entre el testimonio y las características 

conocidas de las ofensas se toma como indicador de la veracidad del relato. 
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Es necesario aclarar que los criterios pueden analizarse como presentes o 

ausentes, o puntuarse en cuanto a fuerza o grado en que aparecen en la 

declaración. 

 

 

El relato del o de los niños. Armado de un ‘relato’, sobre todo cuando no lo 

hay. La caída de las contrahipótesis y la desestimación de lo que no es 

relevante y/o conveniente para la conclusión. 

 

Aun cuando las técnicas no arrojaran datos significativos en relación con el 

diagnóstico de maltrato o abuso, el relato del niño bastará por sí mismo, una vez 

validado, para confirmar la presencia de tal diagnóstico. En algunos casos, y sobre 

todo cuando se trata de niños muy pequeños, el relato falta. Sin embargo, podemos 

llegar a verificar, en función de toda la evaluación, que el hecho existió. El trabajo 

consistirá, entonces, en armar un ‘relato’ a partir de todo el material obtenido, luego 

de haber puesto en juego nuestras contrahipótesis a lo largo de todo el proceso. 

 

El desarrollo de la transferencia, así como la lectura de la secuencia de las 

entrevistas puede, en sí mismo, conformar un ‘relato’, al que se irán integrando otros 

elementos. Tomaremos, así, las entrevistas con los adultos, significativos o no, y 

también con los posibles agresores, las entrevistas con otros profesionales 

intervinientes, las rupturas que el presunto suceso operó en la continuidad de la 

cotidianeidad de los participantes, y cualquier otro dato que pueda resultarnos de 

interés para la investigación. De este modo, estaremos aplicando los criterios de 

validación establecidos para los relatos de los niños, a este relato construido. 

Finalmente, todos los datos obtenidos deberán formar parte de un relato coherente, 

en el que se verifique la concurrencia y la recurrencia de los mismos, lo cual nos 

permitirá arribar a una conclusión. 

 

Por último, deberemos desechar aquellos datos que, no siendo ni significativos en 

sí mismos, ni contradictorios con el relato así armado, pudieran ser tomados como 



 

 106 

punta para la contraofensiva por el posible imputado. Por ejemplo, una madre, que 

denunciaba un caso de abuso sexual, había tenido en su infancia experiencias de 

negligencia por parte de su madre y, también, experiencias de abuso por parte de 

un amigo de la familia. Este dato, la existencia de historias de abuso en la infancia 

de los padres, es siempre ponderado como significativo, en el sentido de que puede 

dar lugar a convertir a una víctima en victimario, el abusado se convierte en 

sospechoso de ser abusador en la edad adulta. Por otro lado, su relato mismo pierde 

credibilidad, créase o no, por el hecho de haber tenido esa experiencia en la 

infancia. Cuando llegamos a concluir que el abuso que se denunciaba había sido 

extrafamiliar, decidimos omitir este dato en el informe. Consideramos que no 

agregaba nada y que, por otro lado, podía ser contraproducente para el sostén de 

la verdad que queríamos defender. 

 

 

Posibles efectos de la operación pericial 

 

¿Qué sucede con muchas denuncias por maltrato y/o abuso cuando los jueces no 

avalan las pruebas o cuando éstas no resultan suficientes siquiera para que se inicie 

un juicio? Podríamos pensar que todo ha sido inútil, que el niño ha pasado por la 

evaluación, con el costo subjetivo que implica, sin que su queja pueda ser alojada 

en el lugar adecuado, sin que pudiera prosperar. 

 

Pero, también, tenemos que tener en cuenta que hay un efecto anterior a la sanción 

del otro de la legalidad. Es el efecto de la sanción por parte del adulto significativo, 

cualquiera sea, o la del adulto interviniente, maestro, vecino o quien sea -el que vio 

y/o escuchó el sufrimiento de ese niño- lo que también cuenta. Así, podemos 

pensar, más allá de que organizar el relato pueda ser un primer paso de la 

elaboración, que esa legalización que se produce porque alguien toma en serio su 

sufrimiento ya es una respuesta para el niño. Al menos es una respuesta preferible 

a la de la indiferencia, que es un modo de legitimar el maltrato. El niño podrá 
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constatar que la justicia es muy imperfecta, pero ha pasado, a la vez, por la 

experiencia de ser tomado en serio en algún ámbito. 

 

 

Confección del informe. Un modelo posible. 

 

En cuanto al modelo de Informe, el que nos parece más abarcador es el que 

tomamos de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente [4]. Lo 

hemos modificado para adaptarlo a prácticas locales. Asimismo, cada caso en su 

particularidad podría requerir la inclusión de otros items. Vamos a ver de qué 

manera este formato incluye las variables que hemos tenido en cuenta hasta aquí y 

el modo en que nuestra presentación pueda ser comprendida por aquellos a quienes 

les toca evaluar su coherencia y verosimilitud. 

 

 

Informe escrito 

 

I) Datos de filiación: nombres, fechas de nacimiento, etc. 

 

II) Motivo de la evaluación 

 

III) Rol del evaluador pericial 

 

IV) Técnicas administradas 

a) Instrumentos clínicos 

b) Instrumentos técnicos 

c) Instrumentos auxiliares 

 

V) Análisis del material obtenido 

 

1) Antecedentes familiares y psicosociales 
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b) Padres, abuelos y bisabuelos 

b) Pareja de padres 

c) Antecedentes del niño 

d) Características del niño anteriores a la fecha del hecho que se denuncia 

 

2) Cronología de los hechos denunciados 

a) Circunstancias inmediatamente anteriores al hecho 

b) Cambios significativos en la conducta del niño 

c) Datos esenciales para circunscribir el lugar del abuso y/o sus circunstancias 

(quién, qué, dónde, cuándo y cómo) 

d) Cómo se produjo la revelación del abuso 

e) Consultas con otros profesionales anteriores a la pericia 

f) Exámenes médicos 

g) Circunstancias y reacciones del entorno posteriores a la revelación 

h) Declaraciones de otros sujetos intervinientes 

i) Evolución de los vínculos luego de la revelación del hecho por parte del niño 

 

3) Instrumentos Clínicos administrados a los adultos intervinientes 

a) Fundamentación de la elección de los listados 

b) Listado... 

c) Listado... 

d) Listado... 

e) Comparación de los resultados comparados de estas técnicas entre sí 

 

4) Hora de juego diagnóstica 

a) Materiales 

b) Primera entrevista 

c) Segunda entrevista 

d) .............................. 

f) Conclusiones sobre la hora de juego diagnóstica 
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5) CAT 

a) Análisis de las respuestas 

b) Conclusiones 

 

6) Rorschach 

a) Análisis 

b) Conclusiones 

 

VI) Conclusiones  

Algunas recomendaciones: es necesario incluir si hay posibilidad de falsa denuncia 

y cuáles serían los motivos de su realización. Sólo haremos afirmaciones sostenidas 

en los datos del informe, pero tenemos que dar opinión sobre si el hecho denunciado 

ocurrió y el grado de certeza que se nos impone al respecto. Asimismo, explicitar, 

si fuera el caso, los motivos por los que no es posible llegar a conclusión útil para la 

corte. En cualquier caso, evitaremos utilizar jerga profesional y traduciremos 

nuestros conceptos en un lenguaje comprensible. 

 

VII) Recomendaciones 

Podemos hacerlas pensando en el interés del sujeto infantil que ha dado su 

testimonio. Así, por ejemplo, podemos aconsejar un cambio de escuela, la 

separación, de algún miembro de la familia o del niño mismo, del hogar así como 

cualquier conducta pertinente de acuerdo al caso. Desde luego, consideraremos 

detenidamente las indicaciones que puedan ser realistas y que se desprendan de 

los datos del informe. 

 

VIII) Bibliografía 

 

 

 Notas y Bibliografía 
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Divulgación repudio al Sindrome de Alienación Parental 
Subcomisión Abuso Sexual Infantil  

Coord. Lic. María Cristina Rebollo Paz  
                                        mcristinarebollopaz@hotmail.com 
 

 

Conforme al pronunciamiento de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados 

de la Nación, aprobando con fecha 9-5-2013 el Proyecto de Resolución en el que 

se proponía 

“Expresar rechazo por la aplicación del ‘Sindrome de Alienación Parental –SAP-‘ y 

su terapia, como trastorno a ser diagnosticado en procesos judiciales de familia”  

el Colegio de Psicólogos de la Prov. De Bueno Aires, distrito XV, reitera su posición 

declarada de la siguiente manera: 

Inexistencia del S.A.P. postura del ejercicio profesional.  

“Según ACTA 670, foja nº193, de fecha 25 de julio del corriente año. Allí se propone 

que el Colegio de Psicólogo/as Distrito XV, a través del Consejo Directivo, tome 

postura y la manifieste en un link titulado ”Postura del Ejercicio Profesional” Desde 

ese momento, entre otros temas, el Consejo Directivo, en cumplimiento de la ley del 

ejercicio profesional y el Código de Ética, expresa y se expide acerca de la 

inexistencia del llamado S.A.P (Síndrome de Alienación Parental), basándose en 

los siguientes antecedentes: 

Comunicado expedido por el Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos/as Mar 

del Plata; nota periodística “Una sordera perversa” (Diario Página 12, Sección Las 

12, 22/06/12); nota periodística Diario Pagina 12, titulada ”La re vinculación en el 

nombre del padre” (Página 12, sección Las 12, 06/07/12); Link del trabajo realizado 

por la Lic. Liliana Pauluzzi-Directora de la Casa de la Mujer de Rosario, titulado “El 
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backlash y el síndrome de alienación parental”. Este síndrome, inexistente, no ha 

sido reconocido por ningún manual diagnóstico del mundo, ni por la Organización 

Mundial de la Salud, carece de toda seriedad, fundamento científico y vulnera de 

modo gravísimo los derechos de los/as niños/as establecidos en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño/a, en la Constitución Nacional, en las leyes 

nacionales y provinciales de protección integral de los derechos de los niños y niñas 

en la República Argentina”. 

 

En la presente oportunidad nos vemos obligados a ampliarlo como consecuencia 

de la proliferación de estos casos en algunos Tribunales de Familia, tanto de 

Provincia como de la CABA [1], en los que el avasallamiento de los derechos del 

niño/a ha llegado a niveles insospechados, constituyéndose los Magistrados y hasta 

los propios Asesores y Defensores de Menores, en verdaderos acosadores que 

intentan aplastar su dignidad subjetiva persiguiéndolos, no escuchándolos, 

obligándolos a re vincularse por la fuerza pública, y en los casos más extremos, 

revirtiendo la tenencia. 

 

Hay niños/as que, como efecto de haber denunciado a su progenitor y/o por haber 

sido escuchados por sus madres y éstas por haber actuado en consecuencia, - esto 

es, denunciaron el delito e intentaron proteger a sus niños del agresor-, se los ha 

castigado de la peor e inconcebible manera: por medio de la fuerza pública – 

uniformada y armada– allanando el domicilio materno se han llevado a los niños/as 

a vivir con el padre sospechado de abuso o maltrato, prohibiéndole a la madre todo 

tipo de contacto con sus hijos, y en algunos casos, haciéndolo extensivo a todos los 

familiares y allegados por la vía materna. 

 

Tal como dice Gardner, el inventor del SAP, este objetivo, que claramente es no 

escuchar las denuncias de los niños/as y separarlos de sus madres, sólo se logra 

con el armado de un dispositivo que incluye a un tribunal “especializado”, el apoyo 

de la fuerza pública y el “acompañamiento terapéutico” a cargo de “profesionales” 

también “especializados”, que aplicarán lo que él denomina “terapia de amenaza”, 
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a través de la cual “desprogramarán” a los niños/as iniciándolos a “una nueva vida”. 

Este disparate trágico, que oscila entre mesiánico, despótico y delirante, ES LO 

QUE SE ESTÁ PONIENDO EN PRÁCTICA HOY. Hay niños/as que hace 4/5 años 

que no pueden ver a sus madres y conviven con su agresor. 

 

Es por tanto indispensable reafirmar nuestro más profundo rechazo a estos 

procedimientos presuntamente “psicológicos” y a los “colegas” que se prestan para 

implementarlos, basándonos en que incurren en una absoluta inobservancia del 

Código de Ética y de la Ley de Salud Mental. 

 

Notas 

  

[1] Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                     

ARTE 

 

Todo lo que usted quiso saber sobre el amor y no se atrevió a 

preguntárselo al cine  

Por Héctor J. Freire 

hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar 

 

Lo prohibido da a la acción prohibida un sentido del que antes carecía 

Antonia Pozzi 

 

 

Voy a comenzar con una cita muy antigua que me parece sigue insuperable hoy, y 

que fue el “botón de arranque” del presente artículo: 

 

“Entonces, la hermana dulcemente separó el sexo de su hermano dormido, y 

lo comió. Le dio, a cambio, su dulce corazón, su íntimo y rojo corazón.” 
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Estas líneas son para decirlo de algún modo, decididamente demoledoras. Ellas nos 

traen toda la sangre de la pasión, y la dulzura fatal del erotismo. Y como si fuera 

una escena de una película de Pasolini, de  Greeneway o de Almodovar, aparece 

el abandono de un cuerpo dormido sobre el que actúa la voluntad de otro cuerpo 

decidido a amar y ser amado hasta la muerte. La hermana toma el sexo del hermano 

y le entrega su corazón: incesto, sangre, violencia y antropofagia, son los pilares del 

mito de la sexualidad. La hermana es Isis, el hermano Osiris, y estamos ante el 

ámbito de las religiones primitivas que tanto fascinaron y fascinan a los artistas 

modernos y de vanguardia [*]. De Las señoritas de Aviñón de Picasso, a La Venus 

de Urbino de Tiziano, pasando por La Violación de Magritte, Los amantes felices de 

Fragonard, o Rugiero y Angelica de Ingres, estas obras nos presentan la incidencia 

de la sexualidad y de los simbolismos sexuales en el arte de occidente. Hoy, el 

amor, el sexo y la muerte aparecen – y especialmente en el cine- unidos de otros 

modos. Incluso al sida se lo pensó como una “enfermedad del sexo”, y muchos 

siguen pensando, absurdamente, que la supresión del ejercicio libre de la 

sexualidad puede resultar en una supresión de la enfermedad. En este siglo, la 

alegoría del poema donde hermano y hermana se aman hasta la muerte (aunque 

resucitarán después, porque el mito es de amor, muerte y resurrección) aparece 

desplazado en el cine con violencia, por otras alegorías. 

 

¿Qué mitos de amor hay frente a la amenazadora parábola de la enfermedad 

expansiva? 

 

La sexualidad, el erotismo, junto a la violencia y el crimen, así como su inevitable 

sombra: la censura, pueden ser considerados como constantes casi ineludibles en 

la historia de la cinematografía, que es lo mismo que decir en la historia del  siglo 

XX y XXI. Por lo tanto sus acepciones, significados, contenidos y proyecciones  

son tan amplios, contradictorios y polémicos que exceden los límites de cualquier 

trabajo. Hay tantas aproximaciones y tratamientos a la cuestión del amor y el sexo 

en el  cine, como films en su historia de más de cien años. Ya que no son demasiado 
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numerosas, ni siquiera en el cine infantil, los films que de alguna manera no tengan 

que ver con formas directas o elípticas inherentes a esta condición humana. 

 

El tratamiento del sexo dentro del cine sigue una curva ascendente hasta fines de 

la década del 60 y a partir de ahí hasta los últimos años de este siglo a un máximo 

de audacia y amplitud. No obstante, en la historia del cine, la exposición directa del 

tema sexual es mucho más reciente que el erotismo. En 1896, un corto de apenas 

40 segundos, The Kiss, el primer beso en la boca, despertó una tormenta en 

E.E.U.U., más intensa que cualquier film pornográfico. 

 

En términos simples, puede señalarse que un film que explicita el acto sexual no es 

erótico, en cuanto elimina todo estímulo imaginativo. En cambio, films realizados 

cuando el código de censura Hays era muy estricto, poseían un fuerte estímulo 

sobre la sensibilidad erótica del espectador. Múltiples ejemplos demuestran la 

inventiva de directores para burlar las reglas de producción y obtener un impacto 

erótico. Algunas, como en todo contexto represivo, caían en lo patológico. Como el 

pulgar que se chupaba Carrol Baker en Baby Doll, de Elia Kazan (1956). Otras 

imágenes unían el sentido erótico a una violencia deliberada, como el acto de 

Marlon Brando al sacarse la camisa en Un tranvía llamado deseo también de Kazan, 

o la famosas bofetada recibida por Rita Hayworth en el film Gilda (1946) de Charles 

Vidor, más explícitas en su latente agresividad erótica. 

 

Toda manifestación franca y directa de la gravitación del amor, capaz de desinhibir 

costumbres y satirizar su ocultamiento hipócrita, siempre fue objeto preferido de las 

censuras. Hasta el caso del dibujo animado de Max Fleisher, Betty Boop, prohibido 

en los años 30. Y esta es otra faz esencial del tema: como un Jano bifronte, el sexo, 

el erotismo, el amor son elementos liberadores, (cuando están por supuesto, en 

manos de artistas como Buñuel, Kubrick o Bertolucci) o claramente alienantes y 

escapistas, como en casi toda la producción hollywoodense marcadamente 

comerciales y superficiales. Algunos títulos de la época, pueden darnos una idea: 

“Hijas del placer”, “Llamas del deseo”, “Fruto prohibido”, “Macho y hembra”, “Noche 
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escandalosa en el paraíso de las vírgenes”. El director Cecil B. De Mille, se 

especializó en utilizar la apelación sexual de una manera sumamente kitch y 

funcional: hizo del cuarto de baño un místico santuario dedicado a Venus, donde el 

arte del baño era mostrado como un hermoso ceremonial, más que como una simple 

obligación higiénica. La ropa interior se transformó en una visión de transparente 

promesa. El mismo Cecil B. De Mille, que algunos años más tarde filmó  tan 

naturalmente Los diez mandamientos o Rey de Reyes (1925). 

 

Desde la emblemática Jeanne Moreau de Los Amantes (1958) de Louis Malle, a la 

primera felatio más o menos explícita en un film no pornográfico, El diablo en el 

cuerpo (1986) de Marco Bellocchio, el cine europeo siempre estuvo un paso 

adelante que su par norteamericano en cuestiones amorosas y sexuales.  Lo curioso 

es que el resultado de la unión entre cine norteamericano y sexo dio dos hijos con 

graves problemas de expresión: el cine erótico-sentimental y el cine erótico 

moralista (representado básicamente por la actriz Demi Moore, en films como 

Ghost, Striptease, Propuesta indecente o Acoso sexual), donde se promete sexo y 

amor, y sólo se entregan moralejas edificantes e inverosímiles. Es lícito recordar 

que mientras los directores yanquis descubrían la posibilidad de poner algunas 

escenas amorosas más o menos creativas, en Europa, Bernardo Bertolucci ya  

había filmado en el ‘72 Último tango en París, y en Japón el genial Nagisa Oshima 

había hecho lo suyo con El imperio de los sentidos en el ‘76. De todas formas no 

hay que olvidar, para ser justos, algunos nombres rescatables de películas 

norteamericanas por su innovación visual en cuanto al tema: la escena de la 

violación de Susan George, en Los perros de paja (197l) de Sam Peckinpah, 

Cuerpos ardientes (198l) de Lawrence Kasdan, Doble de cuerpo (1984) de Brian 

De Palma, y algunos de los méritos de Nueve semanas y media, mezcla de género 

pseudo erótico y de género romántico-rosa. 

 

Las preguntas surgen fácilmente, y creo, es importante su replanteo, ya que este 

tipo de cine, posee un impacto significativo en el imaginario colectivo: ¿cómo se 

puede hablar de erotismo en un cine que puede llegar a tener como sex-simbols a 
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Julia Roberts o a Sandra Bullock? ¿Cómo puede desarrollarse el erotismo en un 

cine donde una sex simbols como Cindy Crawford pone el grito en el cielo cuando 

tiene que desnudarse para la pantalla después de haberse desnudado en infinidad 

de fotos y campañas publicitarias? ¿De qué erotismo estamos hablando, cuando  el 

“culito” de Kevin Costner es el de un doble y lo mismo pasa con las piernas de Julia 

Roberts? 

 

Sin embargo, hace ya casi cuarenta años, una generación pensó que el amor, la 

pasión y el deseo podían establecer tiendas separadas y admitir, para felicidad de 

todos, que su independencia era un hecho no solo deseable sino también realizable. 

Esos directores de los años sesenta habían aprendido, en los discursos tributarios 

próximos al psicoanálisis, que el deseo no debía ni podía ser gobernado por el amor, 

que la pasión podía acompañar al amor pero sólo hasta un cierto punto y durante 

un cierto tiempo, y que los derechos de la libertad sexual podían ejercerse sin los 

peligros que los habían amenazado hasta entonces. Eran portadores de un 

sentimiento (el amor), de un impulso irrefrenable (la pasión) y de una 

quebradura que hacía posible el deseo. Nada impedía perseguir el amor, 

entregarse a la pasión, obedecer al impulso.  Hiroshima, Mon Amour (1959) de 

Alain Resnais con guion de Marguerite .Duras, resume la cualidad agridulce del 

amor, y la ambivalencia del sexo, como lo hacen otras películas emblemáticas de 

Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Federico Fellini, Luchino Visconti, Jean Renoir, 

Francois Truffaut. O la ya clásica explosión de la Nouvelle Vague a partir de 1958, 

con films como El bello Sergio de Claude Chabrol, o Y Dios creó a la mujer de Roger 

Vadim, que transformó a la joven e inocente Brigitte .Bardot en el nuevo mito sexual, 

junto a Anita Ekberg,  la proto-hembra inalcanzable de la Dolce Vita. La moral y las 

buenas costumbres habían cambiado, aun en sociedades tan hipócritas como la 

Argentina. A mediados de los años setenta, el reflujo comenzó por el lado 

ciertamente pasional de la política: con la dictadura militar conocimos la quebradura 

que el poder podía introducir en la vida privada, y también muchos conocieron la 

degradación del deseo y la contaminación de erotismo y muerte en los campos de 

concentración militar. Y como lo planteara el genial Pier Paolo Pasolini en su último 
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film, Salo o los 120 días de Sodoma (1975)desde otras latitudes, muchos fueron 

víctimas no sólo de la represión, sino de las perversiones de los represores .Este 

es el capítulo argentino de la historia del erotismo perverso. Diez años después, en 

los ochenta, ya había despuntado el sida (tema, no siempre tratando con 

profundidad por el cine) y la New Age como una mezcla de champagne sin alcohol 

y milanesas de soja, versión capitalista de tendencias que estaban en la revolución 

cultural hippie de los ‘60. O sea que los ‘80 trajeron, y no sólo en el cine, una 

novedad siniestra y un reciclaje de lo conocido. Hoy ya casi nadie podría afirmar de 

manera inequívoca si el amor ha sido liberado o no, si la tasa de goce sexual ha 

aumentado o no. Tanto en la sexualidad como en el arte (y el cine entre otras cosas 

es un arte) la idea de progreso es absurda. Por el contrario, la obscenidad y la 

transparencia progresan ineluctablemente, justamente porque ya no pertenecen al 

orden del deseo, sino al frenesí de la imagen y el consumo. Y las imágenes (en 

movimiento, que tanto tienen que ver con el cine) se han convertido en nuestro 

auténtico objeto sexual, el objeto de nuestro deseo. Lo sexual, como expresara Jean 

Baudrillard, no es más que un ritual de la transparencia. Antes había que 

esconderlo, hoy en cambio, sirve para esconder la raquítica realidad, y también para 

participar, claro está, de esta pasión desencarnada. La incertidumbre de existir, y la 

obsesión por demostrar nuestra existencia, prevalecen sin duda hoy sobre lo 

típicamente sexual. Si la sexualidad es una puesta en juego de nuestra identidad, 

ya no estamos exactamente capacitados para dedicarnos a ella, pues bastante 

trabajo nos cuesta salvaguardar nuestra identidad como para además, encontrar 

energía para ocuparnos de otra cosa. En este escenario, casi todo lo que puede 

desearse es que alguien, en algún momento, escriba algo tan intenso como el 

poema donde Isis devora el sexo de su hermano Osiris y le entrega, a cambio, 

su dulce e íntimo corazón. 

 

  

 

[*] El término vanguardia, empleado en el sentido de la “Tradición Moderna”, que 

borra las oposiciones entre lo antiguo y lo contemporáneo y entre lo distante y lo 
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próximo. Lo antiguo no es un pasado: es un comienzo. La pasión contradictoria lo 

resucita, lo anima y lo convierte en nuestro contemporáneo. Y lo “nuevo”, es nuevo 

si es lo inesperado.      

 

La maldición borgiana  

Por Eduardo Müller 

Psicoanalista 

                                                 edumul@sinectis.com.ar  

 

La amenazante maldición “ojalá te enamores” es conocida como gitana o árabe. Es 

la intención de este texto mostrar que es especialmente argentina. Sin utilizar las 

facilidades que las letras de tango tienen para cantar y contar las desdichas del 

amor, apelaré exclusivamente a la literatura de Borges. El escritor que autorizó a 

los argentinos a escribir en argentino. 

Borges prefería la amistad al amor. La amistad fue como un amor sin riesgos. Sin 

pasión. Sin desengaños. Durante muchos años su deleite era ir a cenar a lo de 

Adolfo Bioy Casares y entreverarse en ese deporte sin cuerpo que es el diálogo, el 

humor, el hablar de literatura.  Cuando se ocupó del amor en su obra, brotó el 

retorno de lo inhibido. La nostalgia de lo no vivido. La desdicha no dicha. El dolor no 

dolido. El duelo de lo que no fue. 

Es el amor. Debo ocultarme o huir [1]. Así empieza Borges un poema denominado 

con temerosa precisión: “El amenazado”. Comienza con el reconocimiento de un 

enemigo acechando en el horizonte. Es el amor, como quien dice “son los bárbaros”. 

Vienen por mí, estoy en peligro. Sólo queda esconderme o escaparme. 

Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. Como si una cárcel no 

fuera suficiente, se le agrega el crecimiento monstruoso de sus muros. Parece una 

pesadilla, pero no lo es. Es el amor. 

Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. La cárcel ya no es sólo 

espacial, abarca al tiempo. El amor mide el tiempo, lo comanda, lo confina, lo 

contrae o lo expande. El amor es definido como una bomba de tiempo. 
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Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el 

horror de vivir en lo sucesivo. La cárcel se extiende. Más que un panóptico se trata 

de un “panauditivo”. Una sola voz, la voz de la amada se erige como amo total. Amo 

al amo. De vos tu voz. La ansío en su ausencia, me alivia en su visita. La espero y 

la recuerdo. El amor es una enfermedad y lo que cura la enfermedad. La vida se 

vuelve una sucesión de cárceles. De la locura de escuchar voces a la locura de no 

escucharlas. Si en la locura se escuchan voces, en el amor la locura también es no 

escucharla. 

Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Como decía 

Vicente Huidobro: el adjetivo si no da vida, mata. Borges es el gran adjetivador 

argentino. Sus adjetivos no adornan ni reiteran. Actúan. Hacen estallar sus 

sustantivos. Nada más banal que la magia del amor. Pero Borges demuele el lugar 

común: “pequeñas magias inútiles”. Esa doble adjetivación disuelve la magia (por 

arte de magia). La magia del amor es un mito.  En el amor la magia es pequeña e 

inútil. Es baladí. 

Esta habitación es irreal; ella no la ha visto. Vuelve irreal lo no tocado por el amor, 

la habitación que ella no vio, no existe. El amor como una ontología monstruosa que 

otorga y quita existencia desde el mirar o no mirar. 

El final del poema es físicamente doloroso. Me duele una mujer en todo el cuerpo. 

Finalmente como un tumor, el amor toma todo el cuerpo. Duele. Es el nombre de un 

dolor. Todo el cuerpo quedó tomado por los ejércitos me cercan, las hordas. 

La amenaza del poema se cumplió. Lo oculto fue descubierto. La huida fracasó. 

Es que la maldición (como la amenaza) tiene un poder performativo. Es más lo que 

hace que lo que dice. Es la expresión de un deseo maligno que en virtud de la 

crueldad del lenguaje logra que ese deseo se cumpla. 

En "Nueve ensayos dantescos" [2] Borges dice que enamorarse es crear una 

religión cuyo Dios es falible.  Borges postula que en el enamoramiento hay una 

teología de la desolación, que consiste en la lenta construcción de un desengaño. 

Freud, más optimista describe al enamoramiento como una forma de hipnosis. El 

amor es lo que queda, lo que sobrevive de ese desengaño, amar a quien demostró 
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que no es divino, que es falible. Borges no diferencia enamoramiento de amor. Son 

dos caras de una misma amenaza. 

Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo eres tú. Tú, mi desventura y mi ventura, 

inagotable y pura [3]. Así termina "El enamorado". El amor como un vaciamiento 

radical. No hay otros. Se trata de una exclusividad genocida. Una condena perpetua 

en una cárcel vacía.   

El poema “Ausencia” [4] termina así: ¿En qué hondonada esconderé mi alma para 

que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y 

despiadada? 

Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. 

La ausencia, como diría Barthes en “Fragmentos de un discurso amoroso”, es una 

de las figuras del amor. Nuevamente aparece la inutilidad del ocultamiento. La 

presencia ominosa de la ausencia como un sol terrible sin ocaso. El brillo sin piedad 

de la ausencia. El amor como un ejercicio imperecedero de la soledad. Soledad que 

estrangula con la cuerda de la ausencia. Amar: a mar en el que se hunde. 

En “El remordimiento” comienza confesando: He cometido el peor de los pecados 

que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me 

arrastren y me pierdan, despiadados. [5] 

Por no haber amado, por haber amado, por no haber sido amado; por cualquier 

conjugación amorosa que se quiera; ese amor en cualquiera de sus formas conduce 

irremediablemente, despiadadamente, a la infelicidad. 

En “1964” se regodea en el abandono: Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. 

Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no 

sea espejo del pasado. [6] 

El amor cambia la vida en presencia y en ausencia. Cuando llega y cuando se va. 

A partir de ese abandono todo jardín será lento (¡los adjetivos de Borges!). Toda 

luna retorna, refleja lo que no está. Hoy sólo tienes la fiel memoria y los desiertos 

días. La fórmula perfecta de la desdicha: memoria, soledad y tiempo. Los adjetivos 

en este caso taladran los sustantivos. Fiel memoria es la que es incapaz de olvidar, 

la tortura de Funes. “Desiertos” llena de arena y soledad a los interminables 

días.  La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada; lo que era todo tiene 
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que ser nada. El deseo imposible de borrar el amor. De hacer que no haya existido 

lo que fue todo y nunca será nada. El poema termina en la afirmación de un tanguero 

goce. Sólo sé que me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me 

inclina al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina. La imposibilidad del duelo lo arroja a 

las dulces garras de la melancolía. 

En “Sábados” resume el núcleo duro de la soledad: está solo y no hay nadie en el 

espejo [7]. El mayor reflejo de la soledad es la falta de reflejo. La ausencia de amor 

es un espejo vacío. Ella se llevó hasta mi reflejo, podría agregar el tango “Chorra”.   

En la loca aritmética amorosa de Borges, dos menos uno da nada. Pero no hay 

ningún número mayor a dos (no hay otros). Un dos ominoso encerrado entre dos 

nadas. 

Como se ve, Borges hace de una maldición, poesía. Todo lo que escribió sobre el 

amor (no incluyo su vida, claro, sólo su obra) es el estudio poético de una 

maldición.  Si un poeta es el que bien dice, aunque no el que bendice, es el que 

mejor puede decir el maldecir. 

 

Notas 

  

[1] Borges, Jorge Luis. "El amenazado". 

[2] Borges, Jorge Luis. "Nueve ensayos dantescos".  

[3] Borges, Jorge Luis. "El enamorado".  

[4] Borges, Jorge Luis. "Ausencia".  

[5] Borges, Jorge Luis. "El remordimiento".  

[6] Borges, Jorge Luis. "1964".  

[7] Borges, Jorge Luis. "Sábados". 
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Selección de poemas del libro Penumbra de luminosidad (*) 

Por Mario J. Buchbinder 

mario@buchbinder.com.ar  

 

 

Penumbra de luminosidad  

I 

 

Tu sei nuova: ti accendi nella notte 

Come dall’ansito di antiche vigilie 

Antonia Pozzi 

 

 

 

Te enciendes en la noche 

como desveladas estrellas  

en infinito del tiempo. 
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Te enciendes, iluminas  

senderos y árboles  

que esperan el aire de la montaña. 

 

Te enciendes y la alegría  

inunda los juncos  

murmuran canciones de agua. 

 

Baila el aire como ojos de silencio. 

 

II El puerto  

Oscurece en la mar 

tiemblan espejos nacientes 

donde se miran 

barcos de sueño. 

 

Barcelona 7.06.09 

 

III 

En silencio me sumergiré en  

tu ausencia  

y sólo sabrás que 

una melodía 

viaja en tus sueños 

cuando despiertes 

quizás yo esté en mis 

desvelos  

cabalgando en el animal del mito 

         y nos encontremos.  

(Vuelo Dublín Mallorca) 
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IV 

No es el momento  

de la serenidad, le dijo.  

Volaba en sustancia del no ser  

y las aspas del molino  

enhebraban tejidos invisibles. 

 

Ella repetía,  

no es momento de  

serenidad. 

 

Pájaros mareados  

soledad del molino. 

 

V 

Te busco en la  

nieve de la nada  

canta la esencia  

en vuelo  

de ruiseñor 

 

VI 

Cuando la candela   

concluyó su labor  

sigiloso el amanecer  

acarició la mesa y la almohada 

 

no supo  

si era el día  

o la fiesta del recuerdo.  
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VII 

No es que no la hubiera amado  

y renegara de los años  

era feliz por todo lo que había sucedido. 

Comprendió que esa mujer no existía 

alguien a quien había buscado siempre en lo vasto 

ella no estaba, nunca estuvo. 

Aun seguiría buscando y amándola. 

 

VIII Nuevamente muñecas 

 

No puedo dejarlas olvidadas. 

Alimento de imágenes y fantasmas. 

Eras sólo un algodón oscuro, una tela vacía, una cara sin rasgos. 

Te veía nacer, vestir, alimentar. 

Mi padre te ataba con hilo sisal y empaquetaba. 

Dormían las telas vacías, piel sin vida, los rostros sin rasgos.  

Hasta que todo se unía,  

renacimiento, milagro del pasaje de la nada a la forma. 

Formas de lo humano. 

Mi padre frente a la muerte y a las grandes guerras  

creaba sus muñecas. 

Jugaba con ellas y yo no tenía palabras frente a las intensidades,  

era un elemento más en esa fábrica expresionista. 

 

IX 

Pájaros anónimos  

disputan la primacía del canto 

el aire animoso vislumbra mar. 

Plegarias sin fin  



 

 127 

modula la marea esa noche. 

 

  

 

 

[*] Del libro Penumbra de luminosidad de Mario Buchbinder. Ed. La Luna Que, 

Colección Dones de la noche /16, Bs. As., 2016. Palabras de Jacques Ancet sobre 

el libro. 
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Roger Money Kyrle, psicoanalista británico, miembro de la Sociedad Psicoanalítica 

Británica, nació el 31 de enero de 1898, en Hertfordshire, y murió el 29 de julio de 

1980 en Londres. Se educó en Eaton, peleó en la primera guerra mundial y fue 

herido en Francia. Después de la guerra fue a Cambridge a estudiar matemática y 

física pero terminó graduándose en filosofía. En 1919 empezó su análisis con Ernest 

Jones, se casó y después pasó cuatro años en Viena para obtener un PhD con 

Moritz Schlick, así como también para analizarse con Freud. Al regresar a Londres 

decide estudiar antropología y obtiene un nuevo PhD con J.C.Flugel, en la 

Universidad de Londres. Su tesis fue publicada en 1930, como el “El sentido del 

sacrificio”. Money Kyrle alcanzó miembro asociado de la Sociedad Psicoanalítica 
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Británica en 1928, y miembro titular en 1945, analista didacta en 1949. En la década 

del treinta empezó su análisis didáctico con Melanie Klein. Después de la segunda 

guerra mundial, pasó seis meses en Alemania como parte del German Personal 

Research Branch, que buscaba gente que no hubiera estado involucrada con el 

régimen nazi y que pudiera ayudar a reconstruir Alemania. 

Sus contribuciones al psicoanálisis pueden ser divididas en dos partes: trabajos 

escritos durante la década de 1930 bajo la influencia del análisis clásico con Freud, 

y sus trabajos posteriores bajo la influencia de Melanie Klein. Desde 1940 a 1960 

comentó y desarrolló las ideas de Wilfred Bion, Hanna Segal, y otros. 

Money Kyrle utilizó su vasto bagaje cultural en todo su trabajo, en el que la filosofía 

y en particular la tradición empirista inglesa, se combinó con el acercamiento propio 

del positivismo lógico de la escuela filosófica vienesa (“Círculo de Viena”) de Moritz 

Schlick. Estos intereses jugaron un importante papel en su trabajo, así como en su 

interés por la antropología y las ciencias sociales en general. 

Particularmente importante es su investigación sobre la interpretación psicoanalítica 

sobre las causas de la guerra. “Un análisis psicológico de las causas de la guerra” 

(1978) y  “El desarrollo de la guerra” (1937). En estos trabajos predijo el peligro del 

régimen nazi y su propaganda. 

Bajo la influencia de Klein, se interesó en el desarrollo psíquico, discutió las ideas 

equivocadas y las confusiones de la escena primaria. Sus puntos de vista influyeron 

muy particularmente en la interpretación neokleiniana del complejo de Edipo.   
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A propósito de su paso por Alemania en la agitada década de los treinta Money 

Kyrle dirá:  

“Yo recuerdo haber sido llevado a oír a hablar a Hitler antes de que llegara al poder. 

El era precedido por Goebbels. Los dos oradores dijeron las mismas cosas, y en el 

mismo orden. La repetición no aburrió a la audiencia. Como en el Bolero de Ravel, 

la repetición parecía aumentar el efecto emocional. 

No era fácil mantener el propio equilibrio. Si uno no era capaz de identificarse con 

la multitud y compartir sus intensas emociones, casi inevitablemente, lo vivía como 

un siniestro y terrorífico super individuo. A mí, al menos, los discursos en sí no me 

resultaban particularmente impresionantes. Pero la multitud me resultó imposible de 

olvidar.  La gente parecía ir perdiendo gradualmente su individualidad, e ir 

fusionándose en un monstruo no muy inteligente, no demasiado cuerdo, y por tanto 

capaz de cualquier cosa. Todavía más, era un monstruo elemental, algo de la era 

paleozoica, sin ningún juicio y sólo unas pocas, pero muy violentas pasiones. Había 

algo mecánico también, porque era bajo el completo control de la figura que la dirigía 

desde el escenario. Él evocaba o modificaba sus pasiones, tan fácil como si fueran 

las notas de un gigantesco órgano”. 

“El tono era muy fuerte, pero muy simple. Hasta donde yo podía reconocer, eran 

sólo tres, o tal vez cuatro notas; y tanto los oradores como los organistas las tocaron 

en el mismo orden. Por diez minutos oímos los sufrimientos de Alemania en los 

trece o catorce años desde la guerra. El monstruo parecía entregado a una orgía de 

autocompasión. Después, durante los siguientes diez minutos sobrevinieron las 

más terroríficas fulminaciones contra los judíos y los socialdemócratas, como los 

únicos responsables de estos sufrimientos. La autocompasión cedió el lugar al 

odio; y el monstruo pareció volverse homicida. Pero la nota fue modificada una vez 

más; y en esta oportunidad oímos durante otros diez minutos sobre el crecimiento 

del partido Nazi. Cómo desde su pequeño comienzo llegó a transformarse en 

todopoderoso. El monstruo devino conciente de su dimensión, intoxicado por el 

convencimiento en su omnipotencia”. 

“Hasta el momento, no había ninguna diferencia esencial entre Goebbels y Hitler. 

Los dos tocaban la misma melodía, con sólo pequeñas variaciones. Pero Hitler 
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terminaba en una arenga que estaba ausente en el discurso de Goebbels. Esta fue 

una apasionada apelación a la unión de todos los alemanes. El monstruo se volvía 

humano y muy particularmente sentimental. Pero su sentimentalismo terminaba en 

una nota casi masoquista. En un silencio mortal, Hitler, el comandante de una 

formación compacta de nazis uniformados, gritaba una sola sentencia como una 

suerte de Amen: “Alemania debe vivir, aún si tenemos que morir por ella”. Nadie 

preguntaba quién amenazó Alemania; y porqué el sacrificio supremo tenía que ser 

necesario. Esto estaba fuera de toda discusión. Ante una sola palabra de su líder, 

el monstruo estaba listo, ansioso por inmolarse a sí mismo”. 

“Frecuentemente se hace descansar el deseo de salvación sólo en un hombre. El 

pecador, que primero ha sido conciente del horror de su culpa, es exhortado a mirar 

al Señor. Es similar en el campo secular, aquellos que son o han devenido ansiosos 

o depresivos, son llevados a buscar su salvación en una causa nacional o 

partidaria”.  

“Como propaganda, estos discursos fueron un gran éxito. Por lo tanto, si nuestras 

asunciones son correctas deben haber apelado a algo ya presente en el inconciente. 

A cada sucesivo tema, debe haber correspondido cierta preexistente fantasía 

inconciente”. 

“El primero de estos temas eran los sufrimientos de Alemania. Es bastante 

cierto que Alemania había sufrido realmente. Había sido humillada; la depreciación 

de su moneda había barrido los ahorros de su pueblo; y estaba en el fondo de una 

depresión económica sin precedentes. Seguramente esto es suficiente para explicar 

al menos la primera parte de la cuestión, sin observar los factores inconcientes. 

Pero cuando recordamos qué fácil un habilidoso agitador puede crear un incendiario 

sentido de reclamo, por ejemplo, entre personas que pueden haber estado 

medianamente satisfechas, vemos que debe haber algo en nosotros que nos hace 

particularmente sensibles a cualquier sugestión de que hemos sido maltratados. El 

inconciente, de hecho, usualmente siente maltrato, porque la mayoría de la gente, 

aunque busque negarlo, lleva un enemigo imaginario dentro de ellos; y por esta 

razón están dispuestos a creer en un daño de origen externo. Alguna gente llega 

tan lejos que puede provocar algo externo a fin de reducir el conflicto interno. Pero 
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la gente promedio está en algún lugar entre los dos extremos del perfecto equilibrio 

y la locura. No es tan fácilmente conmovido por la propaganda como para creer en 

todas las injusticias imaginarias, pero está predispuesta a sobrestimar cualquier 

injusticia real si se la agita. Al momento del discurso que describo, las condiciones 

habían empezado a mejorar un poco. Pero bajo la influencia de la propaganda la 

gente devino mucho más conciente de sus sufrimientos que lo que había sido 

antes. Los sufrimientos imaginarios inconcientes fueron evocados para 

reforzar los reales y concientes”. 

El paso siguiente era señalar a los autores de estos sufrimientos. En realidad, el 

mayor enemigo era la gran depresión, que había empezado en América (Se trata 

de un real, al decir del lenguaje psicoanalítico de nuestros días, mucho de lo 

que dirá más adelante MONEY Kyrle, puede ser entendido como un análisis 

de los discursos, relatos, ficciones políticas que organizan éste real, y que al 

decir de él tiene particular importancia en el devenir de la historia de los 

hombres). 

“Pero el concepto de una fuerza impersonal como causa de nuestras desgracias es 

una tardía y precaria adquisición de la mente humana. Para los primitivos salvajes 

la calamidad no era nunca el resultado de fuerzas impersonales. Si sufrían de 

hambruna, enfermedad o repentina muerte, buscaban al hechicero (discurso), que 

con su diabólica magia les había hecho estas cosas. Desde nuestro más altivo punto 

de vista, estamos tentados de ridiculizar estas supersticiones primitivas. Pero ellas 

tienden a persistir también en la profundidad de nuestro inconciente. El inconciente 

registra a sus enemigos internos, y comienza atribuyéndoles cada nueva calamidad. 

Pero si alguien apunta a un autor externo, estamos preparados para creerle. El 

temor y el odio a un enemigo externo alivia inmediatamente la tensión interna. Hay 

usualmente un pequeño elemento de verdadera realidad, que es exagerada de 

manera excesiva. Alguna gente se benefició con la gran depresión. Algunos de ellos 

eran judíos o socialdemócratas. Los oradores necesitaban sin embargo acusarlos, 

y la audiencia, en un trance semi hipnótico, los hacía ya probados culpables y 

condenados”. 



 

 132 

“Pero la autocompasión y el odio no fueron suficientes. Era también necesario 

empujar afuera el miedo. Sino habría quedado el Partido como demasiado cauteloso 

para desafiar al estado. Así que los oradores pasaron de la vituperación a la 

glorificación de sí mismos. Desde esos pequeños comienzos del Partido, hasta el 

presente en el que se hacía invencible. Cada oyente se sentía parte de su 

omnipotencia. Había sido transportado hacia una nueva psicosis. La inducida 

melancolía se había trocado en paranoia, y la paranoia en megalomanía. Puesto en 

lenguaje psicoanalítico, no era suficiente sustituir un enemigo interno por uno 

externo. Era también necesario convertir el perseguidor interno en un poderoso 

aliado, que se mantuvo ciertamente terrible, pero que se volvería terrible sólo con el 

enemigo de uno, y ya no con uno mismo. El demonio devino el dios alemán, y cada 

oyente sintió que se levantaba y le estallaba el pecho”. 

“Todavía restaba algo insatisfecho en el inconciente; porque no contiene sólo 

temores y odios, sino también un intenso deseo de un cierto Paraíso, donde las 

injurias son corregidas y todos los hombres se aman. Así que Hitler hizo una gran 

apelación a la unidad. Esto me pareció a mí el secreto de su éxito. Si, como 

alguno de sus discípulos, él no hubiera tenido más que terribles rayos que ofrecer, 

no podría haber permanecido como el dios que es para ellos. Incluso conmovió el 

anhelo inconciente de una familia ideal, en la que ninguno fuera injuriado, y cada 

uno pudiera estar en paz. Este Paraíso, sin embargo, era sólo para verdaderos 

alemanes y verdaderos nazis. Todos por fuera permanecerían perseguidores, y por 

lo tanto objetos de odio”. 

“Los comienzos de la vida anímica todavía están por supuesto envueltos en 

misterio. Freud pensó que la idea de la edad de oro en el pasado o en el futuro de 

tantas mitologías, derivaba de recuerdos de épocas prenatales en las que nuestras 

necesidades fueron satisfechas automáticamente. Podemos coincidir en que esto 

puede haber sido un tiempo pacífico en condiciones de seguridad y confort que 

tratamos de recapturar cada noche en el dormir. Pero no podemos asegurar de que 

no esté algunas veces interrumpido por ataques de ansiedad, a partir de algún 

disturbio endócrino de la madre con su bebé, o producido directamente por una 

caída o un shock, o por el coito de los padres, que al menos en sueños, es 
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frecuentemente representado, como un ataque sobre un bebé que todavía no ha 

nacido”. 

Entonces, una profunda necesidad de retorno a la edad de oro, imaginada en la 

temprana infancia, es la principal motivación para aquellos que trabajan para 

propagar su religión, o para el equivalente secular de un ideal político.  

Lo que pareciera una sólida verdad, en lo concerniente a los propósitos políticos, 

resulta muchas veces, sólida sí, pero en lo concerniente a las fantasías inconcientes 

de las que parte. 

“Aclamamos como sólida verdad, las fantasías inconcientes concernidas en 

distintos tipos de propósitos políticos, aunque no sean verdades las realidades que 

dicen ofrecernos.   

Probablemente las más habituales distorsiones son: una sobreidealización de la 

edad de oro de la infancia, y un diagnóstico equivocado sobre las causas de su 

pérdida”. 

“Durante el último medio siglo, la datación de la edad de oro fue progresivamente 

llevada hacia atrás. Se asumía que nuestros años de colegio, o a lo sumo nuestra 

infancia, habían sido doradas. Pero el recuerdo en análisis de muchas de las 

tormentas, y tristezas de este período, rompieron esta convicción. Freud mismo 

creyó en una Edad de oro en la primera infancia, que Abraham llamó 

preambivalente. Pero Melanie Klein mostró que esto también era un mito. Hay 

períodos felices después del nacimiento, pero cuando el bebé llora sugiere una 

pérdida del alma, algunas veces hasta suena como un demonio del infierno. 

Podemos todavía suponer que en algún momento de la vida prenatal, existió una 

época de felicidad. Todavía podemos suponer que en algún momento de la vida 

prenatal, antes de las relaciones objetales, en un sentido ordinario, existió una 

época de paz. Pero muy difícilmente se la puede suponer como una época de amor 

universal”. 

“Puede haber poca duda, que una edad de oro de paz y amor universal, es una 

fantasía del final de la infancia, y que inconcientemente es localizada antes del 

nacimiento, y espacialmente en el cuerpo de la madre (preservada en la memoria 

dentro de una parte buena del cuerpo del self). Aquí todos los hermanos – todos los 
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que vinieron al mundo y una multitud de aquellos que en la fantasía del chico 

debieron hacerlo, viven en paz y amor universal, todos igualmente protegidos por el 

envolvente amor de los padres creativos. En este Edén, no hay lugar para la 

frustración, no hay envidia, celos u odio. Los animales alguna vez salvajes, ya no 

se devoran entre ellos”. 

“Aún más, esta fantasía viene a ser una reacción contra, y un aspecto disociado de 

otra, también exagerada, tal vez más cerca de la verdad: la fantasía de una 

naturaleza “roja en diente y garra”, de un mundo de chicos codiciosos gobernados 

por la envidia, los celos y el odio, y en una pelea por sobrevivir. Observamos un 

mundo semejante (inconcientemente localizado en una parte mala del cuerpo de la 

madre y más tarde en el self), de tiempo en tiempo, en cualquier nursery”. 

“Algo más de luz, pienso, se puede echar sobre el problema, considerando cómo, 

según las teorías sobre la edad de oro, llegan al dolor de la pérdida. Estas 

teorías ofrecen francos contrastes. En el mito bíblico del pecado original, el hombre 

era responsable de su propia caída. En el mito sociológico de la inocencia originaria, 

usualmente atribuida a Rousseau, el hombre mismo era libre y noble hasta ser 

esclavizado por las demoníacas instituciones. Y los dos tipos de mitos corresponden 

a miradas contrastantes de dos escuelas de educadores, que consideran en un lado 

la malicia inherente a los niños, en el otro que la estúpida malevolencia de los padres 

es la responsable de los males humanos”. 

 

[*] Los autores han realizado una traducción libre de párrafos de distintos textos de 

Kyrle, citados en la Bibliografía; han editado su intercalado, realizado resaltado en 

negritas y también hecho comentarios a partir de dichos párrafos. 
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Si el asco que suscita el olor de la mierda es negociable y variable, contra el 

consumo de excrementos parece existir un tabú inquebrantable y realmente 

universal. 

Cuando alguien come excrementos, ya sean los propios, los de otras personas o 

los de un animal, estamos, en realidad, ante situaciones totalmente excepcionales: 

bajo presión, por gran necesidad, por un estado de confusión mental o por una 

anómala predisposición sexual, o bien para vulnerar de manera muy consciente las 

reglas sociales. 

Por ejemplo, el Antiguo Testamento relata que el profeta Ezequiel fue condenado 

por Dios a comer una torta de cebada que había hecho “con los estiércoles de los 
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hombres ante los ojos de la gente” (Ez. 4, 13), aunque el castigo fue suavizado más 

tarde al permitirle usar también boñiga de vaca. 

Del tiránico emperador romano Calígula se decía que le gustaba comer mierda de 

sus parejas, lo que puede ser una prueba más de que estaba enfermo mentalmente, 

o de que era tan odiado que se le creía capaz de todo. 

Durante la guerra de los Treinta Años, uno de los métodos de tortura preferidos 

consistía en administrar a la fuerza excrementos líquidos a los prisioneros, un 

tormento que se atribuía especialmente a los soldados del ejército sueco y que por 

eso se conocía como la “bebida sueca”. El erudito flamenco Johann Baptista Van 

Helmont informaba, en el siglo XVII, acerca de un muchacho incontinente que, por 

miedo al castigo paterno se comía sus propios excrementos para ocultar su lapsus 

nocturno. 

En la novela del marqués de Sade Las 120 jornadas de Sodoma, comer mierda 

es una de las prácticas sexuales favoritas de los viciosos libertinos de dudosa 

reputación. Por eso, el consumo de pan en el serrallo sodomita de Sade está 

prohibido, porque, en palabras de Roland Barthes, “provocaría una digestión 

inapropiada para la coprofagia a los objetos de placer”. También el ilustrado francés 

Voltaire, como se dice en Madame Bovary de Flaubert, “en la agonía se cree que 

engulló sus propios excrementos”. Sin embargo, esta afirmación procede de uno de 

esos eclesiásticos a los que el ilustrado, como se suele decir, “llevaba de cabeza”, 

por lo que conviene tomarla con prudencia. 

En resumen, puede decirse que el acto de la coprofagia marca una radical 

transgresión de fronteras: una violación contra un tabú que parece existir ya desde 

hace milenios en todo círculo cultural. Muy probablemente la estricta separación de 

alimentación y excreción representada, sin más, un rasgo esencial de la cultura: I 

don´t shit where I eat (“donde se caga no se come”), como explica un gracioso dicho 

de Estados Unidos. Quien confunda el proceso de alimentación y el de excreción 

se comporta de una manera incivilizada. Y quien coma sus propios excrementos o 

los de otros, abandona con ello no sólo la “comunidad humana de valores”, sino 

también su lugar en la jerarquía del uso: se pone totalmente al final de la cadena 
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alimenticia, al nivel de Escherichiacoli y otras bacterias intestinales. Consume 

aquello que otros organismos han excretado como algo sin valor e indigesto. 

También es la conocida frase de Götz von Berlichingen, de la homónima obra teatral 

de Goethe, “¡Sin embargo, dile a él que puede lamerme el culo!”, contiene un 

componente sádico-anal que alcanza la dimensión más humillante: al tiempo que el 

lamedor de culos se traga la mierda del otro, le proporciona un placer por medio de 

la estimulación oral de la zona anal. 

  

[*] Del libro La materia oscura, Historia cultural de la mierda, de Florian Werner. 

Traducción Aránzazu López Fernández. Ed. Tusquets Bs.As., 2013. 
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Por Jacques Ancet  

 

 

Porque hablar -escribir-, para la voz, sería eso: estar siempre entre. En ese lugar 

intermedio en el que se elabora el poema: 

 

Me consuela la noche jugar con versos 

misterios de oscuridad 

surgen en libertad 

escribo en duermevela 

las luces de la lámpara construyen imágenes fantasma 

brujos amores bailan 

ya dormido sigo escribiendo 

como aquellos animales muertos. 
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En efecto, la voz que aquí siempre tendría que ver con el sueño. En su “luminosidad” 

y en “penumbra”, ella sería atravesada por el mismo poder de aparición: la de una 

palabra, y por ende la de un mundo en estado naciente- y ella tendría, al mismo 

tiempo, la misma fragilidad. “La escritura le advertía como a otros le advierten los 

sueños -escribe Thomas Bernhard-y, como los sueños, era frágil.  Fragilidad hecha 

de brevedad e intensidad donde, por espacio de un instante, la voz atraviesa lo 

oscuro, se ilumina y canta. 
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El informe de Brodeck  

De Philippe Claudel 

Ediciones Salamandra, Colección Letras de Bolsillo, 2015, 283 pp. 

Por María Cristina Oleaga 

mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar  

 

La guerra y lo que anida en cada hombre: el mal. El autor toca estos temas con la 

delicadeza de quien entona una tenue melodía, sin por ello ahorrarnos el contacto 

con una crueldad inimaginable, desprovista de disfraces, ya que sus metáforas 

embellecen el texto pero no disimulan ni lo amargo ni lo terrible. 

Un pueblito deposita sus terrores, sus peores historias, en alguien que -no en vano- 

apodan el Otro. Su destino será inevitable, no hay modo luego, para ellos, de 

convivir con esa amenaza incierta aunque contundente. Brodeck será el cronista, 

recogerá indicios y -en ese camino- recordará otros infiernos. Llegará al Otro en él 

mismo, a lo intolerable. 

Este libro es un viaje tortuoso y -a la vez-  imposible de interrumpir. La prosa poética 

de su autor -como ya lo hemos señalado en el número 26 de la Revista al comentar 

su novela Almas grises-, el análisis profundo de los personajes, la 

desesperanza  frente al horror de que es capaz el hombre, el canto a las cosas más 
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valiosas que también le pertenecen,  todo nos conmueve 

íntimamente.  Recomendamos calurosamente su lectura. 

  

 

 

Elogio del amor   

De Alain Badiou y Nicolas Truong 

Ed. Paidós, Colección Espacio del saber, 2012, 104 pp 

Por María Cipriano 

mariacipriano@elpsicoanalitico.com.ar  

 

En estas páginas, Alain Badiou, uno de los mayores filósofos franceses 

contemporáneos, aparece como un irreductible, un obstinado apologeta del amor. 

Plantea una apasionada defensa del amor frente a las amenazas que la vida actual 

le plantea. Lo leemos levantando banderas contra los partidarios del mercado 

liberal, quienes entienden el amor desde intereses y conveniencias que arrimen al 

“riesgo cero”, pero también contra sus opuestos, los “libertarios” pregonadores del 

hedonismo. Estas dos amenazas son entonces, la “vida segura” (evitando todo 

riesgo, todo encuentro accidental y sorprendente) y el amor entendido sólo como 

una variante de las distintas formas del goce. 

En Elogio del amor, libro en forma de entrevista entre dos filósofos, Alain Badiou 

declara que “la escena del Dos” propia del amor, es un laboratorio de prueba: el 

amor como un procedimiento de la verdad; dirá que es una experiencia en el curso 

de la cual se construye una verdad sobre el Dos, sobre la diferencia en cuanto tal. 

Contra las actuales concepciones “securitarias” del amor, Badiou arremete 

planteando cómo nuestra época degrada la dimensión transformativa del encuentro 

de amor.  Los vínculos contemporáneos se rigen sobre el acuerdo narcisístico entre 

dos entidades atentas a sí mismas, y son relaciones a “riesgo cero”, definidas así 

porque se proponen una asunción del Dos, sin el abandono del primado del Uno. El 

encuentro con el otro, en este panorama, debe advenir dentro de una seguridad tal 

que la ganancia, el provecho, siempre debe estar a favor de la identidad del sujeto. 
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Badiou sostiene que el amor de hoy es aquél que evita la experiencia auténtica de 

la alteridad a favor de un contrato asegurado entre las partes, que se acuerdan para 

el bienestar personal. Así dado, el amor hoy es vivido, según el autor, como un 

riesgo inútil, por eso es importante que pueda favorecer el menor desperdicio 

posible de energía dentro de una equilibrada economía de las pasiones. 

Parado aquí, Badiou lanza su propuesta: el empeño transformativo que el amor 

puede significar para dos sujetos comprometidos. El amor acá propuesto es un 

gesto de confianza. Concepción sobre el amor vecina a la idea de Platón, para el 

cual el amor era el impulso de una chispa universal. A fuerza del coraje de invertir 

en un riesgo, de caer presa del sufrimiento, el amor se presenta así como una de 

las pocas experiencias posibles de la actualidad, en donde el sujeto no cuide sólo 

su propio interés de reconocimiento, sino que da lugar a algo nuevo. 

Un trabajo constante y esforzado parece así el amor, experiencia poco actual e 

imprevista, que lleva al autor a definirlo como invención. Diremos que el amor de 

Badiou es un encuentro y una construcción; es anticonformista y no políticamente 

correcto, porque no tiene en mente la conjunción y la aprobación, más bien la 

separación del dos y la exaltación de la diferencia. Lo dice en su texto: “El amor no 

es un contrato entre dos narcisistas; es mucho más. Es una construcción que obliga 

a los participantes a ir más allá del narcisismo. Para que una historia de amor dure, 

es necesario reinventarse”. 

     

 

 

Lo que Lacan y Klein sabían del otro 

Simbolización y articulaciones clínicas 

De Diego Velázquez 

Ed. Letra Viva, Bs. As., 2016, 123 pp. 

 

En el encuentro de dos teorías, siempre se corre el riesgo del reduccionismo. En 

este libro Diego Velázquez subvierte este peligro y reconduce las posiciones de 

Lacan y Klein hacia el fundamento de su experiencia clínica. En el núcleo de ambos 
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planteos, se encuentra la cuestión de lo que escapa a la simbolización, lo que no 

puede ser representado, aquello que no tiene nombre pero pulsa el saber. 

 

Escrito con la simpleza de quien sabe de lo que habla, sin tapujos ni slogans, este 

libro realiza un movimiento singular: ilumina un aspecto fundamental de la 

enseñanza lacaniana desde la perspectiva del psicoanálisis de Klein. La presencia 

del kleinismo en la clínica de Lacan desborda las citas ocasionales, y alcanza un 

borde real, una sombra latente. De ahí que Lo que Lacan y Klein sabían del otro 

esté destinado a ser un libro capital para quienes consideran que en psicoanálisis 

puede haber superación de teorías: no, por el contrario, hay interlocución entre esos 

lectores que llamamos psicoanalistas. Y el que no esté a la altura de esa 

conversación, está fuera del psicoanálisis. (De la contratapa) 

 

Del juego a Winnicott  

Una revolución silenciosa (*) 

De Alfredo Tagle 

Ed. Lugar, Bs. As., 2016, 224 pp. 

Por Carlos Guzetti 

carlos.a.guzzetti@gmail.com 

 

Cuando Alfredo me invitó a presentar el libro, lo hizo con una pregunta característica 

de su sentido del humor: “¿Cómo te llevás con Winnicott?”. Le respondí sin pensar: 

“¡Bien!” y acepté de inmediato la invitación. Confieso que me sorprendió un poco la 

propuesta, si bien nos une una amistad y respeto mutuo forjados en el trabajo del 

Colegio de Psicoanalistas, en los debates de cada jueves donde todos aprendemos 

algo cada vez. 

 

No soy un estudioso de la obra, más bien diría que Winnicott es mi consejero en los 

muchos años de trabajo psicoanalítico con adolescentes y adultos. Jamás traté 

niños, pero aprendí con él que el psicoanálisis es una forma particular de juego y el 

campo transferencial un espacio de ilusión que requiere que nos dispongamos a 
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tirarnos al piso a jugar con los objetos que paciente y analista ponemos en escena 

en el consultorio. Así, en esos momentos de angustia que la clínica nos depara, 

motor por otra parte del trabajo, consulté mis dudas e incertidumbres con él y 

siempre obtuve respuestas fecundas. Entendí también con él las inspiradoras ideas 

de Ferenczi en su artículo “Análisis de niños con los adultos”. Lo cita Alfredo: “El 

psicoanálisis se ha convertido en una forma especializada de juego al servicio de la 

comunicación consigo mismo y con los demás”. 

 

Una característica de la obra de Winnicott que siempre me resultó confiable fue el 

“uso” (y aquí suscribo el valor conceptual de este término) que hace de las ideas y 

conceptos del psicoanálisis de su tiempo para comprender su trabajo y la 

“creatividad” de su pensamiento. Su explícita reserva respecto de los sistemas 

teóricos y el rechazo a todos los “ismos” que se convierten en un estorbo, lo llevó a 

polemizar con M. Klein. En una carta que le dirige en 1952 le dice: “…puedo advertir 

cuán molesto resulta [para la sociedad] que cuando algo se desarrolla en mí por mi 

crecimiento y mi experiencia analítica, deseo expresarlo en mi propio lenguaje. Es 

molesto porque yo supongo que todo el mundo quiere hacer lo mismo, y en una 

sociedad científica uno de nuestros objetivos es encontrar un lenguaje común. Sin 

embargo, este lenguaje debe mantenerse vivo, ya que no hay nada peor que un 

lenguaje muerto.” 

 

Y lamentablemente, la historia del psicoanálisis y nuestro medio en particular, han 

dado reiteradas muestras de lenguajes muertos, propios de los “ismos” de cada 

momento. El libro que presentamos es un eficaz antídoto contra ellos, es un 

refrescante recorrido demarcado por la presencia viva de un analista trabajando. 

 

El título: comenta Alfredo en el prefacio, que Winnicott defendió ante su editor, que 

le proponía “De la pediatría al psicoanálisis”, el título original de su obra “A través 

de la pediatría al psicoanálisis”, con el que en definitiva se publicó en idioma original, 

lo que en castellano se recogió en el volumen “Escritos de pediatría y psicoanálisis”. 

Le interesaba destacar que entendía a la práctica de este último como una 
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prolongación de su oficio de pediatra. No se trataba pues de un pasaje de una al 

otro sino más bien de una travesía por ambas disciplinas. 

 

El libro que presentamos lleva el título “Del juego a Winnicott”. Le cabe entonces la 

misma observación. Deberemos entender que se trata de la travesía de Alfredo a 

través del juego para llegar a la obra de Winnicott y volver al juego.La lectura del 

libro corrobora esta idea. Es el juego el territorio en el que se despliega todo el 

trabajo teórico, todo el “proyecto tagleano” diríamos, “el intento de organizar sus 

ideas en torno a algunos conceptos fundamentales que atraviesan toda su obra”, 

para obtener así una caja de herramientas mejor afiladas para poder seguir jugando. 

 

En mi primera lectura de estos párrafos me vino a la memoria un prólogo de Lacan 

a una tesis de doctorado que pretendía dar acabada cuenta de su obra, advirtiendo 

sobre uno de los peligros de semejante intento. Con su característico estilo poético-

erudito dice el francés: “Su interés –el de la tesis- será transmitir lo que he dicho 

literalmente; como el ámbar que atrapa la mosca para nada saber de su vuelo”. 

 

Alfredo sabe que se mueve en un terreno pantanoso. Intentar sistematizar los 

conceptos de un autor como este, que ha hecho un uso tan operativo y libre de los 

conceptos, puede conducir a su coagulación en un sistema teórico, cosa contra la 

que el propio Winnicott alertaba. El riesgo es que un pensamiento elaborado “en mi 

propio lenguaje” pueda convertirse en “lenguaje muerto”. Alfredo lo sortea con 

pericia y hace avanzar su propuesta organizando el texto alrededor de 8 conceptos 

operativos que se corresponden con los capítulos del libro, muchos de ellos 

iluminados por situaciones clínicas. No voy a ocuparme de relatar el recorrido, que 

cada lector debe seguir por su cuenta. Sólo daré testimonio del vuelo al que nos 

invita a acompañarlo. En un momento de la lectura sentí que nos proponía un viaje 

como el de Alicia al caer por la conejera. Hay en el texto múltiples personajes, tanto 

las ideas como los pacientes que Alfredo nos presenta. Está el sombrerero loco, la 

liebre de marzo, Humpty Dumpty y la reina de corazones. La ternura y el horror, el 

vértigo y la vacilación del espejo, nos adentran en un mundo extraño, fantástico y 
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siniestro, donde todo es posible, de un momento a otro seremos junto con los 

pacientes gigantes y microbios y es preciso orientarse en ese universo paradojal 

con la brújula de las nociones que Winnicott nos propone y Alfredo ajusta en su 

taller, cuidando de no aplastarlo en oposiciones y disyunciones, para preservar su 

utilidad clínica y su valor explicativo de los procesos patológicos. 

 

Lo interesante del libro es que permite escuchar muchas voces, es una polifonía. 

Una voz es la del rigor teórico del rastreo conceptual, exhaustivo y minucioso, 

evidencia de los muchos años de trabajo sistemático de la obra con varios colegas 

a los que brinda un importante reconocimiento. La exposición clara, con un estilo 

muy “friendly”, permite seguir las complejidades de la argumentación sin fatiga. Esa 

es, a mi entender, una cualidad imprescindible. Ya lo dijo Nietzsche: oscurecer las 

aguas para que parezcan profundas, pecado que el texto no comete. 

Otra voz que suena fuerte es la del analista trabajando. Sus numerosos fragmentos 

clínicos nos meten en el clima de las sesiones, no nos cuenta lo que pasa, nos lo 

muestra en el relato. Hay mucha vividez en esos pasajes porque ese estilo responde 

al modo en que Alfredo concibe la experiencia analítica: como una “experiencia 

emocional”, de la que salen transformados tanto el paciente como el analista. Y eso 

se transmite. Lo vemos cuando hace muchos años, joven profesional, llega a su 

consulta Pablo, quien le enseñó a comprender a Winnicott, asegura, porque lo puso 

en la disyuntiva de interpretar o jugar, jugar a lo que el paciente propone porque 

“jugar es hacer”. 

 

Alfredo le cuenta sus aventuras a Juan, que sale del inodoro después de haber 

explorado la cloaca y se deja morder por él sabiendo que “…el lobo no se come a 

Caperucita solo por hambre, también lo hace por amor”. 

Se agacha para presentarse a Manuel, escondido tras la pierna de su mamá, y se 

gana su confianza en un instante. 

Se esconde bajo el escritorio con Ariel para protegerse con él de las explosiones, y 

esquivan los impactos corriendo a salto de mata por el consultorio y escondiéndose 

detrás de los muebles. 
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Acompaña a Axel a explorar sus fantasías femeninas y debe contenerlo físicamente 

para modular sus transgresiones al encuadre porque “dentro del jugar, todo” lo que 

se traduce en el consultorio como: “dentro del encuadre todo. Fuera del encuadre 

nada”. Por supuesto “muchas veces es necesario modificar el encuadre en el 

transcurso del proceso”. 

Es el público de las fantásticas “performances” de Facundo –Rey Sol Marchesi- 

perseguido por sus fans y empeñado en construir un mundo al cual pertenecer. 

 

Todo esto porque Alfredo sabe que “los niños vienen a sesión a encontrarse con 

sus sueños, y para lograrlo nos necesitan”. Se deja usar por los niños y lo hace 

jugando con ellos porque un analista que no sabe jugar no es apto para la tarea. 

Y se hace evidente en la lectura que estas cosas no las aprendió de Winnicott sino 

de su propia experiencia. Que ya eran una herramienta creada cuando la encontró 

en su obra. Por eso el trabajo teórico que realiza el texto es tan consistente, porque 

está sostenido en un saber que va más allá del estudio de una obra, que se ha 

hecho carne en una práctica cotidiana. 

 

Un hermoso pasaje que demarca un territorio diferente es cuando relata cómo, con 

su infalible dedo índice, apuntaba y mataba a los monstruos que acechaban a su 

pequeña hija de dos años, aterrorizada en el momento de dormir. Aquí aparece el 

padre, con minúscula, “suficientemente bueno”, que respeta a su niña y la ayuda a 

salir a la vida, sólo por amor. Alfredo no es analista allí, es analista con sus pacientes 

porque puede ser padre con su hija, porque sabe bien la diferencia y tiene ternura 

disponible. 

 

El libro se subtitula: “la revolución silenciosa”. Efectivamente localiza varios “giros 

copernicanos” operados por el pensamiento del autor estudiado. La concepción del 

jugar en un espacio de ilusión es la forma en que se produce una verdad, y son los 

niños quienes le indican el camino a ese territorio en que se desarrolla la mayor 

parte de la vida de las personas en sociedad. La revolución winnicottiana erige al 

juego como la matriz de toda actividad humana. 
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El concepto de “experiencia emocional” conmueve el campo explicativo del 

psicoanálisis de su tiempo. No sólo da cuenta del desarrollo del “self” en el vínculo 

de crianza, sino que ofrece un modelo de la cura misma. Es la oportunidad que se 

le ofrece al paciente de una experiencia nueva y diferente. Pone de relieve la 

diferencia frente a la compulsión de repetición, acentúa la creatividad como vía de 

curación. 

 

La ilusión, otro concepto que subvierte, alejándolo de la dicotomía entre el afuera y 

el adentro, entre la incredulidad y la fe, entre lo real verificado y lo falso. Es en ese 

territorio donde lo real adquiere sentido, en la experiencia vivencial que la ilusión 

habilita. 

 

La agresión y la destrucción que se transforma, en la experiencia winnicottiana, en 

la energía de la que surge todo proceso creativo, superando cualquier valoración 

moral. 

 

Una revolución que no apeló a los combates cuerpo a cuerpo, como otros maestros 

lo hicieron, incluso el propio Freud, sino a una práctica coherente y comprometida, 

que impuso sus ideas por la sola fuerza de su originalidad. 

 

Este libro se nos ofrece del mismo modo que un padre o un analista debe estar 

disponible para ser usado por el niño. Está disponible para que lo usemos, lo 

escribamos, lo subrayemos y lo olvidemos cuando jugamos en el consultorio. Texto 

imprescindible para abordar la obra de Winnicott y testimonio de una travesía –como 

bien dice Rafael Paz en el prólogo- personal del autor en el tejido entre la clínica y 

la teoría, a la que nos invita a acompañarlo. Un lenguaje vivo que transforma y pone 

en escena a sus muchas voces, que toman la palabra, conviven y se relevan en la 

narración y seguramente en la práctica cotidiana. 
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En la dramatis personae de esta obra está, en primer lugar el profesor Tagle, que 

organiza con rigor los conceptos dispersos en categorías operativas, que enseña lo 

que aprendió en décadas de estudio y logra iluminar la compleja obra que aborda 

con una luz renovada. 

 

Entra en escena también el joven Alfredo, desconcertado ante la ineficacia de sus 

herramientas y ávido de adquirir otras, siempre orientado por el deseo de sus 

pacientes, que pagan por enseñarle. 

El Lic. Tagle, profesional experimentado, sentado en su sillón, conduce la consulta 

de los padres de Fermín interviniendo a distancia sobre sus hijos problemáticos, 

recibe a sus niños locos o a sus adolescentes conflictuados y muestra su savoir 

faire. 

También pasa al frente Alfredito, compañero de juegos de sus niños neuróticos y 

estimulando a jugar a los más graves, que no saben. Y se divierte, sufre y teme con 

los objetos que desfilan entre él y su niño. 

Una noche de esas entró también papá, arropando en un juego fantástico a su niña 

asustada. 

 

Y, en la primera página, arriba del título del libro, me sale al encuentro mi amigo 

Alfredo, que me dedicó este ejemplar. 

Muchas gracias. 

 

[*] Comentario al libro, en la presentación del 5-10-2016 en Espacio Dain, Ciudad 

de Buenos Aires 

[**] Leer texto capítulo La ilusión. 
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Pedro Aznar - Ya no hay forma de pedir perdón (Elton John - Bernie 

Taupin)  

https://youtu.be/ScSt2GGFoQw  

 

Radiohead - Creep (Subtitulado en Español)  

https://youtu.be/GD-m2zSKmWo  

 

Sinéad O'Connor - Prince - Nothing Compares To you      

https://youtu.be/s7CA-O_iWmA 

 

Roberto "El Polaco" Goyeneche (bandoneón Néstor Marconi) - 

Naranjo en flor (Virgilio y Homero Expósito)   

https://youtu.be/-h8BLd_W9Go 

 

Queen - Love of my life (Freddie Mercury)  

https://youtu.be/o8znePQ2j2E 

 

Marc Chagall & l’Amour  

https://youtu.be/LsndgTcyJCg 

 

 

 

 

 


