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Editorial
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Nos es grato volver a encontrarnos con nuestros lectores en esta 6ª edi-
ción de la Revista “Salud y Trabajo”, ya que nos sentimos muy entusias-
madas con el crecimiento de ésta en tan corto tiempo. 
En la presente edición, nuestra colaboradora Ps. Porfiri Ma. Celeste en-
trevistó al prestigioso Psicoanalista Alejandro Daumas quien nos hablo 
de la lectura que hace el psicoanálisis sobre el amor y las parejas.
Nuestro deseo, con este emprendimiento, es establecer lazos con la co-
munidad y con profesionales del ámbito de la salud y el ámbito laboral 
buscando el enriquecimiento mutuo. 
Queremos agradecer a quienes colaboraron para la imagen de la foto de 
tapa ya que mostraron gran predisposición. Gracias a: Ps. Cachiarelli Na-
talia (fotógrafa), Ps. Vanesa Ross, Ps. Sotnik Belén, Ps. Correani Ivanna, 
C.P Federico Losno, Nicolás Young y Dr. José Ignacio Novero.
Les recordamos que abrimos nuevamente el concurso de escritores para 
la edición de Mayo 2015; la fecha límite de entrega de artículos es 15 de 
Abril. Quienes resulten ganadores se le publicará de manera gratuita su 
artículo.
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Sobre la reparación de daños en crímenes de 
lesa humanidad

Los juicios orales que se están llevando a cabo 
en los Tribunales Federales de todo el país 
desnudan la misma realidad desde hace unos 
años: Si bien la Comisión Nacional de Investi-
gación sobre la Desaparición de Personas (CO.
NA.DEP.) había publicado alrededor de 1985 el 
“Nunca más”, informe concienzudo pero a la 
vez espeluznante acerca de los métodos y téc-
nicas de torturas, violaciones y desaparición de 
personas implementados por los funcionarios 
del gobierno de facto (fuerzas armadas y policía, 
además de un amplio porcentaje de la sociedad 
civil), fue necesario que los sobrevivientes espe-
raran más de 30 años para poder acusar y reco-
nocer frente a un estrado judicial al personal que 
los secuestró, violó y torturó y desapareció a sus 
familiares, compañeros  y/o amigos. 
¿Es esto Justicia? Es una muy buena pregunta. 
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida 
detuvieron en su momento un proceso judicial 
que hubiera sido el necesario. También es cierto 
que las condiciones sociopolíticas coyunturales 
no hubieran permitido, en ese momento, reali-
zar los juicios correspondientes. Ahora que los 
“dinosaurios” se extinguieron nos permitimos 
asegurarles “el debido proceso” a las víctimas 
de crímenes de lesa humanidad. El gran proble-
ma es que hubo muchas víctimas que declara-
ron para el Informe de la Comisión Nacional de 
Desaparición de Personas y a lo largo de estos 
30 años o más ya han fallecido por causas natu-
rales. A algunos, como a Julio López, lo “chupa-
ron” en plena democracia para que no declarara.
Si bien el estado argentino resarció en forma pe-
cuniaria a las víctimas de terrorismo de estado 
alrededor de los años ’90 (se les pagó una indem-
nización correspondiente al daño perpetrado) 
(daño moral, físico, psicológico y el patrimonial, 
según de qué caso se trate), ese resarcimiento 
entraría dentro de las compensaciones que se 
otorgan por la reparación de daños  y perjuicios 
en el derecho civil. El daño patrimonial, siempre 
está por verse, hay causas que se reabren conti-
nuamente ya que se hicieron contratos de com-
praventa falsos torturando a los vendedores, los 
secuestros extorsivos estuvieron a la orden del 
día y los puestos de trabajo de los desapareci-
dos quedaron vacantes. Hoy por hoy se les ha 
reintegrado los puestos de trabajo a algunos hi-
jos de desaparecidos, puestos que pertenecían a 
sus padres,  y la obtención de la pensión para los 
presos políticos, además de las indemnizacio-

Psicóloga Mariana Miranda – Mat. 1717- Psicóloga Clínica y  Psicóloga Forense – Te-
sista Maestría en DD HH. CEI, UNR, Instituto de Jurídica “Antonio Dragone”, Cole-
gio de Psicólogos de Rosario, Programa Interdisciplinario de Investigación en Ex-
tensión sobre Salud Mental (CEI/UNR)   marianamiranda66@gmail.com

nes que se otorgaron en los ’90, junto con el pro-
cesamiento de empresarios y amplios sectores 
de la sociedad civil que actuaron en complicidad 
con el gobierno militar, marcan una diferencia 
coyuntural en el tratamiento jurídico del tema.  
La reparación del daño criminal  a través de los 
procesos penales correspondientes dictó sen-
tencias ejemplares con condenas a prisión per-
petua en cárceles comunes para los represores 
en todo el país. No podemos decir que esto haya 
producido una necesaria algarabía o felicidad en 
las víctimas… Es el proceso judicial que corres-
ponde. En las víctimas la sensación de desaso-
siego y vacío persiste: la pérdida de los seres 
queridos, el padecimiento físico y psicológico 
de los que estuvieron detenidos, la búsqueda 
incansable de los restos de familiares y/o com-
pañeros desaparecidos para poder realizar un 
trabajo de duelo que tenga la eficacia simbólica 
necesaria. La búsqueda a través de Abuelas de 
bebés desaparecidos y dados en adopción con 
identidades falseadas… En fin, el quiebre de las 
subjetividades en un antes y un después del pro-
ceso, marca un deterioro subjetivo que si bien 
empezó con el golpe militar o previo a él, nunca 
se terminó de restaurar…
Tanto los familiares de las víctimas como las víc-
timas mismas, sobrevivientes o no, llevan consi-
go mismas una dimensión de dolor que no sólo 
es inconmensurable, sino que tampoco es resar-
cible bajo ningún punto de vista. “El dolor que 
tengo es mío y nada más que mío”…Yo soy la 
única que sé cuánto duele lo que me hicieron… 
Y me voy a llevar este dolor a la tumba…” (pala-
bras de una Madre de Plaza de Mayo que perdió 
sus dos hijos en el proceso).
Sin embargo y a pesar del montante de dolor 
anímico (las pérdidas afectivas y subjetivas 
son irreparables) el “debido proceso” a nivel de 
lo jurídico es un principio de restauración sub-
jetiva que si bien llega a destiempo (habrá que 
preguntarse si después de más de 30 años esto 
es realmente justicia) 
cumple con un firme 
objetivo: visibilizar, 
transparentar, “blan-
quear” y dar a cono-
cer tanto en los estra-
dos judiciales como a 
través de los medios 
de prensa y difusión 
cuáles fueron los mé-

todos y técnicas utilizados por el personal del 
proceso para “aniquilar la subversión”. Insti-
tucionalizar y nombrar lo nunca antes hablado 
(“por algo se los habrán llevado”, “algo habrán 
hecho”), lo oculto, lo censurado por el estado de 
facto, en un estrado judicial  implica iniciar un 
proceso de simbolización que si bien no repa-
ra el trauma producido es el comienzo de una 
reconstrucción que alguna vez tendrá su propia 
verdad histórica. 
Si bien los daños fueron irreparables en casi to-
dos los sentidos, para una víctima de crímenes 
de lesa humanidad (secuestro, torturas, viola-
ciones sistematizadas) tiene un sentido abso-
lutamente reparador no sólo psicológicamente 
sino también a nivel de simbolización institucio-
nal poder reconocer y señalar frente a un tribu-
nal cuáles fueron los agentes que los torturaron, 
violaron o “desaparecieron”. Así como un esta-
do de facto, en su momento desapareció  per-
sonas, creó centros clandestinos de detención, 
operó  absolutamente por fuera de la ley, por 
fuera de la justicia  y por fuera de cualquier có-
digo penal, es un estado democrático y republi-
cano, el que, desde hace un tiempo, preocupado 
por  garantizar al máximo tanto los derechos hu-
manos como las garantías constitucionales de 
sus ciudadanos juzga según el código penal en 
vigencia los crímenes de lesa humanidad perpe-
trados por los represores. 
Así como fue muy importante ir a declarar a la 
CO.NA.DEP. en su momento, para publicar el 
“Nunca más”, declarar en los Tribunales Fede-
rales le da un cierre al horror: la eficacia simbó-
lica de nombrar y reconocer a los torturadores 
y secuestradores frente a los jueces, la eficacia 
simbólica de presenciar el juicio con las fotos 
de los compañeros desaparecidos, marcan el 
principio de un proceso de restauración y repa-
ración subjetiva que si bien dista mucho de ser 
total es indispensable para los sobrevivientes. 
Si bien la dimensión del dolor persiste y el vacío 
prevalece en las víctimas y familiares, las conde-
nas a prisión en cárcel común para los represo-
res es un indicador de que el aparato judicial si-
gue existiendo, algunas  veces, para consolidar 
y fortalecer tanto al estado democrático como a 
la existencia de las instituciones republicanas. ×
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Duelos que no duelen
Ps. María Celeste Porfiri. (Integrante del equipo interdisciplinario del Cen-
tro Entre paréntesis). celesteporfiri@hotmail.com

¿Cuál es la importancia del duelo en la estruc-
turación subjetiva? ¿Cómo pensarlo desde los 
avatares de la clínica actual?
Partiendo de los aportes teóricos de Sigmund 
Freud, el mismo conceptualiza al duelo como un 
trabajo psíquico el cual no es sin dolor; trabajo 
que consiste en que el examen de la realidad 
mostró que el objeto amado ya no existe más- 
sea por muerte o por rotura del lazo amoroso- 
y entonces ante el miramiento a la realidad se 
produce el proceso de desinvestidura, esto es, 
quitar los lazos libidinales que unían al objeto 
perdido. Freud argumenta que una vez cumpli-
do este trabajo el yo se vuelve nuevamente libre 
para sustituir al objeto por otro u otros. Más aún,  
se trata de un proceso absolutamente normal por 
lo cual pasado cierto tiempo se consuma.
Por su parte, J. Lacan pareciera que nos hablara 
de un duelo estructural, un duelo por un objeto 

anterior que designa bajo el estatuto del objeto 
que causa al deseo y que por lo tanto es anterior 
al deseo mismo y a cualquier objeto que ocupe 
tal lugar: el objeto a. Lugar reservado para la fal-
ta en tanto será a través de ella, es decir porque 
algo nos falta, que deseamos. 
¿Qué ocurre entonces en estos tiempos donde 
no hay tiempo –valga la redundancia- ni lugar 
para el duelo? Es así como nos encontramos 
con sujetos en una posición de perpetuidad me-
tonímica- puro desplazamiento de un objeto a 
otro- no pudiendo de este modo hacer lugar a 
la inscripción de la pérdida. Es siempre a partir 
de la falta que podemos desear en tanto y en 
cuanto esa falta nos constituye como sujetos. De 
allí la relación fundamental que Lacan nos lega 
en relación al deseo y el duelo.
Lo importante de todo este recorrido es señalar 
que no se trata de no hacer lugar al duelo- cues-

tión ésta que se trasluce en los avatares de la 
clínica actual- justamente en tanto será gracias a 
la operación del duelo que el sujeto podrá soltar 
o mejor aún dejar caer. En este punto es menes-
ter citar a Freud: “El sujeto no abandona de buen 
modo una posición libidinal”.  ×

La orientación vocacional y ocupacional.
Ps Romina S. Navarro - Mat. 6400

La orientación vocacional es definida comúnmente 
como un conjunto de prácticas destinadas al esclare-
cimiento de la problemática vocacional. En su origen 
etimológico “vacación” proviene del latín “vocatio, vo-
cationis” que significa” llamado ”, “invitación”; es decir, 
la vocación se derivada desde afuera del sujeto, es 
exterior a él y lo invita a participar de una determinada 
situación: la elección de una profesión, de un trabajo, 
de una carrera.
En este sentido, la búsqueda vocacional es una ta-
rea personal donde cada individuo debe reconocerse 
como protagonista, pero contando con los recursos ne-
cesarios para favorecer y enriquecer la búsqueda. La 
orientación vocacional es de suma importancia para la 
promoción del conocimiento personal y como reflexión 
sobre las realidades ocupacionales y académicas de 
ciclos superiores.
La vocación se vincula con un proyecto que se va cons-
truyendo durante toda la vida a través de la historia per-
sonal, familiar y social. La elección vocacional es conce-
bida como proceso, conciente e inconsciente al mismo 
tiempo que culmina en una elección en la que el sujeto 
actualiza el concepto de si mismo, se encuentra influen-
ciada por la interacción sujeto ambiente que en buena 
parte se da sin que éste sepa que está ocurriendo, así 
como por la lógica del mercado vigente en ese momen-
to. La elección así entendida, implica transformación y 
puede acelerarse, detenerse y prolongarse. Se trata de 
un proceso de elaboración de la identidad, en términos 
de roles ocupacionales. Ésta concepción se opone a la 

consideración de la elección como un hecho acaecido 
de pronto, al finalizar la escuela secundaria ya que no 
tiene en cuenta la historia personal del sujeto, es decir, 
el  capital simbólico que éste presente, el capital cultural 
interiorizado o incorporado, que se adquiere en el seno 
de una familia, de una instancia concreta (institución 
prestigiosa). Es decir, se trata de un proceso que se 
construye desde la edad temprana y en el que juegan 
un rol importante las expectativas y los mandatos fami-
liares, los juegos infantiles, las primeras identificaciones 
y las experiencias de vida más relevantes aprendidas 
tanto formal como informalmente.
Por otro lado, debemos considerar la relación entre la 
vocación y la ocupación. El aspecto vocacional tiene 
una relación íntima  con el sentido que se le encuentra 
a la vida, con lo que se siente y se pretende ser. Lo ocu-
pacional es el hacer que permite accionar el ser. Ne-
cesita el relevamiento de roles, objetos, herramientas, 
símbolos, técnicas, estrategias y vehículos para efecti-

vizar lo vocacional. Lo vocacional sin lo ocupacional es 
sólo fantasía, ensoñación y esperanza.
Lo ocupacional sin lo vocacional es  automatización, 
hacer sin sentido, alienación.
El Taller de orientación vocacional se presenta como 
un espacio de trabajo y producción de conocimientos; 
debe tocar, interpelar y provocar al otro. La técnica de 
taller propone un espacio y un tiempo de comunicación, 
reflexión y creatividad participativa donde lo importante 
es el proceso y no el producto terminado. El taller es 
protagónico, activo y vivencial, moviliza a los integrantes 
a compartir y colaborar. 
Un taller es una actividad de tiempo limitado, con in-
tensiva participación de los integrantes, con objetivos y 
actividades focalizados. 
Su finalidad no es la elección vocacional durante su 
realización, sino la consideración de los factores inter-
vinientes en la misma, y una primera aproximación a la 
información requerida para realizarla.   × 
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María Teresa Oroño. Licenciada en Psicología (UNC). Mat. Rosario 4155. Pertenen-
ciente a Instituto de Jurídica “Antonio Dragone” Colegio de Psicologos Rosario. Pro-
grama interdisciplinario de investigación en extensión sobre Salud Mental CEI/ UNR

Charly García, un imposible

En investigaciones anteriores la deconstrucción 
se focalizó en el “slogan”, de nuestra posición de 
sujetos somos siempre responsables, para seguir 
interrogándola, el libro Líneas paralelas. Un imposi-
ble de Charly Garcia, servirá de guía, libro efecto de 
síntesis de la Editorial Planeta, coordinación general 
Mercedes Riñigo, diseñador de cubierta e interior 
Juan Ventura, digitalización y retoque de imágenes 
Alvaro Candela, Renata Schussheim cómplice y 
los músicos y Rosario Ortega y sigue…Un libro no 
es sólo el autor…además el que lo lee… Partiendo 
de *De nuestra posición de sujetos somos siempre 
responsables. *El sujeto es el lugar vacío entre dos 
significantes. *La música no son las notas es el espa-
cio que hay entre ellas. *SOL Y RE, la tercera define 
el alma del acorde, triste o alegre. *Pienso el fútbol 
mundial hasta convertirlo en conceptos. *Más allá de 
los sentimientos, de los pensamientos, está el espa-
cio que nos rodea. *Se equipara la realidad con el 
discurso. *La categoría de sujeto es la categoría jurí-
dica. Sería sencillo poder decir con Maradona “miré 
el arco y esquivé patadas”, como le contestó una vez 
a Charly, cuando éste le propuso una forma de gol y 
él lo hizo…miré el arco y esquivé patadas, pero aquí 
pareciera no tan sencillo divisar el arco, pareciera 
que el valor último lo tienen siempre los significantes: 
“la idea es tan buena, que se destruye a sí misma”. 
El libro fue escrito antes del concierto: “El concierto 
estaba programado con un comienzo de Bing Bang 
(aquella explosión que dio origen al universo), un 
sonido fortísimo, al que luego de a poco le  iríamos 
sacando las notas y los laser, líneas paralelas que 
se encuentran en un punto, punto de encuentro, 
desaparecen, queda punto blanco como pantalla 
de TV, se apaga, luego luz en la sala, gente en si-
lencio, hablando o bis, los laser siguen encendidos 
hasta el final de la obra. “Telepáticamente” las líneas 
se dan cuenta que son un idea demasiado buena 
y que rompe con todas las leyes que los humanos 
inventaron para tratar de explicarlo todo. Todo apa-
gado, luz en la sala, luego orquesta a cara lavada, 
volvería, tocaría “Extasis”, el escenario y la platea 
tendrían la misma luz. Líneas paralelas se trata de 
un diario de viaje, de un mapa de ruta que Charly 
decidió volcar durante semanas, el día a día previo 
a su show. Las páginas del libro no están numera-
das. A la música-mujer la recorta y pega: #Vampira, 
Palermo, saymo more. #Pentagrama (la música que 
amo y calo). #Yoko pasajera entrance. #Sitarina, 
instrumento musical, 3 años. #Mujer ¿nada?, en el 
universo no hay música, la música no existiría si no 
hay alguien que la escuche. #Mujer fumando: rejas 
electrificadas, la boca. #Taco aguja. #Vampira asesi-
na. #La mujer lésbica (la nota SI). #Mujer con chale-
co para radiografía (no hay señales que algo vive en 

mi). #Dos mujeres, un hombre en el medio. #Mujer 
no estás completamente inventada, te falta algo, te 
falta amor. SEX MIND PIJOLIN. #Yoko (puedo morir 
haciendo el amor, pero me voy, me voy). #Mujer sen-
tada, vampiro mano en la boca. #Mujer artista. Dos 
hombres: yo (él en el escenario) PROSTITUCION. 
John Lennon, INVITACION AL RIDICULO. Charly y 
Yoko son una imagen, foto, él parado, ella sentada 
mirando donde él le indica. Pareciera que la música, 
aquella que ordena el Caos del comienzo, Ella mis-
ma es la muerta, puedo morir haciendo el amor, pero 
me voy, me voy. Mujer vampiro, pentagrama que 
va haciendo entrada en un instrumento, pero que 
tiene que haber alguien que escuche, hay pero es 
boca, taco aguja, vampiro asesino, la mujer música 
que no hay, hay que buscarla en radiografías, pero 
no, no está completamente inventada, pero me voy, 
me voy, puedo morir…Al fin música-mujer-vampiro 
sentada, mujer-artista al fin.. El engaño se sitúa en 
un registro distinto del enunciado, registro que im-
plica al Otro. Cuando el interlocutor exclama ¿Por 
qué mientes? Es al Otro como testigo de la verdad 
a quien apela. Pareciera que lo que presenta en el 
libro, Charly Garcia, es aquello que existe un real, la 
verdad no hace más que “mediodecirlo” y esta tiene 
estructura de ficción: mujer artista al fin…Hay más 
cosas en la palabra y en el lenguaje, Horacio, que 
la que sueña tu filosofía. Somos responsables, sin 
ser libres. Nuestras elecciones son forzadas, en la 
palabra hay algo indomable, el sujeto del significante 
es lo mismo que el individuo que es afectado en su 
cuerpo por un movimiento. Cuerpo afectado por la 
pulsión. La idea es tan buena que se destruye a si 
misma. Los desacuerdos que tenemos son tan inte-
resantes y feroces, que al final de un recorrido, casi 
destruimos que lo que se había construido.
Estamos en el deber de inventar.
La tendencia natural es adormecerse.
Voy solo al concierto, con amigos, esta cuestión de 
la soledad que es un punto de inflexión, solo para 
nacer, solo para morir, pero no sin los otros. El he-
cho que varios individuos estén juntos, no los define 
como grupo, pero al compartir, quizá un fantasma 
están las condiciones que se forme un grupo. Pichon 
Riviere definió el grupo como el conjunto de perso-
nas que comparten la misma representación recípro-
ca. Esta representación cumpliría un efecto homo-
geneizador en los individuos que participan en ella. 
La dispersión y el alejamiento entre los miembros del 
grupo se debe a una forma de defensa frente a la fu-
sión y la pérdida de identidad: “HABIA COSAS MAS 
IMPORTANTES. PARA MI, QUE TENGO LA PSI-
COANALITICA REPULSION MI “CONDICION” DE 
“DIFERENTE” LA INTERNACION Y OBVIA REIN-
SERCION EN EL NEGOCIO, EJEM EN LA VIDA”. 

Pareciera que no hay buen entendimiento al mismo 
tiempo, pareciera que a veces no funciona esto de a 
buen entendedor, pocas palabras. El grupo ve como 
diferente y excluye a aquel que no comporte códigos 
que rápidamente ponen de acuerdo a todo el grupo. 
El grupo como sistema de equilibrio dinámico se sos-
tiene en la complementaridad de roles y en un pro-
ceso de comunicación lo cual permite un interjuego 
de proyección, introyección y de identificaciones recí-
procas: ESTE ES UN EFECTO MAGICO QUE TEN-
GO. ME CONOCEN, SE SIENTEN CONTENIDOS 
COMO NOVIA NUEVA PERO SOLO PARA DES-
PUES CREERSE QUE SON YO, LO CUAL PARA 
MI ES CONOCIDISIMO Y ABURRIDISIMO, pero 
también está la otra gente que Garcia comenta, BUE-
NO TENGO QUE IR AL COLON A QUE ME PRE-
SENTEN A LA GENTE QUE ME AYUDARÁ (DIOS 
QUIERA) A PRODUCIR “LINEAS PARALELAS”.
Quizá la responsabilidad tenga que ver con esto que 
considera Pichon que es un sujeto sano: “el sujeto 
es sano en la medida que aprehende la realidad en 
un perspectiva integradora y tiene la capacidad para 
transformar esa realidad transformándose a la vez él 
mismo. Un libro una vez en la calle es de quien lo lee, 
la misma persona en distintos momentos de su vida 
va a leer cosas distintas en ese escrito que no tuvo 
variaciones. El libro es una sesión dentro de la vida 
de quien lo escribió, que no dice más que eso, una 
sesión donde aparece determinado monto de sufri-
miento, que el autor no pudo soportar y se hace car-
go de esa manera de escribir el sufrimiento del grupo: 
NOTA DEL EDITOR: Líneas Paralelas es el libro de 
un libro, de un libro original, único, que existe y se 
prendió fuego. Los rastros se pueden ver en los bor-
des de algunas páginas: de ser un efecto buscado, 
habría sido imposible de lograr, sin embargo, un des-
cuido, el azar y un rescate a tiempo hicieron lo suyo. 
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“El amor como un encuentro contingente”.
La feminización del mundo, los hombres, las parejas.
Entrevista realizada al Psicoanalista Ale-
jandro Daumas por la Psicóloga Ma. Celeste 
Porfiri (colaboradora de la Revista “Salud y 
Trabajo”). 

Celeste: ¿Cuál es tu idea sobre esta noción de la 
feminización del mundo y su diferencia con respec-
to a lo femenino en sí?. ¿Cuál es el estatuto de lo 
femenino en el Siglo XXI?
Alejandro: Primero, lo de la Feminización del mun-
do es una hipótesis de Jacques-Alain Miller y  Eric 
Laurent en el Seminario “El Otro que no existe y los 
comité de ética” la cual supone que el mundo está 
tomado por la experiencia del No-Todo, eso es lo 
que ellos llaman “feminización del mundo”, que no 
es lo femenino. Lo femenino es distinto a esa expe-
riencia de la feminización del mundo porque en la 
feminización del mundo se supone que la experien-
cia del No-Todo está en todas las áreas sociales. 
Esto es la manera en que el No-Todo opera en to-
das las áreas sociales. Por efecto de la feminización 
del mundo lo que podrían ser los semblantes, las 
formas en que se presentan hombres y mujeres, 
eso ha producido distintas relaciones al tipo ideal 
del sexo. Efectivamente la feminización del mun-
do lo que produce es el auge de lo que se llaman 
nuevas virilidades o nuevas formas de semblante 
masculino y también nuevas formas de lo que es la 
feminidad, es decir, nuevas formas de lo femenino. 
¿Esto que implica? Que de alguna manera se ha 
desplazado el acento sobre lo viril. Lo viril ha sido 
desplazado por la feminización del mundo, o sea 
por la experiencia del No-Todo, siendo lo viril algo 
que falta, que es lo que las mujeres refieren en rela-
ción a la falta de la presencia de un deseo viril en la 
relación entre los sexos. A mí me parece y creo que 
esto es lo que se pone en juego, que efectivamente 
pasa un poco por la declinación de lo viril como lazo 
de valor en relación al Otro. ¿Por qué? Porque hay 
una confusión muy grande en relación a la virilidad 
y su relación con lo masculino. Una cosa es la viri-
lidad y otra cosa es la masculinidad, son dos cosas 
absolutamente distintas en las que hay que poner 
el acento. Lo que se espera para el semblante de 
un hombre es que virilidad y masculinidad estén 
anudados. Muchísimas veces… por ejemplo en la 
experiencia clínica en relación a la práctica con su-
jetos homosexuales, se instala el acento siempre en 
lo masculino pero no en lo viril. El hombre que bus-
ca un hombre masculino pero no viril. Esa es una 
separación que se produce en la homosexualidad 
masculina. Ahora, ¿Qué pasa con la virilidad y mas-
culinidad en la relación entre los sexos, sobre todo 
en la relación con las mujeres?
Celeste: ¿Qué es lo viril para el Psicoanálisis?
Alejandro: Lo viril, para mí, es tal cual lo dice Lacan 
en el Seminario IV: “La relación de objeto” cuando 
ubica la posibilidad de que un sujeto sea hetero-

sexual y no viril. La virilidad tiene que ver con los 
rasgos fundamentales del hombre en relación en 
hacer valer su lugar en relación al Otro como provo-
cador del deseo. O sea que es lo viril lo que provoca 
el deseo en una mujer. 
Es por la virilidad que se pone en juego y no por el 
semblante de lo masculino, de lo macho. El macho 
no provoca deseo sino que lo perturba por eso hay 
ahí una equivocación y muchos de los problemas 
en lo que sería la lógica de los géneros o los pro-
blemas de violencia de género se asientan en esta 
idea de la masculinidad y no de la virilidad. Justa-
mente porque la virilidad anudada a la masculinidad 
impediría que un hombre tenga violencia de género 
porque se sostiene de otra manera la relación al falo 
en la virilidad, por lo menos para mí. 
Celeste: Es interesante esto que planteas de la di-
ferencia entre la virilidad y la masculinidad porque 
muchas veces uno escucha mujeres que eligen 
hombres muy masculinos pero que no son viriles, 
es decir, hombres que no pueden abordarla como 
objeto que acusa su deseo.
Alejandro: Es relativo si la masculinidad y la virilidad 
van en relación al objeto causa de su deseo porque 
efectivamente una mujer puede buscar como objeto 
causa de su deseo un hombre no viril. Eso depen-
de de la elección de cada mujer. Hay mujeres que 
prefieren que el hombre como dice Lacan no lleve 
al encuentro su látigo, figurativamente, ¿no?. Es lo 
que dice en el Seminario IV tomando a Nietzsche de 
que todo hombre para el encuentro con una mujer 
tiene que llevar su látigo. Ello es figurativo porque 
no es un látigo para pegar sino que es la presencia 
del falo en la relación al Otro. Por eso yo creo que 
es fundamental y es lo que está desfasado en la ci-
vilización actual, que es la identificación al tipo ideal 
de su sexo. Eso es algo que Lacan planteó en su 
momento en: “La significación del falo”, donde él de 
alguna manera va a proponer que el modo en que 
cada uno resuelve la castración va a poner en juego 
no sólo la identificación al tipo ideal de su sexo sino 
también al encuentro con el partenaire sexual y tam-
bién la manera en que eso se hace síntoma. Porque 
la relación al Otro sexo siempre se hace sintomáti-
ca, es más, Lacan dice que se interesa en la locura 
por aquellas cosas que entre la mujer y el hombre 
no andan, que no funcionan. 
Celeste: La no relación.
Alejandro: La no relación. Pero lo que no funciona 
sobre todo. O sea, se interesa por la locura porque 
hay algo entre el hombre y la mujer que no funcio-
na… o sea, no hay relación sexual. Pero no hay re-
lación sexual no quiere decir que no haya relaciones 
entre hombres y mujeres.
Celeste: Claro, se refiere a la no relación en térmi-
nos de no proporción (complemento) sexual. 
Alejandro: Esa no proporción sexual no alcanza 
para cubrir ese campo que es el encuentro entre los 

sexos… 
Celeste: Sería esta cuestión de que tanto un hom-
bre como una mujer tendrán que hacer el duelo de 
querer encontrar en su partenaire aquello que lo 
complementaría. 
Alejandro: Exactamente, tiene que hacer el duelo 
de la totalidad para alcanzar la experiencia del No- 
Todo, es decir de suponer que el Otro totaliza. Por 
eso el amor es un encuentro siempre contingente 
pero que no cubre del todo la relación totalizadora. 
Celeste: De allí también esta cuestión de que mu-
chos hombres suelen quejarse de la excesiva de-
manda femenina. 
Alejandro: Bueno, ahí está el otro problema por-
que la feminización del mundo lleva por un lado a la 
presencia de lo que se dice en términos de que las 
mujeres van al encuentro con los hombres llevando 
sus botas, o lo que una colega de la E.O.L que es 
Mónica Torres dice: “Las mujeres van al encuentro 
de los hombres como patronas”. Van al encuentro 
con los hombres en una posición masculinizada. El 
problema es, y a mí me parece que ahí están los 
enredos del deseo entre lo viril y lo masculino, por el 
rechazo que hay en la mujer ante el deseo recibido 
por un hombre. Si hay algo que caracteriza la época 
es la falta de la experiencia de la seducción. 
Celeste:¿No podríamos pensar que hay más seduc-
ción pero menos esta cuestión de su atravesamien-
to, de lo que está más allá de la seducción en sí?
Alejandro: Vos decís la seducción como solamente 
pavoneo histérico. Bueno… sí, puede ser que haya 
más mostración de los semblantes que un lazo 
amoroso con el partenaire sexual. Pero sin embar-
go lo que más rechaza la mujer es el período de 
galanteo. En la época de la feminización del mundo 
se trata de otro tipo de seducción que agujeree esa 
idea de la feminización generalizada del mundo. 
Celeste: Hay una especie de queja reivindicativa por 
parte de algunas mujeres que se quejan de que ya 
no hay más hombres y desde el lado masculino esta 
cosa de que las mujeres están todas locas, que es-
tán cada vez más masculinas… Me parece que hay 
una cuestión de que los semblantes se han caído... 
Alejandro: Ahí hay algo que decir. Me parece que 
en los semblantes masculinos y femeninos efectiva-
mente hay un desplazamiento y se puede ver sim-
plemente en la cuestión del vestirse. Eso se puede 
usar como referencia. La manera en que tanto el 
hombre como la mujer cubren su cuerpo. 
Celeste: Entonces podríamos decir que no hay 
semblantes sin época. 
Alejandro: Claro… No hay semblante sin época. 
Me parece que efectivamente la feminización del 
mundo hace que para todo el mundo pueda haber 
la misma ropa, el mismo modo de vestirse.
Celeste: Esta cuestión de que ya no hay más di-
ferencia.
Alejandro: Si. Pero igualmente un hombre siempre 
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va a tratar de hacer valer su diferencia aunque sea 
en esta cuestión de la vestimenta de su goce. Siem-
pre es necesario hacer valer una diferencia. Igual 
me parece que la manera en que se toma a la femi-
nización del mundo es que tiene consecuencias en 
algún  tipo de hombres, no en todos los hombres. 
Por eso Lacan habla muy poco de los hombres, 
habla en el Seminario IV… habla un poco en el 
Seminario XVIII… y también en un escrito  (Lacan, 
Jacques: Subversión del sujeto y… Escritos II, Siglo 
XIX, Bs. As., Pág. 805) nos habla de: “Un hombre 
sin ambages”; que defino por sus negativas; es 
aquel que no niega la castración femenina, que 
no la vela con el goce idiota del uno,  siendo pro-
pietario exclusivamente; tampoco en su cavilación 
diletante que lo coloca en esa posición tantas ve-
ces escuchada como queja “los pantalones los llevo 
yo” proferido por una buena propietaria; tampoco 
es un hombre que deambula de cuerpo en cuerpo 
buscando la mujer fálica, el don Juan, el playboy, el 
mujeriego o como cada época lo llame. 
Es más tampoco es aquel que se refugia en ese 
amor maternal que vela de todas las maneras el 
horror a la castración. (La lista es más larga, lo se 
lo dejo a ustedes)
... “el hombre sin ambages” es aquel que no se ho-
rroriza por la castración femenina afirma “que solo 
un fin de análisis ubica a ese hombre”. Hay allí una 
verdad cada uno “nosotros los hombres” llegaría-
mos allí a tocar de verdad a una mujer. 
Esta posición del hombre tiene que poder atravesar 
esto… y entonces puede responder a la demanda 
femenina. Hay que separar demanda femenina de 
las demandas en general… porque la demanda 
femenina siempre está teñida por la misma cons-
titución de la sexuación femenina. La demanda 
muchas veces se convierte siempre para una mujer 
en demanda de madre a un hombre. Hay algo que 
pasa bastante ya que vos hablabas de la clínica. 
Que los hombres y las mujeres quieren cambiar al 
otro. Tratan de hacer  del partenaire que eligen, por 
ejemplo, la mujer que elige al hombre rebelde, quie-
re que deje de serlo… o la que elige a un hombre or-
denado quiere que no sea tan ordenado… Eso es lo 
que puja a una mujer a la demanda. Se trata de una 
puja de mezcla entre deseo femenino y deseo ma-
ternal: hacer del hombre un hijo. O hacer del hom-
bre un objeto que pueda cambiar o hacerlo de otra 
manera. Y del lado del hombre hay una cosa que es 
tratar de hacer de la mujer lo menos femenina posi-
ble. Y esa es una dificultad de los hombres porque 
tienen que saber soportar lo femenino de una mujer. 
Celeste: Se me viene en mente hace un tiempo 

atrás una paciente en sesión dijo, si la pregunta de 
Sigmund Freud fue siempre el enigma femenino, 
es decir, ¿Qué quiere una mujer?, ¿Qué es lo que 
quiere un hombre?
Alejandro: No hay reciprocidad en la pregunta por-
que la cuestión de qué es lo que quieren las mujeres 
está atada a que hay un goce que está más allá y 
es otro goce que no es el goce fálico. Los hombres 
somos muy idiotas, por eso Lacan llama al goce del 
hombre el goce del idiota porque es un goce que 
lo deja sólo. Lacan dice que  las mujeres necesi-
tan hacer la experiencia del goce a través de un 
hombre y eso lo lleva a decir que: “Oh, mujer… Oh 
hombrecito… te he usado lo suficiente porque has 
hundido las raíces en mi goce”. Como si dijera ya 
me desprendo del hombre. Eso está en “El atolon-
dradicho”…
Celeste:Y ahí es cuando puede constituirse en Otra
Alejandro: Ahí está… lo más importante para la re-
lación con el partenaire sexual es que siempre se tra-
ta de constituir al Otro en Otro. Si no es muy difícil… 
Celeste: ¿Qué piensa el Psicoanálisis de la Psico-
terapia de Pareja? Digo por esta cuestión de que no 
hay proporción como complemento sexual…
Alejandro: Yo puedo hablar de algunas experien-
cias… Primero no hay terapia de pareja y eso es 
importante decirlo. Pero a veces por una demanda 
práctica, contemporánea de los sujetos, nos deman-
dan entrevistas de pareja. Las entrevistas de pareja 
para mí tienen dos o tres razones. Una es para ver 
si ese lazo se puede mantener, o sea, ¿Qué hay de 
ese lazo que se pueda sostener? Efectivamente en 
muchas entrevistas de pareja se puede percibir del 
lado de uno de los partenaire que está en el tiempo 
de concluir, o sea que hay algo que ya ha concluido 
en la relación  y en el otro partenaire escuchamos la 
dimensión de la sorpresa porque todavía está en el 
tiempo de comprender. Eso es una cuestión. Des-
pués otra cuestión que también se da en las entre-
vistas de pareja es dirimir las cuestiones respecto a 
los estilos de vida de cada uno de los partenaires… 
muchísimas entrevistas de pareja empiezan porque 
hay algo del estilo de cada uno que hacen imposible 
el lazo de convivencia en el cómo estar juntos. Y un 
tercer motivo es respecto de la transmisión a nuevas 
generaciones. Por ahí ¿Cómo tratar a un niño? O las 
mujeres que dicen: “No seas agresivo con tu hijo” y 
los hombres que dicen: “Lo sobreproteges demasia-
do”, o sea ese niño cubre demasiado la satisfacción 
que le da como mujer y ahí hay un problema… 
Celeste: Estilos de educación que llevan al desen-
cuentro amoroso.
Alejandro: Si, son estilos que llevan al desencuen-

tro permanentemente. Pero desde el Psicoanálisis 
de orientación lacaniana no hay entrevistas de pare-
ja pero sin embargo podemos acoger esa demanda 
para ver de qué se trata el impasse en que está esa 
pareja. Obviamente siempre por lo menos en mí ex-
periencia se trata de poder vehiculizar esas deman-
das en singular y que cada una de esas personas 
pueda realizarse solo, sin la entrevista de pareja. La 
entrevista de pareja permite por ahí que para cada 
uno de los miembros de la pareja tengan un  moti-
vo de consulta, distinto al de la pareja. Que puedan 
encarnar en ellos lo que hace síntoma en la pareja. 
O sea que haya algo de la nueva apuesta. Porque 
lo que me parece que todo el tiempo… si alguien 
pide una entrevista de pareja es o para disolver el 
vínculo o para darle una nueva apuesta a ese lazo 
sexual. También por la práctica con niños he recibi-
do muchísimos padres en los que yo he decidido no 
atender a los niños y mantener las entrevistas con 
los padres, ¿Por qué? Porque se podía ver en acto 
la manera en que esos padres realizaban al niño 
como síntoma de la pareja parental. Entonces para 
no coagular un sentido de ese niño como síntoma 
de la pareja parental conviene darle una vuelta a la 
pareja parental. Pero esas son particularidades de 
las demandas, no es que haya Psicoanálisis de pa-
reja… además porque cada uno tiene un partenaire 
síntoma entonces no se trata de dosificar la relación 
partenaire síntoma.  ×

ALEJANDRO DAUMAS: Miembro de E.O.L y 
A.M.P, Corresponsable del Departamento de 
Estudios sobre el Niño: “Pequeño Hans”, Fun-
dador de R.E.I.N.A (Red de Estudios del Niño 
y del Adolescente en el Discurso Analítico en 
Neuquén), Director de la Revista Virtualia. Tra-
bajos publicados en Argentina, Francia y Brasil.
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La osteopatía es una terapia manual natural, holís-
tica, que cómo tal considera al ser humano como 
una totalidad, una unidad funcional indivisible entre 
cada sistema .
Su objetivo es equilibrar los sistemas orgánicos 
del cuerpo humano, normalizar sus estructuras, 
articulaciones, músculos, órganos, interesandose 
en encontrar las causas del trastorno que origina 
la enfermedad o los síntomas motivo de consulta.

LA OSTEOPATÍA  Y COLUMNA  VERTEBRAL
La columna vertebral es foco de la mayoría de las 
afecciones dolorosas que sufre el ser humano, ya 
sea por malas posturas debidas al stress cotidia-
no, condiciones inadecuadas y/o excesivas horas 
de trabajo, sobreesfuerzos y lesiones deportivas, 
accidentes,etc.
Es fundamental tener presente que la columna 
vertebral funciona como un verdadero eje de mo-
vimiento para el cuerpo humano, que estando de 
pie o sentado lucha continuamente contra la fuerza 
de la gravedad, para mantener al cuerpo erguido 
y así poder realizar los movimientos en todas las 
direcciones del espacio.
Dolor de cuello, espalda, cintura, hernias de disco, 
cefaleas, molestias en las piernas y brazos, son los 
más frecuentes problemas provocados por algún 
mal funcionamiento de la biomecánica  de la co-
lumna vertebral.
En este campo de contínua consulta y causante de 
un notable deterioro de la calidad de vida, la osteo-
patía a través de test específicos y palpación busca 
el origen de la afección, evaluando cómo se com-
porta la columna vertebral en los movimientos del 
paciente y luego examinando manualmente cada 
vertebra para determinar cuales de ellas han perdi-
do su movimiento normal, que a corto o largo plazo 
provocarán contracturas musculares, sensación de 
ardor, dolor localizado en la columna o irradiado ha-
cia brazos o piernas, dolor de cabeza, problemas 
digestivos e intestinales como espasmos , consti-
pación, inflamación abdominal, etc. 
Una vez localizado el origen del malestar, a través 
de diferentes técnicas manuales adecuadas para 
cada persona dependiendo de la edad, estado ge-
neral, enfermedades asociadas o estado doloroso, 
el trabajo del profesional tratante consta en norma-
lizar la biomecánica de la columna vertebral e inte-
grarla al esquema general del cuerpo de la persona 
y por consiguiente lograr la desaparición o mejoría 
de los síntomas.
El concepto de integrar la columna vertebral al res-
to del cuerpo se puede explicar desde la importan-
cia de evaluar y tener en cuenta lesiones, trauma-

tismos o cirugías antiguas, por ejemplo esguinces 
de tobillo, lesiones de rodilla,cadera, hombro, etc.
Tomando a modo de ejemplo el pie, se puede ana-
lizar como es la pisada de la persona y evaluar qué 
parte de éste se debe manipular para devolver un 
apoyo normal, sin el cual toda la pierna estará en 
desequilibrio y por ende la pelvis, pudiendo afectar 
a la columna vertebral, generar esguinces a repe-
tición, dolor o cansancio en los pies y en muchos 
casos espolones causados por tensiones crónicas 
de la musculatura del pie.

OSTEOPATÍA   EN  BEBÉS Y NIÑOS
Está desde hace muchos años demostrado que 
durante el parto, ya sea natural o por cesárea, el 
cráneo del bebé se deforma para poder salir por la 
pelvis de la madre.
Esto es posible, gracias a que la bóveda craneana 
del pequeño, está formada en su mayor parte por 
tejido cartilaginoso con algunas zonas de hueso. 
Con el tiempo, a medida que el niño crece, el tejido 
cartilaginoso va dando lugar al desarrollo del hueso 
en forma definitiva, éste hecho es muy simple de 
verificar, ya que es el conocido “cierre de la mollera”.
Si bien por un mecanismo natural los pequeños 
huesos del cráneo vuelven a su posición normal 
por sí solos después del parto, hay ocasiones en 
las cuales ésto no ocurre o la corrección no es 
del todo efectiva. Si se presentó la necesidad de 
usar fórceps, es muy probable que este delicado 
mecanismo craneal se haya alterado por la presión 
ejercida.
Aunque no se lo debe considerar como una  enfer-
medad, existen factores posteriores que se suman 
durante la vida del niño, por ejemplo golpes, mala 
alimentación, estrés emocional, etc, que en conjun-
to pueden a futuro ser la causante de disfunciones 
tales como escoliosis (desviación de la columna) o 
cefaleas.
A corto plazo pueden dar origen a problemas ab-
dominales (digestivos), oculares, alergias, otitis, 
sinusitis repetitivas.
En menor medida, pueden presentarse dificultades 
en el desarrollo intelectual, incoordinacion motriz o 
problemas en los movimientos del cuerpo, sin cau-
sa de lesiones en el sistema nervioso (ésto lo diag-
nosticará o descartará el médico pediatra en sus 
controles periódicos).
A través de la osteopatía tenemos la posibilidad de 
actuar en la prevención de éstas disfunciones an-
tes de que aparezcan los síntomas o en su defecto 
tratarlos una vez que ya están presentes.
Es muy importante dar a conocer el hecho de que 
se obtienen mejores resultados cuanto más peque-
ño es el niño, aunque existe un período terapéutico 
positivo posible hasta los siete años de edad.

¿Donde deben dirigir su atención los padres para 
una posible consulta?
Vómitos recurrentes, inmediatamente o un rato 
después de que el niño ha comido.
Espasmos o cólicos abdominales muy persistentes.
Mayor movimiento en un lado del cuerpo con res-

pecto al contralateral.
Crecimiento más lento en comparación a otros de 
la misma edad.
Cambios en los horarios de vigilia, es decir que 
duerme de día y está despierto de noche.

¿En qué consiste una sesión de osteopatía en be-
bés y niños?
Se realizan suaves movilizaciones manuales, con 
principal interés en el cráneo y abdomen .
Éstas movilizaciones producen una liberación de 
las articulaciones comprometidas, facilitando pos-
teriormente el normal desarrollo y función del sis-
tema nervioso.
Las técnicas utilizadas se realizan con un leve con-
tacto, a tal punto que a simple vista parece que el 
terapeuta no hiciera nada y en muchas ocasiones 
el niño se calma  o se duerme.
Tus pequeños merecen la posibilidad de brindarles 
una mejor calidad de vida

LA  IMPORTANCIA  DE  LA  DETECCION  PRE-
COZ  Y  TRATAMIENTO  DE  LAS  ALTERACIO-
NES POSTURALES
En la actualidad nos hemos dado cuenta, que las 
alteraciones posturales si fuesen detectadas y tra-
tadas en el momento indicado, no serían tan no-
civas con el paso del tiempo y la calidad de vida 
podría ser aún mejor.
Es por eso oportuno que en la infancia y adoles-
cencia se realizara una evaluación de la postura y 
posterior tratamiento si fuera necesario. Dicha eva-
luación podría evitar alteraciones estructurales a fu-
turo, cirugías de alto riesgo y uso de molestos corsé.
Además de las alteraciones a nivel corporal en la 
vida adulta tales como artrosis, hernias discales, 
cardiorrespiratorias y viscerales, se suma en la 
adolescencia y juventud el aspecto psicológico a 
causa del uso del corsé o las propias alteraciones 
en su esquema corporal que se detallarán breve-
mente a continuación :

Cifosis
Es la actitud incurvada en flexion anterior de la co-
lumna vertebral.
Se desarrolla en el período de la infancia y ado-
lescencia.
Escoliosis
Es la desviación de la columna hacia los laterales, 
es antiestética por las deformidades torácicas que 
provoca y que comprometen el aspecto y calidad 
de vida y puede provocar una reducción de la fun-
ción respiratoria.
Puede ser de origen congénita, por afección neuro-
lógica, traumática, muscular o idiopática.
Lordosis  Lumbar
Se caracteriza  por el aumento de la curvatura en la 
parte inferior de la cintura.

SERÍA  ENTONCES  DE  GRAN  IMPORTANCIA  
UNA  EVALUACION   DE  LA  POSTURA,  LA  
CUAL SERÁ  AGRADECIDA   EN  UN  FUTURO  
POR  SUS  PEQUEÑOS  SERES  QUERIDOS.  ×

Osteopatía
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La interrogación de las funciones 
parentales junto a la intervención 
analítica: abre nuevas perspectivas 
Ps. Marisa Gigli - Matrícula 6044

La practica clínica nos lleva a interrogarnos en 
nuestro lugar como  analistas, en  el quehacer 
de todos los días, desde la posición ética que 
sostemos ante la escucha de las diferentes de-
mandas que llegan al consultorio, las mismas 
van formando parte en los dispositivos que están 
diseñados por el analista, pensados en el uno 
por uno, o sea en cada caso particular, sin ge-
neralizar más allá de las similitudes sintomáticas 
que se despliegan.
El psicoanálisis constituye un modelo teórico 
sustentable que nos  da una aproximación cuan-
do intentamos dar una definición de función pa-
rental. Desde el factor psíquico, la problemática 
de la parentalidad es entendida como  función 
que ejerce  la pareja parental y es imprescindi-
ble en el desarrollo y estructuración psicológica 
de los niños. Estas las funciones parentales, o 
sea, la función materna y la función paterna, que 
deberían ser encarnadas por personas son las 
que, articuladas constituyen a un sujeto. Por una 
parte, la función materna, como ese Otro primor-
dial que marca y funda la entrada del sujeto a la 
vida anímica y al lenguaje. Y la función paterna 
como el significante del Nombre del Padre, el 
cual nombra la ley del deseo, permite al sujeto 
su interpretación y una orientación del goce.
¿Como pensar la parentalidad desde la psicoa-
nálisis en la actualidad? 
De la escucha ante determinados malestares 
que se desarrollan para ser interrogadas las fun-
ciones ,un ejemplo  de esto puede ser cuando los 
sujetos hablan de las consecuencias que impac-
tan en la cotidianidad, en  los comportamiento 
de los hijos  y no pueden situarse como padres 
en cual es su implicación, sino que lo primero es 
pensar en las influencias externas que reciben 
los niños como por ejemplo: la televisión, inter-
net, los amigos, la educación escolar, cuando 
en realidad hay que señalar, sin verse tentado 
a juzgar como analistas a que  pueda  hacerse 
la pregunta el paciente sobre como lo esta edu-
cando,( su hijo/a) en su función padre o madre. Y 
aquí es pertinente interrogarnos nosotros: ¿Cual 
es el lugar del analista? 
En el texto: Esquema del psicoanálisis de Freud, 
de 1940, destaca cómo el analista por lo general 
es puesto en el lugar de un miembro de la pareja 
parental, el padre o la madre. Si el paciente pone 
al analista en el lugar de su padre o de su madre, 
inconscientemente, le otorga también el  poder 
que su súper yo ejerce sobre su yo, puesto que 
estos progenitores han sido el origen del súper 
yo. Este es un lugar complejo ya que esta la po-

sibidad de que se puedan reelaborar desaciertos 
que tuvieron los progenitores en la educación, y 
muchas veces el analista es puesto en un lugar 
negativo. De aquí la hablidad del mismo para 
poder manejar esta situación, también muchas 
veces, este lugar puede ser tentador ya que el 
analista se convierte idealmente en un maestro 
al que se le otorgan superpoderes y aquí no hay 
que olvidarse que no es esta su tarea en la re-
lación analítica, sino que estaría reincidiendo en 
el error de los padres. Las intervenciones deben 
estar determinadas de acuerdo al momento en 
que esta subjetivamente posicionado el pacien-
te, hay ejemplos de algunos pacientes que per-
manecen aun en posiciones infantiles y esperan 
ser tratados como niños.
En esta analogía entre la función analítica y la 
función parental me es pertinente volver a citar a 
Freud cuando señala que en diversas funciones 
servimos al paciente como autoridad y sustitu-
to de los progenitores, no obstante, no hay que 
perder el eje de la dirección en la cura y solo ha-
bremos seguido con el quehacer profesional si 
logramos un nuevo posicionamiento y que el su-
jeto logre interrogarse, sin repetir modelos; sino 
creando propiamente su función interrogándose 
sobre la misma siendo claro y sincero consigo 
mismo, la tarea parental suele presentarse y ser 
diferente en cada situación y va a depender la 
función de propia historia y características de 
misma para ser interrogada y abrirse a nuevas 
perspectivas indefinidamente.  ×
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¿Para qué voy a ir al psicólogo si tengo amigos? 
“… La gente necesita hablar y me usa de psicólogo…”

¿De qué trabajamos los psicólogos? ¿Qué hace-
mos? ¿Cómo podríamos definir nuestra profesión? 
¿Por qué no somos como los amigos?
 En principio nos definiría como terapeutas, pero no 
cualquier terapeuta, psicoterapeutas, escuchamos, 
pero nuestra escucha no es cualquier escucha, 
somos técnicos apoyados en teorías y aplicamos 
intervenciones por vía de la palabra, ruptura episte-

Ps. Andrea Bossus mológica lograda por Freud a principios del siglo XX. 
Todos los psicólogos apoyados desde la teoría que 
elija  con su respectiva técnica  tratará de aliviar el su-
frimiento humano y sosteniendo que la personalidad 
del hombre es susceptible a cambiar.
¿Los psicólogos están todos locos? ¿Quién dijo que 
nosotros los psicólogos no tenemos problemas?
“Un psicólogo es alguien tan perdido como tú en la 
vida. Sólo que tiene una linterna y un mapa, además 
de valentía para acompañarte”. Davinia Fernández.

El psicólogo se convertirá  en el sanador que tratará 
de ayudar al herido a fortalecerse, pero el sanador 
también tiene heridas y fortalezas, la terapia perso-
nal del psicoterapeuta es de gran importancia  para 
nuestro autoconocimiento. Somos seres humanos 
con nuestra historia, nuestra personalidad, somos un 
alma humana que interviene en otra alma humana.
Conozca todas las teorías. Domine todas las técni-
cas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra 
alma humana” Carl Gustav Jung.  × 

Sintomatizar al trastorno

Hace algunos años, muchos de los malestares que 
padecían los niños en su vida escolar encontraban 
soluciones de la mano del docente que conducía el 
aprendizaje.
Así, cuando un alumno no prestaba atención en clase 
su maestra se las ingeniaba para descolgarlo de la 
luna de Valencia y alojarlo en la vida del aula. 
Del mismo modo, cuando la agitación del cuerpo en 
otro alumno lo llevaba a incurrir en algún desborde de 
conducta en contra de las normas escolares, la pala-
bra del maestro y la imposición de límites provocaban 
una pacificación en el niño.
Pero, si algún alumno no podía dejar de enredarse en 
la luna de valencia o en la agitación de su cuerpo, vale 
decir que caía siempre en la repetición de lo mismo, 
el docente entendía que ese niño sufría de un sínto-
ma y necesitaba de otro tipo de ayuda que él no po-
día brindar pues lo excedía en su saber pedagógico. 
Entonces, alertaba a sus padres sobre ello para que 
buscaran ayuda profesional.
Muchas veces, cuando los psicoanalistas conversa-
mos con los docentes nos preguntamos si hoy ya 

no existen estos síntomas o bien se manifiestan de 
otra manera. Y, en la misma perspectiva, nos interro-
gamos acerca de por qué ya no se habla de proble-
máticas subjetivas en la experiencia del aprendizaje 
escolar sino de trastornos y déficits de la conducta, la 
atención, la inteligencia.
Etimológicamente se considera trastorno, déficit, o 
disfunción en relación a la alteración de un funciona-
miento ideal, aquello que se aleja de un parámetro o 
bien no encaja con la medida pre-establecida.  
La sigla ADHD, por ejemplo, condensa las palabras 
disfunción y déficit de la atención y la hiperactividad.
El problema es que cuando se dice que un niño tiene 
ADHD, no se lo está diagnosticando sino que se lo 
está etiquetando.
En esa vía no interesa lo que le pasa a tal niño, en la 
medida que no se le da lugar a su palabra. 
Cae por su peso que cuando no queremos saber 
nada de la subjetividad de los niños etiquetamos, en-
trando a la antesala de las soluciones que brinda el 
mercado de la salud mental para todos igual. Y los 
trastornados de la conducta y la atención recibirán 

como castigo la orden de consumir la pastillita mágica 
o de someterse a las psicoterapias re-educativas.
Por el contrario, desde la perspectiva psicoanalítica 
leemos que la fiebre evaluativa es uno de los males 
de nuestra época donde  el mercado actual termina 
introduciendo un estilo de vida en el que se evalúa, se 
clasifica y se medica a los niños que presentan dificul-
tades en su aprendizaje escolar bajo el sueño de que 
a nuestros niños podríamos sincronizarlos como a las 
máquinas. Bajo ese mito: No más niños traviesos, ni 
inquietos, ni imaginativos, ni problematizados.
Ahora: ¿Dejaremos a los niños en manos de los in-
tereses del mercado?. ¿Nos quedaremos de brazos 
cruzados, mirando para otro lado o nos valemos de 
los principios éticos que avalan nuestro acto como 
psicoanalistas o como educadores?
Los practicantes del psicoanálisis seguimos presen-
tando combate, en tanto compartimos con los edu-
cadores la convicción de la necesariedad de alojar la 
subjetividad de niños y jóvenes, y eso no se puede 
lograr sin leer los síntomas desde el caso por caso y 
en cada situación institucional.

Sintomatizar implica apostar a la subjetivación, a tra-
vés de dar la palabra al sufriente y a quienes se inte-
rrogan sobre una problemática escolar, porque desci-
frando y desanudando al síntoma se hace lugar a la 
invención de un nuevo lazo con el mismo, diferente a 
la mortificación y la victimización.  × 

Graciela Giraldi. Psicoanalista, miembro de la EOL y la AMP, autora de libros de la 
Serie Homo Sapiens sobre Psicoanálisis y Educación. gragiraldi@fibertel.com.ar 
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Hoy se vive en Argentina con el temor constante de 
ser víctimas de un delito, y las crónicas periodísticas 
se han encargado de mostrar –sin velo alguno por 
momentos- el incremento de la violencia juvenil, con 
el impacto a nivel social que ello reviste. Sin desco-
nocer los efectos devastadores que ocasiona un acto 
violento en su víctima, también debemos estar aten-
tos a las reacciones sociales y los pedidos desmedi-
dos de sanciones punitivas que hoy se escuchan.
Cuando un ciudadano es victima de un delito, y mas 
aun, cuando quienes cometieron ese delito son ado-
lescentes, la voz del pueblo se alza y la sociedad 
toda pide a nuestros representantes “mas seguridad” 
y “bajar la edad de imputabilidad”. Recordemos que 
nuestra legislación ha estipulado que el mínimo de 
edad para imputar de un delito a un sujeto es de 16 
años; por debajo de esa edad el adolescente queda 
por fuera del sistema penal, por suponer que sus 
actos ameritan otro tipo de tratamiento. Entonces la 
problemática se discute en un set televisivo con “es-
pecialistas en todo”  que lejos están de interrogar el 
síntoma y las demandas del ciudadano comienzan a 
teñirse de connotaciones siniestras: “tolerancia cero”, 
“eliminarlos de la sociedad por tiempo indetermina-
do”, “única forma de librarnos de esta carga”, y hasta 
“ampútenles ambas manos” son algunos de los con-
ceptos con he leído y con los cuales algunos ciuda-
danos expresan su opinión respecto de la temática.
Se pide “seguridad”, pero ¿qué pedimos cuando 
pedimos lo que pedimos? ¿Qué subyace en ésto? 
¿De qué queremos estar seguros? ¿Qué seguridad 
anhelamos? Si hablamos de adolescentes en vías de 
crecimiento ¿la seguridad de quien? 
 El otro se nos ha vuelto peligroso, y la respuesta 
irrumpe: “cero tolerancia”, “eliminarlos”, “apartarlos 
por tiempo indeterminado”… expresiones que remi-
ten a un puro goce sin límites, situación irregular a 
la que muchos adolescentes han sido expuestos en 
nuestro país por erradas decisiones judiciales, que-
dando como objeto de maniobras hostiles por fuera 
de la ley. ¿Qué es eso que no se tolera y debe ser 
arrojado de la cultura?  
Se piden penas terribles, inquisitivas, castración tan 
Real que asusta, como único efecto posible para 
“solucionar” el acto delictivo. “Amputarlos”, ¿privarlos 
aun más? Pensemos que muchos de estos chicos 
han sido privados desde pequeños de todo tipo de 
derechos (alimentación, amor, educación, salud, un 
techo digno, un adulto que los cuide).
El acto delictivo aparece para algunos adolescentes 
como modo de apelar a la ley y sus representantes, un 
modo de acceder al entramado simbólico. Tomando 

“Más seguridad” ¿Qué pedimos cuando pedimos lo 
que pedimos?

las palabras de Saunier : “Manera errada de dirigirse 
al Otro, en un lugar equivocado. Pero parece que eso 
es todo lo que puede hacer”. Y es allí, en esa errada 
forma de demandar donde los debemos alojar, no 
en las cárceles ni arrojarlos al exilio, sino hacer de su 
acting delictivo un acto por el cual responder. Porque 
claro está que un acto delictivo debe sancionarse, 
son los jueces quienes encarnando los textos lega-
les transmiten la Ley, acotando el goce (léase goce 
como la obtención de un exceso de satisfacción que 
excluye toda asunción de responsabilidad). Desde el 
psicoanálisis, entendemos que el sujeto humano tie-
ne mucho que ver con la ley pues ésta lo produce. 
Si el acto delictivo se castiga desde una posición ca-
prichosa (advirtamos por ejemplo los nuevos modos 
de reacción social ligados al linchamiento), ese Otro 
se vuelve omnipresente, los arrasa, los arroja a la lo-
cura, a ese fuera de margen (marginados). De esta 
manera no estamos encarando el problema, y a ellos 
los preferimos lejos, donde no molesten, donde no los 
veamos, donde no dañen, donde estemos seguros…
Un adolescente de 16 años, al que conozco porque 
ingresa al dispositivo provincial del cual formo parte , 
ha sido en este ultimo tiempo tapa de muchos diarios 
locales (mientras estaba “prófugo”, porque luego de 
su detención quedó en el anonimato) y hasta ha reci-
bido el apodo de un personaje de una película brasi-
lera por suponerle las mismas características. Él esta 
siendo investigado por los delitos que se le imputan, 
pero como si eso no bastara, la prensa local se ocupa 
de advertir al ciudadano de su “peligrosidad”, y que 
por escaparse de la institución donde debía cumplir 
una medida judicial, el buen ciudadano que paga 
sus impuestos esta en peligro inminente y puede ser 
victima de este depredador sin limite. Detengámo-
nos aquí: Sí, este joven ha incumplido las leyes; sí, 
este joven debe reparar el daño que ha ocasionado y 
responder ante los estrados judiciales por las causas 
que se le imputan. Pero, ¿por qué condenarlo de esta 
manera? ¿Porqué coagularlo allí en ese significante 
que lo estigmatiza -“peligroso menor”, así titulaban 
las notas periodísticas- y en el cual queda atrapado, 
sin opción? ¿Y que decir del sobrenombre que le han 
adjudicado? Como sociedad no se los espera en otro 
lugar…y de eso debemos debatir, hacernos cargo: de 
suponerlos peligrosos, de exigir que se los condene 
sin tiempo, de proponer que niños de 15 años, 14, 
13,12… sean detenidos en cárceles para menores de 
edad ¿Se sabe lo que les pasa allí? 
Mi contacto inicial con este adolescente -antes de su 
ingreso a la institución de régimen cerrado- se produ-
jo en dos escenarios, casi antagónicos: una audiencia 

judicial y una sala de hospital. Ambas parecieran ilus-
trar estas dos posiciones de las que quiero hablar. En 
la primera, frente al juez, este joven era convocado a 
responder por sus actos, instancia simbólica que pro-
duce subjetividad; en la segunda, tirado en una cama 
con las gasas ensangrentadas, había recibido luego 
la justicia “por mano propia”, mediante ocho balazos 
en sus piernas ¿los responsables de ese acto del que 
fue víctima? No, de eso no se habla, no era importante 
saber sus nombres, la noticia era que este “peligroso 
menor” había sido vengado en su propia ley…y eso 
movilizó el goce de muchos ciudadanos. 
Este joven una vez que culmine la medida que lo priva 
de su libertad por disposición judicial saldrá de la ins-
titución donde se encuentra alojado –porque así lo re-
gula la ley-; institución en la cual finalmente, después 
de dos intentos de fuga, ha asumido la responsabili-
dad de permanecer (parece que algo de este proce-
der lo sujetó). Pero me pregunto ¿Cómo será recibido 
afuera? ¿Cómo lo esperamos? ¿Nos genera insegu-
ridad que vuelva a caminar por las mismas calles que 
transitamos? Dijimos que para el psicoanálisis –que 
en mi caso particular guía mis prácticas- el sujeto ad-
viene a partir de la inscripción de la ley, adviene a un 
entramado simbólico que le permite perder ese goce 
mortífero, y así por ser sujeto del lenguaje se instala 
la deuda simbólica. Entonces: si un adolescente que 
comete un delito hoy en la Argentina tiene su debido 
tratamiento desde los Organismos competentes –en 
el marco de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Ley de Protección integral de la niñez, Ley Nº 
26.061 y demás tratados internacionales de derechos 
humanos- y deberá responder ante un Juez por sus 
actos ¿no es razón suficiente para estar seguros de 
que ese adolescente intentará reparar su historia y el 
daño ocasionado, y le estaremos garantizando que 
esta vez un adulto los alojará en su deseo y en la le-
galidad? Desde mi lugar creo que como sociedad les 
debemos a nuestros chicos este debate; tener más 
interrogantes y no tantas certezas que producen mu-
cho más daño psíquico del que podamos imaginar.

“Es honra de los hombres proteger lo que crece / cui-
dar que no haya infancia dispersa por las calles / evi-
tar que naufrague su corazón de barco / su increíble 
aventura de pan y chocolate / transitar sus países de 
bandidos y tesoros / poniéndole una estrella en el sitio 
del hambre / de otro modo es inútil ensayar en la tierra 
/ la alegría y el canto / de otro modo es absurdo / por-
que de nada vale / si hay un niño en la calle. 
(Extraído del poema “Hay un niño en la calle” de Te-
jada Gómez).  

1. Saunier, Roberto Victor; “Sobre el acto delictivo”; extraído 
del Seminario virtual “La práctica forense a caballo del De-
recho y del Psicoanálisis”. 
 2. El Programa aborda -en comunidad- situaciones de jó-
venes en Conflicto con la ley penal.  ×
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La dimensión constructiva del síntoma

“Uno solo es responsable en la medida 
de su saber hacer”. J. Lacan (1975)
Aunque Freud haya tomado este término de la me-
dicina, el síntoma en Psicoanálisis no siempre se 
relaciona con la enfermedad. Además de su cara 
patológica, hay una vertiente constitutiva del sínto-
ma que aparece en la teoría de S. Freud al afirmar la 
existencia de las fobias infantiles. 
J. Lacan sugiere una tercera dimensión del síntoma: 
la constructiva. Esta dimensión es la posibilidad (pue-
de suceder o no) de convertir lo patológico y lo cons-
titutivo del síntoma en un recurso del sujeto, gracias a 
un nudo estructural.
Los síntomas representan una modalidad de goce 
que toma su vestidura de las fijaciones en distintas 
fases del desarrollo libidinal. El síntoma como “forma-
ción sustitutiva de una moción pulsional” le da cuerpo 
a una satisfacción detenida, en donde cierta cantidad 
de energía se estaciona y se consume. En general, 
puede considerarse al síntoma como un intento falli-
do de solución de un conflicto.
En Inhibición, Síntoma y Angustia, S. Freud se refiere 
a la extraterritorialidad del síntoma, en donde lo más 
ajeno es lo más propio del yo. Por su parte, cuando J.  
Lacan indaga esta característica paradojal del sínto-
ma, parece proponer una manera más saludable de 
resolver esta paradoja.
Al final de su obra, J. lacan nos invita a pensar de 
forma pragmática: el síntoma puede ser apropiado y 
transformado por el sujeto.
En el seminario El Sinthome, Lacan se cuestiona 
nuevamente por la locura, pero esta vez escribe: “¿de 
que modo el artificio puede apuntar expresamente  a 

lo que se presenta primeramente como síntoma?”. 
Lacan interroga la función de la escritura en la vida 
de J. Joyce, y descubre que su arte fue un medio 
para convertir el síntoma en sinthome, marca sin-
gular del sujeto. El arte muchas veces sostiene, 
contiene y consuela.
Sin embargo, cuando Lacan se refiere a “saber hacer 
con el síntoma”, alude al arte como forma (saber ha-
cer algo con nada) más que como contenido (saber 
escribir, pintar, diseñar, etc.).
Esta maniobra del savoir faire involucra cierto tra-
bajo artístico porque supone una creación a partir 
del vacío, creación que se apuntala en la ausencia 
de relación sexual.
Saber hacer significa una transgresión y una 
apuesta, ya que el sujeto logra trascender el sufri-
miento sin abolirlo.
Del hallazgo del nudo borromeo, se desprende una 
provechosa concepción del fin de análisis: el fin de 
análisis consiste en una identificación al sinthome, 
es decir, consiste en saber arreglárselas con lo que 
a uno le pasa. 
Pero aunque parezca simple, esto no es tan sencillo. 
Leonardo Da Vinci demoró siete años en terminar su 
obra “La última Cena”…
En un análisis, se podrían diferenciar tres momen-
tos lógicos:
1) Un acontecimiento invade causando sus efectos, 
la incidencia de lo real se presenta bajo la forma de 
una repetición que insiste.
2) Saber sobre el síntoma. El síntoma se presenta 
como formación evasiva que permite al sujeto defen-
derse o refugiarse de lo acontecido. El padecimiento 

Ps. Paula F. Lucero. Mat. 5409. 
Coordinadora y Docente en Campo de Psicoanálisis Rosario

es perpetrado por otro. La apuesta es del analista.
3) Saber hacer con el síntoma. Implica una admisión 
que queda a cargo del sujeto. Sea bueno o malo, es 
algo que le ocurre al sujeto y en esta medida es res-
ponsable. A partir de esta apropiación del síntoma, 
es posible aventurar opciones respecto de lo que se 
sabe propio. La apuesta es del sujeto.
En este tercer tiempo, que es el tiempo del acto, se 
establece un nuevo acuerdo entre lo real, lo simbólico 
y lo imaginario. Afirma Lacan que el sinthome como 
cuarto nudo es capaz de reparar o ajustar la estructu-
ra por tener una función de nominación que el mismo 
sujeto ha podido crear.
Una transformación drástica puede observarse en 
el analizante cuando encuentra una respuesta para 
su pregunta por el ser, porque empiezan a surgir las 
oportunidades y los medios. 
En virtud de un artificio, lo fallido de la historia de-
viene excusa u ocasión para la producción de lo 
novedoso. El síntoma pierde su sentido enigmático 
y el interés del sujeto se desplaza hacia otras co-
sas que le resultan útiles. Un nudo se ajusta y algo 
en el sujeto se cierra, permitiéndole acceder a una 
nueva forma de existir.
Saber hacer con el síntoma es saber hacer Uno con 
tres, saber que implica un trabajo combinatorio de ele-
mentos discontinuos que serán modelados y ordena-
dos artesanalmente.
La unicidad obtenida es herética y profana, en la me-
dida en que este Uno consiste preservando la dife-
rencia y la inconsistencia de la estructura. La práctica 
clínica revela sin cesar que no basta con que el sujeto 
tenga un cierto número de bienes, a esos bienes hay 
que poder utilizarlos.
Saber hacer con el síntoma es entonces, saber hacer 
con la existencia.  ×

La importancia de la hidrata-
ción y nutrición en el verano.
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Dentro de la nutrición de un individuo cabe destacar 
la importancia de la hidratación y alimentación en la 
época estival. Las personas deben ingerir una can-
tidad adecuada diaria de líquido para saciar la sed 
y mejorar los niveles de hidratación ya que estar hi-
dratado ayuda a mantener la temperatura corporal 
cuando esta es muy elevada contribuyendo al buen 
funcionamiento del organismo. Para hidratarse hay 
que tener en cuenta varios factores como la edad, 
sexo, el nivel de actividad física, las condiciones 
ambientales y la sudoración. Las necesidades de 
hidratarse aumentan sobretodo en ancianos, niños 
y deportistas Además es muy importante saber qué 

líquidos consumir. Es recomendable el consumo 
de agua (2 litros diarios) ya que las gaseosas y las 
bebidas alcohólicas no contribuyen a la hidratación, 
solo puede calmar la sed en el momento de inge-
rirla teniendo en cuenta que el alcohol tiene efecto 
diuréticos por lo cual aumenta la pérdida de agua 
por orina y puede contribuir a la deshidratación. 
Durante el verano se vuelve necesario acompañar 
la hidratación con una alimentación acorde; por ello 
se recomienda incluir en la alimentación líquidos, 
como agua, infusiones, jugos, lácteos para optimi-
zar el buen funcionamiento del organismo aumen-
tando el consumo de frutas, verduras crudas y/o 

cocidas. Las frutas como la sandía, melón, na-
ranja, uvas aportan líquido además de vitaminas 
y minerales.
Se debe evitar el consumo de frituras, salsas, co-
midas ricas en grasas porque son de digestión 
lenta y pueden resultar pesadas.      
Una opción liviana es agregar trozos de pollo, 
huevo y queso fresco a las ensaladas ya que nos 
aportan proteínas y no tantas calorías. 

Tips básicos:
- Beber agua.
- Reducir el consumo de bebidas alcohólicas y 
gaseosas que contienen cafeína. 
- Consumir ensaladas de verduras crudas.
- No olvidarse de las proteínas (carnes, pollo, 
huevo, quesos).
- Preferir alimentos frescos o asegurar la cade-
na de frío. 
Siguiendo estos tips contribuimos a una mejor 
calidad de vida y a ¡Disfrutar el verano!  × 






