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El nicho de la perversión en la institución judicial y profesional
Atxen Garmedia Guinea
Introducción
He elegido hablarles de algo que me parece de gran interés dada la proliferación de
problemas asociados a la falta de rigor cuando se trata de proteger y/o defender a
alguien vulnerable. Supongo que no les resultará ajena la situación de desvalimiento
de personas que denunciaron un abuso de autoridad o una violencia insoportable.
Supongo también que en este mismo espacio habrá personas que se hayan enfrentado
a situaciones de indefensión frente a diversos estamentos de poder y que no es fácil
denunciar los abusos o arbitrariedades de los que nos pueden hacer objeto.
Cuando se trata de la propia vida es difícil, en general, decidir si una va a defenderse
haciendo frente abiertamente al atropello, o si decide callar para no tener que
soportar, además, el terrible duelo en que puede convertirse su defensa. El miedo, en
muchas ocasiones, suele venir a resolver la situación en forma de pasividad, silencio y,
a veces también, negación expresa de los acontecimientos insoportables.
De algún modo es un alivio momentáneo recurrir a la negación de todo cuanto haya
ocurrido, como si por ese procedimiento pudiéramos, mágicamente, rebobinar el curso
de la vida y situarnos en el momento anterior a lo que sucedió y nos dañó. Parece
natural querer que lo que no nos tenía que haber pasado, no nos haya pasado y, de
este modo, seguir con la vida anterior.
Lejos de abordar este tema en términos de valentía o coraje me inclino por invitar a
mirarlo en términos de supervivencia. El que sobrevive a una experiencia traumática
muchas veces tiene bastante con salir con vida del trance. Pero “bastante”, que es un
adverbio de cantidad, no permite, sin embargo, establecer un límite a la angustia que,
indefectiblemente, lo oculto, escondido o negado, produce.
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Estamos hablando del trauma, y de su complicada identificación cuando sobrevivir y
seguir con la vida requiere del concurso de la represión. Creo que todos sabemos
identificar el valor y el peso de lo vivido cuando ha sido del orden de lo insoportable. A
veces las escenas domésticas familiares contienen dentro de lo habitual dosis muy
elevadas de tensión y de violencia bajo cualquiera de sus formas. El silencio es muchas
veces una de ellas. El silencio posterior a la angustia. Silencio impuesto, falta de
respuestas o explicaciones.
Cuando un niño, armado del valor que ha podido reunir decide preguntar o deja salir
de algún modo aquello que le atormenta, demasiadas veces el silencio es una
respuesta socorrida. Ante la dificultad de los adultos de explicar o contener lo que un
niño comparte, el silencio es la forma sublime y aceptada de la indiferencia. Bajo
formas edulcoradas es muy frecuente.
“No pienses esas cosas, tu a lo tuyo, a jugar” A esto yo lo llamó también silencio,
cargado de indiferencia, cobardía, incompetencia. Ese telón tras el cual un niño solo
puede elaborar alguna respuesta a partir de su propia angustia, si eso es posible.
Cuando los acontecimientos desbordan todo lo imaginable y esperable, un niño se
queda también atrapado en su propio silencio. Romperlo, atreverse, tiene más que ver
con la insoportable angustia que con un acto de valor. Es entonces cuando el decir se
parece más a una frase emitida sin intención que a una enunciación completa.
Hablando de cualquier cosa se deja caer un asunto y se sigue con otra cosa, por
ejemplo. Esta, en mi larga trayectoria como analista de niños, es una posición que se
repite. Las medias palabras, los mensajes equívocos, son otra forma frecuente de
enunciación de lo no dicho. Digo lo que tengo que decir, pero la importancia se la tienes
que poner tú, parece asomar tras esta forma.
En todo caso, me detengo en el silencio y sus consecuencias porque bajo él, como si de
una losa se tratara, se ocultan la gran mayoría de los traumas infantiles. Hablar puede
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resultar arriesgado, peligroso, aunque el mensaje que los adultos traslademos a un
niño siempre contenga una coletilla tranquilizadora invitando a que nos cuenten lo que
sea para poderles ayudar.
Hay muchos niños que han aprendido a recelar de estas muestras de confianza y, de
algún modo, eso constituye una protección independiente, autónoma. El silencio, al
ser propio, nos hace ilusoriamente sentirnos seguros. El niño del que voy a hablarles
no había conseguido hacer del silencio un arma, porque asaltado tempranamente en
su intimidad de cuerpo, no pudo pensar ni siquiera en defenderse. Indefenso y
expuesto. Así vivía y así llegó hasta mí. Tan vulnerable como inconsciente. La inhibición
como síntoma en este caso.
La ley y el deseo
En la edad de latencia, que como sabemos, se sitúa entre la solución del complejo de
Edipo y la pubertad, la angustia viene generalmente determinada por la instancia
superyoica. Esto, que puede estar muy claro como concepto, ilustra perfectamente la
condición de este niño de nueve años en una pugna constante entre el sometimiento
a la autoridad paterna y la revelación del violento secreto al que dicho sometimiento
le confronta.
Esto en lo relativo al sujeto que porta el sufrimiento y que necesita del otro autorizado
para desprenderse de él. El otro autorizado que puede concretarse en un progenitor,
un profesor, un analista, un médico, un juez, todo aquel que, provisto del saber y del
reconocimiento necesarios, se propone para dar soporte al que lo requiere.
Resulta todavía posible y relativamente fácil negar o hacer desaparecer lo insoportable
e incluso vivir una realidad paralela a la que está produciendo el trauma. Y dado que el
pensamiento mágico viene al auxilio de los niños, las cosas pueden no ser como son
para ser como las imaginen. Estos recursos pueden servir para sobrellevar el trauma
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de un modo simple. Pero si la angustia no encuentra vía de alivio acaba imponiéndose
sobre el precario dispositivo defensivo, y se manifiesta a través del síntoma. De este
modo, podíamos llegar a la conclusión de que el niño que nos ocupa ha llegado en un
estado de inconsciencia general al escenario de los acontecimientos traumáticos.
El contexto educativo escolar es con mucha frecuencia el lugar primero en el que
empiezan a aflorar las dificultades de comunicación. Un niño inhibido no entra con
facilidad en las consignas generales, y le cuesta acatar ordenes simples en las que tenga
que manifestarse singularmente. El acto de presentación ante sus compañeros, por
ejemplo, puede constituir un problema de grandes dimensiones. ¿Cómo presentarse
ante todos estos niños cuando no se siente como uno ellos, cuando un miedo grande
le impide mostrarse espontáneamente? A todo lo que puede alcanzar es a cumplir
órdenes en las que no tenga que ser distinto.
Nos topamos aquí con la inevitable cuestión de la diferencia. Para poder abordarla, es
decir, para poder señalarse como distinto, tiene que tener unas mínimas nociones de
ese ser que es. Pues bien, aquí reside el gran daño que se le infringe a un niño cuando,
negando su identidad se le propone, obliga o utiliza, para la satisfacción de los deseos
de quien lo elige como objeto para sí. El daño queda reflejado de algún modo indeleble
en la construcción de su identidad como sujeto de deseo. Podríamos pasar de una fase
en la cual lo que cuenta es saber qué somos a través del deseo a un periodo donde el
deseo del otro se cruza y se mezcla con la incorporación de la ley.
La educación familiar es determinante en la fusión/confusión entre la ley y el deseo.
De algún modo funda la posibilidad de la emergencia o no del sujeto distinto, de la
identidad significativa a la que de modo inconsciente tenderíamos. La educación
familiar es también responsable de algún modo de la emergencia del yo a partir del
propio deseo. Esta vía queda a veces intransitable y el deseo suspendido y atrapado en
el deseo del otro.

7

REVISTA DECSIR

VOLUMEN 5

Esta posición, que tiene como caldo de cultivo el afecto que un niño experimenta por
sus progenitores, encierra en el caso del que hablamos, una posición perversa del
padre, en virtud de la cual el hecho de ser el padre le legitimaría para disponer de su
hijo de un modo total.
El objetivo puede no ser exclusivamente de índole sexual, ya que un hijo abusado
sexualmente es un ser sometido más allá del propio acto sexual por el que se le somete.
Digamos que la necesidad de todo hijo de ser querido, cuidado y reconocido, se
convierte en el nicho de perversión de quien siendo el progenitor elige hacer de su hijo
un objeto devorable, estableciendo de este modo una vía magna para la dependencia.
El reconocimiento o el afecto quedan de este modo ligados indefectiblemente a la
satisfacción de la demanda del padre y, por tanto, a este. En esa tesitura el niño puede
enfrentarse tanto al miedo de contrariar los deseos del padre y cargar con las
consecuencias, como al terror de no ser nadie para él. Es ahí donde un niño no tiene
elección y solo puede hacer aquello que le permite cobrar una identidad, un valor, una
existencia valorada.
Se configura de este modo una estructura psíquica necesariamente supeditada al
deseo del otro para prosperar. Al mismo tiempo que se va trenzando su relación
afectiva de este modo, está aprendiendo, sin saberlo, a soslayar e incluso borrar la
impronta de la ley en su construcción moral. Se instala, como mínimo, una gran
confusión a negadora de todo vestigio de regulación de sus actos por la moral. Podría
decirse que la ley o bien no existía, y por eso sigue sin existir, o bien que se convierte
en una excusa, un instrumento al servicio de quien la crea para satisfacer sus propios
propósitos.
Me detengo en estas consideraciones porque son el gran asunto subyacente tras las
evidencias de abuso. Se habla de daños psíquicos en el niño y en general se
sobrentiende que afectan a instancias profundas, pero se detallan escasamente. Las
grandes consecuencias en la construcción del yo moral conciernen a la posibilidad de
que dicha instancia no llegue a configurarse de forma consistente. La ley puede quedar
adherida a la persona de quien emana y, por extensión, será entendida como el
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instrumento del que manda. Nada más lejos del verdadero sentido y necesidad de la
ley en la construcción del sujeto y en su relación con el otro.
Someter a un niño con engaño, abusando del afecto y la confianza que profese, es un
acto señalado como delito en algunos casos. Pero la dificultad de evidenciar el
verdadero delito emana de la relativización de la verdad en boca de un niño.
He comprobado con estupor a raíz del caso que comparto con ustedes el modo por el
que el adulto autorizado, ya sea juez, fiscal o perito experto tiende con soltura y gran
tranquilidad a poner en entredicho las palabras de un niño. Ya se sabe: los niños a veces
inventan cosas para atacar a sus padres y dicen cosas que no son verdad. Como si de
un juego se tratase. Mi pregunta es: ¿por qué ante hechos violentos y dolorosos se
permiten contemplar la mentira como recurso preferente de un niño, en lugar de
acoger el drama que el niño trae consigo en su relato?
Hay muchos niños que no mienten. Sin embargo hay muy pocos adultos que no lo
hagan. Pero en la confrontación de su decir, la autoridad se inclina por creer al adulto.
Dice poner por delante de todo los derechos de los niños, pero los reduce a
especulaciones con una facilidad pasmosa. La perversión, como veremos, atrapa a cada
rincón institucional donde la verdad de este niño haya llegado.

Reseña sobre el modo de trabajo
Quisiera puntualizar algunos aspectos sobre el dispositivo clínico en el que yo trabajo.
Creo que puede ser útil para entender la dinámica de lo que voy a relatarles.
Hace 25 años que me dedico a la clínica, y a la infantil en particular. Se puede decir
que me inicie con esta en la práctica clínica. Durante los primeros diez años, mi práctica
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analítica estuvo configurada por la influencia de analistas centrados en el modelo de
Melanie Klein para construir el espacio terapéutico. Esto, lejos de ser una elección
selectiva por mi parte era lo que el psicoanálisis ponía a mi alcance en mi entorno.
España, como saben, ha sido un reducto resistente a la permeabilidad psicoanalítica
durante largas décadas.
Melanie Klein ofrece un sistema de trabajo que, centrándose en la interpretación como
herramienta analítica fundamental, propone elaboraciones complejas como resultado.
Aprendí a centrarme en esta área y el contenido simbólico de todo cuanto sucedía en
sesión. Pero no terminaba de convencerme. Mi interés e inquietud por la inspiración
lacaniana me condujo allende las fronteras, a Burdeos, donde conocí, a través de
Ignacio Gárate, la existencia de Espace Analytique. Fue él quien me invitó a participar
en un grupo de trabajo clínico con niños. Aquella experiencia me permitió cambiar
esencialmente mi posición con los niños.
Me convertí en alumna suya en un dispositivo de formación que, genialmente,
relacionaba la clínica de la transferencia con la escucha y la interacción. Aprendí a
escuchar, a dejar que toda manifestación de un niño hablara por si misma. Los niños,
al fin y al cabo, suelen hablar claro aunque cueste llegar hasta ahí.
Tuve acceso al mismo tiempo al análisis de control de mi clínica con Ignacio Gárate,
donde el niño del que les hablo fue objeto de control en varias ocasiones. Pude
acercarme a la posición perversa entre los padres a partir de sus observaciones. Esto
fue muy útil para sostenerme fuera de la inclinación constante de comprender
únicamente la posición materna, su demanda de sostén; me permitió mantenerme
más próxima al niño y entender mejor su angustia en relación a un padre perverso y
también a una madre asustada y confusa. La madre podía también participar en las
dificultades que Esteban tenía para expresarse y para separarse de ella.
La inclusión del padre formó a partir de entonces parte del trabajo. La posibilidad de
que el padre fuera alguien en ejercicio de función paterna cuando a Esteban le
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conviniera, me permitió dejar de juzgar constantemente al hombre. Pude distinguir el
deseo de la madre del de el niño. Asuntos todos ellos vitales para que mi posición con
Esteban fuera más neutra, más centrada en él. Gracias a eso, pude distinguir más
adelante, cuando se producen los abusos que la falta de ley en la figura paterna tiene
una cierta complicidad en la materna. Cuando la madre no se entera del relato que
Esteban le confía hay una posición confusa de la madre que agrava la angustia de
Esteban, y que explica que el niño esté también enfadado con ella. Seguir este hilo me
condujo después a poder hablar con más libertad frente a la madre.
El análisis de control ofrece un tercer ojo, una visión macro. Si además, como es mi
caso, el analista de control coincide con el analista propio la posibilidad de optimizar el
trabajo aumenta considerablemente. Nadie como tu analista sabe por dónde puede
deslizarse tu punto ciego, tu sordera, o tu propio miedo.
Relato clínico
Una madre acude a mi consulta para hablarme de su hijo de nueve años. La tutora le
indica que yo soy una terapeuta infantil conocida por ella y le da mi teléfono. Al mismo
tiempo la madre pide información a otras madres del colegio y una de ellas le habla de
mí. De este modo, la mujer que se presenta ante mí viene doblemente recomendada
a mi consulta. Señalo este hecho como aquel que forma parte del inicio de una
transferencia de la que esta mujer quiere dejar traza. Al darme esta información quiere
hacerme consciente de su interés por que sea yo quien atienda a su hijo. Hay algo de
desmedido en su petición e intento tranquilizarla al decirle que primero tengo que ver
si el niño y yo podemos trabajar juntos. No basta con que ella me elija. Es el niño, en
relación conmigo, quien determinará si el trabajo juntos será posible.
En la primera entrevista me encuentro con una mujer muy alterada. Preocupada,
nerviosa, con ansiedad por poner ante mí su creciente preocupación por su hijo. Veo
su angustia, y su desesperación tanto en sus palabras como en ella misma. Es una mujer
joven, de buen aspecto, con una cara muy expresiva y de rasgos hermosos. Sonríe con
facilidad, siempre dentro de un gesto y un decir que destila una angustia
probablemente habitual. Acostumbrada a hablar para desahogarse por la palabra,
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muestra ante mi su gran necesidad de encontrar un apoyo para salir adelante y
sostener a su hijo. Pensé en la gran soledad de esta mujer para la crianza, a pesar de
todo lo que relata.
Aparentemente cuenta con el apoyo de su familia de origen con la que tiene vínculos
estrechos y frecuentes. No tiene padre, pero sí una madre muy presente y unos
hermanos cercanos y colaboradores. Del mismo modo, ella participa en la vida de todos
ellos, y le gusta que cuenten con ella para lo que necesiten. Describe su familia como
una piña. Su discurso está, sin embargo, provisto de la desesperación o confusión que
la crianza en soledad puede producir. Esa soledad que tanto le desconcierta porque
ella misma no puede admitirla, ni desde luego formularla.
Cuando acepto atender a su hijo en mi consulta me da las gracias de modo profuso.
Me dice: “estoy aliviada de que pueda venir, porque no sé cómo ayudarle y veo que lo
necesita”. Cuando habla de su hijo se refiere a él como un niño frágil, débil, que se deja
llevar por los demás. “Tiene bien corazón”. El problema que ella ve es que es un niño
al que le cuesta mantener la atención, concentrarse y hacer las cosas solo.
Especialmente las escolares, para las que reclama mucha ayuda. Se siente capaz de
dársela porque como dice ella: “le tengo que atender yo por su padre y por mí, porque
su padre no le hace nada de caso. Cuando está con él lo deja solo o le da juegos de
ordenador para que se entretenga”.
Le pregunto por el padre y relata un divorcio difícil marcado por la negativa del padre
a separarse, jalonado de impedimentos y amenazas que todavía le producen angustia
al recordarlas. Llegó a ser agredida físicamente y ese fue el detonante de la separación.
Describe un hombre conflictivo, de humor variable e imprevisible con problemas de
alcoholismo.
En cuanto a Esteban, tengo ante mí un niño inhibido con una mirada directa y una
sonrisa fácil. Parece acostumbrado a dejar hablar a su madre como un ruido de fondo,
desentendiéndose de lo que ella dice. El niño comprende y acepta entusiasmado la
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premisa de que la madre solo estará presente al principio del encuentro. La sesión
transcurrirá siempre sin ella. No tardará en recordar este aspecto a la madre en las
sesiones sucesivas. Le dice que se vaya antes incluso de que yo lo haga, al inicio de cada
sesión. Se muestra, a veces mal educado: “pero vete ya, que te vayas…”.
Esteban disfruta desde el primer momento de estar a solas conmigo. Le gusta cerrar la
puerta cuando entramos y lamenta cuando tenemos que salir al terminar la sesión. Su
actitud hacia mí es de total disponibilidad, esperando que le mande, que le dirija, que
le diga lo que tiene que hacer. Cuando escucha que viene a hacer lo que el quiera,
entonces quiere complacerme. Hacer lo que el quiera sin oposición, sin rebeldía. Qué
difícil. Permanece quieto, en silencio. Esos momentos de dificultad inauguran su deseo
de venir. Espera ansioso el día, está pendiente de la hora.
En este periodo, en las primeras sesiones, se sirve de la regla para trazar líneas rectas
entre dos puntos que previamente señala. Se está apoyando en la regla para mostrarse
ante mí, para poder asomar de algún modo sin que pueda haber error. Con la regla
todo se hace bien, recto. Ese es su principal cometido al principio.
Poco después de empezar a venir llegan las vacaciones de verano. A la vuelta, me
encuentro con un niño pletórico, ha aprendido a nadar y a andar en bici, está más
fuerte, y me lo cuenta muy contento. Entiendo estos avance como su respuesta a los
interrogantes abiertos en la terapia. Quiere aprender, quiere ser capaz y fuerte
físicamente. Él que es un niño extremadamente delgado y frágil. Quiere que yo vea su
competencia.
La madre, por su parte, está muy sorprendida, nunca lo había visto tan vital, tan
contento. Cuando la abuela materna viene alguna vez a acompañarlo, lo hace para
darme las gracias, también alguna amiga de la madre viene en esa época a
acompañarlo. Es la forma que la madre tiene de agradecer el cambio que ha visto en
el hijo. También es la forma de mostrar su dificultad para ocupar el lugar. Se diría que
muchas madres vienen a completar a una madre en precario. Esteban comprende el
13
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espacio de terapia como un lugar donde lanzarse poco a poco a perder el miedo. Acaso
su entusiasmo procede de haberse topado al fin con alguien que le invita a sostenerse
por si mismo, sin reglas, sin obligación, sin posibilidad de hacerlo mal, sin juicios sobre
él.
Las palabras de Esteban
El padre había abandonado los cuidados del niño cuando la madre se divorcia de él.
Ese abandono es una forma de castigo hacia ella utilizando la frase “si no hay marido,
no hay padre”. No cumple con las visitas, ni con la pensión alimenticia que el juez ha
establecido tras el divorcio. Aun así la madre le lleva el niño cuando él quiere y soporta
sin respuesta cuando él no acude. Cuando pido la opinión del padre sobre que el niño
venga a terapia, la madre me asegura que está de acuerdo, pero con la condición de
que él no tenga que pagarla. Entiendo en esta respuesta una posición de indiferencia.
Es importante que él no pague, pero no lo es tanto que el niño venga.
La entrevista con el padre me confirma una posición de falso cuidado con una versión
idealizada de la educación de su hijo. El padre aprovecha para hablar de sí, no como
padre sino como persona dañada por la dureza de su vida. Tuve ante mí un hombre
acostumbrado a hacer de sus dificultades un lugar rentable. Alguien que explotaba la
posición de víctima. Todo esto bajo una falsa colaboración. Nunca lo acompañó, nunca
preguntó, nunca se interesó. Era el perfil de un hombre con evidentes problemas
psíquicos que, al exhibir su dolor pretendía comprar su derecho a desentenderse.
Cuando Esteban viene de pasar tiempo con el padre, su estado psíquico se caracteriza
por una gran angustia que hace que sus ausencias y su inhibición se acentúen. Está
ausente, como agotado. Es en uno de estos regresos de visita con el padre donde me
hace consciente de su grave inestabilidad emocional. Se pliega sobre sí, se calla, me
mira y me sonríe con tristeza.
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En este momento recomiendo que se reduzcan los encuentros con el padre hasta
averiguar qué sucede. El padre no opone ninguna objeción.
Esteban, al cabo de muchos intentos verbales y gráficos: haciendo monstruos, figuras
deformadas, mezclas de colores empastadas, caca y desorden, relata que ha sido
objeto de un abuso sexual por parte del niño con el que convive cuando está con su
padre. Lo dice sin cambiar el tono, sin inmutarse, como sin darle importancia. Dice que
se lo ha dicho a su madre, pero que no se ha enterado.
En su relato breve y concreto hay una agitación que no concierne a los hechos en si
mismos sino a cómo considerarlos. Recojo su relato, lo repito ante él y le informo de
que son actos indebidos, contra su deseo, contra su integridad física y contra su
intimidad de niño. Cuando escucha esto es cuando empieza a poder enfadarse. Este
matiz es indicador de la escasa configuración moral de Esteban cuando todo sucede, y
por tanto de la posible huella indeleble de daño. Por fin habla y se explaya. Da detalles
que implican a su padre y a la pareja de su padre, que es la madre del niño actor de los
abusos. Habla de cómo la madre de ese niño que abusa de él les pide que practiquen
posturas sexuales, mientras les filma, y de que el padre lo ve y no dice nada.
Hemos cambiado radicalmente de escenario. Esteban se había confiado a mí, por fin.
Decía que no quería ir más a casa de su padre. Le pido permiso para informar sobre los
sucesos que me ha contado ante el juez, para que éste tome medidas que le protejan
de futuros abusos. Esteban me da permiso. Ante estos hechos elevo un informe ante
el juez para que sirva para proteger a Esteban de esta situación.

Los derechos del padre
Ahora es cuando se eleva la voz del padre para defender sus derechos, que en ningún
momento son los de su hijo. Convence a una abogada, celebre por su falta de
escrúpulos, para que le represente, consiguiendo así que lo que Esteban relata como
15
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abusos sexuales sobre su persona quede reducido a una fantasía infantil que yo habría
convertido en otra cosa con ánimo de perjudicarle. Al mismo tiempo la abogada
presenta una imagen de mí en el Colegio de Psicólogos como la de una profesional
poco científica y claramente comprada por la madre, con el único propósito de
perjudicar a su cliente.
El padre y sus derechos han quedado blindados e inexpugnables. Al igual que la verdad
de Esteban, a través de mí, enterrada bajo todos los mecanismos que la ley propone
para defender los derechos del menor. Paradójicamente. Acabo recurriendo a los
tribunales de justicia para que consideren la causa en toda su extensión y un juez me
da la razón, afirmando que no hay ninguna irregularidad en mi actuación, pero que
siendo esto así, y siendo muy reducida la sanción que el colegio decide imponerme, no
ve problema en que la sanción me sea impuesta.
El resultado nos confronta con una realidad que, por otro lado, es necesario que
Esteban conozca de su padre. Su padre es alguien que le prohíbe contar la verdad ante
el juez, y le amenaza haciéndole responsable de su posible muerte por infarto. Esto
paraliza cualquier acción de Esteban. Ya no sabe nada, dice que no ha pasado nada y
que todo se lo inventó él. Ante mí, muestra su ira y su impotencia. Se refiere con
violencia a la figura del niño abusador, pero defiende a su padre. Esto es algo frecuente
en casos de niños abusados por miembros de la familia. Ahora tiene que aguantar las
imposiciones del padre, entre ellas la de que no hable conmigo sobre él.
Llegados a este punto, las sesiones se interrumpen ante la imposibilidad de hacer de el
espacio terapéutico un lugar libre de palabra y juego. Esteban se enfada con el padre.
Pongo ante él la verdad que me contó y le digo al despedirnos: “tu sabes lo que te
hicieron y quien te lo hizo. Yo lo sé porque tu quisiste que lo supiera. El hecho de
haberlo contado y de que le hayamos dado la importancia debida te hace alguien más
fuerte y más capaz de impedir que te vuelvan a hacer daño”.
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Necesito creer que será así. Yo me encuentro diezmada en mi integridad personal, pero
sé que las batallas legales son con frecuencia decepcionantes.
Después de que Esteban me relatara los abusos de que había sido objeto, detallando
concretamente cómo sucedieron, repitiendo el relato más de una vez, ilustrando con
dibujos la escena, veo necesario convocar al padre para indagar su postura sobre los
hechos.
Es un hombre envolvente, seductor a su manera, despliega ante mí una batería de
argumentos para convencerme de que no pasa nada en su casa. Se basa en el relato
que hace de sí mismo como un padre responsable y vigilante. Le recuerdo que me
consta que se han producido abusos sobre su hijo en su casa, y su respuesta fue
taxativa: “no, no, eso es cosa de la imaginación de Esteban que es muy fantasioso. En
mi casa no ha sucedido nada, estoy seguro”. “¿Cómo puede estar seguro? Los niños
duermen juntos y pasan tiempo solos”. “Le aseguro que no ha pasado nada, son niños
buenos y son amigos, muy amigos”.
Esta total certeza confirmó la posibilidad de que el padre ya tuviera noticias y hubiera
hecho la vista gorda. En ese momento vi con claridad que el padre quería encubrir lo
que fuera en lugar de descubrirlo, que sería lo propio de un padre que acaba de
conocer que su hijo ha sufrido abusos. La clave podría residir en que el padre
necesitaba de los ingresos de su actual pareja y madre del niño abusador para hacer
frente a su propia vida. Si se destapara esto, su pareja con el hijo tendrían que
marcharse y sería el fin de su relación con ella.
A la vuelta de esta entrevista y cuando el padre vuelve a ver a Esteban, le asegura que
va a poner remedio a todo, que está muy mal lo que le han hecho, y le dice
textualmente “Papa te protegerá y los dos se irán de casa”. Es decir, el padre admite
ante Esteban conocer los hechos y le promete protegerle. Pero nunca lo hizo.
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De este modo el padre está intentando proteger el vínculo con su hijo, bajo la premisa
de ser el protector frente a los malos. Esto hace que Esteban entre en un periodo de
gran ambivalencia en relación con su padre en quien busca de algún modo protección.
El padre ha conseguido convencerle de que si le hace caso todo le irá bien. Con este
proceder, el padre se posiciona como alguien ajeno al abuso, convenciendo al hijo de
que nunca le haría ningún daño.
Ante la incapacidad de proteger con medidas efectivas al hijo, el padre urde un plan
por el cual los malos están fuera de casa. El plan consiste en convertir a la madre y a la
psicoanalista en dos personas que se lo han inventado todo con el fin de hacerle daño
a él. El giro perverso consiste en convertirse en el objeto de persecución y la víctima de
una trama de la que me hace parcialmente responsable. Yo quedaría convertida en una
sicaria al servicio de la madre, quien tendría como objetivo destruirlo a él.
De repente el niño ha quedado expulsado de la escena. Este panorama queda
perfectamente sostenido y avalado por su abogada quien, amparándose en la teoría
conspiratoria, convierte a su cliente en un pobre padre atacado por su ex mujer, quien
no tiene escrúpulos en utilizar al hijo de ambos como arma. Bajo este prisma se
presentan en los juzgados y ganan todos los juicios. Sale reforzada la honorabilidad del
padre y se pone en duda la honestidad de la madre, así como mi buena praxis.
Hay que señalar aquí que la perito judicial que le asignan a Esteban afirma en el juicio
no saber nada sobre interpretación de dibujos infantiles, con lo que el juez anula las
pruebas aportadas en las que Esteban dibujaba y escribía lo que le había pasado y lo
que le habían obligado a hacer. Los siguientes peritos con los que se topa dicen no ver
nada anómalo en el padre, y dicen ver contradicciones en el relato del niño. O sea, que
no basta con decir lo que te han hecho. Si eres un niño tienes que dar prueba además
de una incuestionable consistencia en tu relato. Si no, al parecer, no vale. Claro, la
mentira del padre sí que tiene un aspecto muy consistente. Está muy bien elaborada y
apta para el consumo judicial.
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El padre, gozando de gran protagonismo, y a la vista de los buenos resultados que le
ha dado su gran mentira, decide denunciarme en el Colegio de psicólogos, alegando
mala praxis por mi parte, y refiriéndose a sí mismo como mi paciente. El Colegio de
psicólogos, envuelto en esta versión, y sin darme opción a explicarme decide abrirme
un expediente disciplinario. Me comunica que la falta grave de la que se me acusa
puede ser causa de un año de inhabilitación. Así las cosas, ahora me tengo que
defender de una Junta directiva colegial, recién nombrada que quiere inaugurarse con
mi persona en su ejercicio del poder.

La perversión de la víctima
Para que una personalidad perversa de corte narcisista consiga pervertir la realidad
necesita de la colaboración de otros perversos a su vez. Mi estupor era máximo cuando
veía con qué facilidad las mentiras de este señor iban calando mientras se ahogaba la
voz de Esteban, denunciando a través de mí el abuso del que fue objeto. En este punto
pedí a la madre que hiciera un alegato a mi favor en el Colegio de psicólogos. Ella
presentó un manuscrito muy claro donde hablaba de mis nobles propósitos y del bien
que a su hijo le había hecho la terapia conmigo. El Colegio de Psicólogos ante la
ausencia de argumentos consistentes contra mi intervención profesional, se sirve de
este texto para reducir su sanción de un año potencial a un día real.
De nuevo me defendí en los tribunales buscando la exención de toda sanción. Y de
nuevo el juez, afirmando que no había delito en lo que había hecho, mantiene sin
embargo la sanción con el argumento de que era muy pequeña. Aquí asistimos a la
connivencia entre juez y Colegio por aquello de no desautorizar a la entidad
profesional.
Mientras tanto Esteban veía regularmente a su padre aunque no quería ir con él. El
juez había decretado que en desagravio el padre tenía derecho a pasar más tiempo con
su hijo. Vemos como el único derecho que ha sido preservado en todo momento es el
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del padre. Curiosamente el derecho de la persona que había sido consentidora de los
abusos sobre su hijo. Todos los demás hemos sufrido algún tipo de menoscabo. Todos
hemos resultado heridos por él de algún modo. El rigor de la ley se ha cernido sobre
los que denunciamos una lacerante realidad.
La conducta perversa no explica nunca sus razones, ya que si lo hiciera sería lo mismo
que reconocer la trampa que nos tiende y entonces no tendría sentido. Actúa bajo la
ocultación de lo que la mueve y para ello despliega un dispositivo, falso pero
consistente, que consigue desviar la atención de los hechos perversos. Entre la
posibilidad de que un profesional se deje llevar por la codicia de dinero, y la de que un
padre consienta y participe en actos sexuales abusivos contra su hijo, parece que sería
más fácil resolver contra el profesional. Para un juez encarcelar a un abusador es una
sentencia conflictiva con posibles consecuencias para él. Desoír el testimonio de un
profesional, sin embargo, no ofrece riesgo alguno. Mejor no complicarse la vida.
Eso de que un padre es algo intocable ha sido la piedra de toque de esta estrategia.
Porque hay que llamarlo así, ha sido una estrategia defensiva. Es lo que los abogados
despliegan ante los jueces. Una buena estrategia puede envolver y arrollar la verdad,
aunque haya pruebas que la avalen. En realidad una buena estrategia tiene más
posibilidades de convencer que el relato por un niño de unos hechos.
Lo que Esteban cuenta es escueto, prosaico y con poco detalle. Y no siempre lo cuenta
igual. A veces lo niega siguiendo ordenes del padre. Pero la estrategia de la victima está
fuertemente construida hasta resultar indiscutible que este señor fuera víctima de un
complot. Ahí reside la perversión judicial, dando valor a lo aparentemente consistente
frente a la denuncia temerosa de un niño. La verdad se topa con un nicho perfecto
donde ser sepultada. Y hoy una sentencia obliga a Esteban a convivir con su padre
durante más tiempo que antes.
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EL DESEO DEL SUJETO DE LA EDUCACIÓN

Marilú Contreras García1

Resumen
¿Cuál es el deseo de los sujetos de la educación en la sociedad contemporánea? partiendo de los
conceptos del discurso del amo y del discurso universitario en Jacques Lacan, el presente trabajo tiene
la intención de mostrar ciertas implicaciones que presenta la educación en la conformación del deseo
en el sujeto. Partiremos señalando las bases que genera Freud para construir la teoría del sujeto en el
psicoanálisis y que serán retomadas por Lacan para elaborar su propio concepto de sujeto, el sujeto del
inconsciente. Por otra parte, retomaremos la teoría del modo de producción capitalista que elaboró Karl
Marx, que nos servirá para explicar la lógica capitalista en la que estamos sumergidos y con ella la
manera en la que se va configurando el deseo del sujeto, porque el marxismo al explicar la historia,
señala la forma en la que están estructuradas las sociedades que han existido en la historia de la
humanidad en términos económicos.
Palabras claves: Sujeto, deseo, educación, capitalismo, neoliberalismo

Abstract:
What is the desire of the subjects of education in contemporary society? Starting from the concepts of
master discourse and university discourse in Jacques Lacan, the present work intends to show certain
implications that education presents in the shaping of desire in the subject. We will start by pointing
out the bases that Freud generates to construct the theory of the subject in psychoanalysis and which
will be taken up by Lacan to elaborate his own concept of subject, the subject of the unconscious. On
the other hand, we will return to the theory of capitalist production mode that Karl Marx elaborated,
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which will serve to explain the capitalist logic in which we are submerged and with it the way in which
the desire of the subject is configured, because Marxism explaining the history, points out the way in
which the societies that have existed in the history of mankind in economic terms are structured

Key Words: Subject, wish, education, capitalism, neoliberalism.

EL DESEO DEL SUJETO DE LA EDUCACIÓN

El psicoanálisis ha sido la única vertiente teórica que ha traído algo nuevo a la idea moderna de sujeto.
Freud utiliza el sujeto en un sentido coloquial y no conceptual, al hablar del sujeto se refiere al
individuo como tal, a la persona, pero genera las bases para la teoría del sujeto. Lacan, por su parte,
retomando las ideas de Hegel, de Heidegger y de Freud elabora su propio concepto de sujeto,
oponiéndose al esquema de Descartes. La teoría del sujeto que elabora Lacan surge en el contexto del
estructuralismo francés en los años 60s, esta estructura asegura que el término inconsciente encierra
algo calificable, accesible y objetivable diferente al inconsciente freudiano. A diferencia de Freud,
Lacan no se refiere al sujeto como persona o individuo, sino como un producto de ciertas
determinaciones. La teoría del sujeto en Lacan es la teoría del inconsciente. El ser humano se habría
definido como la fuente de acción que crea el hombre, a través de la acción se da una forma de vivir
en los hombres, los estructuralistas franceses creían que si el hombre creaba lo que creaba no era por
la voluntad humana, sino por determinantes que exceden al humano, como la cultura, la religión, el
lenguaje etc., es decir, el sujeto desde este punto de vista, no se refiere a la conciencia, a la persona,
porque el sujeto no se crea a sí mismo. El sujeto en ese sentido, es creado, es modelado a través del
lenguaje.
El sujeto para Lacan se puede abordar únicamente por medio del lenguaje o bien por el discurso, para
Carlos Pérez Soto “el discurso de lo inconsciente, que surge desde allí y se presenta para el individuo
como su conciencia, es ideológica y, en una sociedad dividida, en un sentido muy profundo, no puede
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evitar serlo”2. En ese sentido Lacan refiere que el inconsciente es el discurso del otro, es decir, detrás
de lo que nosotros podamos evocar conscientemente, hay algo inconsciente detrás, palabras o
conceptos que retomamos del discurso de alguien más, en este sentido, se establece cierta alienación y
es por ello que decimos que el pensamiento es ilusorio, ilusión de saber sobre sí mismo, ilusión de
saberse a sí mismo sujetos independientes y autónomos. De acuerdo a David Pavón-Cuéllar “el
psicoanálisis coincide con el marxismo al desconfiar del yo y de su conciencia. Lo consciente, para
Freud, es peligroso y no sólo impotente”3 tanto el psicoanálisis como el marxismo desconfían del yo y
de su conciencia, porque el yo vive en una ilusión al creer que se conoce plenamente, conoce una parte,
pero de la mayor parte del yo no es consciente.
En este sentido, el psicoanálisis para Luria (1925) vendría a quitar esa falsa ilusión de libertad que cree
poseer el sujeto, demostrarle que no es autónomo, que no es consciente, que es el propio lenguaje quien
lo determina y no el sujeto mismo, porque el psicoanálisis trata de estudiar la personalidad del
individuo en su totalidad; sus fuerzas motrices, su comportamiento, su pensamiento, su naturaleza, su
historia, dejando de lado estudios aislados de la vida, estudiando su completud. En la mente humana
se depositan los efectos del entorno social, de las relaciones de clase y de las condiciones de
producción.
En este sentido, se van construyendo a los sujetos de la educación como sujetos que desconozcan su
desconocimiento de sí mismo, es decir, que desconozcan que no son sujetos autónomos, ni sólidos.
Aquí reside, justamente, la utilidad, tanto del psicoanálisis como del marxismo, que pueden permitirle
al sujeto reflexionar sobre su propia subjetividad y sus determinaciones, así como hacerles conscientes
de su subordinación ante un sistema de cultura que promueve la ilusión de libertad y oculta la
determinación que ejerce sobre los sujetos.
Vemos entonces que el discurso se propone y se impone como sujeto de la enunciación, el discurso es
lo que permite distinguirse de los otros objetos. La configuración de los discursos parte de la relación
de un significante con otro significante y de esta relación surge el sujeto. La cadena de significantes
habla por el sujeto. El sujeto para el psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, y el inconsciente en

2 PÉREZ, 1996: 400
3 PAVÓN-CUÉLLAR, 2017: XI
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palabras de Lacan “está estructurado como un lenguaje”4, para Lacan el psicoanálisis es la ciencia del
inconsciente. Lacan nos dice:
Aun antes de establecer relaciones que sean propiamente humanas, ya se determinan ciertas relaciones. Se las
toma de todo lo que la naturaleza ofrece como soportes, y estos soportes se disponen en temas de oposición.
La naturaleza proporciona significantes –para llamarlos por su nombre-, y estos significantes organizan de
manera inaugural las relaciones humanas, dan las estructuras de estas relaciones y las modelan.5

El sujeto desde que viene al mundo se encuentra con un lenguaje ya establecido, el individuo es sujeto
del lenguaje, todo está hecho de lenguaje, de significantes, y por ende el sujeto es dependiente al
lenguaje toda su vida, el sujeto se determina por los significantes que están dentro de la cultura, la cual
está determinada mediante el sistema económico capitalista, es decir, el sujeto va interiorizando el
discurso del capital.
Es por lo anterior que para Braustein “el sujeto, antes de ser sujeto o del deseo, es y está sujetado en el
deseo del otro que habrá de reconocerlo en su subjetividad. Y que, arribado a la condición de deseante,
su deseo no puede dejar de pasar por el deseo del otro”6. El sujeto se constituye siempre en relación a
otro, no se constituye solo. El sujeto que habla tiene un cuerpo, pero un cuerpo hecho por el discurso
y por el deseo de otro. El sujeto es enajenado del objeto de su deseo.
Todo esto constituirá a la formación de sujetos sometidos a la institución educativa y no miembros
libres de ella, objetivo que se ha cumplido a lo largo de los años. Existe un interés de fabricar sujetos
que le sirvan al poder, sujetos que le sirven a la sociedad mercantil. Sujetos, sujetados, sometidos al
control institucional, un cuerpo automatizado en tanto que se van generando hábitos en la disciplina,
un cuerpo que se va automatizando con la disciplina. El sujeto es el objeto primordial de la sociedad,
es por excelencia el resultado de los logros de la disciplina.
En ese sentido, se ha constituido al estudiante, al humano, como un "sujeto" en la sociedad, al que le
proporciona el saber, Lacan menciona que “el amo (la ciencia) es quien hace surgir la verdad, y quien
ocupa ese lugar dentro de su discurso es el estudiante”7. El discurso universitario que sugiere Lacan es
donde se apoya el discurso de la ciencia, es ese saber impuesto desde la institución misma, donde se
4 LACAN, 1964: 28
5 LACAN,1964:28
6 BRAUSTEIN, 1980:78
7 LACAN,1970: 110
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da todo el saber que el estudiante necesita para "ejercer" una profesión, ya que como escuela, como
lugar de verdad y saber, ejerce un cierto poder en el sujeto. Por medio de la ciencia, el amo se va
apropiando del saber del sujeto, que le servirá en última instancia para que el capitalismo siga su curso
sin obstáculos.
El estudiante es dirigido por el discurso universitario, quien es en este caso, el que se supone posee la
"verdad". El estudiante es alienado con el discurso del maestro y de la institución misma por medio de
la enseñanza, ahora, ¿qué tipo de enseñanza es el que el maestro y la institución dirigen mediante su
discurso al estudiante? Lacan, menciona que “el deseo del hombre es el deseo del Otro”, lo que es
significativo para el maestro o para la institución, lo será para el alumno, el discurso extiende redes de
poder que penetran en los cuerpos, en el deseo, que dicta un ideal del hombre, cierto tipo de prácticas
sociables. El alumno va recibiendo todo esa "verdad" que es transferida por el profesor y por la
institución, que al mismo tiempo han sido constituidas por la estructura social que se sostiene sobre un
modo de producción específico.
En este sentido, el capitalismo es un discurso universitario, el saber toma el poder, el saber pasa del
lado del amo, el saber que tiene el capitalista es un saber que le ha dado el poder a la burguesía. Estudian
los amos, que son las masas cultas, ilustradas, que dominan a la mayoría, en cambio los esclavos no
tienen ninguna forma de saber, son masas incultas que son dominados por la minoría. El amo extrae el
saber de los esclavos, se apodera de él y despoja al esclavo de todo intento de saber. Los esclavos son
seres que se les ha prohibido ser lo que son, los amos les han impuesto su forma de ser, de pensar, de
vestir, de querer y actuar a través de la burguesía. A partir de esa apropiación del saber se conforma el
discurso universitario.
Por lo anterior nos atrevemos a decir que la universidad es una máquina de producción, es la proveedora
de saberes, y el saber que distribuye la institución es un saber del amo, el amo está detrás de la
universidad, el saber no se sostiene en el aire, los verdaderos dueños de los conocimientos que se le
depositan al alumno responden a los intereses del amo. El discurso universitario al intervenir en el
campo de la educación, va formando burócratas que responden a los intereses de un modelo de amo y
que son los intereses financieros predominantes. La educación puede concebirse como esa imposición
de verdades.
El estudiante, en palabras de Fromm, no vale nada en cuanto a valor de cambio, pero es considerable
su valor de uso. El estudiante produce, pero, además, consume mercancías, puesto que toda mercancía
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se eleva a la altura de un objeto de satisfacción del deseo, con una mercancía se engaña al deseo, se le
impone un simulacro de satisfacción. El deseo del sujeto en el sistema capitalista no cuenta, solo cuenta
el trabajo productivo, para Lacan el estudiante esta “astudado”, con la palabra "astudado" se comprende
la manera en la que se concibe al estudiante dentro de la institución educativa, como una condensación
de estudiantes asustados, que no existen como sujetos sino como trabajadores explotados que tienen
que producir algo, como residuos donde se depositan las órdenes, obligaciones e instrucciones, para
que produzca, por ejemplo, trabajos, tareas, investigaciones, prototipos, es decir, todo lo que se le exige
al estudiante es valorado únicamente mediante su reducción a una calificación numérica, que ha de
servir, en última instancia, para obtener un grado escolar. Con ello, da como resultado que el sujeto
abandone su posibilidad de desear.
De esta manera los individuos pasan de ser sujetos pensantes a simples objetos (manipulación
ideológica, sin posibilidad de participación) en el sistema capitalista impidiendo al sujeto cambiar la
realidad. Es por esto que consideramos que el sujeto ha estado determinado por estructuras políticas,
culturales, sociales y económicas. Al respecto Marx (menciona de manera concisa que la conciencia
del hombre es determinada por las relaciones de producción que forma la estructura económica de la
sociedad: “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política
y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario,
el ser social es lo que determina su conciencia”8.
La anterior cita de Marx es la tesis fundamental del materialismo histórico, en la que refiere que los
sujetos son como son, no porque así se quiera, sino por las condiciones materiales de producción, estas
condiciones determinan la forma de relaciones humanas y las formas de conciencia. A partir de los
planteamientos de Braustein (1980), la conciencia es siempre la conciencia producida históricamente
a partir de una formación dada y de las coyunturas económicas, políticas y económicas-sociales. El
sujeto se integra por un sistema lingüístico, que ordena su mundo y su percepción. La existencia
humana de acuerdo al psicoanálisis es adentrarse a una existencia no natural sino determinada por la
cultura, en y a través del lenguaje.
El sujeto está constituido por la estructura social y ejecutada por las instituciones, por los aparatos
ideológicos de Estado, en el sentido de Louis Althusser, siendo a los que le da cabida al modo de

8 MARX, 1859: II
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producción capitalista, como la religión, los medios de comunicación y por supuesto la educación.
Tenemos entonces que, el individuo esta sujetado en lo que respecta a ser sujeto, sometido a distintas
figuras del Otro, esta subsumido en las relaciones de poder y saber, en este sentido el sujeto de la
educación está sujetado por la misma institución. El medio social en el que se desenvuelve el sujeto es
un medio que estructura sus comportamientos y pensamientos. En este sentido:
No podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de
transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las
contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las
relaciones de producción9

La conciencia del sujeto ha sido constituida de acuerdo a la realidad material en la que estamos insertos,
esta realidad material es la lucha de clases. Ahora bien, el capitalismo como sistema económico trae
consigo una nueva fase, la fase del neoliberalismo, que es importante traer a colación porque trae
consigo elementos que nos ayudan a desentrañar el nuevo rostro del capital, un rostro disfrazado de
libertad. El neoliberalismo es, de acuerdo a David Harvey (2005) un proyecto político-económico que
se ha posicionado desde 1970 por todas partes, tanto en las prácticas como en el pensamiento, algunos
de los defensores de este proyecto ocupan puestos en el ámbito académico, en los medios de
comunicación, en las instituciones cardinales del Estado etc., no es de extrañarse entonces que la
Reforma Educativa haya sido fácilmente incorporada en México, que mediante un discurso
hegemónico, interiorizó ciertos modos de pensamiento que le ha servido para incorporarse a la forma
natural en la vida social, con el actual panorama neoliberal, ¿qué sujeto surge y qué función tiene la
escuela?
Para responder la cuestión, retomamos la postura de Fromm cuando nos dice que “los métodos
educativos sólo tienen importancia como mecanismo de transmisión, y sólo se les puede comprender
correctamente si entendemos primero qué tipos de personalidades son deseables en una cultura dada”10
. La escuela desde este sentido está formando sujetos bajo el deseo del Otro, se pretende en este nuevo
modelo neoliberal disponer de un sujeto acrítico y psicotizante, es decir, un sujeto abierto a la
circulación comercial y comunicacional, necesitado de consumir mercancías. Como menciona Lacan

9 MARX, 1859: II
10 FROMM, 1956: 74
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“el discurso está vinculado con los intereses del sujeto. Es lo que Marx llama, en este caso, economía,
porque en la sociedad capitalista esos intereses son enteramente mercantiles”11.
El modelo neoliberal, hace creer al individuo una falsa libertad que remite a la ideología, una libertad
destinada al consumo que va aniquilando en el individuo su capacidad de reflexión y haciendo de él un
individuo enajenado y obediente, y para ello es útil la escuela, puesto que como menciona Fromm
(1956) utilizan ciertos métodos para educar a los niños cuya función sea moldear su carácter en una
dirección socialmente deseable.
Nos damos cuenta como los medios represivos han sido cambiados por los medios mediáticos para
alienar al sujeto, prometiéndole la esperanza de cambiar su condición de vida al tener la libertad de
consumo, el consumo es uno de los aspectos que tiene el sujeto de alcanzar el goce, para Jorge Alemán
“el verdadero secreto del capitalismo reside en una economía política del goce”12. Ante la
imposibilidad del sujeto de alcanzar el goce, lo que tiene a su alcance es el deseo, pero un deseo
impuesto por la estructura económica, política, social y cultural, marcado por la ley. En el capitalismo
neoliberal el sujeto siempre estará deseando, puesto que la consigna del capital es “sigue deseando”
que es al mismo tiempo “sigue comprando” y bajo este esquema es que se va moldeando al sujeto de
la educación, cuyo deseo se orientará a lo que el capitalismo neoliberal le ofrezca.
Freud pensaba que el deseo era incalmable, que no tenía objeto concreto, a diferencia de lo mencionado
por Freud, Carlos Pérez Soto (1996) diría que el deseo tiene un objeto, pero que no es un objeto natural
ni determinado, es el deseo de desear a un sujeto, de una entidad libre. Es la libertad quien hace que el
deseo esté sometido a una incertidumbre, ante esto ¿cuál es el deseo del alumno?, ¿qué libertades puede
tener el estudiante dentro de una institución educativa?, las respuestas se adentran al origen de un
sistema globalizado que determina la conciencia por medio de los modos de producción. La educación
sigue siendo uno de los aparatos ideológicos cuyo objetivo es manipular la conciencia del sujeto.
En este sentido, el deseo del sujeto de la educación está siendo determinado por el capitalismo, el
capitalista no solo se adueña de la fuerza de trabajo del sujeto sino también se apodera de su saber y de
su deseo. Que a través de la ideología impone al sujeto un saber.

11 LACAN, 1970: 96
12 ALEMÁN, 2009: 442
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El sujeto se va configurando de acuerdo a los intereses propios del capital, el deseo propio del sujeto
es desposeído por el Otro, pero también el deseo es arrancado por los otros. Por lo tanto, de acuerdo a
las teorías psicoanalistas y marxistas el sujeto no tiene deseo propio, el sujeto desea en función del otro
y del Otro. Es por esto que a la historia le es útil el psicoanálisis para comprender algunos hechos que
pueden aparentar no tener razón alguna. Al psicoanálisis le es útil la historia porque necesita de los
hechos objetivos, los cuales se involucran con hechos subjetivos que determinan el destino y desarrollo
de los acontecimientos de la realidad objetiva. Tanto el psicoanálisis como el materialismo histórico
son ciencias desalienantes, son dialécticas y pueden ayudar a desalinear al sujeto en su fascinación por
la aparente libertad. En definitiva, el materialismo histórico nos permite entender el deseo del sujeto
puesto que el ser social es el que determina su conciencia, partiendo por supuesto de las relaciones de
producción que van moldeando nuestra manera de vivir.
En este sentido, la educación, así como el discurso, es determinada por factores políticos, económicos,
sociales y culturales. La educación, así como el discurso, va determinando al sujeto por medio de los
significantes que se le impone desde que se sumerge a la cultura, una cultura de pura ideología,
mediante esta ideología es la que sostendrá al sistema dominante, puesto que la ideología al ser una
falsa conciencia crea al sujeto bajo la estructura social de cada modo de producción con el objeto de
que el sujeto responda a las exigencias que le son impuestas, lo que lo hace ser presa de esa misma
ideología.
La educación por sí sola no es la única herramienta que servirá para emancipar al individuo, porque
depende también de múltiples factores. Recordemos que, de acuerdo a Marx, la conciencia del hombre
es dialéctica puesto que es un proceso de transformación constante que debería llegar a constituirse
como consciencia de clase. La educación puede ser un medio para alcanzarla, pero seguramente no es
el único medio. La praxis en sí implica la totalidad de las prácticas humanas como proceso dialéctico,
y sin duda, la práctica política en sí misma, es un factor decisivo.
Para finalizar, la educación ofrecida está orientada a constituir sujetos que puedan sostener al sistema
dominante que, a la vez, se sostiene por una combinación de prácticas ideológicas y materiales, pasadas
y contemporáneas. La educación ofrecida a los jóvenes actualmente se compone de conocimientos
superfluos, aprendizajes que no propician una conciencia de la realidad actual, realidad que oprime y
violenta. En este sentido, el sujeto de la educación no es autónomo ni completo, sino que es un objeto
producido, inconsciente de que sus convicciones no son el producto de sus deseos propios, sino que
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están determinados por un Otro, como sistema cultural y económico, que los forja, a través de la
educación, de acuerdo a sus requerimientos propios.
La dominación es causada por el desconocimiento, la consciencia de clase es una forma de
conocimiento, y ello da poder, es decir, hacer consciente lo inconsciente da poder sobre lo inconsciente.
El sujeto se va configurando de acuerdo a los intereses propios del capital, así mismo, el deseo del
sujeto es desposeído por el Otro, pero también el deseo es arrancado por los otros. Por lo tanto, de
acuerdo a las teorías psicoanalíticas y marxistas el sujeto no tiene deseo propio, el sujeto desea en
función del otro y del Otro.
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El filicidio materno y el discurso político sobre la maternidad.
Graciela Carmona Moreno.

Resumen.
El filicidio ha sido un tema poco estudiado y resulta inconcebible para la sociedad que una madre, a la que se
han atribuido socialmente características como protectora y cuidadora, de muerte a sus hijos, no ha sido
reconocida la naturaleza agresiva materna, debido a que la figura de la madre sigue idealizada como buena y
amorosa.
La maternidad no es algo natural, es una construcción cultural, definida y organizada por normas que se
desprenden de las necesidades de un grupo social especifico y de una época definida de la historia,
conformando un fenómeno atravesado por discursos y practicas socio-políticas condensadas en un imaginario
complejo y poderoso que al mismo tiempo produce y resulta del género.
Es importante para el psicoanálisis estudiar la ambivalencia de los sentimientos que atraviesan la maternidad
(amor-odio) mismos que también constituyen a la política propiamente, resulta interesante como podemos
encontrar a estas fuerzas ambivalentes en las construcciones sociales.

Palabras clave:
Filicidio, Maternidad, Discurso Político, Ambivalencia, Psicoanálisis.

Abstract.
The filicide has been a subject little studied and it is inconceivable for the society that a mother, to whom they
have attributed, socially characteristic as protective and caretaker, of death to their children, has not been
recognized the aggressive maternal nature, because the figure of the mother is still idealized as good and
loving.
Motherhood is not something natural, it is a cultural construction, defined and organized by norms that are
derived from the needs of a specific social group and a defined era of history, forming a phenomenon crossed
by socio-political discourses and practices condensed in a complex and powerful imaginary that at the same
time produces and results from the genre.
It’s important for psychoanalysis to study the ambivalence of the feelings that go through motherhood (lovehate) themselves that also constitute politics itself, it is interesting how we can find these ambivalent forces in
social constructions.
Key Words:
Filicide, Maternity, Political Speech, Ambivalence, Psychoanalysis.
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La ambivalencia de la maternidad
Según Nicuesa (2015) la maternidad es la experiencia personal que protagonizan muchas mujeres en algún
momento de su vida al dar a luz a su hijo, así mismo se ve desarrollado en famoso “instinto maternal”, el mismo
que no es universal, sino que se construye a través de la experiencia de la persona.
El vínculo entre madre e hijo está marcado por el instinto de protección que la madre siempre tiene hacia su
hijo. El instinto de protección es forjado por el amor incondicional de la madre que a su vez cumple la función
de nutrir la autoestima del niño.

“Las funciones de la crianza, que nos parecen por excelencia femeninas, tampoco se asocian entre los animales
de una manera regular con el sexo femenino” (Freud, 1933. p.106). Lejos de ser un “hecho natural”, la
maternidad es una construcción cultural multideterminada, definida y organizada por normas que se
desprenden de las necesidades de un grupo social específico y de una época definida de su historia,
conformando un fenómeno cruzado por discursos y prácticas sociales condensados en un imaginario complejo
y poderoso que al mismo tiempo produce y resulta del género.
Según Laplanche & Pontalis (1981) en el desarrollo libidinal del individuo, Freud describió el juego combinado
de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En la pulsión de muerte, este autor, ve la pulsión por excelencia.
Eros representaría un principio de cohesión consistente en crear unidades cada vez mayores y mantenerlas:
es la ligazón; el fin de Tánatos es, por el contrario, disolver los conjuntos y, de este modo destruir las cosas.
En la maternidad actúan estas dos pulsiones, por un lado, se presenta el Eros, como el deseo de ser madre, de
ejercer los cuidados y afectos con los que ésta trata a su hijo, el cual ah sido creado dentro de ella, por lo cual
lucha por mantenerlo y realizar la labores que le son atribuidas en torno a la crianza según la cultura.
En su contra parte encontramos, el Tánatos, el negativo de la maternidad, el filicidio, ya que la madre, como
dadora de vida, es entonces la única que puede dar la muerte a los hijos, de destruir aquello que ah creado.
Más allá de los criterios que pretenden tipificar a las “malas” y a las “buenas madres” a partir de los
ideales sociales que se promueven y se protegen como partes del discurso hegemónico de género,
también es posible comprender a las “malas madres” como aquellas mujeres que son madres sin
desearlo o que, aun habiéndolo deseado en algún momento, se ven forzadas a enfrentar la maternidad
cotidiana en un marco tal de carencias y de falta de apoyo afectivo o material, que pierden el deseo y
la voluntad de sostener a sus hijos, quedando éstos (sin poder ser entendidos como sujetos) al margen
de la situación de la madre y siendo víctimas de ella (Palomar & Suárez, 2007).
De igual manera, cabe señalar que según Freud “la esencia más profunda del hombre consiste en impulsos
instintivos iguales en todos y tendentes a la satisfacción de ciertas necesidades primitivas. Estos impulsos
instintivos no son en sí ni buenos ni malos” (1915), No podemos tipificar o señalar de bueno o malo, algo que
es inherente a nuestra naturaleza.
Existe en la maternidad una ambivalencia afectiva, la cual se refiere a la presencia simultánea en relación a un
mismo objeto de tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio dirigidos hacia el
objeto, en este caso, hacia el niño.
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La verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es solo
una criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaría defenderse si se le atacara, sino, por el
contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de
agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto
sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su
capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para
apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo.
(Freud, 1915).
Actualmente, el tema de la maternidad presenta una tensión muy aguda entre el polo privado y el polo público
en el debate general sobre la maternidad, y en el cual el movimiento y la teoría feministas han participado
activamente.
Las feministas de la segunda ola estaban a favor de preservar su privatización, hablando del “sujeto mujer” y
clamando por el control de su fecundidad. Denunciaban también la “maternidad-deber” y hablaban de la
maternidad como una opción personal.
El otro polo del debate que ve a la maternidad como un asunto público señalaba que son las condiciones
socioeconómicas generales las que la han empujado a un proceso de desprivatización, resaltando dos factores
fundamentales: las distintas ciencias médicas, psicológicas y educativas produjeron en las madres la sensación
de incompetencia, y las exigencias del mundo laboral volvieron necesario ocuparse del cuidado de los hijos de
una manera institucional.

El filicidio.
El filicidio, del latín filius: hijo y cidium, cide: matar, está definido como muerte dada por un padre o una
madre a su hijo.
Freud (1905) recurre al mito de Edipo Rey para abordar la temática del parricidio, desde la postura del hijo
(Edipo), pero en este análisis no revisa a profundidad el deseo del filicidio del padre (Layo) que antecedió al
deseo parricida del hijo. En el Filicidio y el parricidio están presentes en las manifestaciones de la pulsión de
muerte (thanatos) que permea las relaciones de poder dentro de las organizaciones sociales, culturales y sobre
todo políticas que crea el ser humano.
Este término comenzó a circular a partir de mitad de la década de 1970, ya que tanto las publicaciones
norteamericanas, así como el ámbito médico, se mostraban reticentes a hablar de filicidio propiamente,
negando así de alguna manera, la existencia de la violencia doméstica sobre todo de la violencia materna
(Dornelles, 2012).
Resnick (1969) distingue cinco tipos de filicidio según su motivación:
1- Filicidio Altruista.
Es el cometido generalmente por las madres, con la intención de evitarle al niño un padecimiento mayor
futuro, o para culminar con un sufrimiento presente. Suele darse este tipo de filicidio como consecuencia de
situaciones de violencia doméstica, y suele estar asociado con el suicidio materno.
2- Filicidio agudamente Psicótico (o por psicosis aguda que es lo mismo).
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También cometido por las madres, producto de alucinaciones o ideaciones en donde recibe órdenes de
asesinar a sus hijos o cree que el o los niños son producto del mal o están poseídos.
3- Filicidio por Hijo No Deseado.
Si bien dentro de este tipo de filicidio generalmente se ubican los neonaticidios maternos ya explicados,
pueden darse casos en que quienes cometan el filicidio por hijo no deseado sean los padres, sobre todo si se
trata de un hijo de una relación extramarital o existen fuertes dudas sobre la paternidad del niño.
4- Filicidio Accidental (o por Maltrato mortal).
Cometido indistintamente por cualquiera de sus padres, suele ser el resultado de violencia física extrema que
suele “salirse de las manos”. No existiría en el o los adultos, intención de asesinar al niño, sin embargo,
terminan perdiendo el control de sí mismos por ser personas que suelen presentar altos niveles de estrés y en
muchos casos, haber experimentado situaciones de abuso en sus infancias.

5- Filicidio como Venganza.
Finalmente, éste suele ser el tipo de filicidio que un miembro de la pareja comete con la finalidad de hacer
sufrir al otro miembro padre o madre del niño asesinado, ya sea por presentar un trastorno de la personalidad
o con la intención de provocar un daño irreversible a modo de venganza como resultado de un matrimonio o
relación caótica
De acuerdo con este tipo de filicidios, podemos encontrar que los más comunes son los del quinto tipo, el
filicidio como venganza, encontrándolo incluso en las leyendas, como es el caso de la “Llorona” el cual cuenta
que hubo una mujer indígena que tuvo un romance con un caballero español. Como fruto de esta pasión
nacieron tres niños, a quienes la madre amaba, cuidaba y protegía. Cuando la joven comenzó a pedirle al
caballero que la relación fuera formalizada, este la esquivaba, quizá por temor al qué dirán. Algún tiempo
después el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se
enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus tres hijos ahogándolos en un río. Luego se suicidó
porque no soportó la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde se
quitó la vida.

Por otro lado, tenemos la tragedia de Medea, de Eurípides, la cual, La trata de la conocida historia de Jasón
tras las aventuras que lo llevaron a conquistar el vellocino de oro, trabajo impuesto por su tío Pelias. Jasón,
tras el trabajo, se casó con Medea y tuvo un hijo en Yolcos.
Para hacerse con el poder en Yolcos, Pelias había matado a Esón, padre de Jasón. A la muerte de Pelias, Jasón
ha de abandonar Yolcos y huir con Medea y su hijo Mérmero. En la muerte de Pelias estaba implicada Medea,
que había engañado a las hijas de él para que lo mataran. Por este motivo, Jasón y Medea han de huir de
Yolcos. Arriban a Corinto, donde reina Creonte, Jasón, esposo de Medea, se promete en matrimonio a Glauce,
hija del rey Creonte de Corinto, ante el espanto de Medea, que ve su lecho deshonrado.
Creonte, que había planeado el matrimonio, ante el temor de que Medea, sabia y hábil, se vengue, ordena su
destierro inmediato.
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Pero Medea, fingiéndose sumisa, pide un solo día de plazo para salir al destierro. Ese plazo lo aprovecha para
realizar unos presentes a Glauce: una corona de oro y un peplo que causan la muerte por el simple contacto.
Tras perpetrar ese horrible asesinato, Medea mata a sus propios hijos.
Las historias contadas mediante mitos, leyendas o tragedias, no deben tomarse a la ligera, pues expresan
problemáticas reales, a las que se encuentra sometida la cultura, dichas historias se encuentran en nuestro
inconsciente y pueden repetirse o reeditarse en la realidad.

El discurso político sobre la maternidad.
Según Jiménez (2012) todas las acciones y motivos políticos pueden derivarse del criterio de amigo/enemigo
(p. 215) dicho criterio no proporciona una definición exhaustiva ni una descripción del contenido de lo político,
pero sí determina o enmarca su concepto.
Desde el psicoanálisis, podemos decir que, debido a que la política es una construcción cultural, deviene llena
de matices de la pulsión de vida (Eros) y de la pulsión de muerte (Tánatos).
Amigo/enemigo no es cualquier tipo de relación, enemigo no es cualquier competidor o adversario: el
enemigo es otro, un extraño que representa la negación del propio modo de existencia, y, en
consecuencia, hay que rechazarlo o combatirlo para mantener la propia forma de vida, los conceptos
de amigo, enemigo y lucha adquieren su sentido real por el hecho de que están y se mantienen en
conexión con la posibilidad real de matar físicamente (Jiménez, 2012. p. 215-216).
En el filicidio se vería entonces al hijo como un extraño, aquel que representa la personificación de todo aquello
que se no se deseaba y que por tanto debe destruirse.
El discurso político, en torno a la maternidad se encuentra lleno de normas y conductas que son predispuestas
a las mujeres para ejercer su rol de madre, es el estado quien decide el curso de la maternidad, o incluso que
“obliga” a las mujeres a concebir hijos, incluso las que no lo desean, se les niega el derecho a decidir sobre su
cuerpo, usando como intermediaria a la salud pública, la cual se niega a practicar procedimientos para control
de la natalidad, tales como la ligazón de trompas de Falopio (la cual no se practica a mujeres menores de 30
años que no hayan tenido hijos) o el aborto, el cual se encuentra en un debate continuo, en el que incluso se
unen discursos religiosos y sociales contra el mismo.
La maternidad también está surcada por intereses políticos, económicos, culturales. Lo cual produce (y
reproduce) patrones determinados de conducta que parecen ser invisibilizados.
Según Jiménez (2012) el enemigo político no es cualquier enemigo, sino en enemigo público, aquel que se
opone a la existencia de un pueblo o de un conjunto de personas (p. 216). Siguiendo esta línea, el enemigo
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político sería aquella mujer que se niegue a adoptar el rol de la maternidad o aquella madre que comete
filicidio, siendo estas últimas condenadas por un sistema penal que es redactado por el estado y sus intereses.
“El objetivo de la política, su tarea, es la construcción del orden social” (Ibid. p. 217). Esto mediante reglas y
códigos de conducta que se deben seguir al pie de la letra, es decir ejerciendo su poder sobre el “pueblo”, de
lo contrario, aquel que transgreda sus normas se verá juzgado y penado por su sistema de justicia.
Para Foucault, el poder opera en la constitución de la materialidad misma del sujeto, en el principio que
simultáneamente forma y regula al “sujeto” de la sujeción (J, Butler 1997, pp. 62- 63). El que regula y ejerce el
poder es el estado, es discurso político.
Es preciso “elaborar y decidir continuamente los objetivos de la sociedad. Eso es hacer política” (Ibid. p. 217)
mediante esta renovación de los objetivos de la sociedad, podemos asegurarnos de que las políticas se
adecuen a la época que vivimos y no a la inversa.

Podemos concluir diciendo que las construcciones humanas, socio-culturales, estas repletas de sentimientos
ambivalentes, de odio y amor, de sentido de creación y de deseos por destruir, es decir, podemos encontrar
la dinámica del Eros y el Tánatos.
Considero que el poder y la relevancia de estas dos fuerzas pulsionales se han rezagado dentro del estudio del
psicoanálisis, por lo cual deberíamos de preguntarnos más acerca de la ambivalencia de los constructos
sociales que nos rodean y sus implicaciones dentro de la dinámica intrapsíquica de los seres que componen tal
o cual cultura.
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Del discurso del arte al arte de la clínica
Xochiquetzaly Yeruti de Avila Ramírez13 & Fernando Junior Tenorio Aguilar14

En el análisis, se empieza por explicar a la gente
que no están allí para confesarse. Este es el principio de
nuestro arte. Están allí para decir cualquier cosa.
JACQUES LACAN
[…] no soy un poeta, sino un poema.
Y que se escribe, pese a que parece ser sujeto.
JACQUES LACAN
Aprendemos a mirar con la duda entre
los dedos y a tientas.
Descubrimos que al final,
las palabras que no existen
nos pueden salvar… sin hablar.
Fragmento de la cancón de Vetusta Morla, Rey Sol

Resumen:
De manera distinta a la aplicación de conceptos psicoanalíticos para explicar obras artísticas o de
ahondar en el psiquismo de sus autores, el presente escrito surge de la clínica, de la intención de pensar
la escucha y la dimensión poética de su práctica. Delimitar qué arte es la clínica y cuál es su relación
con la medida del hombre se torna problemático por lo que aproximamos algunos elementos para
pensar al arte como discurso y resaltar sus posibles entrecruzamientos con la escucha analítica. Al final
destacamos que la clínica analítica crea un espacio de escucha en donde el decir del sujeto produce
resonancias que se traducen en un texto por ser leído o en las posibilidades de reconstrucción de una
historia y que, incluso en su apuesta por suscitar movimientos o desplazamientos psíquicos, se mantine
ajena y distante a un hacer pastoral o científico pero cercana a una práctica artístico-artesanal. Ajenos
al discurso hipotético-deductivo y al discurso experimental, el arte y la clínica psicoanalítica son una
experiencia de disrcurso.
Palabras clave: Clínica analítica; arte; discurso; escucha; poética
Los componentes de la palabra con-moción aparecen simultáneamente como apuntalamientos
y marco a lo que se propone en el presente trabajo. En su raíz etimológica la palabra conmoción integra
13 Docente y Asesora de Prácticas Clínicas en el Centro de Orientación Psicológica (COP) de la Facultad de Psicología de la Universidad
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39

REVISTA DECSIR

VOLUMEN 5

junto con y movimiento. Proponemos pensar la posible imbricación entre la clínica y el arte a partir de
lo que atañe a la conmoción: a lo que mueve. Buscamos indagar en tal imbricación más allá de los
elementos instrumentales (piezas literarias, cinematográficas, etc.) en los que la clínica se ha apoyado
para entender un fenómeno psíquico o para formalizar –vía la escritura– una práctica, sugerimos pensar
el arte como un discurso. Consideramos importante un retorno a la escucha como fundamento de la
clínica analítica. Al ser la escucha un fundamento clínico lo pensamos analítico también en su
intrincación con el arte ya que, entre otras cosas, ambos conmocionan. A través de sus formas
particulares de intervenir, clínica y arte, movilizan el decir y lo que de y en él advenga. Moción que,
en el caso de la clínica, se despliega a través de un lugar de resonancias15 o, decir que junto con una
escucha, provoca extrañamientos que igualmente suscitan mociones.
Distinto de la aplicación de conceptos psicoanalíticos para explicar obras artísticas o de ahondar
en el psiquismo de sus autores, el presente escrito surge de la clínica, de la intención de pensar la
escucha y la dimensión poética de su práctica en tanto experiencia que se construye en una sucesión
intersubjetiva de momentos. Las siguientes conjeturas se proponen a partir de una práctica clínica que,
en su intención de adentrarse en los enigmas de lo psíquico, encuentra en el psicoanálisis los soportes
teóricos respecto del saber, del hacer y del esperar que detrás de su aparente sencillez, ocultan
complejidades profundas.
Al pensar la clínica como una práctica que prima la función de construir a fin de suscitar
ocurrencias en el paciente, como los elementos constituyentes de un trabajo analítico, éste se traduce
en una función cuyo medio es el recurso creador del decir que no siempre toma la palabra como medio,
sino que algunas otras, es su apuesta. No hay precisión en el espacio que la clínica crea, es en su
inespecificidad (no por ello carece de rigor)donde se encuentra cercana a lo artesanal y/o a lo artístico.
En estos horizontes, la operación de construir suele ser intermitentemente silenciosa dado que cuando
algo empieza a elaborarse, no siempre hay palabras que lo digan. Ello funda el arte de escuchar en una
elasticidad, en la disposición a un lugar de resonancias (Jerkovic, 2005) a fin de movilizar (o de
reconstruir) algo de lo psíquico a través del encuentro evocador de los indicios o de las tramas del
deseo.
Los antecedentes de estos planteamientos se sitúan en el paradigmático texto del último
momento de la producción de Freud (1937) titulado Construcciones en el análisis en el que se prima
15 Título del ensayo en el que Katherine Jerkovic (2005) ahonda en la dimensión dual (acústica y simbólica) de la resonancia para pensar

un lugar de remisiones y de repercusiones. En dicho trabajo Jerkovic crea un diálogo entre el ensayo El acto de escuchar de Barthes y el
libro A la escucha de Jean-Luc Nancy. Ensayo que aquí se vuelve un referente importante.
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la labor analítica de construir sobre la de interpretar. Otro punto de obertura a lo que aquí se propone
es la analogía freudiana acerca del trabajo del arqueólogo y del analista en la que ambos se dirigen al
vestigio, no obstante, el analista trabaja con material vivo. Incluso cuando prevalece la compulsión a
la repetición, el analista da cuenta de que lo psíquico no cesa de estar en movimiento, de que aún en el
más severo olvido o en la aparente diafanidad de la repetición, algo insiste. Eso que insiste (olvidado,
aparente, diáfano) y que escapa al sentido, es lo que se traza como uno de los puntos de intersección
entre el discurso del arte y el arte de la clínica, aquel resto inaprensible frente al que clínica y arte
asumen un posicionamiento ético, uno distinto al de negarlo.
A la par del entrecruzamiento con el discurso del arte, también se inserta como antecedente, lo
que atañe a la noción del tiempo en psicoanálisis. El enigma de la propiedad de atemporalidad del
inconsciente (Freud, 1915), así como la propuesta de leer el tiempo lógico y no cronológico (Lacan,
1945), constituyen referentes que despliegan otros marcos para pensar lo psíquico y la subjetividad en
una sucesión no lineal del tiempo en el sentido artesanal sugerido por Sennet (2009) en el que “la
paciencia de un artesano puede definirse como la suspensión temporal de deseo de finalizar” (p. 145).
Es así como, tratando de situar las proximidades entre clínica y arte, aparece el trazo constitutivo con
lo artesanal, por lo que, clínico, artesanal y artístico, además del “saber hacer”, se apuntalan en un
“tiempo de esperar” en el que la suspensión de un deseo de término o de acabamiento se vuelve
esencial.
Lejos de una conciencia del tiempo, tanto la clínica como el arte parten de un juego distinto al
de un desarrollo lineal de la serie principio-fin. Se trata de movimientos que inscriben la vivencia de
la temporalidad a través de: la insistencia, el cuarto de giro, la regresión, el retorno o el après coup
como formas de mostrar que hay algo que junto con una escucha, adviene dentro de un espacio psíquico
o lugar de resonancias de cuya temporalidad nada se sabe ni es aprehensible. Inscripciones del pasado
conforman un estar siendo del sujeto en el que –a través de instantes, momentos o tiempos– “algo” cae,
cede, se fija, se destraba o pasa a otra cosa.
La cuestión es que en el horizonte de la clínica que funda su práctica y su teoría sobre los
enigmas del inconsciente, anticipar el movimiento o precisar el tiempo de aparición de aquel “algo”,
constituye el imposible característico de la clínica analítica. La cualidad del tiempo y del movimiento
de aquel “algo” podría esbozarse desde el campo de la filosofía, desde donde hacemos referencia a
Dussel (2014) quien menciona algo que sustenta esta idea al aludir a la categoría de ad-viniente cuando
señala que “El hombre como finitud nunca totalizada se despliega en el horizonte de la temporalidad
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desde el poder-ser ad-viniente” (p. 53). La idea de lo ad-viniente o en advenir, se sitúa en una
“temporancía” (Dussel, 2014, p. 53) en la que estar-dado, estar siendo y poder ser (Dussel, 2014)
complementan y abonan a la idea de aquella ausencia de linealidad que se manifiesta en la clínica –y
consideramos que también en el arte–, durante el instante en el que un sujeto al tiempo de decir, pone
algo en advinencia, evoca y reelabora inclusive ahí donde el silencio se impone.
Se propone entonces que el saber y el hacer de la clínica, lejos de pertenecer a los campos de
lo pastoral o de lo científico, tejen una relación con el núcleo de lo artístico, pensado aquí como el de
una transformación creadora. La clínica esta siendo a cada momento distinta, irregular e imprecisa
debido a que establece (similar al discurso del arte), además de su relación con el tiempo, una con el
saber que sin ser fijo o cerrado, es adviniente (desde un otrora deviniendo) y, paradojalmente,
desconocido. Es en un saber ominoso donde se despliega el sinsentido acerca del que la clínica tiene
intención de asumir una postura. En ese estar en la intrincación entre lo atemporal y el saber ominoso,
la clínica, lejos de solo asumir una posición, abre y/o se despliega a ella. Tanto el arte como la clínica
suscitan extrañamientos o desencuentros, no obstante, ahí donde actualmente todo parece exaltar la
adquisición de un sentido, la clínica y el discurso del arte traman una relación con la con-moción, la
insistencia, el extrañamiento y la confusión.
Desmarcarse del ímpetu por un sentido o por encontrar una verdad reveladora e intentar situar
un lugar frente al extrañamiento e insistencia del transitivismo, es donde el discurso del arte y la clínica
se intersectan como prácticas que asumen respectivamente un posicionamiento frente a lo que excluido
de una intención de acabamiento, pulsa e insiste hacia el intento imposible de poner en palabras lo que
no cesa y dar cuenta de otras maneras de decir y, por consiguiente, de ahondar y ampliar sobre lo no
sabido de quien dice de sí: disposición con-junta al encuentro de un saber que dé cuenta de la manera
en la que el sujeto se inscribe en lo simbólico y de la forma en la que se ocupa de su deseo. Dicha
clínica analítica (fundada en el arte de la escucha) está más allá (o más acá) de las palabras: escucha el
afecto mudo y se tiende a las encrucijadas del deseo.
Es el arte de la clínica el objeto de indagación ficcionado para las intenciones de este trabajo.
Nos aproximamos a la intimidad de la función de la escucha so pre-texto de decir algo con respecto a
las formas metafóricas y metonímicas por medio de las cuales el deseo parcialmente se desvela (en su
forma ominosa), en las obras de arte o en el decir dirigido a una presencia escuchante.
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Sobre el discurso
Para continuar con esta serie de apuntes es importante señalar a qué nos referimos cuando
aludimos al discurso. Lacan lo define como “una estructura necesaria que excede con mucho a la
palabra” (1969-70, p. 10) y agrega que se trata de un discurso sin palabras (Lacan, 1969-70, p. 10). Es
a partir de tal aproximación que se podría pensar al arte como discurso en tanto que “Mediante el
instrumento del lenguaje se instaura cierto número de relaciones estables, en las que puede ciertamente
inscribirse algo mucho más amplio, algo que va mucho más lejos que las enunciaciones efectivas”
(Lacan, 1969-70, p. 11). Se trata entonces de un decir que no se restringe al campo de las palabras ni
al de lo efectivo, sino de un decir que a partir de una diversidad de formas, muestra enigmas.
Desde otro lugar y postura, en el campo epistemológico de las humanidades, a partir del
estructuralismo la noción de discurso tomó un lugar de notoriedad. En 1970, en una lección inaugural
en el Collège de France, en referencia al discurso Foucault señala que este tiene una vinculación con
el deseo y con el poder. Componentes que aquí son pensados como formas de una potencia que precede
al pensamiento, es decir que el deseo y el poder aparecen como manifestación de lo pulsional, como
potencias o vías inconscientes con tendencia hacia.
Incluso cuando Lacan (1969-70) ya había empleado tal término, destaca que la experiencia
analítica es una “experiencia de discurso” (p. 17). A partir de esto, proponemos que la escucha analítica
se configura como una experiencia sin palabras o, más específicamente, de escuchas, en la que el deseo
y el poder toman un lugar, experiencia en la que sin palabras, el sujeto se escucha decir de sí. Poco
tiempo después, en el seminario de 1972-3, Lacan ahonda en la relevancia del discurso en lo que atañe
al lazo social a partir de cuatro formas de posicionamiento intersubjetivo respecto del decir mismo que
poco tiene de relación con las palabras y mucho con la verdad sobre el propio deseo inconsciente. En
tales formas de lazo social es el discurso del analista el que establece una relación con la imposibilidad
de una verdad absoluta y cerrada.
En El mito individual del neurótico Lacan (1952), desmarcándolo del campo de la ciencia, le
otorga al psicoanálisis un estatuto particular:
Frecuentemente se dice que el psicoanálisis no es propiamente una ciencia, lo que parecería indicar por
oposición que se podría decir que es un arte […] Creo que el término arte debe emplearse aquí con el
sentido que tenía en la Edad Media, cuando se hablaba de las artes liberales […] Lo que caracterizaría
a esas artes, y las distingue de las ciencias surgidas en última instancia de las artes liberales, es la
permanencia en primer plano de algo que puede denominarse su relación esencial, básica, con la medida
del hombre.
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Desde una práctica clínica que sitúa la escucha analítica como fundamento y vía intersubjetiva para
abrir un espacio en el que el lugar y la forma del deseo, el poder y el decir se entrecruzan, surge una
interrogante respecto a tal forma de constelación. Encontramos parte de esta, específicamente entre la
medida del hombre y el deseo, en el seminario sobre la transferencia donde Lacan traza elementos
importantes para pensar el lugar del analista en relación a los campos del deseo y del poder. Lacan
(1961) señala que:
Donde está situado el problema del deseo humano es en un relativismo muy distinto. Y si hemos de ser
algo más que los simples compañeros de la investigación del paciente, al menos no perdamos de vista
esta medida – que el deseo del sujeto es esencialmente, como yo se los enseño, el deseo del Otro con A
mayúscula. El deseo sólo se puede situar – ponerlo y al mismo tiempo comprenderlo – en esta alienación
profunda, que no está vinculada simplemente a la lucha del hombre con el hombre, sino a la relación
con el lenguaje (p. 304).

Si el lenguaje aparece como el punto de anudamiento entre el deseo y el poder, el arte de la clínica
radicaría en saber encontrar el lugar desde donde el resorte del decir sea posible, ya que si hay un poder
en la clínica es el del inconsciente o el del Otro, poder respecto del que, en el carácter subjetivo del
genitivo del “deseo del Otro” (Lacan, 1961, p. 304) lo que aludir a las posibilidades de nuestra
experiencia es saber ocupar un lugar “para poder ser en dicho lugar, deseo de alguna alteridad” (Lacan,
1961, p. 304). El arte de la clínica también abarca la labor de, siguiendo a Lacan, ser significante para
el otro, de que el analista pueda representar por un tiempo el significante “en la medida en que el sujeto
tiene que poder localizar allí el significante faltante” (1961, p. 305).
¿Son el arte y la clínica prácticas que atañen a las sendas del poder y del deseo? El espacio
clínico, el que se construye ahí donde la escucha se sitúa como lugar fundante, se abre para el sujeto al
acto de hacerse cargo de su deseo. Tal lugar –también un momento–, aparece como una disposición a
la emergencia de un decir poético, como lugar de resonancia que busca suscitar la construcción de un
decir con respecto al deseo y a las formas en las que hay una precipitación al poder. En sí mismo, tal
acto pudiese pensarse como poético pues lanza, al horizonte del lenguaje, un cuestionamiento por las
formas de estar con respecto al poder, al amor y al deseo.
Lo anterior esboza una vía de aproximación entre el arte de la clínica y el discurso del arte en
que ambas se sostienen en un cuestionamiento que sin esperar respuesta, establece una intimidad
trágica con el lenguaje. Al respecto, en un ensayo sobre la sabiduría del arte, Barthes (2009) menciona
que “en arte, los problemas del lenguaje nunca están definitivamente regulados: el lenguaje siempre
vuelve sobre sí mismo. Jamás será una ingenuidad preguntarse ante una tela qué es lo que representa.
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El sentido acosa al hombre: hasta cuando quiere crear absurdos o sinsentidos” (p. 212). Muy próximo
a ello el fundamento del acto escuchante se intuye en esa desmarcación de una apuesta por el sentido
al abrir lugar precisamente a lo absurdo, al sinsentido, lo nimio, lo fuera de lógica que aparece en lo no
sabido del decir del sujeto. También como en el arte, en esta otra apuesta de la clínica (parafraseando
la cita de Barthes) jamás será una ingenuidad preguntarse ante el decir del sujeto qué es lo que
representa.
Respecto al arte de la clínica
Delimitar qué arte es la clínica y cuál es su relación con la medida del hombre se torna
problemático ya que resulta incierto atinar a aquello a lo que Lacan se refiere como la medida del
hombre. A partir de esto, primero conviene introducir una duda respecto a la idea del arte de la clínica,
¿hay arte en el hacer clínico? La intención de este trabajo es mostrar que si y que además se trata de un
hacer a la usanza artesanal, es decir, que testimonia el detalle de lo único, de lo singular. Después, al
pensar la singularidad del sujeto, resulta imprescindible apelar (más allá de la conciencia y de la razón)
al saber no sabido (Freud, 1916 [1915-16]) presente en las formaciones de lo inconsciente.
Si partimos de la concepción de que lo que otorga al hombre una distinción (o medida) como
especie es precisamente el más allá de los refinamientos de la comunicación, se resalta su inscripción
en un mundo no natural, en los atolladeros del lenguaje y del deseo, es decir que la medida del hombre
es su condición no natural, deseante. ¿Será que el arte de la clínica es el de escuchar el decir del otro,
el de escuchar la más íntima internidad que sus tejidos discursivos dispongan? Llegada tal interrogante,
resulta importante destacar que pensamos el espacio clínico como un lugar en ex-tensión,
desdoblándose atemporalmente como abertura a una escucha analítica que se caracteriza por ser poética
es decir, evocadora, provocadora y suscitadora de lo que no había sido, espacio de generación de
significantes en tanto que “llamamos significante a lo que se traduce” (Lacan, 2010, p. 24) o que
traduce al sujeto, quien al decirse, reconstruye su historia y que al reescribirla, quizá ocupe de distintas
formas las mismas u otras palabras para decir algo distinto de sí.
Al respecto de lo que aquí podemos enunciar como la emergencia de actos de decir poético en
la clínica, se retoma lo señalado por Lacan (2010) cuando menciona que:
[…] toda significación nueva solo se engendra por la sustitución de un significante por otro, lo que
constituye la dimensión de la metáfora, por lo que la realidad se llena de poesía. Esto es lo que ocurre
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en el inconsciente, y lo que hace que este sea de naturaleza discursiva, si es que nos atrevemos a calificar
de discurso cierto uso de las estructuras del lenguaje. (p. 26)

Cuando aludimos a la función poética, más allá de lo que atañe a lo bello de la transformación, ponemos
énfasis en que se trata de una re-construcción en tanto que requiere un giro o movimiento a priori.
Suponemos que este movimiento es de desarticulación de los elementos discursivos de una
estructuración anterior, un momento-movimiento en tensión que suscitaría un giro o desplazamiento
en las maneras de estar en el lenguaje. La clínica apuesta por construir ahí donde la devastación aflora.
Lo poético abarca simultáneamente ambas dimensiones: donde algo muere, algo nace; donde algo vive,
algo mengua; donde algo esta siendo, estuvo lo que fue. Al pensar en lo poético, pensamos en cómo la
clínica puede traer, en los tejidos de la palabra, la mirada, los recuerdos y decires, eso fantasmático
inherente a lo humano.
Indicio por indicio inscripciones advenidas o adviniendo construyeron o reconstruyen la
posición subjetiva que está siendo desde otro momento, tal estar siendo de lo subjetivo connota que la
posición subjetiva se aproxima más a un proceso que a una fijeza. Dicho proceso se despliega a través
de movimientos psíquicos en continuum y en alternante potencia. Se trata de un proceso en
desdoblamiento y retrotraimiento simultáneos entre inscripciones, representaciones y reordenamientos
cercano a lo que Castoriadis-Aulagnier (2014) describe acerca del encuentro entre lo originario y lo
que define como <<exterior a sí>>. Desplazamientos que in absentia o in effigie de un originario
fundacional lo traen, lo abren y lo precipitan según lo exterior a sí. No obstante, a través de la escucha
en su proximidad con el arte, se da a notar que hay porciones en algunas constelaciones psíquicas sobre
las que las palabras no conforman la única vía de expresión. Lo inapalabrable será bordeado por una
escucha sin afán de finalización o de acabamiento sino dispuesta al encuentro de una posibilidad que
advenga desde la intimidad e interioridad. Ello, sin negar, anular o pretender resolver sino al encuentro
o creación de otros bordeamientos a la trabazón psíquica que produce la tensión de un estar frente a.
La cuestión es que no se conoce frente a qué forma de internidad o exterioridad trastocadora se está.
Una ilustración de tales formas de trastocamiento en los movimientos atemporales e incluso
asonantes que alcanza a escucharse en el hueco sin palabras (o agujero simbólico) del decir del sujeto,
los encontramos cuando Castoriadis-Aulagnier (2014) se refiere a niños o sujetos que presentan
manifestaciones psicóticas, donde en la labor de aperturar hacia una reconstrucción histórica habría,
entre otros, dos tipos de relatos: “a) la historia vacía: lo que se destaca en este caso es el silencio, la
no-historia de una máquina perfecta pero deshabitada; b) la historia somática: enfermedades,

46

REVISTA DECSIR

VOLUMEN 5

trastornos alimenticios, insomnios, toxicosis, convulsiones, etc.” (p. 306). Así, lo diverso que
caracteriza a la clínica, es una escucha aguzada no sólo a las palabras sino a las sonoridades de un decir
que de vez en vez apenas se dice a partir de silencios o timbres de voz que muestran un intento, quizá
inhibido o impedido, por relatar una historia vacía o una contada somáticamente.
También en otra contribución, Leyack (2017) abona a la idea del arte de la clínica al mencionar
que:
Esos rasgos adscriptos al yo, esas coberturas imaginarias de un goce pulsional desenlazado, podrían ser
historizadas en esas construcciones. Aquella letra que, escuchada, permitió hacer este trabajo sobre el
dominio de lo no pensado, quedará descoagulada, a disposición del sujeto. (p. 49)

Lo que queda liberado de tal coagulación traza ese espacio en la clínica abierto a la generación de
desplazamientos psíquicos, algo susceptible de figurar los lugares del poeta y del poema, del relato y
de la escritura.
Según Zambrano (2016):
[…] el poeta en su poema crea una unidad con la palabra, esas palabras que trata de apresar lo más tenue,
lo más alado, lo más distinto de cada cosa, de cada instante. El poema es ya la unidad no oculta, sino
presente; la unidad realizada, diríamos encarnada. (pp. 22-3)

Quizá el desocultamiento del sinsentido que sólo un poema realiza, la intimidad con los propios
significantes, traslucen la mítica encarnación del verbo que otorga al hombre su incesante necesidad
de transformar y reordenar. Así, lo oculto se desplaza de la penumbra a la luz de la metáfora que distinto
de decir la verdad, revela un saber imposible de ser totalmente delimitado o nombrado pero
posiblemente manifestándose. En ello advertimos la cualidad del discurso de ser sin palabras a la que,
como mencionado previamente, alude Lacan (1969-70). En ello, el discurso del arte y el arte de la
clínica se entrecruzan cuando en la intención de mostrar/interpretar lo acabado respectivamente de una
obra o de un proceso, hay siempre un resto imposible de abarcar, es tal relación con el resto imposible,
lo que da al arte y a la clínica, su cualidad discursiva y su potencia de suscitar extrañamiento, de poner
en obra o en palabras la imposibilidad del todo.
El espacio clínico se traduce en un momento suspendido al “mostrar y decir lo que no se puede
ni ver ni decir: apuntar a lo imposible, en tanto que imposible” (Wajcman, 2001, p. 50). Al respecto de
esa imposibilidad a la que la clínica se abre en una tendencia hacia, Zambrano (2016) aporta que “La
cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa completísima y real, la
cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá jamás” (p. 23). Digamos
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entonces que tal es la cosa del sujeto en una clínica de la escucha, la cosa del trastocamiento, de la
imposibilidad de la unidad soñada, imposibilidad que insiste como marca del sujeto.
Entre acto-actuación y arte-artesanía
En la intención de dar cuenta de la proximidad de la escucha analítica con el discurso del arte,
partiendo del presupuesto de que este último puede suscitar una experiencia estética –no únicamente
en lo que atañe a lo bello sino a lo extraño e incluso a lo abyecto–, somos llevados a preguntarnos por
los elementos fundacionales y constitutivos del acto analítico. Esta experiencia que en párrafos
anteriores sugerimos poética, lo sería por estar circunscrita a “las cualidades de nuestro sentir” (Freud,
1919) en específico por adentrarse en un ámbito determinado de la estética, quizá marginal y un tanto
desestimado cuando se trata ya no del pensamiento sino de aludir al sentir, respecto de lo que Freud
(1919) dio cuenta al referirse a lo ominoso {Unheimliche} que a su vez, Lacan (2010) leerá como “ese
extremo de lo íntimo que es al mismo tiempo internidad excluida”. (p. 29) La escucha analítica se crea
ahí donde no se trata de buscar para entender y pensar sino de encontrar para saber y editar o quizá
para crear.
A través de la escucha analítica en la intención de pensar las formas en las que lo ominoso
irrumpe (o trastoca), se crea un espacio reproductor de una sucesión (sin temporalidad medible) de
giros en lo psíquico. En la creación de tal espacio se revela que la función de escuchar, además de
desplegarse sobre lo dicho ahonda en lo que se calla, en aquello excluido del campo de las palabras y
que por ello se manifiesta en los atolladeros del deseo a través de otras vías como las del olvido, la
actuación, la repetición, la inhibición o el síntoma. Escuchar se vuelve un arte no sólo en relación a las
palabras sino al espacio que se crea para hacer resonar el decir del sujeto en el que reencuentre y
escuche sus sonancias, para que en cada encuentro entre el decir y la escucha, quien dice vuelva a leer
su texto, es decir que lo impreso a priori encuentre resonancia en las palabras y, por consiguiente, otras
posibilidades de reedición.
Otro arte de la escucha, además del de crear aquel espacio singular, también atañe al
reconocimiento, en el analista escuchante, de sus propios puntos ciegos y sordos, a fin de aislar o de
desprenderse de interferencias que incidan en la construcción del espacio dispuesto a la suscitación de
movimientos en lo psíquico, de lo que habrá de ser dicho o actuado para:
[…] hacer algo allí con ese amor muerto, lograr producir allí un saber hacer al sentido del artesano, allí
hay que estar ¿De qué sirven los conocimientos en esta situación? Hay que intervenir desde el cuerpo
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de la teoría una vez que esta se hizo cuerpo en uno y así poner el cuerpo y el alma a través de un soplo.
(Ferrero, 2017)

Al coincidir con la manera de encarnar y de estar en la clínica aludida por Ferrero, resaltamos que se
trata de sostener una presencia “al sentido del artesano” a través del cuerpo frente a la dispersión y
diversidad de elementos donde el saber es uno, el del inconsciente y el hacer es, a cada instante, en
variación de fondo y forma.
La escucha analítica se esboza en un espacio fronterizo entre el arte (discurso acerca de la
medida del hombre) y lo artesanal (acto de saber ser oído) para suscitar en el sujeto la brotación o la
resonancia de otras maneras de decir y de decirse: cuerpo sonoro que vibra en el espacio resonante del
encuentro con recuerdos, con representaciones y con otros. Acto, que como sugerimos en este trabajo,
es poético: en “potencia a-ser”. En la clínica, al escuchar, se trata de poner el cuerpo en suspensión
frente a los sinsentidos del alma, jugando a atrapar significantes y, en tanto juego, creador y, en tanto
creador, artístico-artesanal.
Lo artístico-artesanal de la clínica, se vuelve un “proceso en espiral de fecundación recíproca”
(Caruso en Perrés, 1988, p. 315) en donde teoría y práctica se acompasan en una danza que se nutre y
autogenera. Característica inexplicable e incluso ridícula y absurda para el estándar científico, rígido y
clasificador. La clínica se despliega en una forma artístico-artesanal que le permite tenderse al
sinsentido “uniendo lo que las rígidas modas rompieran” (Schiller, 1808).
La forma discursiva, otro modo de temporalidad, la ausencia de afanes de acabamiento, la
éxtima relación con la medida del hombre, la postura frente a la ominosidad del deseo y del poder, la
disposición a la creación de lugares de resonancia así como la apuesta por suscitar y evocar constelan
algunos de los posibles entrecruzamientos vislumbrados entre el discurso del arte y el arte de la clínica.
Consideraciones finales
Los casos excepcionales (o apenas imaginables) presentes en las detalladas reseñas clínicas de
Freud hoy se presentan como lo cotidiano en la clínica. Lo que en otro tiempo era excepcional dejó de
serlo para aparecer como lo frecuente. Cuando se trata de una clínica que además de develar algunos
enigmas de lo inconsciente, lee su época e insiste en desmarcarse de las prácticas adscritas al furor
sanandi es por ello que virajes en la técnica se vuelven necesarios: pasemos del discurso del capitalismo
al discurso del arte. Pensar que es al arte y a lo artesanal a aquello a lo que se homologa la escucha
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analítica busca, por todo lo anterior, situarla cercana a un proceso artesanal de generación poética, en
un estar siendo, otras ediciones de sí.
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El papel de las mujeres en el contexto del narcotráfico en México (‘’mujeres buchonas’’)
Virginia Flores González, Vianney E. Hernández Pérez
Facultad de Psicología -UMSNH
Vickobiotecno@outlook.es, Vianney1816@outlook.es

Eje temático: Psicoanálisis: del discurso de lo político a lo político del discurso.
Resumen
En México, a lo largo de la historia, se han protagonizado distintos fenómenos culturales que han
formado parte del desarrollo de la identidad del país; siendo uno de los más representativos y
mitificados el fenómeno de la narco cultura, en la cual han sido participes hombres y mujeres,
desempeñando diversos papeles, cargos, tareas, representaciones simbólicas, etc.
Esta investigación pretende analizar, a la luz del discurso del psicoanálisis, el papel de las mujeres en
el contexto del narcotráfico en México en torno a los ideales y el imaginario que generó la figura del
narco ocupando una postura ostentosa llena de lujos, camionetas, buchanan’s, la banda, amigos y claro
el cuerpo de una mujer que está esperándole, acompañándole, obedeciéndole, y al mismo tiempo
enalteciéndole.
PALABRAS CLAVE:
 Objeto-sujeto
 Mujeres buchonas
 Narco cultura
 Objeto de amor
 Simbolismo

Abstract:
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In Mexico, throughout history, they have staged various cultural phenomena that have formed part of
the development of the identity of the country; being one of the most representative and well-known
phenomenon of narco-culture, in which have been rounding men and women, playing different roles,
positions, tasks, symbolic representations, etc. This research aims to analyze, in the light of the
discourse of psychoanalysis, the role of women in the context of drug trafficking in Mexico around the
ideals and the imaginary figure of the narco occupying a flamboyant stance generated full of luxuries,
vans, Buchanan's, the band, friends and of course, the body of a woman who is waiting for him,
accompanying him by obeying him and at the same time honoring him.
KEY WORDS:
 Object-subject
 Buchona’s women
 Narco culture
 Object of love
 Symbolism
‘’No podemos eludir la impresión de que el hombre suele aplicar cánones falsos en sus apreciaciones,
pues mientras anhela para sí y admira en los demás el poderío, el éxito y la riqueza,
menosprecia, en cambio, los valores genuinos que la vida le ofrece’’. (Freud, 1930:65).
Hablar de las cuestiones dinámicas dentro de este tipo de grupos no tan sólo se reduce a las tareas
básicas que la organización pretende que sigan sus integrantes, nos remite al papel social que juegan
sus miembros, en especial las mujeres; mujeres trofeo, muñequitas del narco, mujeres sin voz, mujeres
en decadencia de valores pero llenas de lujos y dispuestas a todo por conseguirlos: abandonar a sus
familias, modificar sus cuerpos regidas por un estereotipo personalizado para satisfacer las necesidades
visuales y sexuales de ‘’su hombre‘’, consumir drogas, maternidad obligada, asesinatos, múltiples
infidelidades, comercialización de sus propios cuerpos, peligros latentes, devaluación social y más,
porque a fin de cuentas ‘’todo vale para salir de pobres, ¿para que se es rico si no es para lucirlo y
exhibirlo?’’ (Rincón, 2009: 148).
Al menos esa es una afirmación cultural muy común dentro de la misma sociedad, otorgándole una
situación privilegiada al ‘’ ¿qué?’’ y no al ‘’ ¿cómo?’’, desde éste contexto, no tan sólo se limita a guiar
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a la gente a su ‘’salvación’’ en el otro mundo, sino más bien, asegurarla en este. Veremos no tan sólo
el establecimiento y manejo de las relaciones sino también de la significancia que tienen estas para la
propia mujer.
Ya no es tan solo lo que un hombre deposita en una mujer sino que se ha convertido en una
mercantilización es decir una misoginia romántica, cuerpos hipersexualizados en busca del mejor
comprador llegando a la desindividualizacion, dándonos como resultado objetos y no sujetos, objetos
victimas de estereotipos impuestos por una sociedad frustrada por la idealizada e imposible perfección;
este tipo de exigencias no tan solo se limitan a la expectativa si no que prolifera la violencia en este
tipo de constructos, violencia de todo tipo, desde la que los mismos jefes del narco trafico usan para
imponerse y someter, hasta la que ejercen en contra de sus acompañantes femeninas con el fin de
desaparecerlas una vez que han dejado de ser útiles para ellos, incluso les es factible intercambiarlas
por unos cuantos pesos, drogas, alianzas, plazas o por el simple placer de poder deshacerse de ellas.
Poniendo en tela de juicio, la representatividad que tiene el objeto de amor en estas mujeres,
permitiéndonos cuestionar si entrelazada a la subjetividad se haya la falta, naciente de la observación
de la mujer que presenta rasgos narcisistas ambivalentes por que procura lo mejor para ella, el mejor
status social, económico y personal; y a su vez permite la vejación proveniente del objeto de amor.
¨La patología nos da a conocer gran número de estados en que el deslinde del yo respecto del mundo
exterior se vuelve incierto, o en que los límites se trazan de manera efectivamente incorrecta;
casos en que partes de nuestro cuerpo propio, y aun fragmentos de nuestra propia vida anímica
—percepciones, pensamientos, sentimientos—, nos aparecen como ajenos y no pertenecientes
al yo, y otros casos aún, en que se atribuye al mundo exterior lo que manifiestamente se ha
generado dentro del yo y debiera ser reconocido por él¨. (Freud, 1930: 67).
México es un país caracterizado por su diversidad cultural, que lo hace precisamente valioso al igual
que otros países, evidentemente hay culturas que sobresalen más en algunas de las regiones y también
en determinados estratos sociales, estas vienen acompañadas de fenómenos que modificarán las
conductas y formas de relacionarse de cada sujeto, este aportara extractos de su subjetividad a dichos
fenómenos, e incluso creándolos y recreándolos a partir de la propia significación que este le otorga.
¿Y por qué este fenómeno pertenecería al discurso de lo político?
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Por sus particulares relaciones de poder, y esa peculiaridad del manejo del mismo, es de cuestionarse
como el ser humano sobrepone la necesidad de ser de tener de ser recocido incluso sobre las
necesidades más básicas como lo son la seguridad e independencia.
Es por ello que la figura principal, ¨la mujer buchona¨, nos parece tan importante ya que al verse
involucrada en este ámbito acepta perder su independencia y darle el poder sobre ella a otra persona es
decir permite que su pareja sentimental elija por ella y tome incluso las decisiones más sencillas por
ella, ya que hemos sido educados en cultura patriarcal la cual vanagloria el tener y poder sin importar
los medios.
Al encontrarse la mujer en tal desventaja acepta preferentemente la delegación y peligro que le ofrece
el mundo del narco que la carencia que le ofrece la sociedad, así de una u otra forma termina obteniendo
un poco del poder que tanto anhela y los lujos que ella cree que son necesarios para vivir, sin embargo
el narco ha acarreado un ideal que dista de la realidad.
‘’La posibilidad de tomar un camino aparentemente fácil para por lo menos salir de la pobreza o vivir

más holgadamente; y con un poco más de ―sacrificios, audacia, riesgo y valentía acaso amasar
fortunas y detentar formas de poder (poder de fuego, poder sobre mujeres, poder sobre vidas,
poder económico o poder político), son algunas de las ilusiones presentes y constantes en el
imaginario colectivo’’ (Córdova, 2011: 233)
La fantasía del mundo del narco ha cautivado a muchos con sus falsas promesas de gloria y riquezas,
estas no están al alcance de todos y mucho menos de los que se pretenden que esté al servicio de ellos
como es el caso de estas mujeres, que no fungen más que como accesorios que se encuentran preconfigurados para sostener un status y una significancia acorde a lo que este ámbito exige.
La posición de la mujer en este contexto resulta muy distintiva ya que esta supone una vida llena de
lujos y mimos no obstante cuando esta ya no es muy útil o se atreve a fragmentar alguna de las reglas
que le fueron establecidas sin importar nada esta será desechada.
El fenómeno del narcotráfico a lo largo de su formación se ha caracterizado no tan solo por el traslado
y comercio de sustancias ilegales, sino que consigo trajo una ola de patrones estandarizados, a los que
se pretende llegar, adoptar y personalizar dependiendo de las diversas actitudes que los miembros
posean o no. Lo que caracteriza a las personas pertenecientes a este tipo de organizaciones es el
derroche y el poder que se obtiene mediante esto, la escondida visualización de este y sobre todo omiso
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que es lo atrayente e idealizado de este ha hecho que muchas más personas se vean interesadas a
integrarse y formar parte.
¿Qué es lo que el narco trafico le promete a la mujer que le resulta tan atrayente?
La significación que se otorga en estos casos es brindada por el sentido de pertenencia, está ligada con
los deseos inconscientes de estas mujeres, ya que por la singularidad de sus contextos, les es inculcada
la protección del estatus económico de gran solvencia por encima de los propios deseos.
Cuestionamos el hecho de que se considere esta significación en un cuadrante superior con tal de
obtener y portar el estereotipo tan deseado y premiado en determinados contextos sociales. La falta
viene a ser el trasfondo de la representación, en la cual se busca rellenar todo aquello de lo que se ha
carecido, la mujer buchona intenta más que pertenecer al estereotipo sentir que es y que representa, ya
sea para una sociedad exigente, para su familia, para su pareja y para ella misma, de su inconsciente
reprimido se alcanza a fugar ese síntoma latente, ese anhelo de poder y de exhibición de sí misma como
un algo inalcanzable donde posiblemente también se represente un conflicto psíquico.
El rol de la sexualidad es un elemento muy relevante de igual manera ya que este se puede apreciar en
la peculiar forma de actuar, es una de las únicas funcionalidades que ejercen estas mujeres, en la manera
en que están en constante preparación monitoreada por el conyugue.
‘’La ‘’belleza’’ y el ‘’encanto’’ son originariamente propiedades del objeto sexual. ’’ (Freud, 1930).
También la sexualidad se ve claramente representada en la estética de la mujer, en el ámbito en el que
no se es nada si no se exhibe, si no supera a alguien más, si no se modifica eso que uno aparenta, si no
se es exuberante y a su vez estas acciones vacías de significando lógico, más que el propio
van menguando la frustración de la perfección mediante una eterna producción.
‘’Aquí puede situarse el interesante caso en que la felicidad en la vida se busca sobre todo en el goce
de la belleza, donde quiera que ella se muestre a nuestros sentidos y a nuestro juicio: la belleza
de formas y gestos humanos, de objetos naturales y paisajes, de creaciones artísticas y
científicas. Esta actitud estética hacia la meta vital ofrece escasa protección contra la posibilidad
de sufrir, pero puede resarcir de muchas cosas. El goce de la belleza se acompaña de una
sensación particular, de suave efecto embriagador. Por ninguna parte se advierte la utilidad de
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la belleza; tampoco se alcanza a inteligir su necesidad cultural, a pesar de lo cual la cultura no
podría prescindir de ella. ‘’ (Freud, 1930: 82).
La estética no tan sólo se plantearía desde el lado visual, desde el lado aparente, sino que esta trae
consigo aquello desconocido, aquello que resulta siniestro y de cierta manera grotescos, es aquí donde
entra lo ominoso desde este punto, lo ominoso juega un papel muy importante este fenómeno, llega el
gran cuestionamiento ¿cómo es posible que algún sujeto se sienta atraído por lo de miedo?, es un poco
más claro saberlo posible como un secreto habitante del terreno de la prohibición.
Hablar de idealizar, hablar de sobrevalorar y sobre todo de infravalorar no tan sólo se remite a los
sujetos, sino que se remite directamente contextos en los que se presenta tal o cual situación, más
propiamente dicho, en la cultura, es fácil comprender la atracción generada por la exuberancia que
emana el fenómeno del narco y lo prohibido, en donde por esta misma representación se transforma
en un círculo vicioso, aquí da pie también la desinformación, la ignorancia de sí y la subestimación del
propio ser para hacerse valer por sí mismo, incapacitarse para la propia solvencia, influido por su
mismo contexto y el involucramiento del “camino fácil”, se llega entonces por este rumbo a la solvencia
holgada, sin embargo la falta y el vacío siguen estando presentes, por más que se intente tapar el hueco
no es posible ya que se llena de cosas realmente vanas y momentáneas que sólo aparentan llenar un
vacío que se auto corroe. ‘’Es evidente que no tiene sentido seguir urdiendo esta fantasía; nos lleva a
lo irrepresentable, y aun a lo absurdo’’ (Freud, 1930:71).
Tan sólo se toma en cuenta la parte del aprovisionamiento material y corporal y ya cumplido éste ideal
sigue estando incompleto ya que se está tapando el hueco erróneo el del ideal que dista mucho de la
realidad y no de una realidad objetiva tal cual, sino una realidad relativamente acorde a la
independencia y auto creación.
Y aunque resulta fácil cargar todo el peso a las relaciones establecidas por los sujetos en sociedad
también es rescatable identificar algunos rasgos de personalidad del sujeto.
Se dirige y engloba a la mujer buchona evidentemente en la estructura de la histeria representada por
el conjunto de síntomas que poseen la posibilidad de denegar la funcionalidad del sujeto y que sin
embargo plasma la naturaleza que es entonces el conflicto existente, a su vez la posible estructura
psíquica no se limita a la histeria sino que se visualizan tintes del contenido narcisista ambivalente ya
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que en primera instancia la mujer busca un bienestar absoluto, una satisfacción plena pero, la única vía
de llegada es la vejación y a su vez la subordinación.
Y es que ¿cómo estar dispuesta a todo sin alguna especie de cuestionamiento?
Ser víctimas de violencia y espectadoras a su vez, ser tan sólo una de quince o veinte, ser una muñeca,
un objeto nada más que es incapaz de elegir su propio camino, estar a la disposición en cuanto a la
maternidad, al pertenecer o no pertenecer, al todo o nada y a su vez ser todo y ser nada. Pareciera
producto de un profundo lavado de conciencia y es donde viene a visualizarse el papel del poder, el
poder que enloquece.
La manera de conseguir llegar a una “posición” resulta algo al alcance de la mano que se hecha de ver
desde la socialización, el discurso, el modo de relacionarse, cabe mencionar la integración de una
manera lo suficientemente formal como para instruir desde cero, la forma de hablar, los anhelos en
común, la forma de vestir, el penetrar en el grupo de una forma subjetiva, asistir a sitios particulares
con personas pertenecientes al medio, contar con características particulares, sea fuere el punto de
partida el objetivo final es destacar y destacar es en este contexto pertenecer.
Estas acciones vienen a fungir como un contrato implícito, con rituales de conquista, el cortejo, la
exhibición, drogas, alcohol los encuentros sexuales, las decisiones y no precisamente acuerdos.
Son muy comunes en este contexto, la forma tan peculiar en que se relacionan y la poca o
nula comunicación efectiva vuelve esto más que una relación un menesteroso acuerdo de conveniencia
y pertenencia. En el cual el ser pertenecer y aceptar es muy difuso, quedando impreciso el momento
exacto en el que la mujer buchona acepta los términos y condiciones de esta singular relación.
Perdiendo así la individualidad y la esencia misma, fungiendo simplemente como un objeto que
depositara sus deseos en el otro a fin de llenar esta falta mientras este fungirá como proveedor y
protector, satisfaciendo todos los deseos materiales a fin de que esta permanezca en su función de
objeto simplemente al servicio de otro, cumpliendo deseos y expectativas para así satisfacer su deseo,
generando a si en la mujer un sentimiento de eternidad fundado en el fantástico de la hermosa vida
matrimonial en un contexto solvente.
La dependencia entonces vendrá a ser el primer intento fallido por llenar el gran vacío que esta tendrá
y buscara llenarlo bajo cualquier costo, formulando así un primer consuelo que pronto se vendrá abajo
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al ser partícipe de una relación carente de exclusividad. Entonces podremos observar la realidad
afectiva llena de un sentimiento infantil de narcisismo en búsqueda de una satisfacción inmediata de
cualquiera de las necesidades que surjan y esto lo podremos ver latente en ambos sujetos.
El principal propósito es la evitación del displacer a toda costa de este modo la falta puede al menos
ocultarse por un momento. Se busca borrar una miseria objetiva cuando en realidad lo que hay es una
miseria psíquica.
‘’Lo que se consigue mediante las sustancias embriagadoras en la lucha por la felicidad y por él
alejamiento de la miseria es apreciado cómo un bien tan grande que individuos y aún
pueblos les han asignado una posición fija en su economía libidinal’’, (Freud, 1930:78).
Debido a la naturaleza de este fenómeno entre oculto y secreto, es factible depositar un ideal en él es
decir ¨lo prohibido atrae más¨ de este modo lo intrincado del fenómeno y lo caótico de la relación se
ambienten en un problema latente y complicado.
Sumándole a esta situación un desconocimiento significativo del funcionamiento del fenómeno e
incluso se podría decir que en realidad es una verdadera ignorancia del propio ser, creando así un ideal
mal fundamentado y erróneo poniendo en cuestionamiento si entonces el redentor será únicamente la
muerte ya que esta es una figura muy significativa dentro de este fenómeno, siendo esta en diversos
casos esta quien marca la entrada y la salida de este fenómeno. Esta para la mujer simbolizara la
amenaza que la mantendrá a raya con mayor frecuencia, aparte de ser testigo en repetidas ocasiones de
la misma, e inclusive esta le puede alcanzar a la mujer en una disputa.
La pulsión de muerte operante en estas mujeres que se ven reflejada en la forma en que aceptan estar
expuestas al peligro constante de perder la vida o sufrir un posible ajuste de cuentas por parte de los
enemigos que se acumulan en este medio es muy común, incluso se hace visible en las constantes
exposiciones al peligro con sus modificaciones corporales, abandonándose y dejando de representarse
para pasar a representar un estereotipo auténtico de la realidad social en que buscan su inserción.
Como aproximación final podemos concluir, que en el entramado del fenómeno la mujer pierde
percepción de sí misma y comienza a percibirse como un objeto que necesita engalanarse para así poder
ser merecedora de la atención y mimos del cónyuge.
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De esta forma podemos observar como sus necesidades básicas son enviadas a segundo plano mientras
que en un primer plano podemos encontrarnos con las banalidades que pretenden llenar la falta, es
decir joyas, ropa artilugios de belleza y claro vanagloriando determinadas marcas privilegiadas por la
clase pudiente. No obstante estos no servirán más que momentáneamente ya que no logra ser llenada.
La mujer buchona final de cuentas siempre tendrá que ser rehén de sus propios deseos, ya que el ser
que elija para depositarlos no logra llenar la falta más que momentáneamente y bajo un costo muy alto.

}
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