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Artículos y Ensayos 

LAZO SOCIAL: LO POSIBLE Y LO IMPOSIBLE A PARTIR DEL 

ENCUENTRO CON OTROS. “RE(D)EBILIDAD” 

 
AGUSTINA DANIELA SCHÄUBLE 

 
 

 

RESUMEN 

El siguiente recorrido se desarrollará en el 

marco del Proyecto de Investigación V094, 

dirigido por la Dra. Patricia Weigandt  y Co-

dirigido por la Lic. y Prof. Marina La Vecchia 

y de Extensión Nº 614, dirigido por la Dra. 

Patricia Weigandt y Co-dirigido por la Lic. 

Mabel Luna, desarrollados en el Centro 

Universitario Regional Zona Atlántica 

(CURZA-UNCo). Se reflexionará en este 

escrito acerca del lugar del psicoanálisis 

respecto a las intervenciones sostenidas en 

aquellas áreas dedicadas al abordaje de 

situaciones violencia, en particular de las 

denominadas de género. Asimismo, se 

intentará reflexionar sobre el caso particular 

de una mujer destinataria de una institución 

estatal a la luz de lo que el psicoanálisis puede 

aportarnos para tal caso, priorizando la 

trascendencia del lazo social como 

posibilitador o imposibilitador. Se parte de la 

idea de que los determinismos ejercidos en 

ocasiones por las instituciones, más aún si las 

mismas pertenecen al Estado, generan en la 

subjetividad ataduras de complejo abordaje, 

dejando nula la posibilidad de que algo nuevo 

advenga y sea albergado. Se ubicará  al sujeto y 

su relación estructural a los lazos con otros y el 

lugar de las instituciones en esos lazos.  

Palabras Clave: Psicoanálisis; lazo social; 

sujeto; instituciones. 

 

SOCIAL BOND: THE POSSIBLE AND 

THE IMPOSSIBLE FROM THE 

ENCOUNTER WITH OTHERS. 

“RE(D)EBILIDAD” 

ABSTRACT 

The following course of study will be 

developed within the framework of the 

investigation project VO94, directed by Phd 

Patricia Weigandt and co-directed by 

Graduate and Professor Marina La Vecchia and 

extension project N*614, directed by Phd 

Patricia Weigandt and co-directed by 
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Graduate and Professor Mabel Luna, 

developed in the Atlantic Area Regional 

University Centre (CURZA-UNCo). We 

reflect in this paper about the role of 

psychoanalysis within the sustained 

interventions in those areas which deal with 

approaches to situations of violence, specially 

to the so-called genre ones. Furthermore we 

aim to reflect on the particular case of a 

woman addresee to a state institution, to the 

light of psychoanalytical contributions to her 

case, prioritizing the trascendency of the social 

bond as an enabler or a non enabler. The 

starting point is the idea that the 

 determinisms sometimes exerted by the 

institutions, even more when they belong to 

the state, generate in subjectivity, too 

complex bonds to be dealt with, foreclosing 

anything new to come about and to be 

sheltered. We will place the individual and its 

structural relation to the bonds with others 

and the role of institutions within those bonds. 

Keywords: Psychoanalysis; social bond; 

subject; institutions. 
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Hornstein nos dice que: 

(…) Nos ocupamos de lo social en tanto el individuo no es sin lo 

social. La subjetividad está sostenida por lo social que ofrece y 

escatima un entramado que sirve de soporte al individuo. Una trama 

social que no valorice a la persona lesiona su pertenencia (Hornstein, 

2011, p. 11. en Baró, C.).  

 

Este es un relato que reflexiona justamente acerca del lugar de los lazos 

sociales en relación a las intervenciones sostenidas con una sujeto que 

permaneció años por fuera de lo social y de cualquier entramado posible. 

Silenciada por las instituciones estatales que debían garantizar sus derechos, 

silenciada por su familia y por ella misma. Tan silenciada que cuando la conocí no 

recordaba nada acerca de su historia.  

Creo fervientemente que no hay forma posible de intervenir en situaciones 

complejas1 si no es a través de la puesta en marcha de redes, lazos, ataduras. No 

sólo lo considero a nivel singular y subjetivo de quiénes son abordados por 

nuestras instituciones, aquellos sujetos destinatarios, sino que también lo pienso a 

nivel institucional. Respecto a esto Baró nos advierte que “(…) el sujeto no puede 

                                                           
1
 La referencia a “situaciones complejas” refiere a aquellas en las que el abordaje es (valga la redundancia) 

complejo, no sólo por la historización singular del sujeto en cuestión, sino también por la “desubjetivación” 

producida desde las instituciones que debieran estar abocadas a su cuidado y por el contrario, producen 

efectos devastadores.  
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ser comprendido sino desde la complejidad y el concepto de red es un concepto a 

través del cual se hace posible esa comprensión”. (Baró, C., 2011, p: 19). 

Al margen de la necesidad de establecer lazos institucionales para el 

abordaje de situaciones complejas, me pregunto qué ocurre cuando una situación 

es intervenida por múltiples instituciones pero al mismo tiempo por ninguna. Es 

decir, cuando son innumerables las instituciones que debieran intervenir a través 

de sus programas y políticas, pero el sujeto queda de todas formas librado al azar, 

sin respuestas, sin acompañamiento y sin nada de lo que sujetarse en torno de un 

posible lazo social.  

Considero que desde el psicoanálisis se pudieron aportar herramientas que 

acompañaron las intervenciones en este caso ligado a la denominada “violencia 

de género”, logrando  anudar algo allí de lo desanudado e instalar algo en relación 

a la red significante, tanto para la sujeto en cuestión, como para las instituciones 

intervinientes y sus trabajadores. Dirá Lacan, que el sujeto “(…) se constituye por 

la acción del significante, cuya característica es su valor oposicional, en el sentido, 

que no hay uno sin el otro, no hay vida sin muerte, no hay amor sin odio”  (Baró, 

C., 2011, p: 128). Son estos significantes los que al hablar son tomados para 

enunciar algo que será en el mejor de los casos, interpretado por un Otro que 

ocupe el lugar de la función materna. Los significantes anudados uno al otro a 

manera de cadena, posibilitan un soporte simbólico al sujeto que lo preexiste, es 

decir, que hablan de el, lo estructuran y lo enuncian incluso antes de su 

nacimiento. En este sentido creo importante referirme a instalar algo en torno a la 
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red significante, cuando parecía que allí no había huellas que permitan a la sujeto 

en cuestión, hablar de ella y su historia como podrá verse en el recorrido del 

escrito. 

Cuando menciono a la violencia de género, lo hago en función de que la 

situación a la que me referiré, fue tomada por algunas de las instituciones 

intervinientes bajo esta denominación, considerando que se trataba de una mujer 

expuesta a reiteradas situaciones de violencia, ejercida no sólo por hombres sino 

también por las mismas instituciones. Asimismo, su situación podía pensarse bajo 

los efectos de la violencia institucional descrita en la Ley Nacional Nº 26.485, la 

cual tiene que ver con aquella: 

(…) realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y 

agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, 

que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres 

tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos 

previstos en esta ley (…). (Ley Nacional Nº 26.485, 2010, p: 11 y 12) 

 

Me referiré en esta ocasión a una mujer a la que llamaré Ana2. Durante el 

trabajo con la misma, se produce un abordaje desde diferentes instituciones 

estatales hace al menos dos años. Al momento de comenzar el trabajo con ella, 

                                                           
2
 El nombre “Ana” es ficticio, colocado a los fines de este trabajo  con el objeto de preservar su 

identidad. Al mismo tiempo, durante el relato se efectuaron recortes que pretenden resguardar y 

preservar la identidad de “Ana”. 
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no contábamos con familiares con los cuales comunicarnos y poco sabíamos de 

su historia. En mi caso, comienzo a trabajar con ella luego de que intervinieron 

diferentes profesionales del área de Salud. 

En aquel momento vivía sola, en condiciones absolutas de abandono: no 

contaba con ningún servicio básico, se alimentaba esporádicamente en ocasiones 

en que algún vecino le acercaba algo de comer, no se realizaba chequeos 

médicos y tenía una visible delgadez producto de la mala alimentación.  

Los primeros encuentros con Ana fueron puerta de por medio, horas 

hablando con ella al otro lado de la puerta… hablando es una forma de decir, dado 

que Ana no quería recibirme y me respondía de vez en cuando. Insistía en 

contarle quien era yo, que hacía allí y lo importante que sería que pudiéramos 

conversar mirándonos.  

Luego de algunas idas con una trabajadora social a la que Ana conocía, 

comenzó a referenciarme como alguien que iría seguido a verla. Jamás aprendió 

mi nombre… y por motivos que no me quedan muy claros hasta el día de hoy me 

reconoce como: la chica del hospital.  

Comencé a llevarle una vianda de comida cada día. El acuerdo entre 

nosotras era el siguiente: “Yo vengo todos los días al medio día a traerte el 

almuerzo, y vos me abrís la puerta así conversamos”. Este acuerdo permitió mi 

ingreso a su casa y entonces, pudimos ir de a poco construyendo un lazo. 

Freud plantea que “en el desarrollo de la humanidad, como en el individuo, 

es el amor lo que ha revelado ser el principal factor de civilización, y aún quizá el 
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único (…)” (Freud, S., 1921, p: 2584). Se trataba de aquello que le permitiría 

enlazarse afectivamente a otros, producir con otros, mantenerse dentro de los 

marcos de lo social y no quedar expulsada de ellos. 

Comencé a pensar que las intervenciones debían ir en ese sentido, en 

construir un lazo afectivo que arroje en Ana la posibilidad de alojarse en lo social; 

de alojar y ser alojada… porque no solo era preciso que la sociedad la aloje por 

intermedio de sus instituciones, sino que ella se permita alojar a otros.  

Retomamos entonces la importancia de que el sujeto sea comprendido 

desde la complejidad, a partir del entramado de lazos que arrojen redes. Desde 

esta perspectiva: “(…) el pensamiento de la simplicidad ha dejado de ser operativo 

y precisamos instrumentos que nos permitan pensar de una manera no 

reduccionista (…)” (Baró, C., 2011. P: 147). 

En esa construcción de lazos, supe que a Ana le gustaba tomar mate y que 

todos los días iba a un negocio en frente de su casa a pedir agua caliente para el 

termo. Así que cuando llegaba lo primero que hacía era decirle: “¿Tomamos unos 

mates Ana?”. En esos intercambios fue que comencé a reconstruir parte de su 

historia: quien era, de donde venía, cuántos hijos tenía y donde estaban. Es 

necesario aclarar en este punto, que los hijos de Ana habían sido separados de 

ella, estando algunos bajo el cuidado de familiares y  otros bajo la determinación 

de la justicia, quedaron en responsabilidad de instituciones estatales.  

Una vecina con la que tenía contacto fluido, iba contando algunas cosas de 

Ana y con esa información se armaba progresivamente un rompecabezas o más 
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bien, un entramado que me ayudaba a comprender algunas cuestiones. En 

ocasiones, Ana podía relatarme con claridad aspectos de su vida, pero en otras 

tenía dificultades para ubicarse en tiempo y espacio, así como para recordar 

cuántos hijos tenía y dónde estaban, cuál era su edad, quiénes eran sus padres, o 

si había asistido a la escuela.  

En este punto es necesario detenerse a pensar acerca de los registros 

planteados por Lacan, registros que sostienen la constitución subjetiva. En el caso 

de Ana, el registro de lo real operaba con una contundencia arrasadora. Tal es así, 

que como vengo sosteniendo, no podía decir ni representar nada acerca de su 

historia, ni si quiera su edad. No podía poner en palabras nada de ella ni sobre su 

vida, lo que en oportunidades tenía efectos devastadores, repercutiendo en su 

cuerpo y en su discurso, dejando entrever en oportunidades, algunos relatos 

persecutorios. 

Por ello, se tornaban trascendentales aquellas intervenciones que en 

principio pusieran en palabras algo que le pertenecía, es decir, armar su historia 

con ella de manera que algo en torno de lo simbólico se anudara. Las indicaciones 

que la ubicaban temporo-espacialmente también eran constantes: hoy es tal día 

del año tal, yo soy fulana de tal institución. Cuando acordábamos que al día 

siguiente yo iría a buscarla temprano para ir al médico o a hacer algún trámite, me 

despedía recordándole que debía despertarse temprano.  

Los señalamientos que hablaban de ella se convirtieron en aspectos 

nodales, por lo que mediante las intervenciones intentaba poner en palabras lo 
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que no estaba pudiendo decir, lo que no podía transmitir mediante el lenguaje. 

Utilizaba la información que sus vecinos me daban para interrogarla acerca de 

aspectos de su vida: “Así que te iba muy bien en la escuela, me dijeron que te 

gustaba mucho leer”.  

Las idas al médico también estaban imbuidas de explicaciones acerca de 

qué tipo estudios se haría y para qué, que necesitaban saber los médicos con 

esos análisis de sangre y porque era necesario que ella se controlara 

habitualmente. Cada vez que íbamos al médico o el médico visitaba su casa, 

parecía quedarse contenta y tranquila, y repetía con insistencia que hacerse los 

estudios le haría bien porque de esa manera “no tendría más dolores de cabeza”.  

Algo en el orden de la demanda comenzó a instalarse… Ana preguntaba 

cada día cuando volvería, que haríamos al día siguiente o se disgustaba cuando 

pasaban algunos días sin que fuera: “Hace mucho que no venías, ya estaba 

preocupada”. En una ocasión que me dirigí a su casa con una médica para 

evaluar su estado de salud, al irnos nos palmeó la espalda diciendo: “Bueno 

mujeres, ya vieron que estoy bien, vayan tranquilas”. 

Otro aspecto importante en esta situación, fue que Ana no tenía DNI. Una 

vecina de ella, en coordinación con la institución donde yo trabajaba realizó el 

trámite. A partir de ese momento, yo insistía permanentemente para que lo lleve 

consigo a todos lados: “Ana vos tenés que tener siempre tu DNI. Este documento 

dice quien sos, donde vivís y qué edad tenés”. Efectivamente lo llevaba a todos 

lados. Cuando salíamos lo primero que hacía era ir a su habitación a buscar el 
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documento. Entonces mi pregunta era: ¿Tenés todo lo que precisas Ana? Me 

respondía que sí, que había tomado sus documentos y salíamos. 

Hubo momentos de la intervención en que creía no poder nada allí, lo 

imposible aparecía una y otra vez, dado que el trabajo sostenido con Ana fue 

complicándose cada vez más por falta de recursos, instituciones intervinientes, 

presiones judiciales y desapariciones de Ana por días. El imposible arrasaba sobre 

todo en aquellos momentos de las reuniones interinstitucionales. Parecía que esas 

reuniones se conformaban más para “tranquilizar” a la justicia que para pensar 

cómo ayudar a Ana, porque efectivamente desde allí nunca se logro nada. Todos 

parecían saber todo sobre Ana, pero describían sucesos cronológicos que  no me 

hablaban de ella. Ese día solicité que se la incluyera en una actividad de vivero 

que coordinaba una institución que estaba allí presente. Realicé esa propuesta ya 

que a ella le encantaban las plantas y regaba siempre su jardín y el de los vecinos. 

Parecía una buena manera de que comience una actividad que la ligue a otros. 

Algunos de los profesionales intervinientes me respondieron que Ana “no estaba 

en condiciones de socializar con nadie y que no le daba la cabeza”. 

  Ese fue el día en que entendí que debía poder trabajar con Ana con lo que 

había… y lo que había no era un trabajo en red entre las instituciones, lo que 

había era algo que se estaba gestando entre nosotras, algo que nos estaba 

permitiendo conocernos y habilitarnos, algo que venía de la mano de la 

transferencia. 
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Freud, en “La dinámica de la transferencia”, plantea que la misma constituye un 

concepto fundamental en el devenir de todo análisis, e incluso plantea que se 

encuentra presente también por fuera del psicoanálisis aunque no se la mencione 

como tal. En sus palabras “(…) no debemos atribuir al psicoanálisis, sino a la 

neurosis misma, estos caracteres de la transferencia” (Freud, S., 1912, p: 1649). 

La transferencia pone de manifiesto aquellas experiencias durante la 

infancia que determinan la vida erótica del sujeto, aunque no todas ellas han 

adquirido carácter consciente. Freud postula que parte de estas experiencias 

quedan confinadas en lo inconsciente y que: 

El individuo cuyas necesidades eróticas no son satisfechas por la 

realidad, orientará representaciones libidinosas hacia toda nueva 

persona que surja en su horizonte (…) es por tanto, perfectamente 

normal y comprensible que la carga de líbido que el individuo 

parcialmente insatisfecho mantiene esperanzadamente pronta se 

orienta también hacia la persona del médico. Conforme a nuestras 

hipótesis, esta carga se atendrá a ciertos modelos, se enlazará a uno 

de los clisés dados en el sujeto de que se trate o, dicho de otro 

modo, incluirá al médico en una de las “series” psíquicas que el 

paciente ha formado hasta entonces (…). (Freud, S., 1912, p: 1648, 

1649). 
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Estamos haciendo mención entonces a aquellas experiencias, lazos, 

afectos que durante la infancia se forjaron y se transfieren a escenarios actuales 

del sujeto. 

Weigandt refiere que la transferencia: 

(…) será elemento que no es uno, sino que instalado en la lógica del 

anudamiento (…), no difiere en torno de las expectativas sobre él de 

lo que se espera de su analizante. Lo que redundará en la 

“necesidad” de su consistencia real. En la “necesidad”, valga la 

redundancia, que el analista pueda prestarse a consistir con el 

analizante. (Weigandt, P., 2012, p: 138) 

 

  Consideraba que se trataba de que cada día tuviera  alguien a quien 

hablarle, para que en ese diálogo vuelva a hablar de ella misma, de su historia. El 

sentido era que Ana comenzara a poner en palabras lo que estaba por fuera del 

lenguaje, que algo en el orden de lo simbólico ingresara. En este sentido, Lacan 

plantea que “El inconsciente es los efectos que ejerce la palabra sobre el sujeto, 

es la dimensión donde el sujeto se determina en el desarrollo de los efectos de la 

palabra, y en consecuencia el inconsciente está estructurado como un lenguaje” 

(Lacan, 1964. En Weigandt, 2012, p. 159). 

Durante el abordaje realizado por las múltiples instituciones intervinientes, 

justamente se dejaba entrever la debilidad de las instituciones para ofrecerse a la 
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transferencia y la imposibilidad, como señalé con anterioridad, de “consistir” con el 

otro.  

Lo que a menudo ocurría es que lo que imperaba en quienes trabajábamos 

con Ana, era la necesidad de abordar su situación actual sin saber medianamente 

quién era, de donde venía, y sobre todo, como era que había llegado a ese 

estado. Su diagnóstico de “debilidad mental” era lo que la sentenciaba a esa 

situación desde el inicio; un diagnóstico aislado, sin continuidad del espacio y sin 

actualización de su contenido luego del suceso que dio lugar a las múltiples 

sobreintervenciones realizadas sobre ella. Al respecto,  Baró expresa que “(…) 

atacar el síntoma como consecuencia, sin tener en cuenta los orígenes, los 

fundamentos y sus causas, es el paradigma” (Baró, C., 2011, p: 18). Se refiere al 

paradigma que pareciera imperar ahora, el aquí y ahora… lo demás pareciera no 

importar. Sobre este paradigma del que se hace mención, el autor refiere que: 

(…) la prisa, los plazos prefijados, la confianza casi absoluta en los 

fármacos, son parte de esta nueva cultura llamada mediática y 

digital, donde todo debe ser sin pausas, como en un videoclip, donde 

lo importante es atacar los síntomas. Las causas, las raíces de los 

problemas, es algo considerado perimido. (Baró, C., 2011, p: 17 y 18) 

 

La situación de Ana parecía no ser emergente… la propia justicia 

manifestaba que “no se encontraba en situación de riesgo y que había situaciones 

más complejas”.  
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Solía irse de su casa y no aparecer por varios días. Eso era frecuente. Supe 

que se había ido a lo de “un primo” como ella le decía. Realicé una denuncia por 

averiguación de paradero y con el transcurso de las horas, recibí un llamado de la 

policía por la noche: “Señora, la llamo para que venga a reconocer a Ana”. Me 

quedé muda, solo me salió responder: ¿Reconocer?, “si, está acá en la comisaría 

explicando lo que paso y necesitamos que venga”. 

Llegué a la comisaría y Ana estaba informando lo sucedido al comisario, 

solicité privacidad con ella. Estaba sentada en una silla, me agache para estar a 

su altura y la mire hasta que levantó la vista para verme: “Ana, yo necesito saber 

donde estas, me interesa que estés bien y para eso necesito que me digas a 

dónde vas”; ella me respondió  “Yo un día voy a desaparecer y nunca más vas a 

saber de mi”. En ese momento tomé sus manos y le dije que sea lo que sea que 

necesite buscar, yo podía acompañarla, que no hacía falta que desapareciera. 

Que yo no quería que desapareciera. Luego de pensar unos minutos en mi 

respuesta, me dijo que lo que le estaba diciendo era cierto: “Si yo desaparezco, 

¿Qué vas a hacer con la comida?”. 

Estos movimientos generaron que algo en torno de la angustia apareciera. 

Ana ya no era ajena a su propia historia, sino que comenzó a manifestarme el 

enojo que le producía la situación con uno de sus hijos, la incomodidad que le 

generaba que la interpelaran como madre, y la molestia que le ocasionaban 

algunas intervenciones institucionales. 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

511 

Algo de lo hecho la había nutrido, la comida no era ya solamente lo que la 

alimentaba en torno a las necesidades biológicas, sino que posibilitó el 

advenimiento de un lazo afectivo cuya construcción comenzaba a habilitar y 

habitar un lugar en lo social y por ende en la cultura. 

Por último y con la intención de aunar algo en torno de lo que representó el 

nudo de este trabajo: “el lugar de las instituciones en una situación de complejo 

abordaje”, es que tomo como referencia una cita extraída de un Documento 

Público (2013) referido al lugar de nuestras infancia(s) y adolescencia(s) en la 

actualidad. Considero pertinente este fragmento también para la situación 

planteada, en tanto se trata de instituciones que van tomando espacios y 

asumiendo funciones (o no) independientemente de la población con la que se 

trabaje: 

(…) Las instituciones pueden ser productoras de subjetividad, 

llevando adelante una de sus funciones esenciales. Pero también 

pueden desubjetivar a ese humano, produciendo en él marcas que lo 

dejan ubicado a la espera de un destino único y terrible: matar o 

morir (Weigandt, Pavelka, Luna, 2013)  
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