
               
 
 

 
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 

 
 

573 

Artículos y Ensayos 

PADECIMIENTOS ACTUALES EN INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS. 

PSICOANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS 

 
PATRICIA WEIGANDT 

 
 
 
 

RESUMEN 

Desde imprescindibles viñetas prácticas y 

consideración de constructos teóricos 

(transferencia, pulsión,  lugar del analista, entre 

otros)  Proponemos al trabajo comunitario como 

modo de intervención privilegiado ante lo que 

resiste en abordajes institucionales con infancia/s y 

adolescencia/s, en especial en el territorio de 

alcance del  Centro Universitario Regional Zona 

Atlántica - Universidad Nacional del Comahue-

Viedma, Río Negro.  Los malestares que tornan 

resistentes las prácticas en nuestras instituciones 

públicas, serán vía regia   hacia un  quehacer con lo 

que no anda, a partir de lo que denominamos 

“Posicionamiento Comunitario”, tornando lo 

interdisciplinar en transdisciplinar. El anudamiento 

investigación,  extensión,  docencia, producirá 

desde diversos dispositivos, transferencia en acto, 

intensión en la extensión,   posibilitando 

advenimiento subjetivo. El andamiaje 

psicoanalítico será marco y marca de la tarea. El 

espacio interinstitucional “El hormiguero” será 

tejido de sostén, apoyado a su vez en los Proyectos 

de Investigación “Los padecimientos actuales en 

la/s infancia/s y adolescencia/s. El lugar de los 

abordajes institucionales: el trabajo comunitario 

ante lo que resiste”. Directora: Dra. Patricia 

Weigandt. Codirectora: Lic. y Prof. Marina La 

Vecchia (V094) y de Extensión “El sujeto 

institucional y comunitario en los abordajes 

actuales. Aprendiendo el trabajo de hormiga(s)” 

Palabras clave: Infancia/s y adolescencia/s; 

investigación; posicionamiento comunitario; 

psicoanálisis 

 

PRESENT SUFFERINGS IN INFANCIES AND 

ADOLESCENCES. PSYCHOANALYSIS, 

RESEARCH AND COMMUNITIES 

PRACTICES 

ABSTRACT 

From unavoidable practicing vignettes and 

theoretical constructions considerations 

(Transference, Pulsion, Analyst placing, among 

others) we propose community working as a 

privileged way of intervening before what resists in 

institutional approaching with infancies and 
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adolescences, especially  in the Atlantic Zone 

Universitary Centre of University of Comahue in 

Viedma, Rio Negro coverage area. 

Uneasiness, that turns the practices resistant in our 

public institutions, will be the via regia towards 

coping with what goes wrong, parting from what 

we have called a “community positioning” turning 

interdisciplinarity into transdisciplinarity. 

Research- Extension-Teaching knotting will 

produce, from different devices, transference in 

act, intension in extension, making the emergence 

of the subject possible. Psychoanalytical scaffolding 

will be the frame and mark of the task. 

Interinstitutional space El hormiguero (The 

unthill) will serve as support tissue, supported, at 

the same time, on the Research Projects “Present 

sufferings in infancies and adolescences. The place 

of institutional approaches: community work 

before what resists” R.P. V094 directed by Dr. 

P.Weigandt and co-directed by B.A. and Professor 

M. La Vecchia and “The institutional and 

community subject in present approaches. 

Learning the ant workers job” R.P. 614 directed 

by Dr. P. Weigandt and co-directed by B.A. M. 

Luna. 

Key words: Infancies and adolescences; research; 

communities positioning; psychoanalysis. 
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[...] el psicoanálisis como teoría pero, también como práctica, no apunta 

solamente a lo que podríamos llamar el desciframiento de los síntomas y su 

interpretación, es decir, no apunta sólo a la lectura del equívoco que es uno 

de los nombres del inconsciente. Me parece que apunta también a tratar de 

transformar la posición del sujeto respecto de la pulsión […]  

Karothy, 2001, p.40. 

 

            

El presente recorrido está basado en una investigación, cuyo proyecto de 

referencia1 aborda aristas relativas a las intervenciones institucionales con 

infancia/s y adolescencia/s en el territorio extendido del CURZA.2 

 Río Negro es una provincia Argentina  en la que rige una ley de salud 

mental (desde 1991) apodada de “desmanicomialización”. Se trata de la ley 

2440, entendida  por muchos como pionera en nuestro país. Actualmente,  

la provincia plantea la adhesión a Ley Nacional de Salud Mental 26.657. 

Podríamos pensar que como letra, la 2440 apuntó ideológicamente a una 

ubicación más digna del humano con sufrimiento mental, a un tope de las 

internaciones y depósitos asilares de enfermos,  con su consiguiente “integración” 

                                                           
1
 Proyecto de Investigación “Los padecimientos actuales en la/s infancia/s y adolescencia/s. El lugar de los 

abordajes institucionales: el trabajo comunitario ante lo que resiste”. Directora: Dra. Patricia Weigandt. 
Codirectora: Lic. y Prof. Marina La Vecchia (V094) y Proyecto de Extensión “El sujeto institucional y 
comunitario en los abordajes actuales. Aprendiendo el trabajo de hormiga(s)”. Directora: Dra. Patricia 
Weigandt. Codirectora: Lic. Mabel Luna (Nro. 614). 
2
 CURZA: Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Viedma Río 

Negro. La investigación incluye  en el territorio extendido a localidades distantes de Viedma, tales como San 
Antonio, Las Grutas, Sierra grande, Valcheta y a la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires separada por el 
Río Negro: Carmen de Patagones. 
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a la comunidad. Veremos que lo común es un problema para el humano,  que 

entonces pasa a las intenciones de la  integración.  

La ley de “desmanicomialización” cerró el único hospital monovalente de la 

provincia, que dirigía Jorge Pellegrini. Se encuentra abierto el debate respecto del 

tenor del cierre.3 

 Río Negro no  cuenta con servicios de salud mental para niños4,  ni para 

adolescentes. 

 Las escuelas están asistidas por un equipo interdisciplinario por cada nivel 

educativo: inicial, primario y medio. Cada equipo de nivel en cada ciudad, 

cubre una cantidad de escuelas. 

 Al estar limitada o vedada (según se entienda) la internación en salud 

mental, hay una “exportación de los (no) pacientes que requieren 

internación hacia otras provincias.  

 Existe un equipo de “asistencia” denominado CISC (Centro de Integración 

Socio Comunitaria) en cada región,  que se ocupa del abordaje grupal de 

las adicciones. Lo que se abordan son las adicciones. 

                                                           
3
 Una de las tantas referencias a este debate puede encontrarse en 

http://www.elintransigente.com/argentina/2011/12/22/jorge-pellegrini-responde-cohen-pacientes-
psiquiatricos-negro-117353.html 
4
 El CURZA UNCO, dispuso entre los años 1999 y 2004, un Proyecto de extensión denominado “Niños con 

Lugar” Directora: Patricia Weigandt- Co Director Edgardo Malaspina, que insertó estudiantes avanzados de 
psicopedagogía, psicopedagogos, médicos, psicólogos,  en los servicios de pediatría  del Htal Zatti de 
Viedma, pedro Ecay de C. de Patagones y en todos los centros periféricos barriales de salud de las ciudades 
de Viedma  y Carmen de Patagones , así como en el Hospital de Stroeder (distante 80 km de C. de 
Patagones) Este proyecto está hoy día siendo considerado desde algunos estamentos de salud como modelo 
de armado posible para esa área vacante. 
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Con estas determinaciones, más las representaciones de niño, adolescente 

y psicoterapia vigentes para cada institución y para cada trabajador, los 

padecimientos de niños, adolescentes y adultos recaen, en mucho,  en la atención 

llevada adelante por los denominados programas sociales dependientes del 

Ministerio de Desarrollo Social, con una serie de limitantes relativos a la formación 

de quienes intervienen (operadores y profesionales). Escasez de recursos 

materiales y formativos, tan mínimos como la disposición del lugar físico5.  

Muchos niños, jóvenes y familias se encuentran bajo programas de ayuda 

social abarcando ya tres generaciones de ellos.  Los hogares para niños y 

adolescentes (CAINA) tristemente célebres en los últimos tiempos por situaciones 

de trata de personas que afectaron a niñas y adolescentes,  son parte de los 

lugares por los que nuestros niños y adolescentes son sostenidos. Cómo son 

sostenidos y si el sostén opera como tal, va más allá de nuestro recorte en este 

escrito. 

En los últimos cuatro años una serie de determinaciones políticas,  tras el 

recambio en el poder después de 28 años consecutivos de gobierno por parte de 

un mismo partido político, asume un gobernador proveniente de otro partido 

político, que muere asesinado. El crimen lo perpetraría su esposa el 1 de enero de 

2012, veinte días después de haber asumido. 
                                                           
5
 Tal es el caso recurrente, del único Centro socio comunitario de los barrios Lavalle, Mi bandera, 30 de 

Marzo  de aproximadamente 20.000 habitantes y han pasado ocho meses corridos sin lugar físico, 
trabajando en las plazas en el rigor del invierno, contando hoy luego de una gran lucha por parte de sus 
trabajadores, con un lugar físico que se les facilita dos veces por semana. Las disputas entre Provincia y 
Municipio se relacionaría con esta escasez. Este período de tiempo sin espacio físico no es el primero en la 
historia de funcionamiento del E.C.O.S Almafuerte. 
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Allí toma el poder el vicegobernador, de otro partido. La fórmula se había 

presentado a la manera de alianza interpartidaria. 

  Una serie de cambios desde ministros hasta funcionarios responsables de 

áreas se sucede repetitivamente, con renuncias también a repetición. En el caso 

del Ministerio de Desarrollo Social,   el Ministro actual es el cuarto en el poder 

desde 2012 a la fecha.  

Desde los proyectos de investigación y extensión mencionados (PIV094 y 

PE 614) nos proponemos realizar un acompañamiento a los trabajadores con 

infancias y adolescencias de la región. Lo que sigue,  incluye trozos de materiales 

y producciones de y en el seno de la investigación y la extensión universitarias, 

puestas a dar cuenta desde el marco del psicoanálisis. 

Diferentes dispositivos tales como espacios de supervisión, a los que 

denominamos “intervisiones”, seminarios, grupos de reflexión,  elaboración de 

documentos públicos de sensibilización, reúnen y ofrecen lazo ante situaciones 

muy severas por las que pasan las familias, los niños y adolescentes sin familia y 

los trabajadores mismos. Respecto de la anuencia de las autoridades de Salud, 

Educación, Desarrollo Social, para con nuestros espacios de enlace, estas se ven 

interrumpidas y jalonadas por las renuncias y recambios de funcionarios, a partir 

de las cuales casi todo emprendimiento debería volver a foja cero.  

En los dos últimos años solamente en el barrio Lavalle han muerto 15 

jóvenes en situaciones de violencia. Los disparos con armas de fuego son la 

cotidianeidad allí.  Algunos niños ante los festejos con pirotecnia de las fiestas de 
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fin de año,  suponen que los ruidos se deben a tiros. Esas representaciones 

enmarcan la percepción de esos sonidos que no aparecen en una primera lectura 

como festivos. 

La actualidad mencionada por Freud al teorizar las neurosis de guerra, los 

efectos de deprivación conceptualizados por Winnicott, las coordenadas que se 

planteara Aichhorn, son solidarias a este panorama. 

  ¿Que se espera entonces de un psicoanalista por estas latitudes? En 

realidad no se espera nada. La esperanzadora  proclamación de tales,  nos 

encuentra con una apuesta. Apuesta múltiple. Desde las diferentes aristas o 

hendiduras,  esperamos sea  (im) posible operar en el lazo con los otros.  

Cuando el inconsciente queda arrasado y solo asoma la pulsión, 

entendemos que se trata de una vía por la cual instalar algo, desde el nunca bien 

ponderado vacío. Vacío que puede  aparecer como un pleno, como un caos.  

La transdisciplina adquiere un sentido los trabajadores, técnicos, 

profesionales, autoridades, se ubican por un momento en una posición tal que 

pueden unir su interrogación a la de otros, teniendo en el horizonte la pregunta por 

la dignidad del sujeto.  Un punto de suspensión. Una de las formas de ubicación 

más allá del circuito fálico.   

El lazo no va de suyo,  ha sido y es a construir:  

En lo que a nuestros equipos respecta hay novedad: la llamamos 

posicionamiento comunitario, o en nuestra lengua materna “hormiguero”. El 

hormiguero es un espacio de encuentro interinstitucional que surge a partir de las 
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necesidades, dificultades, obstáculos de trabajadores en instituciones con 

infancias y adolescencias. Participan del mismo en reuniones semanales, 

trabajadores de Viedma que se desempeñan en Instituciones Educativas, de 

Salud, Justicia, Desarrollo social. Allí parafraseando a Morin en un recorte de 

Carlos Baró somos el equivalente a un tejido (Baró 2011) 

  Un tejido complejo, constituido por componentes heterogéneos pero 

inseparablemente asociados. Presentamos la paradoja de lo uno y lo múltiple.  Las 

especializaciones no nos subsumen dejando de lado nuestro destino 

transferencial. Los espacios de supervisión a los que preferimos llamar 

intervisiones, son a momentos compartidos por algunos, en otros momentos por 

todos. Habitualmente las intervisiones tienen lugar cuando el obstáculo es 

poderoso. Sin embargo,  el modo de intervenir más o menos acordado, articulado 

en un momento, logra en el trabajo de hormiga en el cual la figura del tejido queda 

excedida, una conexión a una ética. Algo continúa operando. Esa ética está 

sostenida en la transferencia tal como la entendía Winnicott (2004). Él nos 

proponía que hasta el jardinero en una institución debía estar advertido respecto 

del niño o joven institucionalizado, y desde ese lugar de implicación dispuesto, 

podría realizar una intervención eficaz, aunque solo fuera en un momento 

pequeño de contacto. Provenientes todos de diferentes instituciones, los 

encuentros en transferencia/s que se entrelazan y suceden,  permiten que 

Federico José, Isabella y otros,  se hayan encontrado, parafraseando nuevamente 

a Baró: 
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[…] ampliando su capacidad para amar y trabajar”, o sea su 

implicancia en el campo de la sociedad y la cultura […]Freud plantea 

un concepto de salud psíquica inédito, e el sentido de ubicar el 

síntoma en lo social: no poder amar, no poder trabajar […]” (Baró, 

2011: 26). 

 

El posicionamiento comunitario implica una ubicación respecto de los otros 

entendiendo que se es sujeto en referencia a esa sujeción. Los relatos que 

incorporamos hoy, hacen gala de la transformación de lo peor de lo pulsional 

transferencia mediante. También a eso y no solo a eso  Freud lo llamaba 

sublimación. El posicionamiento comunitario tiene a la sublimación  como 

horizonte. Recordemos que horizonte no es objetivo (Weigandt 2012) Algo pasa a 

ser inconsciente desde el más allá pulsional, y entonces lo nombramos deseo, 

trabajo, amor. También para quienes intervenimos.  

A continuación algunas viñetas de la práctica. Una decisión tomada,  es 

hablar en este escrito de los jóvenes que pudieron vivir. Nuestros documentos 

públicos cuentan y nos cuentan de algunos de los que no pudieron ( Weigandt, La 

Vecchia, Pavelka,  Luna, 2014) 

Hacía tiempo que ni Gabriel,  ni Victoria, traían a la intervisión a José o 

Fede… 
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En un mismo momento, sin acuerdo  Gabriel y Victoria me proponen 

compartir en la escritura el material del “caso”6 

 

El relato con Gabriel: 

José se exponía frecuentemente a hechos delictivos de riesgo extremo, con 

uso de armas, consumo de diversos tipos de drogas duras de manera constante y 

su ¿cuerpo? mostraba el concomitante deterioro. Con 19 años, había sido incluido 

en programas de asistencia social desde pequeño, y en instituciones para jóvenes 

en conflicto con la ley penal, dentro y fuera de la provincia de Río Negro. En 

alguna de sus internaciones lo conocimos7 intentando incluirlo en actividades 

artísticas, pedagógicas, deportivas, ofreciéndonos a escucharlo. Intervenciones 

interrumpidas por una derivación compulsiva planteada por los funcionarios de 

aquel momento (año 2009), quienes sostenían que si los jóvenes internados 

generaban disturbios,  era necesario derivarlos, incluso enviándolos fuera de la 

provincia. Así fue trasladado, sin más fundamento que el anteriormente expuesto. 

En el año 2012 volvemos a encontrarnos. El tiempo había pasado. Su madre 

decía: “se la pasa en la calle X, es el que manda ahí, organiza los saqueos, robos, 

se la pasa empastillado8 y duerme con el fierro9 abajo de la almohada”. “Yo ya no 

                                                           
6
 José y Fede son los nombres que en resguardo del secreto , los profesionales eligen para nombrar al joven 

de la viñeta. 

7
 El Lic. en psicopedagogía  Gabriel Pavelka y la Lic. en Servicio Social Mabel Luna, quienes conformaban el equipo técnico de 

un centro de contención para jóvenes en conflicto con la ley penal (2005-2009)  
8
 Haciendo referencia al consumo de psicofármacos.  
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se que hacer, está siempre de mal humor, varias veces estando empastillado se 

ha querido matar” (…) “promoción no nos da bola10, la municipalidad tampoco, 

nadie me ayuda, ya no se que hacer con él”. 

Comenzamos a convocarlo, pero él se negaba. Nos acercábamos a la calle 

donde se ubicaba diariamente, rodeado de niños y adolescentes,  todos en 

situaciones gravísimas,  bajo consumo de pegamento y psicofármacos, portando 

armas de fuego. Le dirigíamos la palabra participándolo de lo que intentaríamos 

respecto de actividades y espacios de intercambio en el barrio. Él respondía con 

muy pocas palabras. Su mirada  desafiante, nos repelía. Un impacto de bala en 

una pierna, resultado de un enfrentamiento entre vecinos a la salida del partido del 

clásico de futbol del barrio, lo deja en muletas. Un tiro “de José” da en la cara de 

un vecino, que milagrosamente sobrevive. 

Nos  acercamos a su casa. Optamos ofrecerle acompañamiento para curar 

su pierna. Se encontraba en riesgo de vida. Los acuerdos para acompañarlo al 

hospital, lo encontraban ausente o dormido. Cuando lográbamos este propósito, la 

charla se instalaba. “En el barrio esta todo mal, la policía esta re atrevida, nosotros 

le hacemos la guerra”. La apuesta transferencial fue al despliegue, sin 

juzgamiento. Los encuentros fueron siendo cada vez mas frecuentes, hasta pasar 

a ser diarios. No todos los días lográbamos llegar al hospital, ya que el 

                                                                                                                                                                                 
9 

Alude a un arma de fuego.  

10
 “No nos da Bola”: en alusión a no prestarle interés. Promoción: se refiere a un Programa asistencial 

dependiente del Ministerio de Desarrollo social. 
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acompañamiento no era por fuera del contexto de riesgo en que vivía. En 

oportunidades su calle se inundaba y él no podía salir de su casa. En otras, los 

policías estaban allanando su casa y no nos permitían acercamiento o contacto. 

En un encuentro, José pasaba saltando en una pierna y un comerciante detrás, 

disparando un arma de fuego. Otra de las veces, en medio de la calle estaba 

aconteciendo un violento enfrentamiento entre él y sus amigos contra la policía. 

Disparos de ambas partes. Los policías disparan sobre mi auto11. El permanente 

trabajo de escucha y supervisiones que nos ofrecían los equipos de investigación 

y extensión universitarios nos permitía soportar la angustia de las situaciones que 

atravesábamos y relanzar el deseo y la apuesta.  

En medio de poner el cuerpo a cada una de estas situaciones, José de a 

poco iba dándonos/dándome lugar. “Uds. Ya son del barrio, andan con las llantas 

embarradas” Nuestra constante de deseo fue produciendo ritmo con el tiempo, en 

el tiempo. Los encuentros se iban tornando tales y la palabra advenía pudiendo 

empezar de a momentos a pensar algunas de las cosas que hacían que él se 

encuentre en semejante situación de riesgo y abandono.  

Hasta aquí el relato de dos profesionales que desempeñan funciones de 

coordinación en un centro comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo 

                                                           
11

 Si bien el relato de las intervenciones en términos generales aparecerá en plural dado el sostén en 
equipo/s para estas prácticas, a momentos aparecerá en singular, en situaciones dada la transferencia 
encarnada cuerpo a cuerpo por Gabriel Pavelka, haciéndose cargo de las intervenciones. 
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Social de Río Negro como coordinadores del mismo12. Ese Centro comunitario 

surge a partir del intercambio producido en el Espacio interinstitucional (El 

hormiguero) fundado en el CURZA UNCO en 2010 dando lectura al panorama 

respecto de los abordajes e intervenciones institucionales con infancias y 

adolescencias. (Weigandt, Pavelka: 2014) 

“[…]En la transferencia el sujeto fabrica, construye algo. Y en consecuencia, 

me parece, por fuerza hay que integrar inmediatamente a la función de la 

transferencia el término de ficción […]” (Lacan,1960/61: 203)  

Más sobre José Federico, en los dichos de Victoria, médica especialista en 

familia trabajadora de un Centro barrial  de Salud13 

Junto con “su coordinador” (dirá Victoria refiriéndose a Gabriel,  coordinador 

del ECOS) intentamos una internación en el hospital para abordar su adicción a 

las pastillas y su constante exposición a riesgos hacia él y hacia terceros. Esta no 

resultó, a pesar de la voluntad del jóven, porque la psiquiatra de guardia,  al no 

                                                           
12  El Lic. en psicopedagogía  Gabriel Pavelka y la Lic. en Servicio Social Mabel Luna, quienes conformaban el 
equipo técnico de un centro de contención para jóvenes en conflicto con la ley penal (2005-2009) En la 
actualidad coordinan el ECOS (Espacio Comunitario de Organización Social) dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro. Habiendo sido convocados en el año 2012 para diagramar e 
implementar un dispositivo institucional para el abordaje de niños y adolescentes en situación de riesgo, de 
los barrios Lavalle, Mi bandera, 30 de marzo y Nehuén. Sector más vulnerable de la ciudad de Viedma que 
comprende 20.000 habitantes sobre una población total de la Ciudad de 90.000 habitantes. La propuesta 
consistía en generar un ECOS en un momento en el cual el sector mencionado se encontraba en “llamas” 
literalmente. Los niños y adolescentes saqueaban comercios de manera compulsiva, ingresaban a robar en 
casas y las incendiaban, los enfrentamientos entre la policía eran permanentes, mientras que los medios de 
difusión se ocupaban de mantener en la agenda pública sentencias sobre una zona en la cual no se podría 
vivir en paz... 
13

  Victoria Speroni, Médica especialista en familia. Desempeña su profesión en el Centro de salud de otro 
populoso Barrio de Viedma (El barrio Jos.e M. Guido). Algo del recorrido del “caso” de Fede, proviene del 
trabajo presentado por: 
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verlo con un cuadro de excitación psicomotriz,  ni abstinencia,  consideró que no 

tenía criterios de internación. 

Situación repetida, con respecto a distintos jóvenes y niños con 

necesidades que requieren la intervención del sistema de salud. 

Victoria resuelve iniciar a su cargo un tratamiento con psicofármacos, que 

entregaba a Fede los lunes y los viernes, charlas mediante. Acompañándolo 

además a las consultas traumatológicas, comprometiendo a ambos (traumatólogo 

y paciente)  a darle continuidad al tratamiento. 

Las consultas a Victoria se sucedían en  “la salita” a razón de dos a tres 

veces por semana. 

Al principio era llevado por el coordinador o algún otro técnico del ECOS,  y 

después comienza a desplazarse solo. “Tomé dos colectivos para verte, Vicky” “A 

Carla (su novia) no le digo que vengo al Guido, porque tiene celos de una ex 

novia”. Fede daba aviso a Victoria de sus ausencias con anticipación. 

Victoria dirá: “Yo escuchaba el tiroteo por las noches, y camino a la salita 

escuchando  la radio pensaba: hoy no va a venir,  ¿Cómo estará? ¿En que estado 

vendrá? Me sorprendía con su presencia y su sonrisa cada vez” 

  La transferencia va tomando cuerpo y lazos: la madre y la novia del 

paciente,  se contactan con la médica “a escondidas” para manifestar que las 

pastillas le hacían mal a Fede. 

Victoria resuelve supervisar, y abstraerse de los comentarios de la familia e 

incluso de  integrantes del equipo de trabajo. Movimiento para poder escuchar. 
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Ella resuelve la importancia que el control de las pastillas en este momento 

estuviera en ella, haciéndolas parte en la transferencia, mas allá del valor que del 

objeto fármaco pudiera tener por si. Si es que algún objeto en el ámbito humano 

puede tener un valor por sí.   

El domingo día de su cumpleaños, sorprenderá a Fede temprano con el 

pedido de captura. Victoria referirá y pondrá en trabajo la transferencia, mientras  

el “secuestro” (trozo de hueso necrótico, o “sin vida”) permanece oculto en el tejido 

que no cierra, no cicatriza, no sólo en el pie de Fede.  

El lunes temprano, acompañado por su familia y compañeros de trabajo 

decidió “entregarse”.  

Esa semana se sucedió entre pedidos de la novia y acuerdos entre Victoria 

y la médica de la Alcaidía. Victoria,  en una nueva oferta transferencial le deja una 

publicación de su autoría “Otra manera posible de vivir”. Dirá Victoria que nunca 

supo si la leyó o no…. 

Fede sale en libertad una semana después. Muchas cosas pasaron luego, 

todas visibilizando el deseo.  Victoria sostendrá que era deseo escondido…. 

Y por esta vez se produce novela: Fede techó su casa para él y Carla, tuvo 

una hija, el traumatólogo encontró el huesito perdido, se lo extirpó  y su herida 

cicatrizó. Disertó en un seminario sobre prácticas comunitarias en la Universidad 

del Comahue, se casó y se fue de luna de miel al mar.  

Las articulaciones (más allá de las traumatológicas) fueron surgiendo a 

partir de los espacios de extensión  e investigación universitarios. Transferencias 
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cruzadas con transferencias,  articuladas con transferencias, permiten el pase de 

la pulsión al circuito del deseo. 

 

Otro relato de Gabriel Pavelka:  

[…] Un Sábado por la mañana muy temprano conducía mi auto por la 

intersección de dos barrios de la ciudad, de pronto un joven se para en medio de 

la calle impidiéndome avanzar. Yo lo reconozco, ya que mi compañera de equipo 

había trabajado con él y siempre lo recordaba con mucho cariño. Pensé que 

querría saludarme y frené, el joven se me vino encima, tenía un arma y se 

encontraba muy exaltado bajo los efectos de consumo, yo lo saludé pero él no 

podía escucharme, registrarme, apuntándome, intentaba sacarme del auto e 

ingresar, mientras decía: “donde tenés algo, acá, qué tenés, dame todo porque te 

quemo”. De mi parte, no sabía bien qué hacer y la tensión se incrementaba, de 

pronto le levanté la voz “¿qué haces Diego14, cómo puede ser que estés así, mira 

si te ve Mabel, qué diría ella?”. El joven me miró…parecía milagroso pero era otro, 

salió del auto, guardó su arma, y comenzó a exclamar “perdón, perdoname 

chabón….no me di cuenta, no quise ¿vos la ves, tenes el número de ella?” Le dije 

que si, le dí su número y el se retiró de la escena pidiendo disculpas, 

avergonzadamente.  

Una palabra, un nombre, una mirada, habría operado, estabilizando al 

sujeto que adviene en transferencia.  

                                                           
14

  Los nombres utilizados en el presente escrito serán ficticios a fin de resguardar la identidad de los sujetos. 
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Sin convencimiento que en ese estado él hubiera podido registrar el 

número, cada cual siguió camino. Días más tarde Diego se comunica con Mabel 

[…] (Pavelka, Luna, 2015) 

Gabriel recorta para la investigación,  la siguiente cita del texto de Amelia 

Imbriano del libro ¿Por qué matan los niños?  

[…] Al estar en disfunción lo simbólico en tanto Ley, las conflictivas 

imaginarias no tienen otra alternativa de resolución más que a través 

de un empuje en lo real. Allí encuentra posibilidad la emergencia del 

sujeto en una máxima expresión real: mato o muero. ¿Por qué? 

Porque el sujeto se encuentra absolutamente solo frente a la pulsión. 

El padre ya no acompaña diciendo NO al goce de la satisfacción de 

la primariedad de la pulsión de muerte. Y no hay que ser ingenuo en 

esta cuestión, no se trata de tal o cual padre, se trata de la función 

que la cultura le otorga al padre […]  (Imbriano, 2012: 156) 

 

  En el relato de Gabriel una transferencia operó como amarre. Sabemos que 

el humano nace en estado de prematuración e inadecuación, por lo que su 

biología no está acorde al desafío de la vida. Inerme, requiere de otros que lo 

sostengan. Podríamos de lleno por esa vía ingresar a la consideración del carácter 

estructural y estructurante del Otro, que deberá ofrecerse no solo para la 

satisfacción de las necesidades, que ya no son tales en tanto esa presencia del 

Otro se interpone, sino que además será el elemento coadyuvante indispensable 
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en el fundamento mismo de la existencia de la vida psíquica de aquel al que 

llamaremos enciernes, sujeto. Así, Freud planteará al comienzo de psicología de 

las masas y análisis del yo  

[….]La oposición entre psicología individual y psicología social o 

colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, 

pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a más 

detenido examen. La psicología individual se concreta, ciertamente, 

al hombre aislado e investiga los caminos por los que el mismo 

intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero sólo muy pocas 

veces y bajo determinadas condiciones le es dado prescindir de las 

relaciones del individuo con sus semejantes. En la vida anímica 

individual aparece integrado siempre, efectivamente “el otro”, como 

modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo, la psicología 

individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social, 

en un sentido amplio, pero plenamente justificado. Las relaciones del 

individuo con sus padres y hermanos, con la persona objeto de su 

amor y con su médico, esto es todas aquellas que hasta ahora han 

sido objeto de la investigación psicoanalítica, pueden aspirar a ser 

consideradas como fenómenos sociales.[…] (Freud: 1921; 2563) 

 

  Freud nos plantea entonces, una serie de relaciones que operan por sí,  

produciendo al sujeto, re produciéndolo e incluso inventándolo. La noción de 
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transferencia nos permitirá ubicar algunas de estas relaciones y el surgimiento del 

humano sujeto en ellas. Más adelante deberemos pronunciar el giro de nuestra 

propuesta respecto de qué se espera del psicoanálisis y/o más pertinentemente 

qué se espera del psicoanalista (hoy) y podríamos ajustar aún más: en nuestro 

territorio. 

  El enorme campo abierto por el psicoanálisis nos permitiría ofrecer 

justificaciones desde muchos otros lugares de su teorización, tales como las 

vertidas en el planteo por el múltiple interés del psicoanálisis que ya nos ofreciera 

Freud en 1913. 

  En el desglose sugerido, estaríamos abordando tal vez, algo de la 

denominada extensión en psicoanálisis. La tesis fuerte a la que nos orientan las 

intervenciones en el campo denominado habitualmente comunitario, que 

complejizaremos un poco más adelante en su definición, no ya como campo sino 

como posicionamiento, es que el efecto sujeto, aparecerá y podrá ser interrogado  

desde el discurso , y desde el discurso analítico, más allá de la denominada clínica 

(en intensión) . Interrogación de los otros discursos desde un discurso que no es 

un discurso más sino un cuarto discurso. (Pasqualini 2007) 

Hemos tenido que ver con una serie de producciones escritas y publicadas 

que apuntan al efecto sujeto más allá del consultorio,  y que a riesgo de 

autoreferenciarnos, entendemos deben tomar lugar en las citas, dado que son 

trozos de nuestra investigación, pero además porque su inclusión nos permite 

sostener, sujetar nuestro encuentro con lo real de esta particular “extensión”. 
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  Cómo bien plantea Lacan,  y de manera muy sencilla y elocuente despliega 

Gerardo Pasqualini en su texto “La clínica como relato”,  el sujeto es un efecto de 

discurso (Pasqualini1998)   Más precisamente, surge de un corte en el discurso. 

Emerge cuando las palabras, causa de la pérdida de la respuesta biológica plena, 

permiten su emergencia, en tanto no nos permiten decirlo todo.  

La complejidad de lo que habitualmente se denomina prácticas 

comunitarias, radica en oportunidades en que los textos a escuchar se multiplican.  

Podríamos aquí plantearnos que de todas formas cuando un humano habla  en un 

consultorio psicoanalítico, también los textos se multiplican. ¿Quién habla cuando 

un paciente habla? ¿Quién habla cuando el sujeto emerge vía un fallido o un 

sueño, o una asociación libre?15  

La tarea de extensión (en su definición de puesta en marcha de la tríada 

universitaria docencia-investigación-extensión) implica en una definición clásica, la 

aplicación o transferencia de conocimientos obtenidos vía la investigación,  en 

tareas puestas en marcha hacia destinatarios que brindarán alguna cosa a 

algunos otros. 

  Las definiciones clásicas de extensión tanto en psicoanálisis como en el 

quehacer universitario suelen inclinarse hacia cierta aplicabilidad, que los 

psicoanalistas podemos cuestionar. 

                                                           
15

 Un  trabajador que se desempeña  en un contexto de riesgo, balas como telón de fondo diario,  dirá en 
una asociación, en la que trata de referirse a su estado de ánimo “me siento embalado y después me caigo” 
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La definición de extensión en psicoanálisis es prolífica de este modo, tal 

que nos permite interrogar una obra de arte, un texto literario y poder hacer lectura 

acerca del redoblado  y aterrador (valga la redundancia)  terror en la locura, del 

vacío o pleno en que la fobia invade el imaginario del sujeto,  e incluso de los 

malestares denominados de época..  

Entre tanto la definición de extensión universitaria también queda 

revolucionada cuando ponemos en marcha un acompañamiento a la comunidad 

educativa de una escuela a poco de haberse cometido un feminicidio,  justamente 

en el “momento comunitario”, de mano de un ¿padre? policía de profesión,  que 

con su arma reglamentaria acribilla a la madre de sus hijos en la entrada de la 

escuela (Cutrona, 2015) 

Sentenciará  Lacan: 

[…] Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la 

subjetividad de su época. Pues ¿cómo podría hacer de su ser el eje 

de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo 

lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? […] (1988, p.309) 

 

Época orientada no solo en tiempo sino en espacio, podríamos decir, época 

orientada además en las latitudes y territorio que nos toca vivir y en el que también 

nos toca  la muerte…. 

De la vida y la muerte, de  la sexualidad,  se tratará (nos dirá Freud) a cada 

paso el inconsciente….sujeto en el mejor de los casos,  sujetado al inconsciente.   
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Efecto de lo que no queda abarcado en la articulación de las palabras en 

las que un significante nos representa para otro (significante) Algo excede: terreno 

de la pulsión. Centro de la estructura. Maldición y esperanza.  

Sujeto surgido y atravesado por la palabra, que genera en su entramado 

una organización que lo tomará y gobernará con una lógica propia, a la que Freud 

dará el nombre de inconsciente y a la que accederemos vía la escucha. 

Inconsciente que a partir de la invención freudiana se ubica como objeto de 

estudio del psicoanálisis. Psicoanálisis que nace con Freud,  en primera instancia 

como método de investigación (Gerez Ambertin, 2007) Investigación que 

materializa en efecto sujeto, por qué no también en lo comunitario. 

La noción de actualidad que refiere al tiempo, no solo en el sentido de 

época, indispensable para pensar al sujeto, ya que éste es hijo de ella,  referirá 

además  un modo de producción subjetiva,  con consecuencias en la aparición de 

fenómenos en acto, en un solo tiempo. Fenómenos estos que encontramos 

recurrentemente en nuestra época del orden de la “violencia”, las “adiciones” 

“problemas de conducta escolares” e incluso homicidios (entre otros) a los que no 

casualmente denominamos padecimientos actuales,  pero que también encontrara 

Freud en la suya (Weigandt,  2010) 

En este sentido, sujeto y época, irán entrelazándose para generarse 

mutuamente. Las instituciones,  como dispositivo necesario para ir en pos de 

cierta felicidad posible en la unión con los otros humanos, en pos de una 

satisfacción que entonces deberá ser limitada para todos y cada uno, cobrará una 
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importancia estructural y estructurante en  la consideración y producción de 

nuestro humano sujeto. Sujeto que como tal, es o no abordado con una relativa 

eficacia en tanto nuestra teorización incluya el entramado mencionado 

anteriormente.  

Las instituciones herederas de ese intento de satisfacción (pulsional) 

limitado para poder estar con otros (Freud, 1920/21)   no funcionan al margen del 

modo en el que la subjetividad se plantea para cada época. Importancia vital o 

mortífera (la de nuestras instituciones) de acuerdo a la consideración o forclusión 

del sujeto.  Ellas mismas pasan a  presentarse como objeto de goce obsceno.  

Hoy,  toda una línea en trabajo comunitario habla de desinstitucionalización. Hay 

quienes se valen literalmente del planteo,  transformándose el espacio común en 

la tierra de nadie (Weigandt et all 2014)  El malentendido y la forclusión meten la 

cola. Cerremos las instituciones se ha dicho!!! 16 

[…] El problema es confundir lo imaginario con lo real-simbólico o 

suponer que se puede dar cuenta de la estructura en un registro 

puro. Justamente esta imposibilidad de la representación de lo 

estructurante, como la esencia de la estructura, hace modelo toda la 

estructura clínica que será lo estructurado[…] (Pasqualini, 1990, 

p.12) 

 

                                                           
16

 Cerraré los  (hogares) CAINA (Centros de Atención Integral para niños y adolescentes Rionegrinos) cuando 

sea gobernador profiere uno candidato favorito en campaña.  
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Nuestras hipótesis de investigación deberán luchar para no hacerse teoría 

(infantil) y para eso entonces deberemos lanzar una y otra vez la advertencia de 

no producir referente discursivo para los padecimientos de época y por ende  

desaparición del sujeto como cifra en un catálogo de actualidad (tipo DSM….) o en 

el cierre de las pocas instituciones que alojan o alejan…. 

La actualidad no sólo debería ser considerada en nuestra tarea en el 

sentido de qué tipo de “afectación” encontrará en  y a nuestros sujetos, sino en el 

sentido de ¿qué se espera de un psicoanalista y de su teorización, en épocas 

donde el inconsciente como articulación lenguajera, da paso al llame ya de la 

actualidad?   

¿No esperaremos acaso encontrar a un psicoanalista con su sujeto? ¿Pero 

el sujeto del psicoanálisis es entonces en intensión o en extensión? 

Reubicar la noción de estructura se torna imprescindible. Continuando con 

el planteo de Pasqualini:  

[…]Volvamos ahora al sujeto que marca el psicoanálisis, el cual 

frente al corte que efectúe cualquier intento de representación (en 

tanto que entiendo que un concepto es siempre representación – tal 

cual una psicopatología- es decir calificar lo de adentro y lo de 

afuera) se resiste escindiéndose. Por último diré que el modelo 

pulsional de Freud funda una lógica al destituir el principio de 

identidad produce sujeto fuera de la gramática y no condicionando al 

objeto ni al otro. Es decir ético y deseante. Por tanto fuera de toda 
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representación. Los así identificados como histéricos, obsesivos, etc. 

No son sujetos sino identidades imaginarias yoicas que justamente 

alienan al producir imagen. En la generalización de un cuadro clínico 

que aunque se lo nomine estructura seguirá siendo un cuadro clínico, 

se produce la degradación de la singularidad del sujeto[…] 

(Pasqualini, 1990: 12) 

 

¿Cuál es la tarea de un psicoanalista? ¿Qué se espera de un psicoanalista? 

Jacques Miller en su libro titulado el lugar y el lazo, en un apartado subtitulado 

responsabilidad, dirá:  

[….] el psicoanalista está liberado del “deber ser un psicoanalista.  

¿Esa es la pregunta que fue entendida como un sermón, como 

una amonestación, es decir, como un llamado al deber? Me amparo 

en Lacan, en la idea que formuló – es descomunal, no me atrevería a 

decirla si no lo citara- de que hay un deber que toca al psicoanálisis 

en nuestro mundo. En verdad eso está pasado de moda. Es una idea 

totalmente loca. Quizá no tal loca si la enlazamos a la definición más 

tonta que pueda darse de qué es un psicoanálisis, la que Lacan 

propuso en la pág. 317 de los escritos, […] donde no encuentran una 

profecía sino una tautología: “un psicoanálisis […] es la cura que se 

espera de un psicoanalista” Tampoco nos atreveríamos a decir esto 

si no nos apoyáramos en el texto. Aparentemente es una tautología, 
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ya que define un psicoanálisis por medio del psicoanalista. Hay que 

decir que esta tautología hoy se volvió mucho más interesante 

porque se volvió falsa, y esto es en verdad el colmo de una 

tautología. Se volvió falsa desde que del psicoanalista se espera –se, 

como decía Lacan. Querido se. Se espera de un psicoanalista algo 

muy diferente de un psicoanálisis. Por ejemplo aquí hoy ustedes no 

esperan de mi un psicoanálisis, el mío quizás, porque yo lo evoqué. 

Los psicoanalistas deben saber bien que, por donde se paseen 

autoproclamados como psicoanalistas – es la suerte común- , se 

esperará de ellos algo muy diferente de un psicoanálisis puro […] 

(Miller, 2013: 37) 

 

Miller, luego de referirse a la inadecuación de la demanda, tomará otro 

camino para la pregunta y expectativa de un analista: “que el psicoanálisis no se 

reduzca a su aplicación a la terapéutica, sino que tenga una mira distinta. Allí está 

la responsabilidad del analista” (Miller, 2013:38) 

He aquí una noción que intentaremos no se empecine en ser tal a 

mansalva, y que no haga sistema como representación: la posición.  

Dirá Miller: “de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables - 

parafraseando a Lacan-” (Miller 2013:38) 

Podríamos plantearnos acerca de la responsabilidad de nuestra posición 

como analistas. ¿Somos en relación a esa posición,  siempre responsables?  
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La respuesta nos conduce a la ética y al deseo (de analista) y podríamos 

ubicarla en nuestra investigación respecto de la estructura: volviendo al planteo de 

Pasqualini  a intentar ubicarnos en lo que no cierra, frente a lo que no cierra, frente 

al agujero de la estructura que es la pulsión, más allá del significante y que es el 

tiempo. En este sentido encontramos una interesante dirección para el 

psicoanálisis, aunque sea en la cura, más allá de la cura:  

Posicionamiento comunitario: ¿Desde dónde si no es desde la transferencia 

y su alojamiento de lo real, y desde lo real alojado en la transferencia? 

 […]Esto es quizás lo que ulteriormente nos abrirá cierta 

posibilidad de ir más allá. Observemos bien de qué va, y quizás 

podremos ver de ahora en adelante por qué vías ir más allá. 

La presencia del pasado, pues, ésa es la realidad de la 

transferencia ¿No hay de ahora en adelante algo que se imponga y 

que nos permita una formulación más completa? Es una presencia 

un poco más que presencia – es una presencia en acto y, como los 

términos alemanes y franceses lo indican una reproducción…Si la 

reproducción es una reproducción en acto, entonces hay en la 

transferencia algo creador […]  (Lacan, 1960/61:202/203). 

[…] Ciertamente, sólo en la medida en que se sabe qué es el deseo, 

pero no sabe lo que desea ese sujeto - con el cual está embarcado 

en la aventura analítica – está en posición de tener en él, el objeto de 

dicho deseo. Esto es lo único capaz de explicar algunos de esos 
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efectos todavía tan singularmente pavorosos, al parecer […] 

(Lacan,1960/61:223) 

 

El presente (no solo el relativo a este trabajo) es un recorrido. En este caso 

acerca de la transferencia, o más precisamente de las transferencias que se 

instalan y se juegan en las intervenciones desde las instituciones. Ni cualquier 

intervención, ni cualquier institución, ni cualquier transferencia. Intervenciones 

desde   donde intentamos generar condiciones para afrontar prácticas en salud, 

educación, desarrollo social, justicia y otros ámbitos. Espacios en donde las 

prácticas de cada uno son de cada uno pero con otros. Tal es como pensamos 

que lo que denominamos posicionamiento comunitario (ante esas prácticas), es lo 

que puede ubicarse como alternativa ante lo que resiste en el trabajo con infancias 

y adolescencias/juventudes. Y debe saberse que lo que resiste y hace obstáculo 

es mucho y frecuente, como podrá evidenciarse en las viñetas presentadas.  La 

transferencia, concepto preciado para quienes sostenemos desde el psicoanálisis 

nuestras prácticas, será el punto de inflexión y de reflexión, pero no 

consideraremos únicamente la versión de la transferencia habitualmente esbozada 

respecto de lo que ocurre con el joven a quien podríamos denominar destinatario, 

sino qué ocurre con quienes sostenemos desde esos diferentes lugares esa 

transferencia y como a partir de ese sostén la transferencia se hace presente y 

engendra, tal como lo plantea Lacan en su seminario número once (Lacan 1964). 
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La universidad, la investigación, son el hormiguero……y allí se cruzan 

transferencia y pulsión: ubicación ante lo peor. Lazo desde una rectificación en el 

invento, ante la posibilidad del arrasamiento subjetivo. Posicionamiento 

comunitario ¿una sublimación posible? 
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