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Considerando que nuestro congreso trata de Fronteras y que la subjetividad es 
una propiedad emergente de la compleja interacción en los límites del individuo, de la 
familia y de lo cultural, hablaré teniendo en mente algunos pensadores del 
psicoanálisis junto a Ricardo Darín, brillante actor argentino) y Jorge. Drexler, médico y 
músico uruguayo, tratando de añadir algo de psicoanálisis a la poesía de Darín y 
Drexler o algo de poesía al psicoanálisis. Otra frontera indispensable entre dos formas 
de conocimiento del humano. 

Como nos dice Drexler, somos una especie viajen, olfateando lo desconocido, 
no tenemos pertenencias sino equipaje. Desde que nos paramos en dos pies, o más 
precisamente, desde que nacimos, escuchamos la voz del desafío, mirando y 
apuntando a la otra orilla del río, apuntamos al futuro. Vamos como polen en el viento 
y estamos vivos porque estamos en movimiento. En otras palabras, los humanos 
estamos en una construcción permanente de subjetividad. Y, en este sentido, es 
fundamental no tener tantas certezas para que la subjetividad se transforme a través 
de la experiencia, que hoy, una época de fanatismos, muchas veces no se da. 

En tiempos de pandemia, esto nunca ha sido más cierto. Nos dimos cuenta de 
que somos como polen en el viento, nuestra vida que era programada, planificada, 
organizada, de repente, con el huracán Covid-19 - no podemos decir que fue solo un 
viento -, nuestra vida, nuestras expectativas, nuestras ansiedades y nuestros miedos se 
han subvertido. Y como vuelve a decir Drexler, nunca nos paramos, somos hijos, nietos 
o bisnietos de inmigrantes: lo que sueño es más mío que lo que toco. Es decir, siempre 
somos inmigrantes en los contextos en los que vivimos, así como somos inmigrantes 
en esta nueva realidad creada por el nuevo Virus Corona. Y nuestros sueños serán la 
forma de apropiarnos de esta nueva tierra en la que aterrizamos. Nuestros sueños son 
más nuestros que el material que tocamos, como nos enseña Drexler. 



 
Siguiendo nuestra reflexión con Darín, sabemos que el niño crece con los 

discursos de los padres, sus conceptos, su cosmovisión, sus valores. Y eso se suma a lo 
que dice Winnicott: crecemos en el mundo de las cosas que se ven y los niños cuando 
miran a sus padres, a veces los ven, pero la mayoría de las veces se ven a sí mismos y al 
mundo que habitan. Es decir, la imagen que el niño construirá de sí mismo y del 
mundo, o si preferimos su subjetividad, dependerá de lo que vea en los ojos de sus 
padres. Si los padres están encantados de mirarla, ella se sentirá encantadora; si se 
sienten decepcionados de mirarla, se sentirá decepcionante; si cuando miran el 
mundo, sus padres ven un mundo aterrador, el mundo la asustará; si ven un mundo 
lleno de oportunidades, entonces así ella verá el mundo. La pregunta es ¿cómo está la 
mirada de los padres en un mundo de pandemia, de miedo a enfermarse, de miedo a 
morir, de miedo a perder ingresos, trabajo, etc.? O más aún, ¿cómo está la mirada de 
los padres en la pandemia de poblaciones excluidas, condenadas a la pobreza, a la 
miséria? 

El punto de vista de Meltzer es que la esencia de las funciones parentales es 
que la pareja funcione como una instancia que contiene y transforma las ansiedades 
de todo tipo a las que está expuesta la familia, salvando a los hijos de su exceso. ¡Y a 
cuántas ansiedades depresivas, paranoicas y de aniquilación hemos estado expuestos! 
Cuanta incertidumbre? Quizás esto esté ligado a la idea de Darín de que los seres vivos 
se transforman y reciclan a lo largo de la vida. Pero depende de poder ver el dolor 
psíquico, no como una desgracia de la que nos quejamos, sino como un capital a 
transformar en crecimiento psíquico. 

Por supuesto, cuando hablo de una pareja parental, me refiero a una pareja de 
madre y padre, pero también a las funciones maternas y paternas de la madre y el 
padre. Mucho se habla de la imagen del padre en la madre y esto tiene que ver con el 
hecho de que las madres sanas realizan una triangulación primitiva, introduciendo la 
imagen del tercero desde temprana edad, rompiendo la dualidad. En su discurso con el 
bebé, a menudo escuchamos a la madre descentrarse y referirse a la pareja desde una 
tercera posición: hoy estamos tensos ... Otra función parental esencial, además de 
contener y transformar las ansiedades familiares, de todas tipos, es sembrar amor y 
esperanza entre los miembros de la familia. 

Está claro que muchas familias disfuncionales, ya sea en un estado de profunda 
privación económica o sanitaria, o incluso familias que han fracasado 
económicamente, han perdido su trabajo o sus ingresos, difícilmente podrán realizar 
estas funciones esenciales de crianza que conducirán a un proceso de subjetividad 
inconcluso o incluso desubjetivación. Naturalmente, tenderán a establecer una 



 
relación paranoica y agresiva con el entorno y tendrán dificultades para sembrar 
esperanza y amor entre los miembros, y el resultado será inseguridad, rivalidad, odio y 
envidia entre los familiares o en su familia. relación con la comunidad. Esto puede 
ayudarnos a comprender la violencia que assistimos en nuestros países, porque 
violencia engendra violencia. 

En la medida en que el proceso de subjetivación depende de la creación de un 
sistema de representaciones en el mundo interno que refleje las vivencias emocionales 
del sujeto con su cuerpo, en sus relaciones íntimas y con el mundo, por mucho tiempo 
él depende de las funciones maternas y paternas para que la subjetivación se produzca 
de la forma más sana posible. 

Pero, ¿cómo, en un momento pandémico, en una realidad potencialmente 
traumática, la "hermosa pareja común" - parafraseando a Meltzer en su referencia a 
las "hermosas madres comunes" - puede realizar estas funciones de continencia y 
transformación de ansiedades, y aún así reflejar una imagen adecuada de hijo y el 
mundo y no reflejar una imagen de pavor y espanto? 

Es claro que tendremos realidades infinitas y que existen innumerables 
situaciones de desamparo social, vulnerabilidad, carencia de condiciones económicas y 
sanitarias, en las que no existe una “hermosa pareja común” capaz de realizar las 
funciones descritas anteriormente, tal precariedad en las mínimas condiciones de vida.  
Y a veces no habrá pareja, ni figura parental alguna. Ciertamente estas situaciones de 
necesidad se traducirán en una experiencia traumática de la realidad y un daño al 
proceso de subjetivación, con todas sus consecuencias en el contexto de la 
psicopatología. Es decir, cuando hay un exceso de ansiedades de desamparo, de 
privación, es posible que no exista una instancia parental capaz de contener, elaborar 
y transformar este exceso y los hijos se verán expuestos a él, dando lugar a la 
formación de síntomas de todo tipo, depresión, suicidio, delincuencia, EPT, etc. 

Este es uno de los desafíos del psicoanálisis actual. Además de nuestro trabajo 
en consultorios - que considero de grande relevancia y que forma parte de nuestra 
función social -, el psicoanálisis, las instituciones psicoanalíticas, deben de alguna 
manera poder ofrecer su mirada, su continencia subjetivizante, a estas poblaciones no 
asistidas. 

Durante la pandemia, donde a todos en mayor o menor medida estamos 
demandados a lidiar con un exceso de ansiedades, miedos, privaciones, todos 
tendremos, nuevamente, que hacer un esfuerzo extra de continencia y transformación 
de ansiedades para hacerlas ”soñables”. Es claro que aquí me refiero al sueño como el 



 
espacio psíquico que tenemos para lidiar, representar y tratar de “resolver” las 
intensas experiencias emocionales que vivimos en nuestra vida. Pero también me 
refiero al “soñar” como la actividad psíquica encargada de simbolizar, construir 
significado y desde ahí narrativas que permiten la inserción y elaboración de vivencias 
emocionales en el espacio mental. Esta capacidad de los padres, de los cuidadores en 
general - o de los analistas y psicoterapeutas cuando están en tratamiento - para soñar 
o para ponerlo en una narrativa, es lo que puede ayudar a digerir mejor esta cantidad 
de ansiedad y ofrecer a los niños y adolescentes un ambiente menos tóxico. Por 
supuesto, como dije antes, siempre que no sean demasiado intensos, por el motivo 
que sea - por razones sociales, económicas o emocionales - y que anulen la capacidad 
de cualquiera de soñarlos o de construir un significado para ellos. ellos. Si entendemos 
lo traumático como algo que no se puede simbolizar adecuadamente y ha llevado a 
una subjetivación insuficiente, entonces la imposibilidad de soñar o construir el 
significado de una determinada experiencia, hará que una realidad difícil se vuelva 
traumática. 

No podía terminar mi habla sin referirme al proceso de la adolescencia; bien 
porque es un momento de la vida en el que hay un intenso proceso de subjetivación; o 
porque el adolescente vive esencialmente en las fronteras del individual, de lo familiar, 
de lo social, de lo cultural, de lo psíquico y lo corporal. 

Considerando que el hombre es un animal simbólico (Cassirer, 1964), respecto 
al proceso de la adolescencia no podría ser diferente. Está constituido por la 
desligadura de sistemas previos de representación ensamblados por el yo (Cahn, 1999) 
a lo largo de toda la infancia, y por la creación de un nuevo sistema de 
representaciones que represente el nuevo cuerpo, el self en sí mismo, los objetos y el 
mundo mismo. Asistimos entonces, a lo largo de este doloroso proceso de 
deconstrucción y reconstrucción de un sistema de representaciones, el surgimiento de 
una nueva subjetividad en el universo simbólico del sujeto, con todas las vicisitudes 
inherentes a tal empresa. A lo largo de la infancia, el sujeto había construido un 
sistema de representaciones del yo y los objetos que le garantizaban cierta 
estabilidad en la imagen de sí mismo. Pues con este proceso radical de 
reordenamiento simbólico, además de la pérdida de la infancia y del cuerpo infantil, se 
produce una pérdida de las representaciones de uno mismo y de los objetos, 
experiencia que a menudo provoca un sentimiento de terror. Y hay adolescentes que 
frente a la pérdida de la representación de sí mismos y del sentimiento de no existir, o 
porque tienen un proceso de subjetivación inconcluso que les impide crear imágenes 
sólidas de sí mismos, teniendo la sensación de existir, de ser alguien en la mirada de 
uno - y aquí de nuevo pienso en los jóvenes excluidos que no son “mirados” por la 



 
sociedad - a menudo se apegarán a lo negativo como la única realidad tangible: sufrir, 
sentir dolor, ser destructivo, es una forma de ser. 

Termino con una ilustración rápida y desde ya me gustaría agradecer a una 
supervisionanda la amabilidad de entregarme el material para esta exposición. 
Cristiana es una niña de 15 años con varias hospitalizaciones por intentos de suicidio y 
frecuentes ataques en la piel, como quemaduras para “quitar manchas de la piel”. Es 
decir, presentaba un continente psíquico insuficiente para afrontar sus “dolores” y sus 
“manchas traumáticas” y estas eran evacuadas en el soma por quemaduras o buscaba 
la autodestrucción, ya sea para hacer sus necesidades, o como retrato de su 
sentimiento de no existir. Probablemente las quemaduras en la piel también eran una 
forma de delimitar los límites del Self y de sentirse viva a través del dolor físico. 
Estableció un vínculo terapéutico profundo y finalmente trae el siguiente material a tu 
sesión. 

P - Esta semana vi una película muy buena, Escritores de la Liberdad, ¿la has 
visto? 

... Me emocioné mucho. Vi esta película algunas veces, creo que solo tres, pero 
es una película muy, muy buena. Cuenta la historia de unos adolescentes muy pobres, 
en una comunidad, y tenían muchos, pero muchos problemas, así que ni siquiera les 
importaba la escuela. Mostraba que uno de ellos tenía un padre que estaba en la 
cárcel, el otro era parte del narcotráfico, eran muchas cosas, y eran negros, entonces 
en la escuela todos los miraban como si no fueran nada, ¿sabes? Ni siquiera podían 
hacer nada ... 

Luego, una maestra llegó a la escuela y comenzó a darse cuenta de que esto 
estaba sucediendo y comenzó a tratar de ayudar a estas personas. Ella realmente se 
preocupaba por ellos, no era una maestra cualquiera. 

... Hay una escena de la película que lloré mucho, fue una de las escenas más 
hermosas para mí, porque le preguntó a toda la clase, quién sabía qué era el 
holocausto, y solo un par de personas levantaron la mano, ni siquiera eso. Preguntó 
quién había a un miembro de la familia asesinado, o quién había tomado un arma, y 
toda la sala levantó la mano, todos. Ella se puso muy mal por eso y decidió ayudar de 
esa manera. Quería decirles que lo que les sucedió también fue una especie de 
holocausto, y llevó a toda la clase a conocer a la persona que albergaba a Ana Frank! 

... no sé, pero creo que en el fondo soy un poco romántica, pero no romántica 
en el amor, romántico, como ... Veo estas cosas como si fueran un dibujo, una pintura 



 
hermosa, y luego sigo pensando que cada persona es un mundo. Un mundo pequeño, 
cada persona es como un universo, solo ella tiene su propia vida, solo ella sabe lo que 
siente, las cosas que vivió ... 

Aquí vemos a una adolescente construyendo/reconstruyendo su subjetividad, a 
través de la mirada de su sensible terapeuta que la ayuda a transformar sus heridas 
corporales en heridas simbólicas. Al igual que los adolescentes de Escitores de la 
Libertad, ella pasa a existir a partir de la mirada de su terapeuta y juntos ponen sus 
emociones en imágenes y construyen una narrativa sobre ella, su funcionamiento 
mental y su vida. Cristiana y los jóvenes de la película que citó, además de dar sentido 
a sus emociones y sus existencias, se libertan de su destino que sería la muerte física y 
psíquica. 

Más que nunca, nosotros, los niños, los adolescentes y nuestros pacientes 
necesitamos de alguien cercano que nos ayude a contar historias, a soñar, a subjetivar, 
esta cruda realidad. Historias y sueños que le dan un sentido a nuestra vida y a este 
momento absurdo y aterrador que estamos viviendo. 

El hecho es que vivimos en un período histórico inusitado. Y si durante miles de 
años el hombre fue el gran predador del planeta Tierra, este es uno de los momentos 
en la historia de la humanidad en que nos hemos convertido en presa de un ser 
desprovisto de mente, cerebro, inteligencia. Un montón de hebras de ARN rodeadas 
por una ridícula capa de gordura. 

Esta es la voz del desafío, en palabras de Drexler. Y si queremos seguir nuestro 
“movimiento hacia la otra orilla del río”, dando continuidad a nuestra especie, ya que 
somos seres esencialmente simbólicos, no racionales, tendremos que aprovechar 
nuestra capacidad de continencia y transformación simbólica para que nuestro 
proceso de la subjetivación - y la de nuestros hijos - ocurra de una manera 
suficientemente buena, parafraseando a Winnicott. Y es claro que, en nuestra América 
Latina, para que este proceso de subjetivación ocurra adecuadamente en una gran 
parte de la población, primero tendremos que construir una sociedad mínimamente 
más justa. 

 


