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1. PRESENTACIÓN 

Desde antes de Freud ya se conoce la influencia de la cultura de pertenencia hasta               
los confines mismos del psiquismo. Esa superestructura, que no deja nunca de            
insistir en sus afectos y efectos, como huella y trabajo siempre con tilde de              
pendiente.  

Hoy, ser joven, adolescente, tiene características profundamente diversas a las que           
hemos conocido y estudiado con los maestros. 

Esta sociedad posmoderna, que se transforma vertiginosamente mediada por los          
sistemas tecnológicos de comunicación, constituye y deviene fuente de         
decepciones, producto de las incertidumbres, la inseguridad, el vacío, la ausencia de            
futuro, las ausencias y los no lugares. Sin embargo y a la vez, este ambiente social y                 
familiar, es el oxígeno psicológico y emocional del sujeto, que mal o bien, lo nutre y                
lo sostiene. Con él, el adolescente tiene que arreglárselas componiendo una           
realidad que le permita devenir en sujeto deseante.  

Frente a los cambios de paradigmas para pensar la realidad en la que vivimos y de                
los sujetos con los que trabajamos, el pensamiento y el hacer psicoanalítico se             
enriquece cuando amplia sus instrumentos teóricos y clínicos en un diálogo fecundo            
con otras disciplinas. Reconociendo que el psicoanálisis nació y creció, (hasta no            
hace mucho) bajo los lineamientos paradigmáticos del logocentrismo y la eficacia           
del saber científico consagrado…”lo que tal vez hizo que quedaran de lado en su              
concepción lo que aquí llamo fenómenos conectivos y efectos de presentaciones           
irrepresentables que, cómo se verá, son parte fundamental de la emergencia de            
cualquier novedad radical.” (Moreno, 2002). 

2. NUEVOS PARADIGMAS: NUEVAS CATEGORÍAS DE PENSAMIENTO PARA ABORDAR         
LAS NUEVAS PROBLEMATICAS.  

 



Si pretendemos trabajar la psicopatología adolescente, es indispensable en esta          
perspectiva explorar y comprender los escenarios psicosociales donde se despliegan          
las subjetividades adolescentes. En la “cultura de la noche” (Margulis) puede verse            
fácticamente las complejas interrelaciones subjetivas de las búsquedas y         
conexiones que los adolescentes protagonizan, algunas y sólo algunas, con efectos           
psicopatológicos.  

Si bien los principales autores llaman Cultura de la noche al recorrido nocturno de              
los adolescentes, es necesario poner a trabajar esos ejes para pensar “en la noche”              
como escenario significante psicosocial. Desplegando en él los signos y significados           
que los adolescentes inscriben y experimentan, de manera asociativa o bien           
conectiva. 

Ser joven en tiempos en qué la tecnología ya es parte de la vida cotidiana y por                 
ende impacta de lleno en las relaciones interpersonales, le da a esta etapa de la               
vida formas de pensar, hacer, parecer y sentir muy exclusivas. Vale decir entonces             
que, ser joven en la era de la interconexión, la instantaneidad y la simultaneidad,              
supone operaciones subjetivas y subjetivantes específicas. 

2.1. Pregunta clave: ¿Y entonces qué es la Subjetividad?  

Tal como sabemos, la subjetividad es una forma de ver el mundo y aún más               
precisamente es un modo de habitar el mundo y las relaciones, aunando en dicha              
operación –habitar- la forma de sentir y la de pensar ese mundo y esas relaciones.  

La subjetividad es una construcción siempre social en la que intervienen múltiples            
factores. Políticos, económicos, culturales, históricos y hasta geográficos,        
entendiendo como geográfico no sólo el relieve y el clima, sino todo aquello que el               
(hombre) sujeto hace “con” y “en” el territorio. 

Esa construcción deviene, va sucediendo en un contexto tiempo/espacio particular          
que llamamos dispositivo. Un dispositivo es una situación, una configuración, una           
urdimbre, donde tienen lugar una compleja red de fuerzas que establecen           
relaciones de poder y jerarquía. El dispositivo se constituye así en una maquinaria             
que dispone y requiere  de un conjunto  de operaciones prácticas  para habitarlo.  

Llamemos entonces subjetividad a ese conjunto de operaciones prácticas         
resultantes de un dispositivo determinado, una situación particular, un mundo          
real, absolutamente necesarias para habitarlo.  

2.2. Otra pregunta clave: Y el Dispositivo Analítico ¿qué? 

En primer lugar vale la redundancia. El dispositivo analítico es un dispositivo. Y             
como tal genera la subjetividad de analista y la subjetividad de paciente. Es             
interesante hacer el ejercicio para muchos de nosotros que habitamos una u otra             

 



situación, (re)pensar nuestra propia subjetividad en uno y otro territorio, como           
analistas y como pacientes. 

Cómo plantea Rodulfo y Moreno, entre otros, el dispositivo analítico revalorizó o            
priorizó determinadas fuerzas dentro del dispositivo. Lo familiar, el complejo de           
Edipo, el proceso asociativo, la transferencia y la contratransferencia, el proceso           
secundario, el síntoma, la fantasía, el mundo interno, la representación, etcétera.           
En ese movimiento de centralizar estas categorías, tenemos al menos dos           
cuestiones que despejar. En primer lugar que había otras muchas fuerzas que            
estaban presentes en el dispositivo y qué no ocuparon el lugar de centro. Y en               
segundo lugar que esas centralidades fueron siguiendo los modos epistemológicos          
de otros dispositivos, tales como el dispositivo científico, el dispositivo social, el            
dispositivo cultural, los dispositivos institucionales, como por ejemplo la familia, la           
fábrica, el estado,  etcétera.  

En los últimos años las preguntas y cuestionamientos acerca de los cambios que             
enfrentamos se vienen escuchando;  

“La diversidad nos obliga a la mirada desde el         
enfoque de la complejidad. En el paisaje de la         
complejidad la historia depende de una sucesión       
de bifurcaciones. Supone la creación de otros       
espacios vitales, otros modos de interrogación,      
otros estilos cognitivos que llevan implícitos      
desde un inicio, una renuncia y un desafío. La         
renuncia a la comprensión total y absoluta, a un         
entendimiento completo, a la pretensión de      
poseer la verdad. 

El desafío de experimentar la incertidumbre y       
hacernos responsables de una lectura compleja      
que concibe la autonomía y heteronomía como       
términos irreductibles entre sí, pero al mismo       
tiempo capaces de interpenetrarse, de hibridarse      
en producciones múltiples”. (Graglia y otros.      
2011)  

¿Y el psicoanálisis qué? Y el psicoanálisis también está en medio de esos cambios y               
tiene que enfrentarlos, y lo hace cada vez más, para poder “ser” “siendo” un modo               

 



de pensamiento y de tratamiento que permita y sostenga la configuración de lo             
más humano, subjetivo y subjetivamente del sujeto.  

“Posicionamiento subjetivo y subjetivante en     
donde la ética, la política y la estética se articulan          
y se sostienen mutuamente en su complejidad y        
nos abren una nueva dimensión en la que        
pensamos, transitamos y construimos nuestro     
quehacer. Posicionarnos desde esta dimensión     
-articulada por la ética, la estética y la política-         
abre posibilidades de pensar en nuestro hacer,       
desde la complejidad que se presenta entre       
distintos modos de relación, particularidad de      
emociones y posibilidades operatorias que     
habilita un modo de intervención en donde las        
distintas situaciones que enfrentamos producen     
afectos y efectos en nosotros, {los analistas} a la         
vez que producimos modificaciones en las      
mismas”. (Graglia y otros. 2011).(Los corchetes      
son míos). 

 

 

2.3. ¿Pero cómo afrontar este nuevo universo? 

Pero cómo enfrentar este nuevo universo, no es una simple pregunta retórica.            
Es una pregunta que encierra la complejidad y tiene que instalarse en la             
dimensionalidad de nuestro quehacer profesional, para que tenga sentido         
instrumental para los analistas.  

Porque cómo decía Wittegenstein, “el mundo es lo que ocurre y lo peor sería              
considerar que lo que ocurre es un error”…o es malo, o es enfermo.             
Categorías, todas ellas, logocentricas y positivistas. Insuficientes para habitar y          
pensar un mundo y una sociedad occidental plagada de transformaciones y           
rupturas que abren permanentemente a innumerables y novedosos        
horizontes. 

 



“Revolutionär wird der sein, der sich selbst revolutionieren        
kan”. (Revolucionario será aquel que pueda revolucionarse a sí mismo).          
Vermischte Bemerkungen, 252 

El Psicoanálisis marcó una revolución. Freud, Lacan, Klein, Bion, Winicoott,          
produjeron verdaderas rupturas epistemológicas dentro del movimiento, que        
no demoraron en tener sus réplicas fueras de él. En la revolución política,             
social y cultural en la que estamos inmersos ¿Podrá el psicoanálisis seguir            
siendo revolucionario?. ¿Podrá revolucionarse a sí mismo?.  

En este nuevo contexto son muchos los autores y psicoanalistas que estamos            
embarcados en ese proyecto, sin el peso opresivo del made in cómo dice             
Rodulfo.  

Para la lógica la consistencia es una propiedad que tienen los sistemas o             
teoremas cuando no contienen contradicciones o ambigüedades. Por lógica         
entonces, todos los sistemas son limitados y potencial o realmente          
inconsistentes. El psicoanálisis también lo es.  

Sin embargo, son innumerables los ejemplos y de lo más variados, a la hora de               
pensar cómo el tomar contacto con lo inconsistente se transforma en una            
posibilidad de cambio, en una potencialidad subjetivante; en lo singular o en            
lo universal; en lo histórico y lo cultural.  

La salida lógica para no colapsar frente a la inconsistencia de un sistema es la               
búsqueda de otro sistema, que permita dar cuenta de lo que para el primer              
sistema en cuestión era inconsistente. El nuevo sistema, a su vez, presentará,            
y a la luz de los tiempos que corren más temprano que tarde,             
inevitablemente nuevas inconsistencias. 

 

 

3. CATEGORIAS DE ANALISIS  

Cómo los objetivos de este trabajo tienen que ver con organizar un conjunto             
de ideas a los fines de hacerlas visibles en el seno del trabajo psicoanalítico,              
que enfrenta, sin duda, la incomodidad de muchas piedras en sus zapato; el             
mismo se verá limitado inevitablemente. Fundamentalmente en lo que hace a           
la profundidad conceptual.  

Para comprender y tolerar mejor esas limitaciones conviene contextualizarlas         
y observarlas desde una postura epistemológica, telón de fondo de este           
trabajo. Qué se propone considerar y discutir los cambios en la producción de             
la subjetividad de los pacientes con los que trabajamos, a la luz de una              

 



perspectiva de análisis que considere esas transformaciones en el interior del           
campo cultural y social. 

La lectura y comprensión de las categorías de análisis que el Psicoanálisis nos             
propone, en su diversidad de enfoques, son de una fecundidad teórica y            
clínica que no está en discusión aquí. En un suscinto esquema que combine             
las formulaciones y aportes de las distintas escuelas y autores encontramos:           
Inconsciente/Consciente. Lo reprimido/lo no reprimido. Realidad      
Psíquica/Realidad Material. Edipo/Narciso. Alienación/Separación.    
Presencia/Ausencia. Posición Esquizoparanoide/Posición Depresiva. Yo/No yo.      
Mundo Interno/Mundo Externo. Yo Ideal/Ideal del Yo.       
Transferencia/Contratransferencia. Ello/Yo/Superyó.  
Real/Simbólico/Imaginario. Continente/Contenido. Etcétera.   
 

Si hacemos una mirada crítica que se pose en un pensamiento complejo que             
tenga en cuenta los escenarios de grandes transformaciones sociales y          
culturales qué nos atraviesan, estas categorías resultan inconsistentes.  
 
 
4. Nuevas realidades. Nuevas subjetividades. Nuevos problemas. Nuevas        
categorías de análisis. 
 
4.1. La era digital. La realidad virtual: Presencia y Telepresencia 
 
El campo de los estudios informáticos y de las ciencias sociales vinculados a él              
llaman a los adolescentes contemporáneos “nativos digitales”, lo que indica          
claramente que este grupo etario nació en un momento del desarrollo del            
mundo particular: “la era digital”.  
 
Esta era digital erosiona los modos de relacionarnos con la realidad que            
conocíamos y moviliza nuevos escenarios de vinculación, cada vez más          
habitados por nuestros jóvenes. Se impone así el derecho de darle a esta             
digitalidad un estatuto de realidad y ya no uno de oposición u adición a la               
realidad que definimos clásicamente. 
 
La “realidad virtual” es un tiempo espacio particular, que define modos de            
relación subjetivos y que hace estallar las categorías de análisis que           
usábamos para pensar la realidad material o la realidad psíquica. Tal es el             
caso de los conceptos de presencia y ausencia que nos resultan altamente            
insuficientes a la hora de hacer pensable la virtualidad.  
 
Wikipedia es claro al respecto: “La virtualidad” establece una nueva forma de          
relación entre el uso de las coordenadas de espacio y de tiempo, supera las              
barreras espaciotemporales y configura un entorno en el que la información y            

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualidad


la comunicación se nos muestran accesibles desde perspectivas hasta ahora          
desconocidas al menos en cuanto a su volumen y posibilidades. La realidad            
virtual permite la generación de entornos de interacción que separen {o más            
bien que se separan de} la necesidad de compartir el espacio-tiempo,           
facilitando en este caso nuevos contextos de intercambio y comunicación.          
(Los corchetes son míos). (http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual.     
Consultado el 16/05/15).  
 
Es interesante ver cómo resultan variables independientes la necesidad de          
compartir y de estar {físicamente y emocionalmente}, con esta nueva lógica           
de la interconexión.  
 
Jonathan Steuer (1992) define a la RV como un tipo particular de experiencia,             
mediada por diferentes usos de hardwares y dispositivos tecnológicos         
digitales. 
No nos sorprenderá descubrirnos evocando la “primera experiencia de         
satisfacción”; “la experiencia del estadio del espejo”; “la experiencia del          
destete”; entre otras tantas.  
 
Es este mismo autor, pionero en ediciones en línea, quien propone las            
categorías de “presencia” y “telepresencia” para comprender la dinámica de          
interacción de la RV. Definiendo Presencia como la percepción natural de un            
ambiente y telepresencia como la percepción mediada por un medio de           
comunicación.  
 
4.2. Lógica Conectiva. Lógica asociativa 
 
Partamos de un ejemplo cercano. Mi hija de 14 años pasó el último domingo              
reunida con familiares y amigos adultos. Compartió el almuerzo, la charla y            
juegos de mesa tradicionales, preguntas y respuestas. Acertijos y trucos.          
Intermitentemente se alejaba del grupo en compañía de su celular. Hasta que            
más tarde ya no se separo de la pantalla del dispositivo. Al respecto dijo:              
estoy con V charlando. “Justo ahora” le reclamo un adulto. “No justo ahora,             
estuve con ella toda la tarde”. 
Queda claro cómo estaba habitando los dos espacios simultáneamente. El          
físico o real y de los adultos, en este caso; y el virtual, propio y subjetivo, a                 
través del medio digital que configura su celular y que le permite una serie de               
operaciones comunicacionales interactivas: audio, video, fotos, watsapp,       
facebook, instagram, etcétera.  
 
No hay dudas de que ella estaba habitando los dos espacios. Estas            
realidades habitadas al mismo tiempo y por la misma persona, implican           
operaciones subjetivas diferentes y diversas entre sí en uno y otro espacio.            
¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo puede habitar una y otra intermitentemente          
o incluso simultáneamente? ¿En alguna de esas realidades había más          
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involucramiento que en la otra? Sin duda las respuestas serán diversas según            
el analista que intervenga.  
 
En el primero el conjunto de las operaciones básicas para “estar” ahí fueron             
la concentración, la memoria, la representación, el sostenimiento de las          
reglas, el escuchar y articular un lenguaje socialmente compartido para          
entender y participar de la situación. Toda una subjetividad socialmente          
instituida. 
 
En el segundo las operaciones requeridas son otras. Dispersión, conexión,          
instantaneidad, velocidad, telepresencia. Es decir, una subjetividad que no se          
constituye institucionalmente, sino en la interfase entre los distintos         
soportes. (Corea 2011). El pensamiento demora la reacción. La conexión          
permite operar en la velocidad, precisa también Corea. Podríamos decir que           
la eficacia de la conexión en la realidad virtual depende del no uso del              
pensamiento asociativo que se va ligando a través de cadena de           
representaciones. Es decir que para llevar adelante y de manera exitosa la            
telepresencia en la RV lo que el adolescente usa es otro tipo de pensamiento              
que se denomina conectivo. 
 
El pensamiento conectivo no opera por representaciones, no precisa de ellas.           
La realidad audiovisual y multimedia en la que cada vez más se desarrollan             
nuestras vidas y fundamentalmente la de los adolescentes de hoy “nativos           
digitales”, no cesa de emitir múltiples estímulos sensoriales hacia todos lados,           
cuyo tiempo de existencia está mediado por la fugacidad y la velocidad y por              
lo tanto por la obsolescencia.  
 
El pensamiento asociativo opera a través de la ligazón de representaciones           
que se organizan según un sentido para el sujeto que habita el mundo y las               
distintas situaciones a través él. El sujeto es constituyente y constituido en            
esas representaciones de sentido. 
 
Las dos lógicas de pensamiento están implicadas en el proceso de           
subjetivación. Un pequeño ejemplo ilustra está implicación. Los psicoanalistas         
promovemos que a los niños pequeños se les hable, se les diga lo que va               
ocurriendo a su alrededor y más más aún si el evento en cuestión es de               
magnitudes mayores. Porque los pequeños van a entender la situación a su            
modo y más precisamente porque perciben lo que está sucediendo. Conectan           
con lo que pasan, aún sin poder armar con eso cadena de asociaciones, eso              
vendrá después.  
Del mismo modo un pacientito de 4 años dibujará una ballena con muchos             
bebés dentro aún cuando ni sus padres conozcan la noticia de que están             
embarazados de mellizos.  
 
 

 



4.3. Política del Acontecimiento y Multirealidad 
 
La política tiene que ver con un querer hacer. Con una decisión de intervenir              
en una realidad determinada y la potencialidad o poder que esa           
intervención/decisión tiene en sí misma.  
En un trabajo anterior planteábamos:  

“En la tradición ubicamos un pensamiento ligado       
a la modernidad, a la fe en la ciencia, en el           
control, en el domeñar por el entendimiento,       
relación causa efecto y búsqueda de certezas. 
Los modelos epistemológicos de la modernidad      
con los que se miraba la realidad se        
correspondían con la física clásica, propios de los        
sistemas cerrados y organizados, próximos al      
equilibrio. El orden y el control formaban parte del         
espacio tiempo que se plasmaba a través de las         
instituciones que conformaban el sistema y lo       
regulaban. Se supone que lo que ha fenecido es         
la etapa conocida como modernidad. Lo que ha        
desaparecido es el reinado de lo UNO y la         
resolución del conflicto por la eliminación de la        
alteridad. La diversidad nos obliga a la mirada        
desde el enfoque de la complejidad…En el       
paisaje de la complejidad la historia depende de        
una sucesión de bifurcaciones… Supone la      
creación de otros espacios vitales, otros modos       
de interrogación, otros estilos cognitivos que      
llevan implícitos desde un inicio, una renuncia y        
un desafío. (Graglia y otros, 2011). 

En el mundo de lo diverso el devenir es no reglado. Y la interconexión supone               
un conjunto de transformaciones incorpóreas que atraviesan a los sujetos. La           
realidad de hoy es una “multirealidad” abierta de continuidad a la           
indeterminación. Expuesta a múltiples bifurcaciones.  

Esta multirealidad pone en crisis las descripciones usuales basadas en los           
dualismos para aprehenderla. El acontecimiento parece ser un modo         

 



apropiado para hacerla inteligible. Las políticas del acontecimiento como         
postura epistemológica son completamente diferentes a las teorías filosóficas         
que usábamos, hasta ahora, para comprender el mundo y a los sujetos. Tales             
cómo el psicoanálisis, las teorías evolucionistas de Darwin o las de Proceso de             
Socialización de Berger y Lukman. Estas teorías implican UN solo mundo           
posible, aquel que construye al sujeto. Son teorizaciones de la Identidad. Las            
ciencias sociales construidas sobre estos modelos son teorías del equilibrio o           
de la contradicción que de un modo u otro remiten a la identidad. 

El acontecimiento nos permite pensar un mundo pleno de bifurcaciones. Un           
mundo bizarro, poblado por una multiplicidad de sub mundo posibles.  

Nuestra actualidad es la actualidad del estrépito de estas multirealidades que           
se actualizan al mismo tiempo y se evanescen a la vez. Lo que precisa e               
implica otra idea de la política, la economía, la vida y el conflicto.  

No cabe duda que la subjetividad se trama de otro modo.  

El acontecimiento produce subjetividad. Es una producción de novedad, de          
algo nuevo que no estaba antes. El acontecimiento es conexión. Es un            
proceso imprevisible, impredecible en sus efectos, abierto a la creación y al            
riesgo y a la vez cerrado en sí mismo. Discontinuo.  

El efecto más palpable del acontecimiento es la paradoja.  

 

4.4. Las superficies del yo  

En los Vasallajes del Yo Freud estudia y describe cómo el yo se forma en gran                
medida por las identificaciones que toman de relevo las investiduras del ello y             
que se comportan dentro del mismo yo como aquellas provenientes del Syo.            
El yo queda compelido a obedecer y batallar interiormente con estos influjos.  

Esta comprensión psicoanalítica de la interioridad del yo, coincide         
históricamente y toma de relevo, a la vez, las tradiciones judeocristianas, con            
San Agustín en el frente que proponían la búsqueda de Dios o de la Verdad en                
la interioridad, en la esencia del sujeto. 

En tiempos modernos, en donde la subjetividad se construía a través del paso             
por las diversas instituciones, escuela, fábrica, familia. La idea del Yo interior            
iba robusteciéndose y en muchos casos configurando una posición de          
observador critico de esa realidad externa institucionalizada.  

En los horizontes históricos de los que estamos hablando se hace visible una             
límpida separación entre el adentro y el afuera del sujeto. Entre lo público y              
lo privado del vivir. 

 



El conjunto turbulencias y transformaciones a las que estamos asistiendo, que           
descomponen los modos modernos de vivir, pensar y sentir el mundo, de ser             
subjetivamente, empujan con fuerza, y no paulatinamente como dice Sibilia,          
los contornos del yo en otras direcciones: desde el interior hacia el exterior,             
del alma a la piel, del cuarto y el reparo interior a las pantallas y la                
interconexión.  

El Yo se estructura, también, como una superficie a partir del cuerpo. La             
interioridad del yo no desaparece, se configura de otra manera          
indefectiblemente.  

En este yo superficie, y de ninguna manera superficial lo que sería una crítica              
agotada, la visibilidad de la imagen del cuerpo es preponderante.  

Las culturas adolescentes ponen en evidencia de manera fenomenal y a veces            
impactante la visibilidad del yo a través de las imágenes de un cuerpo que              
dice permanentemente, con tatuajes o sin ellos. La profusión de las pantallas            
aseguran la contraparte del movimiento de hacerse visible. Ser mirado.  

El Yo marca, como bien plantea Lopez Petit, se transforma en un producto             
que tiene al cuerpo como protagonista y engloba todo lo que yo soy. El capital               
del yo se transvasa desde el interior de sí hacia la visibilización externa             
creadora de sentido. Por eso las superficies del yo.  

Así el Yo es un yo múltiple, discontinuo y flexible, que deviene a través de un                
conjunto de acontecimientos.  

En todo caso, las transformaciones del yo van de la mano de las             
transformaciones que van ocurriendo en todos los ámbitos al compás de la            
globalización, la aceleración y la espectacularización del mundo. 

Otra vez, el efecto más palpable de las superficies del yo es la paradoja.  

 

4.5. Paradoja. Dialogia y holografía. Recursividad. 

Las teorizaciones no son el conocimiento, permiten el conocimiento. No          
constituyen un punto de llegada, un arribo a conclusiones, sino justamente lo            
inverso, son una partida. Una teoría científica no es una solución, sino la             
posibilidad de tratar un problema.  

Para comprender al sujeto, la ciencia ha ido desarrollando diversos modelos de            
estudios o mejor llamados paradigmas epistemológicos que le fueron         
permitiendo ajustar y mejorar el enfoque del sujeto, para así tener una            
perspectiva científica y epistemológica que diera cuenta de ese sujeto en su            

 



dimensión de realidad y le aporte al mismo algunas herramientas para           
atravesar su propia existencia. 

En definitiva, las ciencias nacen y se desarrollan por una necesidad del hombre,             
en pos de abordar, contener y mejorar la existencia de su humanidad. No son              
respuestas inmutables y constantes, sino más bien constructos en constante          
mudanza y transformación. Siempre en relación al contexto social, histórico e           
ideológico en el que advienen. 

El psicoanálisis no escapa, en nada, a ese  derrotero.  

Cómo nos resulta imposible soslayar que las transformaciones que devienen          
del orden de lo cultural y social son altamente complejas y novedosas los             
paradigmas epistemológicos del equilibrio y la simplicidad nos son obsoletos.          
En ellos se busca poner orden en el universo, perseguir el desorden en pos de               
excluirlo o bien disciplinarlo. Bajo la irrefrenable tendencia, como dice          
Rodulfo, de psicopatologizar o idealizar un estado anterior. Rezan así algunos           
de los análisis y analistas, muchas veces silvestres, que pregonan una           
indiscriminación generalizada, una existencia sin ley, un fin de la historia del            
sujeto. En vez de arriesgarse a pensar que el hombre siempre es capaz de              
escribir nuevas historias, con el conflicto pulsional y vincular a cuestas. 

Desde el paradigma de la complejidad ningún objeto u acontecimiento que           
deba ser analizado, en este caso por el psicoanálisis, se encuentra aislado o             
desvinculado, sino que éste aparece y es dentro de un sistema complejo,            
desde donde entabla una gama de relaciones con otros objetos o           
acontecimientos, internos o externos, de manera recíproca, paradójica,        
recursiva y hologramatica. 
 

 

 
En esta manera de hacer pensable las multirealidades que habitamos la           
perspectiva de la complejidad parece ser una posibilidad de apertura. En ella            
hay lugar para el desorden del universo y lo percibe como una potencia. Así,              
por ejemplo, nos encontraremos con LAS adolescencias y ya no EL           
adolescente.  
 
Constantemente estamos pensando y habitando un “entre” el orden y el           
desorden no cómo pares antagónicos sino complementarios. Uno y otro          
cooperan para producir nuevas organizaciones.  
 
 
 

 



Los temas de los que me he venido ocupando a lo largo de este trabajo               
requieren de un esfuerzo permanente de reflexión e investigación para que           
puedan tomar dimensión en nuestro trabajo analítico.  

Al mismo tiempo se convierte en una posición ética el anclaje del dispositivo             
analítico en el campo de las transformaciones en la construcción de la            
subjetividad. Hecho político nuclear este acontecimiento de pensar y hacer          
nuestra practica en el marco del interior de las grandes transformaciones           
culturales. Lo que nos dejará, sin duda, expuestos a la incertidumbre. A la             
construcción de ideas y actitudes en la intemperie.  

 

Lic. Soledad Graglia 

soledadgraglia@gmail.com  
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