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Prólogo

En esta ocasión tenemos el agrado de acercarles la publicación de las Memorias del ciclo de presentación de libros organizado por la Red de Psicólogxs feministas, denominado “Psicoanálisis y
feminismos: teoría-clínica-política”1.
Desde la Revista Symploké Estudios de Género consideramos fundamental poder acercar a la
comunidad los debates actuales que articulan diversos campos epistemológicos: psicoanálisis, feminismos y estudios de género. Esta articulación, que cuenta con una amplia trayectoria en nuestro país,
posibilita la complejización y politización de la teoría psicoanalítica clásica marcando un horizonte
teórico-práctico sensible y atento a las especificidades de nuestra época.
En los tres libros presentados, Ana María Fernández, Débora Tajer y Martha Rosenberg nos acercan reflexiones indispensables para delinear los senderos de una práctica clínica situada y comprometida con nuestra contemporaneidad.
Poder reunir en esta publicación a tres referentas del campo del psicoanálisis argentino reviste un
valor especial para nosotras. Es por esto que hemos decidido editar esta publicación que recoge debates fundamentales, pensamientos lúcidos, trabajo colectivo y encuentros intergeneracionales.
Agradecemos especialmente a la Red de Psicólogxs feministas por propiciar estos encuentros.
Agradecemos a las autoras de los libros presentados por haber iniciado un camino que, como profesionales de la salud mental, nos permiten transitar de modos más amables nuestra práctica.
Y agradecemos a las colegas Gisela Cassouto, Luisina Giusto, Julieta Mayor, Verónica Pereira
y Belén Casas por sus atentas presentaciones que estimulan a seguir construyendo un pensamiento
colectivo.

1 Los textos presentados son desgrabaciones de las ponencias orales de las participantes del ciclo. Agradecemos a la Red
de Psicólogxs feministas por la desgrabación de las mismas. Los textos serán presentados respetando el orden de aparición sucedido en el evento. Al final de cada presentación se encuentra el debate/intercambio acontecido en cada encuentro.
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Presentación:
Fernández, A. M. (2021).
Psicoanálisis. De los lapsus
fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Buenos
Aires: Paidós.
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Para comenzar el día de hoy, considero importante agradecer a Ana María Fernández por todo
lo que potencia y posibilita. La Red de Psicólogxs Feministas, espacio que fundamos hace cinco (5)
años, seguramente no sería posible sin las puertas abiertas por ella y tantes otres, entre quienes contamos a Débora Tajer y Martha Rosenberg, que estarán los próximos encuentros.
En su más reciente libro, Psicoanálisis: De los lapsus fundacionales a los feminismos del
siglo XXI (2021), Ana Fernández nos propone apropiarnos de la lectura. Hacer el recorrido que deseemos y consideremos necesario. Hoy comparto un recorrido de lo que ha significado personalmente
esta autora, sus libros y propuestas, a las que vuelvo una y otra vez.
Este ciclo busca ser una apuesta de entrecruzamiento, de encuentro, de creación. Lo armamos
entre compañeras que confiamos en la potencia de lo colectivo y en el cruce tan necesario, como
deseable e inevitable, entre praxis y política. Apostamos a la construcción con otrxs para seguir repensándonos y rearmándonos continuamente.
Para quienes trabajamos desde un psicoanálisis con perspectiva de géneros, Ana ha sido siempre un faro. Sus libros han servido de refugio cuando creíamos que no había otro psicoanálisis posible
que aquel que así buscaba y aún busca presentarse. Su apuesta ética por un psicoanálisis no normativo
fue piedra fundacional de quienes hoy, como ella misma, seguimos construyendo una práctica comprometida, que no tema cuestionarse y que repiense sus bases constantemente.
Su generosidad nos trajo colaboraciones fundamentales como La diferencia desquiciada
(2013), que editó junto al psicólogo brasileño William Siqueira Peres, y que presenta autores y autoras que arman un corpus esperanzador. Esa generosidad da lugar al acuerparse con otrxs, tal como
propone este ciclo, y abrir el juego a la multiplicidad de voces que nutren la experiencia psicoanalítica.
Ana Fernández ha destinado una vida de estudio y trabajo a pensar cómo deviene la diferencia
sexual en desigualdad social y qué podemos y tenemos que hacer con eso lxs psicoanalistas. Invita
continuamente a preguntarnos por qué tipo de psicólogxs y psicoanalistas queremos ser, y qué psicoanálisis construimos. Nos propone una teoría, no como nuevo dogma sino como posibilidad.
Repensar la teoría psicoanalítica implica posicionarnos. Hacernos cargo de nuestro lugar, no
solo desde las responsabilidades que derivan de la práctica, sino de la posibilidad de revisar y construir psicoanálisis no normativo. Aquel que acompañe el devenir subjetivo, que reconozca los condicionamientos sociales. Un, o muchos psicoanálisis que dé(n) lugar a las distintas y dinámicas formas
de ser y habitar el mundo.
Si hay una potencia que resulta fundamental en la producción de esta autora, es el haber podido darle forma a aquello que muchxs sentíamos como ruido, como incomodidad. Aquello con lo que
no estábamos de acuerdo, pero que todavía no podíamos poner en palabras. Ana María Fernández
nos permitió comenzar a tejer otra práctica, una que tenga espacio para esas incomodidades y que las
entienda como la semilla de algo que vale la pena regar.
En La mujer de la ilusión (1993) despojó a la producción de saber de su manto de supuesta
neutralidad y objetividad. Trabajó sobre un conocimiento situado, sobre las consecuencias de una
construcción de saber tomada como potestad cismasculina, evidenció sus sesgos. Cuestionó que ése
sea el único conocimiento posible y que ellos sean los únicos habilitados.
En este libro fundamental, la autora nos presenta mitos sobre la mujer que hoy en día siguen
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estando presentes, también, en los consultorios e intervenciones psicoanalíticas. Es con ella que muchxs empezamos a pensar qué tenía que ver quién construía conocimiento con el conocimiento que
se construía. Aprendimos sobre la Episteme de lo Mismo, sobre falacias, dicotomías y qué tenía que
ver todo eso con nuestro día a día subordinado.
Entendimos cómo es posible que La Mujer sea una ilusión pero más real que las mujeres.
Leímos qué se ha dicho y estudiado históricamente sobre las mujeres, sobre verdades inmutables que
en realidad sí mutan, según la época y los pactos de poder. Incluso nos mostró cómo ni la figura de la
Virgen María escapó al recorte cismasculino, ni a los soportes narrativos que construyen una imagen
de “Mujer” acorde a lo aceptado y deseado.
El gesto de situar e incluir el capítulo “¿Historia de la histeria o histeria de la historia?” En
esta más reciente publicación habla de la potencia de aquello que ha sabido construir hace ya tantos
años. Los disparadores de este capítulo siguen vigentes en la actualidad.
La perspectiva androcéntrica y cisexista sigue determinando los patrones de salud y enfermedad; lo esperable según los géneros; cómo debemos amar, desear, maternar y vernos. Como dice Ana
María Fernández (2021) “pareciera que el tan mentado continente negro conforma aquella geografía
que está más allá de la imagen especular con que el hombre ha necesitado diseñar a la mujer para
poder representarse su sexualidad” (p. 164).
Psicoanálisis: De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI es una muestra de
aquello que todavía podemos seguir revisando sobre y desde el psicoanálisis. Es una apuesta a futuro
que retoma lo ya escrito, con los lentes del presente. Estos, también situados, siempre habilitarán
lecturas que antes no parecían posibles, simultáneamente augurando posibles futuras relecturas de lo
que no ha sido aún enunciado.
Así como lo ha hecho con grandes pensadores, este libro funciona también como una operatoria de situarse a ella misma. Fernández se presenta en su recorrido, nos deja espiar el detrás de escena
de muchos de los textos con los que nos hemos formado, a la vez que nos convida siempre algo nuevo.
Armando las etapas que propone en este libro, se sitúa en períodos que considera importante
demarcar, creándolos en ese mismo acto. Lo hace sin cerrar la puerta, para que podamos salir a jugar
y armar nuestro propio recorte, nuestro propio recorrido, creando nuevos agrupamientos. Esa es su
hospitalidad, la que no deja de buscar incomodar un poco, porque sabe que en los intersticios de eso
no servido en bandeja siempre hay nuevas ideas que vale la pena escuchar. Este es mi recorrido, nos
dice, pero nos propone hacer lo propio sin tantas migajas de pan que nos marquen el camino. Nos
alerta también, que el camino se hace al ir y venir, con las propias errancias.
También ella se deja alojar, incomodar e invitar a jugar por generaciones de jóvenes con
cuestionamientos que otrxs tal vez no pudimos ni pensar. Aquellxs que la encuentran en los libros y
aquellxs que se encuentran en la calle, para seguir luchando, para “pensar y hacer existenciarios más
justos” como menciona al comienzo del libro (Fernández, 2021, p. 16).
A lo largo de todo su trabajo nos ha dado bases conceptuales y metodológicas para releer, repensar y discutir con el psicoanálisis. También y qué importante, nos ha compartido ese gesto político
de cuestionar lo aparentemente incuestionable, de no quedarse callada, de convocar a otrxs y pensar
colectivamente.
La invitación es a sostener las tensiones, que no implica sólo hacer con aquello que no nos
gusta del Psicoanálisis, y ver cómo resolvemos teórica y subjetivamente seguir eligiendo construir
desde ahí. Implica también, pensar cómo hacer con ese camino incompleto, con esas migajas que
faltan. Asumir y duelar que aquello que ya no fue pensado y escrito por los maestros fundadores, ya
no será. Pero que hay lugar para que lo armemos hoy, con lo que podamos ver desde nuestro lugar de
enunciación.
El psicoanálisis no ha superado el peligro de volverse normativo, de ser arma de aquello que
doblega y exige talles únicos. El riesgo y la tentación de operar desde la hegemonía patriarcal discursiva y teórica no dejan de estar presentes. La tarea de defensa de la impronta intempestiva será,
como Ana Fernández nos cuenta que ha hecho desde un primer momento, seguir abriendo preguntas,
problematizar lo naturalizado, actualizarse.
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Esas preguntas serán a los textos y autores, sí, pero también y fundamentalmente a nosotrxs
mismxs. “Pensar - escribir” como estrategia de supervivencia, dice, “decir y leer”, agrego, como
también ella ha hecho siempre.
Ana invita a seguir leyendo. A sostener una lectura activa, que nos haga pensar con otrxs,
revisar nuestra práctica, apostar por mayor pluralidad teórica. Los feminismos del siglo XXI que
menciona continúan la tradición crítica de todes ellxs y ellas que cuestionaron históricamente el lugar
que les era asignado.
Este gesto crítico es el que escuchamos en alumnxs que no aceptan pasivamente los dichos
patologizantes que violentan múltiples identidades. Alumnxs que han podido darle forma a su ruido
e incomodidad, agruparse y saberse juntxs. Qué potencia aquella que cuestiona la transmisión de la
palabra, que la reaviva en ese cuestionamiento, que grita la necesidad de situar y revisarla. También,
que exige y propone nuevas lecturas.
El más reciente libro de Ana nos invita a revisar lo aprendido para pensar nuevas prácticas,
animarnos a escribir también y dar lugar a la experiencia. Habla del “devenir de un pensamiento”
(Fernández, 2021, p. 16), que se resignifica en contacto con los movimientos feministas actuales. Se
trata de tender hilos entre las históricas, que continúan produciendo, y lxs que recién se acercan. Juntxs, cuestionarlo todo para construir nuevos mundos.
Agradecemos que Ana siga sosteniendo esa apuesta, esa de la que nos apropiamos para seguir
encontrándonos, acuerpándonos y construyéndonos.
Referencias bibliográficas
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Esta presentación me alegra por partida doble. Es presentar el libro de una maestra de todes
nosotrxs con quien, personalmente, me vengo formando hace más de 15 años. Como le he dicho a
Ana, trabajando con ella se aprende mucho más de lo que ella imagina. Porque si sus textos son de
referencia imprescindible para muchxs de nosotrxs, también aprendemos de sus modos de coordinar
y estar en espacios formales e informales para el co-pensar. Espacios que suelen andar en los entre de
teoría, clínica y política. Ana, ¡muchas gracias! ¡Ha sido una gran alegría y un aprendizaje enorme
haber acompañado el proceso de este libro!
Y es, también, presentarlo en el espacio amoroso de la Red de Psicólogxs Feministas que en
mayo cumplió sus 5 años y de la que formo parte hace tan solo 1, pero un año que, entre la pandemia
y otras circunstancias de la vida, se ha hecho mucho más llevadero estando aquí. Este espacio que va
llegando al número 400 de integrantes en distintas partes del país, también tiene para mí esos modos
de acompañamiento indispensables, entre lo personal, lo profesional y las militancias. Tal vez no
puedan ser de otro modo los espacios feministas o por lo menos así es como nos gusta construirlos.
Sin imponer, al registro diverso de las vidas, separaciones arbitrarias, jerarquizaciones inconducentes,
aislamientos despotenciadores.
Así como esta multiplicidad de las vidas y de los feminismos, y como tal vez tampoco hubiera podido ser de otra manera, el nuevo libro de Ana es -con y contra Deleuze y Guattari (1976)- del
orden de la multiplicidad. Podemos recorrerlo trazando líneas de sentido según queramos leer “el
devenir de un pensamiento”, los engranajes de esa “máquina deconstructiva” o en busca de claves
críticas puntuales. Tratando de no explayarme demasiado, voy a compartir una línea de lectura, como
puntuación-apropiación deseante, para seguir pensando, entre teoría-clínica-política. No ha sido fácil
elegir, pero allí vamos.
Como Ana suele reiterar, la interrogación de base de los estudios feministas desde los setenta
refiere a “¿por qué la diferencia sexual implica desigualdad social?” (Fernández, 2021, p. 500) Pregunta que desde distintas áreas disciplinares se relanzaba para revisar los modos en que en ellas opera
lo que Foucault (1970) denominó episteme. Ese “punto ciego” desde el que cada época organiza
saberes discursivos y prácticos.
Con distintos grados de preponderancia teórica, clínica, política, Ana revisa esos puntos ciegos en cada uno de sus textos desde esa pregunta althusseriana por lo omitido, lo denegado o lo
prohibido en un campo de saber. Punto de máxima eficacia de la dominación por invisibilización
(Bourdieu y Passeron, 1970).
Con mayor densidad filosófica Ana se pregunta por la lógica de la identidad que ve lo diferente como falta, falla, carencia. Es una pregunta que en este caso se dirige al corazón del psicoanálisis
como tributario de la episteme moderna. Pero es también una pregunta que vamos a encontrar en
general en sus textos y que le permitió ir avanzando en otro tipo de conceptualizaciones que reúnan
lo diverso sin cultivar lo homogéneo (Fernández y De Brasi, 1993). Criterio epistémico, principio
político que Ana trabaja desde esos primeros libros y retoma en sus textos feministas desde La mujer
de la ilusión (Fernández, 1993) y reelabora en Jóvenes de vidas grises (2013) para pensar una clínica
que aloje lo singular porque es la misma clínica la que se diseña sin tributar ritualizaciones dogmáticas, para abrirse a las diversidades, al desquicie de sus jerarquizaciones y ordenamientos normativos
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(Fernández y Péres, 2013).
Con mayor énfasis en las prácticas Ana recurre a la herramienta castoridiana de elucidación
crítica de imaginarios sociales (Castoriadis, 1983) (incluyendo los imaginarios profesionales). También esta es una pregunta por lo que opera invisible o insensiblemente en lo que hacemos, si no mantenemos los recaudos de elucidarlos.
Ha ido revisando así conceptualizaciones, relatos y dispositivos clínicos; presentaciones clínicas, modos de padecimientos y configuraciones subjetivas. Se trata de una máquina que en sus
movimientos de lectura deconstructiva produce y recombina herramientas críticas para pensar de otro
modo, para hacer de otro modo una clínica psicoanalítica que pueda dejar atrás lo más posible las
lógicas patriarcales presentes en su fundación y algunas de sus reanudaciones actuales.
Voy a situar el primer punto de este recorrido de lectura de Psicoanálisis. De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI en el Capítulo 3 “Psicoanálisis y reproducción social”, texto
de 1982.
Es un texto que presenta interrogantes clínicos respecto de la especificidad de los tratamientos
psicoanalíticos con mujeres. Interrogación que para poder ser desplegada multiplica sus preguntas en
torno a las condiciones sociohistóricas que configuraron determinadas “características subjetivas en
las mujeres que con el correr del tiempo serán consideradas como naturales o esenciales de ‘la mujer’
” (Fernández, 2021, p. 89-90).
Partiendo de un interés clínico entonces, la herramienta genealógica se dirige a interrogar la
teoría en sus invisibilizaciones políticas para no dar por obvio lo que así se delimita como histórico,
como epocal, como imaginario, pero nunca como incontestable.
Puede dirigirse, en el Capítulo 5 “¿Historia de la histeria o histeria de la historia?”, a cómo se
han configurado históricamente los imaginarios y saberes sobre las mujeres en relación a la figura de
la histeria. Allí la lectura desenmascara discursos psico-bio-médico-filosófico-jurídico-religioso-políticos y sus entramados estratégicos en los que se producen, desde la Antigüedad, esos cuerpos así
sexualizados, inspeccionados, caracterizados, fumigados, despreciados, mutilados, quemados en hogueras, pasivizados. Así, de esa particular histórico-social y no natural manera.
En este capítulo valga otra cita textual. Es un pasadizo que la propia Ana deja como conexión
al capítulo 1 “La fobia al placer femenino”, texto de 1979. Es la pregunta por la pasivización erótica por “¿cuál es el cuchillo que en nuestra cultura produce ese corte?” (Fernández, 2021, p. 181).
Pregunta que, una vez más, interroga las teorías sobre la pasividad femenina, para hacer otra clínica
que, al rehuir el ritual, pueda abrir otra política. Otra relación al poder, si no escindimos del deseo
su potencia, cuestión que la lleva a reformular las conceptualizaciones psicoanalíticas sobre el deseo
para transformarlas en valiosos “Aportes del psicoanálisis a la teoría política”, en el texto de 2010
del capítulo 13.
Desmenuzar las conceptualizaciones sobre histeria sospechando y visibilizando allí una corpo-política nos abre a pensar una corpo-resistencia en los padecimientos, arena en que el síntoma
puede ser escuchado de otro modo. Freud abrió esta posibilidad. Como ubica Ana, es en el punto de
los atravesamientos políticos sobre los cuerpos de las mujeres en el que funda su teoría del inconsciente, teniendo casuística para pensar los estragos paternos. Punto denegado por Freud, recuperado
por investigaciones teóricas feministas (Monzón, 1998), retomado por Ana para su conceptualización
clínica: “Clínica de los abusos, crueldades y estragos”, capítulos del sexto período.
Pero no menos política es la pregunta del capítulo 10, donde una vez más las gafas violetas
vuelven sobre criterios teórico-clínicos freudianos que es necesario revisitar desde las reelaboraciones feministas. Esta vez, sobre ese criterio de salud relativo a mantener las capacidades de amar y
trabajar. ¿Cómo pensar ese criterio a la luz de la cuestión de género? Se preguntaba Ana hace más de
20 años. “Salud hoy es construcción de autonomía para mujeres [hoy decimos feminidades] y deconstrucción de poder para varones” (Fernández, 2021, p. 274).
¿Cuál es el cuchillo hoy? ¿Cuáles son hoy las hogueras, según clase, género, edad, región
geopolítica, etc.? Pensar en los atravesamientos, dice Ana. Transversalizar las luchas es consigna y
potencia de los feminismos. Y desde esas coordenadas teórico-políticas localizamos las interseccio-
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nes (Crenshaw, 2012) en que en cada situación clínica se configuran padecimientos para ayudar a
rearticular allí las capacidades de amar y trabajar, las potencias creativas de una vida con otras vidas
(Deleuze, 1996).
La clínica feminista, como la que la red sostiene, revisa e impulsa a diario es una clínica que
todo el tiempo nos enfrenta a estas preguntas. Clínica de los abusos donde resulta impensable un
abordaje unidisciplinario. Clínica de las pasivizaciones y aislamientos donde el “qué me quiere” debe
abrirle al paso al qué queremos nosotrxs y cómo lo queremos.
Decir que hacemos estos ejercicios a diario es “lit” como dicen las compas más jóvenes, en
ese acompañamiento que aliviana sin desatender, que arma sostén en situaciones para las que no
siempre tenemos las respuestas y, más aún, donde “tener” ni siquiera es lo más importante, porque es
en el compartir, en el co-laborar, donde armamos red.
A estos feminismos de muchas que nos tocan para pensar, activar, amar y trabajar, Ana los llama feminismos-multitud. Son feminismos deseantes. Son feminismos que empujan a construir otros
modos de estar y dar sentido a lo que hacemos-deshacemos-rehacemos juntxs.
Con nuestras maestras, con les compas y con les consultantes que se acercan a la Red en busca
de un espacio clínico feminista, que con sus acciones e interrogaciones a veces padecientes, pero si
escuchamos bien, también eminentemente políticas nos compelen a pensar de otro modo, como dice
Ana en sus trazas deleuzeanas, pero para hacer de otro modo, desde trazas más castoridianas. Para
sostener entre psicoanálisis y feminismos, entre teoría, clínica y política, un hacer deseante entre
muchxs.

11

Antes que nada, quisiera agradecer las lúcidas lecturas que las compañeras han realizado del
libro. Felicitarlas por el espacio que han armado con estas tres reuniones que han convocado. La primera hoy, conmigo, por lo que me toca inaugurar el espacio. La próxima con Martha [Rosenberg] y
la tercera con Débora [Tajer].
Bueno, con Martha nos conocemos desde hace muchos años. Hemos compartido lecturas y
algún escrito en plena dictadura. Débora ha estado desde el principio en la Cátedra de Estudios de
Género que fundamos en 1987. Me es muy grato que nos hayan juntado a las tres. Con ellas comparto
mucho de la historia de los feminismos, y de los encuentros y desencuentros con los psicoanálisis.
Lo mismo ocurre con Luisina [Giusto], que forma parte de la Red. Cuando escuché que ya
hace 15 años que trabajamos juntas pensé: ¡tanto tiempo ya! A mi edad, nos parece que el tiempo va
más lento. Nos sorprende cuando vemos que les jóvenes (no me comprometo a hablar en inclusivo,
¡me cuesta armar el hábito! Solo diré que no tengo ninguna objeción al uso del lenguaje inclusivo. Por
el contrario, las objeciones que ha recibido no me parecen muy sustanciales)1.
Decía que a mi edad es como si el tiempo se enlenteciera. Y siempre me sorprendo cuando
me doy cuenta, como recién, que esas muchachitas que conocí bastantes años atrás ya son mujeres
adultas. Las sigo viendo muy jóvenes. Queda la imagen un poco detenida del momento en que las
conocí. Jóvenes, inquietas, con muchas ganas de estudiar, cuando me congratularon al suponer que
podían aprender a mi lado.
A lo largo de los años no tuve mucho registro que todo lo que íbamos haciendo y escribiendo,
iba abriendo camino. Suelo decir que escribo porque no puedo dejar de hacerlo. Éste es un momento
muy especial para mí. A cada paso voy recibiendo reconocimientos que nunca imaginé. Al mismo
tiempo, cuando una ve cómo han ido quedando las huellas, las marcas, los senderos que fuimos
abriendo, esto produce una alegría política muy grande, más allá de lo personal.
Podría decirse que del NiUnaMenos para acá, pudimos registrar la dimensión de la multitud
que se había armado. Ya no éramos unas cuantas feministas académicas “de trajecito”. Sí, usábamos
“trajecitos”. Íbamos muy bien arregladas para dar clase en la facultad. Creo que allí había algo de
honrar el ritual académico. Bueno, después vinieron los feminismos populares y ampliaron la agenda,
afortunadamente.
Nunca imaginamos, siempre lo charlamos con Martha, también con Gloria [Bonder] y otras
compañeras, con aquellas con quienes dimos los primeros pasos aquí en Buenos Aires, sobre todo
a través del CEM –el Centro de Estudios de la Mujer– que fundó Gloria- nunca imaginamos, decía,
estas lógicas de la calle, estas numerosidades haciendo multitud (Fernández, 2021a) y mucho menos
estas multitudes reconociéndonos, cuidándonos en las marchas. Así que éste es un momento para mí
muy grato. Es un momento de la vida que una, tal vez imaginaría que sería de repliegue y sin embargo
ha sucedido al revés. Así, hoy ustedes me abren puertas a mí. ¿He abierto muchas puertas? Puede
ser, si ustedes lo dicen. Pero yo no he tenido mucho registro de eso. Bueno, también está bien que lo
registre poco, porque si no estaría montada en la estatua, ¿no?
Pero ustedes también me abren puertas, no solo en la amorosidad, en el reconocimiento, en
1 Para esta versión escrita, se utilizará la x para indicar el modo inclusivo.
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todo esto; sino también en los propios modos que ustedes tienen de encarar los problemas de su época,
en los modos que tienen de repensar las cuestiones conceptuales, en los modos que tienen de organizarse, entre algunxs, en el entre-muchxs, es muy interesante. Por todo eso, disfruto esta actualidad
que me significa mucho, en un sentido político y también personal. Digamos entonces que estas puertas son puertas vaivén. ¡Yo he abierto puertas y ustedes me las abren a mí, así que está muy bueno!
Así como decía Gisela [Cassouto] que el libro muestra la cocina de la producción, también
pienso que hay que mostrar mucho de la cocina de la vida porque lo personal siempre es político.
Luisina conoce y ha sostenido este libro desde el primer borrador. Imagínense, con todas las
páginas que tiene. Y más cuando el texto iba y venía de la editorial, con agregados y modificaciones.
Su compaginación, su armado, ha sido una tarea realmente muy compleja y Luisina lo ha hecho con
mucha alegría y con mucho interés. Así que no solo me ha acompañado y secundado en las tareas,
sino que ha puesto su propia garra, su propio empuje que ha sido, no solo útil para mí, sino muy grato.
Tuve muchas dudas en el armado. Me lo venían pidiendo las colegas jóvenes, sobre todo las
más allegadas. Me decidí a hacerlo porque había como una sensación… En los últimos tiempos, una
empezó a escuchar una frase que se repetía en los congresos, en los talleres de estos temas donde las
muchachas decían “queremos un psicoanálisis a la altura de la época”. Y esa insistencia hacía pensar
que había que abrir esa frase y desplegar en ese punto distintas cuestiones que estuvieron allí plegadas, en latencia, latiendo. Y me pareció que tal vez les sería útil que pudieran tener algo así como una
recopilación de lo que fui pensando-escribiendo. En ese sentido, está muy deliberadamente citada
toda la bibliografía que he podido, sobre todo antigua, para que ustedes pudieran compartir mis escritos de época con los libros, las autoras y autores que me ayudaban a pensar en cada etapa.
Tal vez muchxs de ustedes desconozcan que la tensión psicoanálisis-feminismo ha generado
más de 40 años de producción escrita de psicoanalistas feministas acá y en otros lugares del mundo.
Porque de lo contrario, lxs jóvenes que empiezan a sentirse cada vez más incómodxs frente a sesgos
patriarcales hetero-normativos, esas lógicas de lo Uno (Fernández, 2007) que atraviesan el psicoanálisis y que la ortodoxia psicoanalítica mantiene en invisibilización, podrían imaginar que tenían que
empezar todo de nuevo. Muy por el contrario, pueden estar acompañadxs en sus búsquedas por una
amplia producción que durante muchos años ha sido ignorada. Toda esa producción de los Estudios
de Género y Psicoanálisis. Ese fue uno de los motores iniciales de este libro.
Al mismo tiempo, he tratado de poner aquellos primeros textos en continuidad con escritos
actuales, algunos de ellos, los más actuales, inéditos. Bueno, actuales hasta el 2019 que fue cuando el
libro fue aceptado por Paidós. Iba a salir a mediados de 2020 pero la pandemia lo retrasó.
Entonces, sintetizando, me parece que el sentido de esta recopilación estuvo dado por seleccionar aquellos textos que me parecía que podían establecer algo así como mojones que puntuaron
momentos significativos en el proceso de la producción conceptual-política-epistémica de la tensión
psicoanálisis-feminismo.
Algunos instrumentos han estado presentes desde el principio, uno de ellos ha sido la herramienta del historizar. Poner en acción la historización genealógica de conceptos, de sus ideas naturalizadas, fue uno de los instrumentos que más me sirvieron para romper con el esencialismo. Ustedes ya
no tienen posiblemente que romper con el esencialismo porque ya lo fisuramos bastante. Pero todavía
se escucha que hay profesores, profesoras e intelectuales, políticos, políticas decir la mujer o el hombre… tal cosa. Ahí hay un pensamiento esencialista, homogeneizante. Lógica de lo Uno. Éstos no
son simples modos de expresión. Tenemos que saber que esas modalidades son a prioris que forman
parte de la episteme moderna de la identidad-diferencia que hacia mediados del siglo XX empezó a
desfondarse y creo que hoy se va agotando en muchos de sus tramos.
Para localizar, creo que este es un momento histórico de tránsito de esa episteme de la identidad y la diferencia moderna hacia una episteme de las multiplicidades. Personalmente ubico nuestras
producciones actuales en un momento de giro epistémico. También ubico en esta dimensión epistemológica un obstáculo epistemológico, en aquello que los psicoanálisis no han podido pensar de la
diferencia y de las diversidades sexo-genéricas. Entonces es ahí donde tenemos que pensar y ampliar
lo que es de fondo epistémico pero que tiene estribaciones en la política, en lo social y en el caso
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nuestro, sin duda en la clínica.
Asimismo, hoy tenemos que revisar nuestros imaginarios profesionales, no solo en las cuestiones conceptuales, para evitar ser agentes biopolíticos del control social. También porque la realidad argentina hace que la mayoría de lxs psicólogxs jóvenes hoy, si bien trabajan en la consulta privada… que debo decir que para mí es una tarea que mientras la cabeza me dé, seguiré haciendo. Adoro
mi trabajo de consultorio y nunca dejé de hacerlo. Inauguré mi consultorio en 1970. Mi mamá me
regaló entonces un sillón maravilloso que le voy cambiando el tapiz, sigue estando. Y, al día de hoy,
no se me ocurre interrumpir este oficio ni dejarlo. Retomando, hoy hay una realidad económica y político-social por la cual la gran mayoría de lxs colegas jóvenes van organizando sus ingresos económicos, sumando a esa actividad privada, empleos en espacios del Estado, en muy diversos espacios del
Estado. En el sistema de salud, en desarrollo social, como peritxs judiciales, ahora en los ministerios
de las mujeres, géneros y diversidades, etc. Y ahí se presenta un nuevo problema, un serio problema.
Pasar de pensar y accionar desde el dispositivo de la escucha analítica del consultorio a trabajar como
agentes estatales que tienen que implementar políticas públicas, es algo muy distinto. Entonces si yo
supongo que a estos sectores llamados carenciados lo mejor o lo único que le podemos ofrecer en el
espacio público, es una consulta individual, un dispositivo clínico del uno por uno, me equivoco mucho. Además, mantengo y/o reproduzco la vulnerabilización, aunque tenga una escucha impecable.
Porque de esos niveles de vulnerabilización solo se sale en el entre-algunxs, en el entre-muchxs. Se
sale en el espacio de las com-posiciones de lo común. El éxito de la implementación de una política
pública estriba en gran medida en cómo cada quien, en el entre-otrxs, con otrxs, en múltiples redes,
pueda apropiarse de aquello que una intervención estatal puede ofrecer. Esto no excluye, por supuesto, que en ese marco podamos ofrecer nuestra escucha al sufrimiento psíquico.
Hay que revisar nuestros instrumentos y ampliar la caja de herramientas si queremos ser parte
de políticas públicas de ampliación de derechos. Ni asistencialismo de Estado, ni psicologización de
lo social. Se trata de no hacerle el juego al sentido más liberal de la profesión. Hacer del psicoanálisis
una psicología es solo pensar en abordajes individuales, es decir, habernos quedado en “el individuo”,
aquel de la antinomia moderna individuo-sociedad. Y hoy tenemos que pensar nuestros dispositivos
de trabajo, diversos, desde el punto de vista de la tensión singular-colectivo. (Fernández, 1983)
Entonces esto es un llamado de atención epistémico, político y clínico, y ahí vamos a necesitar mucha inteligencia colectiva porque está todo por inventarse. Y para eso, necesitamos jóvenes
colegas que se autoricen a inventar. A inventar cualquier cosa no, a inventar desde la rigurosidad de la
formación unidisciplinaria y habilitar procesos de conformación de equipos que vayan estableciendo
criterios transdisciplinarios. Como pueden observar, el trabajar con el criterio de campo de problemas,
caja de herramientas para com-poner lo transdisciplinario está presente desde los primeros capítulos
a lo largo de todo el libro.
Creo que cuando unx va a contramano de lo establecido tiene que estudiar el triple. Porque
necesitamos ver dónde esos saberes instituidos fallan, poder pensar de otro modo y saber inventar
nuevas herramientas. Una feminista tiene que ser muy estudiosa. Tenemos la posibilidad de aportar
nuestro saber universitario revisitado y también tenemos que nutrirnos de los feminismos plebeyos.
Desde el 2000 han marcado agenda afortunadamente en este país y han ampliado el sentido de la
acción feminista. Como también lo han ampliado las diversidades sexo-genéricas, los movimientos
gay en los ’80- ’90, los universos trans y los Estudios Queer que con sus conceptualizaciones y sus
prácticas van ampliando, complejizando y criticando nuestros territorios conceptuales, clínicos, políticos, epistémicos.
Los feminismos han tenido siempre una enorme virtud y creo que la siguen teniendo. Los
conceptos que hemos ido produciendo, los hemos ofrecido siempre a la crítica. Hoy está en discusión
la categoría género y antes pudo ponerse en revisión la idea de lo que se llamó un feminismo blanco y
así podría dar muchos ejemplos. Creo que uno de los resortes para producir conceptos y ofrecerlos a
la crítica –crítica en el sentido de lectura crítica- y disfrutar de los debates cuando esos conceptos son
criticados, es que los feminismos siempre, por más diferencias que las orientaciones presentaran, establecieron sus modos de acción política, sus militancias ―desde la primera ola del feminismo sufra-
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gista― en modalidades asambleario-horizontales. Otro día podré comentar por qué la organización
asambleario-horizontal suele ser garantía de tanta capacidad de invención, pero al menos quisiera
dejarlo señalado. (Quienes se interesen en esta cuestión pueden encontrar, primeras apreciaciones ya
en Política y Subjetividad, retomado en Jóvenes de Vidas Grises y en distintos periodos de este libro.
Muy especialmente en Feminismo-Multitud.).
Avancemos entonces. Dicho ya lo contenta que estoy de esta invitación y señalado la importancia de repensar los sesgos liberales de nuestros imaginarios profesionales, quisiera referirme a uno
de los articuladores que sostiene el libro, que es la idea de paradoja fundacional. Muchas veces nos
preguntan: “¿Freud era muy machista?” y bueno, tanto como todo varón de su época. En realidad,
pienso que no tenemos que pensar en esos términos. Por eso decía desde el comienzo, episteme de la
modernidad. Binaria, jerárquica e identitaria, esto es lo que se está agotando. Binario implica dos términos: varón-mujer, negro-blanco, etcétera. Jerárquico, que uno de esos dos términos tiene más poder
y/o más valor, importancia, que el otro. Varón más que mujer, blanco más que negro. Identitario, que
busca identidades, que establece regularidades del orden del ser.
Las Humanidades en sus momentos fundacionales intentaron copiar el modelo de las ciencias
duras: “todos los cuerpos se dilatan por la acción del calor”. Eso, en tanto establece una regularidad,
es una ley. Las leyes de la naturaleza. Entonces, había que buscar cuáles eran las características que
unificaban a los seres humanos ―lo idéntico― cada cual en su abordaje unidisciplinario debía establecer sus regularidades.
¿Qué es lo idéntico? Para la modernidad, fue natural que el patrón de medida fuera ese hombre
blanco, occidental, propietario, consumidor, heterosexual, adulto, cristiano. Así, en esa ecuación
Hombre=hombre, todos los grupos que no entraran en esa caracterización serían la diferencia. Se
establece así su extranjería, lo otro, el otro. Y con ella, la evidencia de su inferioridad, peligrosidad,
enfermedad, como ya he planteado desde los primeros escritos seleccionados para esta publicación y
luego retomado en La Mujer de la Ilusión. Así definido lo idéntico, lo diferente solo podía ser pensado jerárquicamente como lo negativo de lo idéntico. A esto me refería cuando señalaba que el modo
moderno de pensar lo idéntico y lo diferente, desde estos a prioris epistémicos –lógica de lo Uno–, se
va agotando, se van desfondando de sentido.
A partir de allí, me parece que hay algo que tenemos que pensar, es decir abrir interrogación:
¿por qué ha habido tanta resistencia a punto tal que durante más de cuarenta años se ha hecho de cuenta que no existe toda esta corriente, tan productiva de psicoanálisis feminista? Si bien en los últimos
años aceleradamente ésto se está revirtiendo, es importante sostener la pregunta, ya que está en la
base de muchas dogmatizaciones y lógicas patriarcales aún muy naturalizadas.
De los múltiples factores que confluyen en esta problemática quiero referirme a uno de ellos,
al que he llamado paradoja fundacional (Fernández, 2021b). Me refiero a que en el mismo momento
que en que Freud inventa la noción de realidad psíquica –y delimita así el territorio específico del
nuevo campo de saberes y prácticas que se está inaugurando– omite, oculta que algunas pacientes
gravemente perturbadas efectivamente habían sufrido abusos incestuosos de su progenitor. Podría
pensarse que estos abusos tal vez no hubieran ocurrido, se trataría de fantasías de la niña, en sus palabras” las tentaciones edípicas de la niña”, es decir han ocurrido en otra realidad, la realidad psíquica.
Más allá de los avatares de la teoría de la seducción que todxs ustedes deben conocer muy
bien, ahí Freud toma una decisión muy censurable, si ustedes quieren, vista desde hoy, que es omitir
en algunos casos clínicos que el abusador había sido efectivamente el padre y entonces dirá “es la gobernanta”, “es un tío lejano”. En los años 20 reconoce, en un pie de página, que esto no debe hacerse,
pero ya la teoría de la seducción había cambiado el estado de estas cuestiones.
Ahora miren qué paradoja, porque en el mismo movimiento que inventa el territorio específico
del psicoanálisis, se ocupa de aquellas problemáticas que corresponden a una realidad psíquica. Esto
fue a costa de negar, no sólo omitir, es omitir y negar, es denegar si ustedes quieren, aquellos abusos
realmente acontecidos. Entonces, se produce ahí una desmentida fundacional muy importante y, por
lo tanto, como en toda desmentida, se van ampliando los circuitos de lo que se tiene que negar. Se
inicia allí el largo y complejo proceso institucional-conceptual de las dogmatizaciones. En un mismo
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momento fundacional se delimita, tanto el campo específico del psicoanálisis, como la desmentida de
los abusos incestuosos. Por eso la he llamado la desmentida fundacional.
Los procesos de dogmatización de un campo de saberes y prácticas, se producen por múltiples
factores y son de muy diversa índole. Se trata de una modalidad conceptual por la cual se considera
que en los textos de los fundadores hay verdad. Es una teoría completa, los maestros ya lo han dicho
todo, etc. De allí, la noción de lectura bíblica de los textos. Nada hay que revisar, de modo tal que
nada amenace ese edificio conceptual.
Por eso decía que hay ahí un problema muy particular de fuerte base epistémica, ya que quedan invisibilizadas, naturalizadas, lo que hoy llamamos lógicas patriarcales, que se despliegan a lo
largo de la obra de los maestros fundadores en cualquiera de las corrientes del psicoanálisis. A ellos
no les pedimos que hubieran advertido algo que su época no traía como visible. Si bien algunas discípulas tanto de Freud como de Lacan dieron debate, no pudieron ser escuchadas.
Toda teoría es hablada por la episteme de su época y en el mismo movimiento que ubica sus
visibles se establecen sus invisibles. El problema no radica allí. La necesidad de conservar la lectura
bíblica y sus dogmatizaciones es lo que ha hecho que, al día de hoy, con nuevos procesos históricos,
nuevas áreas de conocimiento y el paulatino desfondamiento de la episteme de la diferencia, los
psicoanálisis más institucionalizados resistan las reelaboraciones conceptuales y las aperturas de los
dispositivos clínicos.
Por eso es tan importante que las jóvenes generaciones se puedan poner a revisar hoy, por
ejemplo, cómo pensar las lógicas de la sexuación. ¿Son binarias o no son binarias? Poniendo la cuestión de la diversidad en ese terreno tan amplio e inacabable de los goces, ¿resuelvo o es un atajo para
no revisar las lógicas de la sexuación? ¿Su estilo en fórmulas, letras, las vuelve ahistóricas? Hay que
revisar eso y habrá que pensar con qué categorías, en este momento de giro epistémico, tendrán que
ser revisadas estas cuestiones. Muy particularmente en aquellos existenciarios que parecen abrirse a
modalidades de sexuación que parecieran sostenerse en un más allá de los binarismos.
Al mismo tiempo, ¿podemos sostener la noción de sexuaciones no binarias? Estamos frente
a un problema central para todo pensamiento que quiera pensar una clínica no normativizante. Son
interrogaciones que harán posible visibilizar los entramados, aún hoy no tan obvios, de lo clínico y lo
político. También para pensar, por ejemplo, cómo abordar los existenciarios trans.
Éstos, para mí son temas centrales que, como decían las compañeras que me antecedieron,
abren la puerta. Abren la puerta a los propios senderos que ustedes armarán. Puedo decir que yo he
llegado hasta acá. Bueno, ahora éste es el campo de ustedes. Ustedes tendrán que identificar qué lxs
inquieta, qué lxs fuerza a pensar. Qué les es más acuciante en esta época, vuestra época. Me gusta
imaginar que se tratará de abordajes que armaran sus cajas de herramientas habilitando criterios
transdisciplinarios. Son criterios que ya se van instalando desde campos de problemas donde, al
repensar sus cuestiones, confluyen aportes filosóficos, políticos, psicoanalíticos, etc. Pueden observar,
aún en las ciencias duras, cómo se van instalando cada vez más, metodologías transdisciplinarias.
Entonces ahí me parece que se abre un camino. Mejor dicho, ahí se están abriendo rizomáticamente múltiples y diversos senderos, redes de pensamiento, de acción, de inteligencia colectiva.
Me parece que, así como los feminismos de los ‘70 inauguraron campos de problemas en las distintas
disciplinas a partir de aquella conocida pregunta: ¿cómo la diferencia sexual, deviene desigualdad
social?, así como esa interrogación inauguró los Estudios de Género estableciendo áreas feministas
en las distintas disciplinas, creo que hoy la interrogación, la visibilización de las lógicas patriarcales
está abriendo nuevas dimensiones y, en nuestros caso, no solo conceptuales sino también en los abordajes clínicos y sus modalidades de escucha e intervención.
Solo por tomar un ejemplo, en principio clínico, pero de trascendentes implicaciones político-filosóficas: ¿por qué razón, si más del 95% de abusos incestuosos sobre niños y niñas es producido
por los progenitores varones, el psicoanálisis ha hablado tan abundantemente de estragos maternos
-que los hay por supuesto- pero no ha podido producir pensamiento específico sobre estragos paternos? Adentrarse en esta interrogación permite visibilizar varias operatorias de gran eficacia de las
lógicas patriarcales que han obturado tantas veces la escucha y la hospitalidad clínica (Fernández,

Año 2022

Symploké estudios de género

2021c). Ahí hay una lógica patriarcal que obstaculizó el pensamiento clínico y produjo una y otra, vez,
como decía Lacan, sus mal-decires.
En este nuevo libro que hoy nos ha convocado, he dedicado algunas primeras ideas al respecto. Se trata de movimientos iniciales que deberán enriquecerse con el aporte de las compañeras
que quieran retomar estas cuestiones. En ese camino tan rico de la experiencia de pensar también es
necesario, en algunos de sus tramos, poder operar un tránsito del “o” al “y”. De la oposición binaria
“es esto o aquello”, muy propia de la episteme moderna, ir habilitando lógicas de la multiplicidad que
abre al “y”, que habilitan un pensar “esto y aquello”.
Como último punto dejaría una pregunta abierta, porque me gustaría escucharlas. ¿Qué es ser
feminista hoy? Me corrijo, la pregunta más correcta sería ¿Qué es estar feminista hoy? La cuestión
del ser puede derivar a cuestiones identitarias en modalidades esencialistas que es preferible evitar.
En cambio, estar presenta una deriva situacionista, pensar en situación, que me es más afín. En este
punto, si bien cada época com-pone sus propios desafíos, quisiera señalar tres cuestiones que me
parecen imprescindibles para estar feminista en la época que fuera. Queda como tarea para ustedes
aportar lo particular de los propios existenciarios que les ha tocado interrogar, interrogarse.
Me parece que un punto es esto que decía, estar feminista, es poder desarrollar la curiosidad y
el interés por estudiar los linajes históricos de luchas de mujeres y de otras diferencias desigualadas.
Es más, creo que parte de este giro epistémico en lo político ha sido que estar feminista no puede ser
pensado solo como una militancia o activismo centrado exclusivamente en transformar los problemas
de las desigualaciones de las mujeres.
Se fue ampliando el concepto de patriarcado al calor de la visibilización y conquistas de
derechos de los universos por fuera de la heteronorma. Este nuevo siglo nos trajo los feminismos de
América Latina que pusieron en evidencia que era imposible lograr la inclusión y los derechos de las
mujeres en países con tan diversas –y severas- diferencias desigualadas. “Las mujeres no podremos
conseguir la igualdad de oportunidades en países donde matan campesinos”, decía una compañera
colombiana hace ya unos años. Campesinos y campesinas, diríamos hoy. (Puede rastrear las implicancias política-subjetivas de lo que he nominado diferencias desigualadas, en el libro que hoy estamos presentando).
¿Por qué señalo esta cuestión? No solo porque aprendemos mucho de la historia política,
de cómo fueron dando sus luchas las diferentes diferencias desigualadas. También, porque permite
entender que estas luchas a lo largo de la historia han sido modos particulares de resistir las alianzas
que en cada época tejieron el capitalismo, el patriarcado y el estado.
A mi criterio, hay que aprender a leer cómo el capitalismo, el patriarcado y el estado regulador de las biopolíticas, necropolíticas, van armando alianzas en cada periodo histórico, en cada
región geopolítica. Entonces, si los diversos sistemas de opresión arman alianzas, sólidas y efectivas
alianzas, es suicida que los sectores desigualadxs no tengamos muy claro que el propio accionar debe
articular sus resistencias y reivindicaciones específicas con las de lxs otrxs desigualadxs. Se trata de
las alianzas políticas entre lxs desigualadxs en cada momento histórico, es decir en situación. A veces
veo una idea de que feminista es un tema solo de mujeres. ¡Todavía!
El estudio de las luchas históricas, decía, permite entender la base de los problemas de las diferentes desigualaciones. Pero no solo eso. La efectividad de las alianzas capitalismo-patriarcado-estado no solo atañe a las cuestiones macro políticas. Nos permite entender, de un modo más amplio
y complejo, cómo nosotrxs mismxs, en el día a día, micro políticamente, seguimos produciendo y
reproduciendo subalternidades. Modos de subjetivación, prácticas socio-afectivas, familiares, laborales, eróticas. Tanto frente a quienes ejercen políticas y/o prácticas de dominio o en el entre-nosotrxs.
Primer punto: importancia táctico-estratégica de alianzas, acuerdos, empatías, de las diversas diferencias desigualadas.
Segundo punto: ¿cómo elucidar esos acuerdos, necesarios en cada momento histórico, en
cada propuesta de ley o en cada manifestación que hay que armar, en cada congreso académico? En
cada hecho puntual hay que poder producir, en nuestras cabezas también, herramientas táctico-estratégicas. Entre más politizadas armemos nuestras cabezas, más vamos a poder salir de esa loca y ence-
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rrada dinámica del reconocimiento “me miró - no me miró”, “me dijo - no me dijo”, que traemos de
los universos del amor romántico, pero que solemos trasladar -sin darnos cuenta, es decir de manera
naturalizada- al espacio público tan frecuentemente.
Y ésto nos llevaría al tercer punto que quiero plantear en la construcción de los estares feministas. Cómo cada grupo, cada entre-algunxs, cada punto de la red, me parece que no puede soslayar
el espacio de la reflexión, el espacio de la pregunta -siempre en trabajo colectivo- de aquellos modos
de subjetivación en la subalternidad que aún mantenemos. En ésto, hay puntos que han sido muy
buenas cerraduras, encierros, para el potenciamiento de las mujeres en la historia. Uno, es la cuestión
del amor romántico; otra, refiere a ciertas modalidades del maternar; otro, el encierro doméstico. Al
suponer que toda tarea doméstica, por pequeña que sea, es impostergable, en realidad dejamos de ver
que con la quinta parte de toda esa energía que se pierde, se puede vivir en espacios muy higiénicos
y tener hijos muy cuidados, sin posponer proyectos propios. Pienso que hay un plus en la dedicación
doméstica que muchas veces está indisolublemente ligado al miedo a salir al mundo.
Relacionado con todas estas cerraduras o encierros en lo privado, es necesario abrir interrogación a una cuestión de vital importancia: ¿cómo reflexionar nuestro modo de disfrutar y vivir nuestros erotismos? ¿cómo se establecen, cómo procuramos nuestros gustos, cómo procuramos nuestros
vínculos, cómo procuramos nuestras relaciones sexo-afectivas? (Este avance en la nominación parece
que va desplazando expresiones como novio, pareja etc. y está muy bien. Pero seamos sincerxs, las
chicas usan el Tinder pero van muchas veces con la idea de conseguir un novio).
Mientras estas cuestiones no puedan ser pensadas entre nosotras, haremos síntomas. Haremos
síntomas porque ya sabemos que por ahí no va, pero por algún motivo, no terminamos de saltar de
esas grandes rutas que nos dijeron que había que transitar. Me parece que esta es una tarea colectiva,
es política, hace a nuestras implicaciones en las diversas modalidades del estar feministas. Se trata de
poder pensar cuándo estamos corriendo los bordes o cuándo com-ponemos nuevos encierros.
Éstos son algunos puntos por donde creo van a pasar algunas articulaciones entre las
transformaciones de los imaginarios colectivos, la producción de nuevos sentidos comunes y las
configuraciones performativas de otros modos de armar corporalidades y por lo tanto de vivir,
de gozar y de luchar, en ese resistir que en el camino irá configurando las consistencias de cada
existenciario siempre singularísimo, de cada colectivo. (Si solo se trata de resistir, podemos terminar
muy amargadas). Resistir para consistir. La consistencia en el resistir solo puede com-ponerse conotras, con-otrxs. En las múltiples dimensiones de lo común.
En ese sentido, es muy conmovedor ver cómo esos adolescentes del secundario dizque varones te dicen “soy un varón en deconstrucción”. Ahí pongo una fichita. Puede ser muy interesante lo
que se está produciendo ahí.
Cada movimiento que avance en libertades tiene debajo de la mesa la trampa para volver
a crear nueva subalternidad. Entonces, siempre hay que estar alertas en cómo nos reconstruimos y
cómo producimos, en la medida que podamos, eso que he nominado existenciarios más justos (Fernández, 2009), que necesariamente habrán de ser existenciarios más libres. Porque pongo el eje en lo
libertario, en la tradición del más antiguo feminismo, es que digo colectivo, construcción de lo común.
Al mismo tiempo, en la dimensión de la singularidad de cada quien, considero que las com-posiciones de las subjetividades tienen una de sus claves en cómo ese cada quien puede explorar, registrar,
inventar su erotismo.

Rocío Quirlot: Quiero preguntar tu opinión o tu lectura sobre algo que venía pensando cuando te escuchaba y a partir de los primeros capítulos del libro: cómo se da esto, que dentro de los
feminismos hay muchas disputas internas (a veces por el punto y la coma y a veces por cuestiones
de importancia bastante centrales que atraviesan posicionamientos políticos muy diferentes), pero
de alguna manera eso genera, a veces, muchas rupturas que nos dejan tal vez vulnerables frente al
enemigo más poderoso y de alguna manera pienso en el paralelismo que esto también se da en el
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psicoanálisis. Y dejo el psicoanálisis con otras corrientes teóricas dentro de la psicología y de alguna
manera eso también nos deja vulnerables frente al avance del neoliberalismo en la psicología o de
las neurociencias o de un montón de corrientes teóricas que para mí también están de la vereda de
enfrente. Te quiero preguntar si pensás que algo de ésto podría llegar a estar en paralelo, o bueno, o
es coincidencia.
Ana María Fernández (AMF): En primer lugar, diría que un psicoanálisis que no piensa lo
socio-histórico y las transformaciones de los padecimientos, de la escucha y la clínica, es neoliberal.
Aunque no lo sepa, aunque esx psicoanalista no vote neoliberalismo. Es así porque lleva en acto, reproduce, algo central del paradigma neoliberal: en un punto está colaborando en las operatorias de
la vulnerabilización de las subjetividades, cada vez más aisladxs, cada vez más solxs, cada vez más
frágiles. Y eso es lo que controlan las sociedades de control (Deleuze, 1996). Lo que controlan más
allá de las ansias de consumo. Controlan las intensidades deseantes, la potencia de tu deseo. Esta
pregunta, siempre abierta, tan psicoanalítica -la pregunta por el deseo- es algo central ya que esta
interrogación es parte de la pregunta de sí, de la inquietud de sí (Foucault, 1987). Pone foco en el
entre-otrxs, en el con-otrxs. Entonces cuando esto no está presente, insensiblemente has pasado de
la pregunta por el deseo a operar como agente de los controles biopolíticos. Al no tener en cuenta las
cuestiones epocales, forma parte insensiblemente de los imaginarios neoliberales, de sus prácticas,
de sus producciones de sentido común, de sus naturalizaciones. Entonces, esto es muy serio. Es muy
serio porque, que sea neoliberal el que quiera serlo, pero que ésta pueda ser una práctica que esté
favoreciendo la reproducción del neoliberalismo y no te des cuenta, es terrible. Es la eficacia de la
ideología neoliberal, es su éxito.
En cuanto a los debates internos del feminismo o de los feminismos, creo que es como el agua
para las plantas. No se puede tener una práctica feminista sin debatir todo, en horizontalidad y en
democracia. El problema se presenta cuando las compañeras en el debate olvidan que se trata de un
debate entre compañeras y se posicionan frente a las disidencias como si fueran el enemigo. Ahí se
equivocan y ahí se producen los sectarismos, las rupturas, viejo problema histórico de las izquierdas,
lamentablemente. Pero yo considero con mucha firmeza que un feminismo -o cualquier movimiento
político que aspire a sostener radicalidad- que no discuta con sentido fraterno, pierde potencia, pierde
sororidad. Porque la amorosidad, la sororidad, el cuidado de lxs que cuidan, el cuidado de lxs otrxs,
etc., está muy bien, pero a no confundir que entonces tengo que ser alguien que se mantiene en el espacio de la ternura y no puede confrontar y no puede mandar a alguien al diablo, y no puede levantar
la voz en la discusión o tener un enfrentamiento con otrx compañerx o con otro grupo. Pero después
vamos todxs a comer la pizza, si no algo está mal. Hay algo que se pierde ahí.
¿Qué es lo que se pierde cuando se instalan experiencias de dogmatización o de sectarización
y suele ser tan difícil de recuperar? La democracia en su radicalidad. No la democracia de la
socialdemocracia. No, la radicalidad democrática que siempre tiene que tener un movimiento
feminista. Radicalidad democrática en lo político, en lo personal, en lo subjetivo, en lo económico,
en los erotismos, en el plano que quieran, porque se trata de correr los bordes de lo posible. No de
acomodarnos a lo que hay. Sostener esa radicalidad democrática para crear condiciones de inteligencia colectiva, potencia colectiva, que invente transformaciones.
Luisina Giusto: Una de esas discusiones que todavía da vueltas tiene que ver con cuál es el
sujeto del feminismo, que a veces es una pregunta que, por supuesto que es interesante definir, pensar
y revisar, pero que a veces parece también como una pregunta troyana, que se hace por fuera de las
lógicas feministas que están más bien vinculadas a las articulaciones, a la transversalización, donde
bueno, sí hay que armar algún sujeto, porque estratégicamente identificamos-desidentificamos como
dice Preciado, pero que me parece que por ahí sí se arman unos buenos líos en relación a no poder
sostener discusiones que justamente no caigan en esas trampas que decía Ana que están debajo de la
mesa y que nos hacen volver a estas lógicas identitarias de la noción moderna de sujeto.
AMF: Claro, porque allí opera una lógica de lo Uno, no lógica de la multiplicidad y entonces
estamos implementando políticas que apuntan a las diversidades y transversalizaciones de todo tipo,
pero resulta que habría que conceptualizar estos acontecimientos políticos tan diversos que llevan el
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nombre de feminismos en una homogeneización conceptual, en referencia a la lógica del Uno. Tener
que poder responder la pregunta acerca del “sujeto político del feminismo”, vuelve muy difícil la
cuestión porque la propia pregunta está planteada en clave moderna. Responde a una historia de otras
formas políticas, los partidos políticos por ejemplo, que se rigen por lógicas de la representación hoy
con sus severas crisis, pero bueno…
Paula Martínez: Ana, ¿podrías retomar sobre lo que decías acerca de la dedicación doméstica y el miedo a salir al mundo? En la consulta aparecen cada vez más relatos de disputas interminables en torno a este tema.
AMF: Bueno, tal vez no tendría que ser yo la que dijera cómo es eso del miedo de salir al
mundo sino cada cual preguntarse qué miedos tiene al respecto, ¿no? Miren, esto ya fue advertido por
Simone de Beauvoir en El segundo sexo (1962) así que más moderno imposible. Ella hablaba de la
mala fe de las mujeres. ¿Cuál es esa mala fe? Es ese apostar de tantas mujeres a que le va a ir mejor
secundando un varón, que será el que deberá tener éxito, que salir por sí misma a la lucha por la vida,
armar su propio proyecto y tratar de realizarlo. Ésto no excluye la cuestión amorosa, familiar, etc.
Partiendo de que lo personal es político, es necesario abrir la pregunta política a cómo organizo mi vida privada, mi vida pública, el mundo doméstico, mis prioridades y cómo se negocian estas
cuestiones en los vínculos en que convivo. Así, cada quien pensará qué miedos me mantienen en mis
ataduras, qué estados de ánimo me generan. Creo que esto es una cuestión que no puede soslayarse.
Hace un tiempo, cuando aún estaba a mi cargo la Cátedra I de Teoría y Técnica de Grupos,
hicimos una investigación UBACyT sobre diversidades sexuales. En el primer periodo de la investigación, comparamos conyugalidades de parejas cis-heterosexuales, de gays y de lesbianas. Para nuestra sorpresa, cuando preguntamos por lo doméstico lxs únicxs que decían tener conflicto con lo doméstico eran las parejas hétero. Entonces ¿qué se está jugando ahí? Se está jugando la conyugalidad.
Uno de los entrevistados gay decía “nunca discutimos por lo doméstico, el primero que llega hace la
cena y el otro lava los platos”. Como bien saben ustedes, eso mismo en una pareja hétero puede tener
un debate larguísimo. Las parejas lesbianas decían “no, por eso no discutimos, porque como las dos
somos mujeres -miren qué interesante- como las dos somos mujeres cada cual de lo doméstico hace
lo que más les gusta.” Es decir que daban por sentado, que como ambas eran mujeres, tendrían algún
placer doméstico. Mas allá de esto, en lo doméstico no veían conflicto.
A veces pienso que -esto ya sería una conjetura más interpretativa- en muchos casos todavía
habría una dificultad muy grande en poner la potencia en protagonizar. Todavía hay un miedo a mostrarse en la escena pública, un miedo al éxito, hay algo ahí que indicaría cierta peligrosidad en destacarse. Y mantiene la subalternidad. Generalmente, acompañado de una inquietud, un temor, respecto
de su compañero: “¿él aguantaría que yo me destacara?”. En muchos casos, esto no formaría parte de
preguntas conscientes, explícitas, sino que circularían en el entre-líneas de muchos pactos conyugales. También podemos observar problemas en el protagonismo en áreas de lo público, como llegar a
una jefatura y tener que conducir una actividad, tener personas a cargo, dirigir, etc.
Es todo un tema para pensar. Sin duda, cada unx tiene que pensar-se, pero también es importante habilitar ese pensar con otrxs, en-el-entre-otrxs. Si les sirve, nosotras una de las primeras cosas
que hicimos en el Centro de Estudios de la Mujer, a principios de los’80, fue armar entre nosotras, lo
que en esa época se llamaban grupos de reflexión. Allí poníamos en reflexión la mayor parte de las
cuestiones de nuestra vida privada. En un entre-algunas muy acotado, esto no es para hablarlo en una
asamblea, ¿no? Pero pudimos pensar en las trampas en la maternidad, las trampas de la monogamia,
las trampas de lo doméstico, las dificultades con el dinero. Y eso armó como un plafón que, aún cuando hubiera cuestiones que no podíamos modificar porque hay límites que pone la realidad, también
podíamos seguir viendo que eso era una deuda pendiente que tenías con tu existencia. Esa es otra
cuestión muy importante. Entender qué es posible y qué no en cada momento. No naturalizar cualquiera de esos estados de cosas, y al mismo tiempo ir construyendo pensamiento táctico estratégico
en lo que llamamos mundo privado.
Bueno, otro de los grandes líos a pensar es el enclaustramiento en la monogamia. Seguir
suponiendo que él conmigo será monógamo. Históricamente, nunca lo fueron. ¿Por qué él conmigo
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sí? No insistan chicas, no hay, en términos generales claro. Pero esta naturalización conlleva algunos
problemas. Por ejemplo, se arma una traba muy específica. Si se pone toda la energía, toda la atención,
en la monogamia de él, pareciera que no queda lugar para interrogarse la propia. A su vez, se generan
dispositivos de control: ¿por qué viniste tarde?, ¿dónde estuviste?, etc. Ésto fisura las posibilidades
de construcción de autonomía de cada quien, habilitando a que lo propio de cada quien esté siempre
invadido por el otro, sea el otro de cualquier género.
También en el mundo gay, que siempre fue un mundo muy poco monógamo, después de la
cuestión del matrimonio igualitario, parece que ha empezado a tomar algunos rasgos del mundo
heterosexual. Como si se domesticaran sus conyugalidades ahora que es legal. Esto es algo que ya
advirtió Perlongher hace muchos años. Antes de la dictadura ya escribía sobre los riesgos de la normalización gay.
Belén Casas: Muy esclarecedor el recorrido y me dejó bastantes cuestiones resonando. Una
de las cosas con las que resoné fue la cuestión de la subalternidad. Tal vez, cómo seguir dando
discusiones y conciliar esta cuestión de ser subalternas con los nuevos protagonismos que estamos
logrando alcanzar ahora.
AMF: Bueno, claro que ese es el camino. No es que alguien de un día para otro se saca la subalternidad como si fuera una camisa que ya no usa. Es así, es la tensión subalternidad-protagonismo,
por decirlo de algún modo, donde se abren los caminos, pero es un trabajo fuerte, no es un trabajo
suave. Es un trabajo fuerte de mucho conflicto interior. Muchas veces con mucho costo. Muchos
costos en la vida amorosa, mucho costo en la relación con las hijas. Entonces hay que saber que la
autonomía no es todo ganancia.
Mercedes Quartino: Yo pensaba en relación a estar feminista y poder sumar también lo que
nos trajo la pandemia. Poder pensar la relación de explotación con el ambiente y las consecuencias
que eso genera.
AMF: A mí una de las cuestiones que más me ha impactado de la pandemia -no porque no lo
supiéramos- ha sido la crueldad geopolítica con las vacunas. Lo geopolítico apareciendo en su infinita
crueldad. Formando parte de los dispositivos geopolíticos de la crueldad. Esto ha sido impactante
porque quedó tan a la vista, sin ningún disimulo. impune, tan obsceno. Pero bueno, ahí vemos realmente que -aunque vengamos de los barcos muchxs de nosotrxs, ¡¡¡como diría el presidente!!!- este
es un país del tercer mundo y así ha sido tratado por lxs poderosxs. Los poderosos estados-nación, las
poderosas multinacionales farmacéuticas. Que el colonialismo existe no me lo demostró la pandemia,
se imaginan que lo pienso desde que tenía catorce años. Pero verlo tan desembozado, impacta.
Los males de la pandemia creo que están a la vista. Ahora, yo no he sentido lo que el otro
día en una presentación de mi libro en Entre Ríos expresó una colega y me ha dejado pensando. Me
preguntó cómo vivía yo el que me hayan cercenado tantas libertades por la pandemia. Le conteste
muy naturalmente que personalmente no había sentido que me restaran libertades, sino que me cuidaban. Es más, pretendía que me hubieran cuidado mejor ya que, dado que se trataba de una política
pública, no alcanzaba que me cuidara yo sola. Fue una respuesta sincera, llana, pero no advertí en
ese momento las cuestiones que traía implícitas. De haberlo registrado, hubiera tenido que ser más
cuidadosa en mi respuesta.
En realidad, efectivamente a lo largo de la pandemia ha habido una idea de que se han quitado
libertades, un constructo ideológico que ha naturalizado, en amplios sectores de nuestra sociedad,
que las medidas de cuarentena, las medidas epidemiológicas nos quitan libertades, que me ha sorprendido mucho porque jamás lo hubiera pensado así. Esta naturalización se ha instalado, más allá de
los llamados medios hegemónicos, y ha producido un sentido común que establece que las medidas
epidemiológicas para no contagiarse y/o contagiar a otrxs -no poder salir a la calle, tener que usar el
barbijo o no poder estar en un bar o ir a un espectáculo-, estas medidas le quitan, invaden, manipulan,
sus libertades. Yo pensaba, imaginate si en Inglaterra, en la Segunda Guerra, cuando había toque
de queda y se tenía que apagar todas las luces por los bombardeos hubieran dicho que les quitaban
libertades. Esto es una guerra bacteriológica, aparentemente no contra otros humanos, pero es una
guerra. ¡Además el virus es inteligentísimo! Entonces, me encontré allí con una idea de libertad que
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me cuesta entender.
Cuando terminó el evento, me quedé pensando. Tal vez, como una atravesó la dictadura ha
tenido otro registro de lo que es que te quiten libertades, tengas exiliarte, insiliarte, que te desaparezcan los amigos o los parientes. Entonces, si ese es el patrón de medida, por ahí esto me resulta inentendible. Pero después pensé que no necesariamente, porque se veían estas ideas en países del primer
mundo que han tenido sus democracias representativas muy consolidadas, con un estado de bienestar,
derechos civiles, etc. por largos años, y también allí aparecían estas ideas. Desde mi óptica, me parece
que habría allí una falsa idea de libertad. En pensar cómo encierro, como incursión del estado sobre
nuestras vidas. Eso hay que seguir pensándolo. Pero mi preocupación ha sido al revés: ¿cómo puede
ser que haya gente que se crea con el derecho a no vacunarse en medio de esta pandemia? Mi cabecita funciona para otro lado ahí. La grieta también impide conversar y discutir de esto fraternalmente
porque si decís una cosa estás de un lado de la grieta, si decís tal otra… Y la grieta retrocede la construcción colectiva de la verdad, entonces ha sido una mala junta la grieta y la pandemia, muy mala.
Traje este ejemplo, porque la colega me pregunta desde una naturalización-verdad, pero yo le
contesto desde otra naturalización-verdad. Es decir, obturo sin querer, la posibilidad de ese diálogo
imprescindible para poder pensar. Dado el lugar que yo tenía allí, mi responsabilidad ha sido mayor.
Luciana Pino Me gustaría saber cómo piensa la doctora los debates dentro del feminismo
siendo que hay un feminismo con un paradigma transfóbico, biologicista, ¿cómo sería posible dar
esos debates?
AMF: Sí, hay muchos feminismos, y así tiene que ser, porque es un movimiento social, un
movimiento político. Justamente, porque no funciona desde una lógica de lo Uno, propia de los partidos políticos. Son otras formas de organización política. Un partido tiene una línea, programas y sus
simpatizantes, sus militantes, adhieren a ello. Si cuestionan esa línea, si se salen con sus opiniones
o acciones de las coordenadas programáticas establecidas en su carta orgánica, habrá que discutir,
evaluar si puede o no permanecer dentro.
En mi opinión el feminismo y sus debates tienen que ser habilitados por todas las corrientes
que haya. Y el debate no hay que dejar de darlo nunca. Cada vez que aparezcan las diferencias de criterio, las diferencias en teoría política, en las nominaciones, en los criterios de acción, hay que dar los
debates. No me tiene que escandalizar o asustar la diversidad de posiciones, la diversidad de opiniones, pero sí tiene que haber -por eso hablaba de alianzas- acuerdos básicos para las acciones básicas.
Bueno, ustedes lo han visto en las asambleas de organización previas al 8M, que se hacen
ahí en Chacarita. Curiosamente, cómo las luchas se reciclan, el lugar donde se realizan las asambleas
organizativas de todos los sectores que van a confluir en el 8M, es el mismo lugar físico donde funcionó la Asamblea de Chacarita a partir del 2001. Miren ustedes cómo se reciclan las luchas. Ahora
ese espacio alojaba los preparativos de esos eventos que a todxs nos sorprendieron por las multitudes
que supieron convocar. Eventos en los que empecé a pensar la idea de feminismo-multitud.
Me parece que hay que poder debatir en el profundo respeto por la diversidad de posiciones.
Las diferencias no deben impedir acuerdos para acciones comunes. Yo no me imaginaría, por ejemplo,
una feminista que no estuviera por la ley del aborto. En función de esa diversidad de posiciones es
que prefiero hablar de los feminismos, en plural. Se trata de un movimiento político que construye
en-el-entre, sus ejes de potencia. En mi opinión, ésto solo es posible en la medida que ha mantenido
sus pluralidades y opera en multiplicidad y horizontalidad. Ésto, en mi criterio, es no negociable.

De Beauvoir, S. (1962): El segundo sexo. Tomo II: “La experiencia vivida”. Buenos Aires: Siglo
Veinte.
Deleuze, G. (1996): “Post-scriptum sobre las sociedades de control” en Conversaciones. Valencia:
2 N. de la A.: Agradezco a las compañeras de la Red, que han incluido estas referencias bibliográficas.
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En el año 2020 la Doctora Débora Tajer, Profesora de la Cátedra “Introducción a los Estudios
de Género” y de la Cátedra “Salud Pública/Salud Mental II” en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, publicó Psicoanálisis para todxs. Por una clínica pospatriarcal, posheteronormativa y poscolonial, una obra fundamental para repensar el psicoanálisis contemporáneo y,
asimismo, una clínica que esté atravesada por la perspectiva de género y derechos. La claridad en las
ideas y la lectura amena sin momentos crípticos y opacos conforman un fenómeno de difícil hallazgo,
y sin duda son características notables de los trabajos que la Dra. Tajer ofrece en esta compilación.
En esta oportunidad voy a centrarme en el capítulo del libro que trabaja la clínica con infancias trans, donde se aborda la temática desde la complejidad y seriedad que requiere. El texto no se
impone como una clave unívoca para arribar a soluciones preestablecidas sino que funciona más bien
como una cartografía, un mapa que nos muestra una geografía actual pero también las diferentes capas que la componen a lo largo de la historia de nuestra disciplina. Capas compuestas por sedimentos
antiguos de una cosmovisión biologicista, heteronormada, androcéntrica y atravesada por la problemática noción del Complejo de Edipo y las funciones paterna y materna al interior del Psicoanálisis.
En su libro, la autora refiere que el trabajo con infancias trans conlleva una especificidad que
quizás no esté tan vinculada con las posibles intervenciones clínicas que podremos desplegar o no en
el consultorio, sino con una complejidad relacionada con los diferentes discursos que forman parte
del entramado vincular en el trabajo con infancias.
A lo largo de las páginas, se expresa la necesidad de trabajar desde una perspectiva de derechos y de género para poder acompañar a les niñes que tempranamente ubican que su identidad
de género autopercibida no es la que les ha sido asignada al nacer. Así, el texto es una invitación a
repensar aquellos aprioris desde los cuales muchas veces les analistas leemos los materiales clínicos
de nuestres consultantes.
En este apartado, resulta particularmente interesante la posibilidad planteada por la autora de
cómo pensar la Psicopatología en las infancias sin caer en diagnósticos psicopatologizantes e invalidantes de las identidades trans, travestis o no binaries; pero contemplando también la existencia de
procesos psicopatológicos en las niñeces. Este desafío requiere de nosotres, les analistas, un compromiso ético que nos libere de los lastres patriarcales de nuestro corpus teórico para poder escuchar
aquello que les niñes tienen para decir acerca de sí mismes, en una escucha que les valide y aloje.
En el descreimiento y puesta en duda de la palabra de las infancias trans acerca de su propia
experiencia de sí se esconde una posición adultocéntrica que supone conocer la verdad acerca de
cómo se desarrollará “la historia” de ese niñe. Dentro del dispositivo analítico esta posición deriva en
violencias interpretativas e intervenciones que apuntan, como indica la autora, a la tolerancia pero no
al alojamiento. Una tolerancia que aguarda que en algún momento la identidad se rectifique y vuelva
a lo cis, una tolerancia que no puede reconocer que quizás no hay nada adónde retornar porque nunca
se han reconocido allí.
Intervenir desde ahí supone el descreimiento de que une niñe es un sujeto que, a través de
diferentes formas de expresión, puede manifestar su identidad y su vivencia íntima en relación a su
propio cuerpo y su género. Al posicionarnos desde el discurso de la tolerancia, obturamos la posibilidad de escucha y alojamiento de nuestres consultantes dejándoles, en muchos casos, desamparades
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y expuestes a otras formas de violencia. Esto conforma un claro ejemplo de cómo el Psicoanálisis
puede ser un dispositivo de control social, un garante de la cisheteronormatividad que se muestra
blindado a otras subjetividades que son leídas como diversas.
Parte de ese cambio de posicionamiento frente a la práctica clínica tiene que estar necesariamente acompañado de un conocimiento y reconocimiento de la importancia del corpus legal vigente
en nuestro territorio, que nos ayuda a orientarnos y acompañar de manera respetuosa a las infancias
trans. Tal como señala Tajer en su libro, la Ley de Identidad de Género no requiere de una autorización y/o evaluación previa por parte de les profesionales para que les consultantes puedan acceder a,
por ejemplo, una rectificación de su DNI (Tajer, 2020). Si esto no es un requerimiento legal, ¿por qué
entonces nos colocaríamos nosotres en esa posición? ¿Desde qué lugar se ejerce muchas veces nuestra profesión, colocándonos como evaluadores de aquello que constituye la subjetividad de quienes
nos consultan?
La hipervigilancia que encontramos muchas veces en los profesionales psi en el trabajo con
niñeces responde, entre otros motivos, a una sacralización de les niñes en tanto depositarios de las expectativas de sus cuidadores y de las diferentes instituciones que atraviesan desde su nacimiento. En
este sentido, son “lo más preciado y valioso” y se les ubica en un lugar de privilegio sólo a condición
de que se adecúen al cistema. Cuando la adecuación en su identidad de género, orientación sexual y
demás aspectos valorados socialmente no ocurre como es esperada para el cis-sistema, se generan en
les adultes que les rodean sentimientos de frustración, enojo o culpa, que operan como impedimentos
para poder escuchar, contener y aceptar que les niñes son sujetos de derecho.
Por supuesto, no se trata de no dar lugar dentro de los espacios de análisis con niñeces a las
fantasmáticas que portan les cuidadores respecto de elles. Es necesaria una escucha que, como señala
Tajer, no deposite las “culpas” ni las “causalidades” en las figuras de cuidado (sobre todo en la materna) (Tajer, 2020). No se trata de encontrar el porqué une niñe ha asumido una identidad diversa a
la cisgénero, De hecho, pocas veces les profesionales psi cuestionan las identidades cis. Esto muestra
los supuestos epistemológicos en los cuales se cimienta el Psicoanálisis. El trabajo de cuestionamiento y develación de los mismos se vuelve imperioso para poder operar con perspectiva de derechos
y de género o, en palabras de la autora, para poder trabajar desde un “Psicoanálisis inclusivo donde
quepan todes” (2020, p. 85).
Finalmente, quisiera deslizar la idea de que quizás la más importante de las reglas fundamentales de nuestra práctica no sea la neutralidad sino la abstinencia. La neutralidad, en tanto ideal
de asepsia y pureza ideológica, ha funcionado como un escudo donde se han resguardado violencias
hacia les consultantes. Constituye un imposible, puesto que nuestra disciplina está atravesada por
diversos y complejos entramados de poder que sostienen un determinado orden social a la vez que lo
muestran como “la verdad” respecto de las subjetividades. Pensemos, por ejemplo, en la naturalización de la familia nuclear y en el Complejo de Edipo como un analizador que se sigue tomando como
universal aún cuando está orientado a una familiaridad heterosexual y biologicista. En este sentido,
como señala Ana María Fernández (2011), cuando leemos un corpus teórico también es importante
estar atentes a aquellos supuestos epistemológicos que oculta detrás de lo enunciado.
En contraparte, propongo reflexionar y tener en cuenta la regla fundamental de la abstinencia.
¿De qué nos abstenemos en un análisis? En principio, nos abstenemos de funcionar como garantes
de la normalidad, pero esto sólo podemos hacerlo cuando hemos detectado y problematizado nuestra
práctica y su teoría. Nos abstenemos, también, de intervenir desde nuestros ideales en quienes confían en nosotres y en nuestro trabajo. Es mediante esa abstinencia que operamos sin ejercer violencia.
Hace algún tiempo, en un espacio de intercambio con colegas, comenté que, desde mi entender, el
Psicoanálisis sin perspectiva de derechos y de género era una praxis violenta. Hoy también agregaría
que puede ser, inclusive, iatrogénica y peligrosa.
No quisiera concluir sin volver a preguntar: ¿dónde está Tehuel? Desaparecido en una oportunidad de búsqueda laboral, la falta de respuestas acerca de su paradero y la escasa predisposición
por parte del Estado y las fuerzas de in/seguridad para buscarlo son el más cabal ejemplo de por qué
es necesario que sigamos insistiendo en la efectiva implementación de todas las leyes vigentes que
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Cuando me invitaron a participar me propusieron hablar acerca de cómo fue acompañar el
proceso de escritura de Psicoanálisis para todxs. Lo primero que pensé fue: qué difícil. Lo segundo:
no me están pidiendo que hable acerca de lo que dice el libro. O al menos no necesariamente. Es
así que voy a intentar hablar de ese espacio-tiempo en el cual se inscribe la escritura, hablando del
libro por añadidura. Y voy a hablar desde mi lugar a partir de una doble inscripción: como psicóloga
y psicoanalista en formación y como ex asistente de Débora. Es en esta doble inscripción donde se
entrelazan ideas, experiencias y afectos, tramas complejas y amorosas que trazan el recorrido de lo
que hoy quiero compartirles.
Cuando intentaba recuperar cómo había sido acompañar el proceso de escritura, me di cuenta
que me costaba. No se me ocurrían muchas cosas para decir. Después entendí que ese proceso de
escritura se inscribía en un montón de otros procesos y actividades que Débora fue haciendo y a las
cuáles fui acompañando en el rol de asistente que tuve hasta principios de este año. En este sentido,
fui asistiendo a sus tareas profesionales en un contexto particular: contexto de ebullición de las temáticas de género en un sentido amplio, temáticas a las cuales la autora se dedica hace más de 30 años.
De hecho, en el 2017 la Cátedra Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología (a
cargo de Débora) tuvo que incorporar más comisiones frente a la creciente demanda de les estudiantes avanzades de psicología. En estos años que la acompañé, también asistí al pasaje de sus grupos
de estudios reducidos a los seminarios teórico-clínicos sobre psicoanálisis y género que se volvieron
multitudinarios. Además, en paralelo, Débora asistió a innumerables conversatorios, fue expositora
Ted, la convocaron para formar parte del Consejo asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad y para organizar una intervención institucional por los escraches en el CNBA, dirigió
proyectos de investigacion UBACyT, conformó el equipo de extensión de la cátedra, organizó las jornadas por los 30 años de Introducción a los Estudios de Género en la UBA, etc. Nombro todas estas
cosas porque sin duda, al menos para mí, el libro se fue transformando en una instancia necesaria para
poder reunir toda la potencia y la claridad del pensamiento de Débora. Y además las nombro porque
es parte de la historización, algo que se observa muy claro en el primer capítulo del libro, donde la
autora recorre los orígenes de la corriente de psicoanálisis y género en la Argentina como un paso
fundamental para construir un andamiaje epistemológico necesario para quienes quieran recuperar el
vasto campo de producción argentina en esta temática.
Por otra parte, algo que observé en este acompañamiento de la escritura y de la pre-escritura
y que me gustaría compartirles, tiene que ver con lo que las ideas de Débora producen en quienes nos
formamos con ella. El efecto del pensamiento y del lenguaje. En este sentido, algo que se repite en
la gente que tiene la oportunidad de escucharla tiene que ver con la claridad en la forma de transmisión conceptual. Y en este punto me interesaría detenerme, porque esto también está presente desde
la primera palabra hasta la última del libro Psicoanálisis para todes. Sin duda Débora es una persona que quiere que la entiendan, y, habiendo cursado en la facultad de psicología de la UBA, puedo
asegurar que no es el común denominador. Algunes podrían llamarlo generosidad intelectual, la cual
no abunda; también podríamos decir que su forma de transmitir va a contramano de la de los popes
intelectuales más preocupados por la sintaxis que por la semántica. A mí me gustaría llamarlo un pensar-con. Débora es alguien que piensa-con-otres y si sostenemos esa hipótesis rápidamente podemos
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Quizás sea más honesto admitir que en la actualidad las herramientas clínicas y teóricas con
las cuales contamos están en su mayoría construidas para aliviar el padecimiento humano,
pero desde una perspectiva heteronormativa con una naturalización del sexo y una esencialización del género (Tajer, 2020, p. 83).
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ver por qué es clara en su transmisión. Sin el reparo por el entendimiento mutuo no hay posibilidad
de pensamiento conjunto. Y creo que esto se produce no sólo en su libro, sino en todos los espacios
en donde cada une la puede escuchar.
Y ahora sí, vuelvo sobre los efectos de escuchar/leer a personas como Débora. En estos años
he visto muchas personas agradecidas por su generosidad, su hospitalidad, su claridad, pero algo que
quería destacar es la capacidad para alojar la conmoción de las verdades de algunes psicoanalistas,
que muchas veces se traducen en frases como: “¿dónde estuvieron estos textos todos estos años? En
mi época esta materia no existía, Estuve muchos años peleada con el psicoanálisis y ahora me amigué”, entre otras revelaciones fruto de lo que acontece cuando se conmueve una verdad, o cuando
se la dota de historicidad. Y esto me parece importante porque allí donde la lectura y transmisión de
un psicoanálisis patriarcal, heteronormativo, colonial, androcéntrico, rancio como diríamos ahora, se
vuelve la norma, la relectura desde la perspectiva de género y derechos se vuelve no solo necesaria
sino urgente.
Pero no solo el libro es potente en tanto conmueve los dogmas patriarcales del psicoanálisis
clásico, sino que además es potente en tanto construye lineamientos sólidos para una clínica situada,
a la altura de nuestra época podríamos decir. Probablemente muches de les que estamos acá tengamos
la convicción de que nuestra práctica no solo es una responsabilidad sino que además es política. Y
cuando digo política me refiero a que está atravesada por las relaciones de poder. Pero no solo el poder represivo, sino también el poder productivo. Y comprender la faceta productiva del poder puede
ser una potencia que motorice la construcción de una práctica transformadora. Y para esto último el
libro se vuelve una herramienta indispensable, sobre todo para no formar parte, como dice la autora
en su capítulo tres, “de la ‘policía psicológica’, guardiana de la moral dominante” (Tajer, 2020, p. 53).
Sin embargo, insisto, no solo el libro se vuelve una herramienta indispensable sino la transmisión de una forma de pensar y hacer en la práctica que va marcando el camino. Así como la autora
en los capítulos 7 y 8 agradece a sus maestras: Silvia Bleichmar y Gilou García Reinoso, este ciclo
de presentación de libros es la ocasión de pensar con nuestras maestras y trazar nuestros propios
caminos.
¿Qué quiere un hombre? Dijo y me conquistó, diría el Indio. La autora se hace esta pregunta
en el capítulo seis y de este modo invierte el enigma asociado históricamente a las identidades
feminizadas. Y traigo esta pregunta porque no solo devela la matriz androcéntrica del pensamiento
occidental moderno desde el cual se han construido las disciplinas humanas, sino porque además
también, y no sin eso, invertir una pregunta abre otras, por ejemplo una pregunta interesante que
se encuentra en el capítulo tres “¿qué quedará del psicoanálisis y de ser psicoanalistas si revisamos
incluso esos ejes nodales?” (Tajer, 2020, p. 50). Quizás de eso se trate, de hacerle las preguntas
correctas a la historia, a las prácticas y a las teorías.
Para ir cerrando, me gustaría remarcar que a lo largo de todo el libro nos encontramos con un
pensamiento interdisciplinario: la autora psicoanalista, la sanitarista, la investigadora, la docente y
la autora militante comprometida con los acontecimientos de su época. Todas ellas aparecen en esta
obra en donde las líneas de pensamiento fugan hacia otros lugares confluyendo en un pensamiento
particular que sin duda nos deja muchas preguntas y nuevas conceptualizaciones.
Así como son las clases y seminarios de Débora, este libro se presenta como un refugio
acogedor para aquellas personas que hemos decidido voluntariamente abandonar los dogmatismos,
fugarnos de la transmisión psicoanalítica heteronormada entendiendo a esta como un dispositivo político-epistémico que excluye y psicopatologiza las existencias que queremos habitar.
La autora dice en el capítulo cuatro:
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Y si nuestra tarea es aliviar el padecimiento humano, Débora deja en claro que no podemos
hacerlo sin comprender cómo los determinantes sociales, como el género, la clase, la etnia, la edad,
entre otros, impactan en las trayectorias de vida de las personas que nos consultan. En este sentido,
no solo recomiendo su lectura a las personas que inician sus pasos en la clínica, sino a toda aquella
persona que quiera emprender el viaje rizomático hacia la comprensión del malestar humano.
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Muchas gracias a la red por invitarme, me encantó la invitación y me encantó la propuesta.
Me parece muy creativa la idea de hacer esta trilogía y además es un gusto total porque tanto Ana
María como Martha son colegas que conozco hace más de 30 años y que me encantan las dos. Me
gusta hablar con ellas, me gusta leerlas y siempre aprendo cosas nuevas. Me parece muy lindo que
hayan tenido esta idea de juntar estos libros que han salido en esta pandemia fatal que nos está tocando atravesar y que los hayan puesto en serie.
También tuve esos regalos que te hace la vida, ya que ambas me eligieron como presentadoras
en sus respectivas presentaciones de libros y creo que tiene que ver con algo que también está pasando acá, que es la transmisión entre generaciones. Es algo muy importante. Creo que las mujeres no
podíamos hacer en el campo de lo simbólico y en el campo de la producción intelectual lo que hacíamos en otros campos porque siempre transmitimos conocimientos de generación en generación. Pero
este ciclo muestra en acto esto: lo que yo he recibido de ellas, lo que puedo transmitirles a ustedes, lo
que estoy escuchando. También el reconocimiento de los pasos que vamos dando y lo bueno de tener
continuidad, que es esta cuestión de investir también a las nuevas generaciones.
Me gustó mucho escucharlas y me da ganas de seguir escribiendo, eso está muy bueno. Realmente cada una dio luz sobre cuestiones diferentes, eligieron partes diferentes. A Lucía le dijeron qué
les gustaría escuchar de ella y Julieta eligió lo que más le convocó, también por su trabajo con niñeces.
Me encantaron las lecturas y además muestran para qué uno escribe. Precisamente para que
haya una apropiación, una interlocución y un ida y vuelta de qué les interesó a las demás personas de
esto que una se puso en la soledad a escribir. Que nunca es solas, porque Lucía contó un poco el proceso, cómo lo fuimos haciendo, cómo charlabamos: “corregime esto y decime ¿esto va, esto se sigue
sosteniendo? ¿Tiene alguna vigencia en este momento? ¿le dice algo a alguien?”. Uno lo sacamos
porque había que rehacerlo todo, era un artículo del 2000.
Este es un libro que tiene algunas partes inéditas, pero otras partes son revisiones de escritos
anteriores, que yo necesité ponerlos todos juntos. Hace rato que venía con la idea de hacer un libro
sola de psicoanálisis. Mis libros anteriores, o mis aportes en textos psicoanalíticos, habían sido la co
- compilación del año 2000 con Irene Meler; después un aporte al libro de Irene que compiló tan generosamente; artículos en los libros de Ana Fernández de compilación; otros de Topía, pero no había
lanzado toda junta mi propuesta. Quise hacerlo, tenía muchas ganas de hacerlo.
A mí también me pasó algo que ustedes dijeron acá, creo que Lucía lo planteó, que alguna
gente devolvía en el Seminario esta cuestión de “me volví a enganchar con el Psicoanálisis”, y a mí
también me pasó. Siempre cuento que me gustan las metáforas musicales y hay una canción de Alfredo Zitarrosa muy hermosa, que Becho tiene un violín que no ama pero siente que el violín lo llama.
Bueno, yo tenía esa relación con el Psicoanálisis, era psicoanalista porque era argentina, porque era
psicóloga y porque me tocó, pero nunca lo había elegido. Además me pasaba que yo incursioné muy
tempranamente en otras disciplinas, ahí veía novedad, y el Psicoanálisis olía a naftalina. No me pasaba lo mismo en los Estudios de Género y en la Medicina Social. Ahí había vitalidad y cuestiones de
época de lo que estaba pasando en el momento. En el Psicoanálisis, casi un estudio bíblico.
Tuve una formación tradicionalista y de ahí huí a la Universidad pública. Tuve mi vuelta
cuando atravesé los seminarios de Silvia Bleichmar, presentaba un Psicoanálisis contemporáneo y a
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mí me convocaba. Me enamoré de un Psicoanálisis diferente, mi clínica mejoró un montón.
Lucía hablaba del tiempo. Este libro sale en un tiempo especial, donde el feminismo es un
movimiento de masas, donde tenemos más interlocutores que en otro momento. El libro del Foro del
2000 es un libro que muy poca gente conoció y que es muy bueno. Me gusta que me haya encontrado en este momento de mi relación entre el Psicoanálisis y los Estudios de Género, en un momento
donde hay tanta avidez.
Algo que también me importó es escribir de manera agradable, por eso me gusta cuando me lo
devuelven. En el prólogo digo que cuando decidí utilizar la X explicó por qué, pero una de las razones
para no poner la E es que me parecía más agradable a la lectura que cada uno le ponga el sonido le
ponga el sonido que quiera, y lo lea a su tiempo y a su gusto. También el otro día leí un editor que
decía que los escritores psicoanalistas se habían olvidado de las reglas de la gramática, y yo soy una
ávida lectora de ficción que le gusta cada vez más leer en español, de la gente que escribe en español.
En este sentido también traté de transmitir eso que me gusta: hacer algo que me gustaría leer a mí.
Además porque también una de mis vocaciones primeras que abandoné fue ser escritora de ficción y
quiero darme los gustos. Parte de eso es estar hoy acá con ustedes, me parece una fiesta.
En el libro quise plantear mi visión, cómo poder hacer una propuesta pospatriarcal, posheteronormativa y poscolonial. Estamos en un momento donde hay un quiebre del patriarcado, de la heteronorma y de la colonialidad. Se puede tematizar, hay muchos desarrollos en estos campos, y a mí me
parece importante que el Psicoanálisis con perspectiva de género del que hablamos también aporte
a estos debates sociales y culturales. Esta visión traté de mostrarla en diferentes temas. Primero hice
historia, porque a mí me gusta y hay que rescatar las voces; también porque me da bronca la gente
que piensa que la historia empieza cuando llegaron ellos. Por eso me pareció importante contarles
la historia y cómo llegó esto, los distintos debates que se fueron dando, poder partir de un piso. No
tenemos que ser Colón llegando a América. Porque eso también es parte de la descolonización, hacer
con otres. Hay historia y antes que llegara Colón había gente. En ese sentido, antes que llegara la Ola
Verde, que me parece magnífica, había gente que permitió que exista la Ola Verde. Es muy feo no
tener de quién agarrarse o de dónde aprender.
Quise compartir mi visión entre la articulación de lo social y la construcción de los psiquismos generizados con una vuelta nueva. Que no sea tan binario cómo había sido el primer escrito del
2008 que apareció en Heridos Corazones. Y después meterme en las configuraciones familiares para
abrir a las nuevas familias. También pensando que, si en los años 60 la familia era el opio de los
pueblos, hoy en día las familias o las vincularidades son un espacio que queremos para todes. Cómo
poder intervenir clínicamente en las configuraciones familiares, sea que trabajemos con ellas o con
algún sujeto individual, darle inteligibilidad a las nuevas prácticas.
Luego un capítulo muy conceptual, que es el de género y diversidad, y luego pasamos a un
capítulo que es el que enamoró a Lu “¿Qué quiere un hombre?”, porque permite entender qué es un
psicoanálisis con perspectiva de género, que no sólo puede intervenir en quienes están desigualades,
sino también con los hegemónicos.
También tienen un capítulo especial, sobre dos de mis maestras que ya no están. También dos
de mis maestras que sí están, que son Irene Meler y Ana Fernández, están en todo el libro. Quería que
las nuevas generaciones conozcan a Gilou García Reinoso, porque ha sido una de las psicoanalistas
más importantes del país; por su consultorio han pasado personas muy importantes desde María
Seoane, Piglia y las Madres de Plaza de Mayo. También colegas que no voy a decir quiénes soy, muchos compañeritos de diván. Quienes han podido tener el lujo de intercambiar con ella en diferentes
espacios clínicos… Escribió poco pero ha analizado mucho, y ha intervenido mucho en instituciones,
ha sido una fina dama con una clínica espectacular. Silvia Bleichmar también, más conocida porque
ha dado los Seminarios; ellas no han sido ninguna de las dos del psicoanálisis y género pero sí han
aportado mucho.
Después el capítulo 9, que junto con el primero son las novedades, que es el debate con el
lacanismo. El debate con la gente que descubre que también puede entender qué traen los feminismos
nuevos y cómo se dialoga desde los feminismos académicos con los feminismos masivos, plebeyos y

Intercambio
Gisela Cassouto (G.C.): Por mi parte te quiero agradecer por el gesto político de escritura,
que es para todes. No solo por el uso de la X, sino por la forma de escribir. También por la generosidad de no quedarte en el nicho de quienes descubrimos los posibles intercambios entre Psicoanálisis
y género, sino que alguien que tiene 30 o 40 años de clínica desde otra trama pueda pensar algo sobre
lo que vos decis. Es un libro muy amable y eso me parece importante en tiempos de tanta cosa no
amable.
Si te animás a escribir ficción seguramente la leeremos. Sea ficción, sea fútbol o cardiovasculares, acá seguro ya tenés muches lectores buscando material. También, por haber sido maestra, directa o indirectamente, de muches que estamos hoy acá, que comparten generaciones, o que vinieron
y vendrán después. Esa generosidad es transgeneracional.
Voy a leer algunas cosas que nos fueron dejando. Hay mucho mimo, agradecimiento y reconocimiento (lee comentarios de agradecimiento diversos).
Algunas preguntas que nos dejan son: Acerca de investir las nuevas generaciones y escuchar
lo que te devuelven, lo relacioné con la propuesta poscolonial. Ese es un eje que a veces queda de lado
por hacer hincapié en lo postpatriarcal y posheteronormativo, pero lo colonial es nodal.
Débora Tajer (D.T.): Estoy empezando con el tema pos y decolonial, pero me parece fundamental pensar desde el sur, me interesan mucho las epistemologías del Sur. Soy muy latinoamericanista, he recorrido casi todo el continente por mi trabajo dentro de la medicina social, he coordinado
de la Asociación de Medicina Social. Me gusta mucho entender las producciones de cada uno de los
países y culturas. Pienso que Latinoamérica es una región muy fuerte, muy militante y muy novedosa
y me gusta lo que se escribe desde acá y lo que se piensa desde acá.
Me gustan las mixturas con las culturas originarias, esta cuestión del “buen vivir”, retomar
esta cultura andina, que se está trabajando bastante en los últimos tiempos en la producción de una
salud mental de “buen vivir”, una cuestión de abrazar la tierra, no expoliarla. Esto lo ha planteado
hace poquito Lucho Fabbri, que es un colega que trabaja masculinidades, de la masculinidad como
extractivista. No quiero tener una relación extractivista con la tierra y eso el “buen vivir” lo plantea,
el cuidar a los otros, cuidarnos, cuidar la Tierra. En todo sentido, no robarle al otro, pensar con el otro,
con la otra, el otre. Me parece que crea comunidad.
Pienso cosas como la minga, que es el nombre que le dio Lucía a su librería, yo lo había escuchado de mis compañeros colombianos, la gente de medicina social que iba a trabajar con los pueblos
originarios, en la comunidad y cómo hacían la minga. Poner todes todo, y se toma lo que se necesita.
Cuestiones comunitarias que tanto he escuchado y tanto he visto, que lo quiero traer para lo urbano,
para el psicoanálisis, para el género también.
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de base. Cómo entender esos impases, esas traducciones de conceptos de lógicas y de prácticas, que
tantas veces tan mal interpretan algunos colegas.
Y el último capítulo es un capricho mío. Yo lo he dicho muchas veces, Heridos Corazones lo
ha leído menos gente de la que a mí me hubiera gustado. Es un libro interdisciplinario, nadie reclama
la paternidad, nadie lo reconoce (risas) porque es interdisciplinario. Todos queremos la interdisciplina
pero es un viaje de ida, es difícil. La gente del psicoanálisis piensa que es un libro muy epidemiológico, los epidemiólogos dicen que no meta psicoanálisis y la gente de género dice “¿Qué me importan
las enfermedades cardiovasculares?” como si nunca les pasara nada en la vida. Entonces la gente que
lea mi psicoanálisis tiene que leer mi resumen de Heridos Corazones (risas).
Ese es el libro, es lo que quería aportar. La pandemia ayudó a tener el tiempo para poder hacerlo y los lectores que tienen más tiempo para leer. La gente me manda fotos cuando recibe el libro
por las redes, son muy bonitos estos intercambios. También hacerlo con amigues, la gente de Topía
son amigues, el editor es un amigo mio entrañable y elegí esa editorial que trata bien a las personas
que escriben. Tengo el gusto hoy de que me hayan presentado y acompañado dos libreras.
Esto es lo que les quería contar y quedo atenta al intercambio, muchas gracias.
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A partir de trabajar con esta línea, Juan Carlos Volnovich que fue uno de mis presentadores,
me acercó un texto de Silvia Rivera Cusicanqui. Cuando estuve en Bolivia lamentablemente me enfermé y no pude aprovechar más. Estuve en La Paz hará dos o tres años, pero una de las colegas que
viajó conmigo fue a entrevistarse con ella, ya la había descubierto. Yo sabía que existía, había visto
una entrevista en Historias debidas, de Ana Cacopardo y me interesó muchísimo. Me interesan estas
mixturas de lo blanco, lo que ella dice de ser cholóloga por las cholas, en vez de socióloga. Me gustan
mucho esas cosas y me siento étnica, aún en un continente que mira a las rubias como europeas, me
siento étnica, no me siento hegemónica en esto, porque no soy hegemónica en otras cosas.
Siempre me interesó esto de la mixtura, del pensamiento mixto y pienso que la clínica puede
nutrirse mucho de esto, que es otra mirada clínica. Otra escucha clínica que nos permite meternos en
las realidades y entender otras realidades que a mí siempre se me dieron, porque vengo de un barrio
muy popular. Tuve una crianza en un barrio muy popular y entonces entendía cosas que a lo mejor
gente que venía de Belgrano y Barrio Norte no entendía. Siempre me pasó eso de ir pasando de lugar
y parecer una cosa y ser otra. Me parece que el pensamiento decolonial te permite hacer eso, no como
déficit, no impostar que sos lo que no sos, sino ser lo que sos y hablar desde lo que sos, y escuchar a
los demás desde lo que son.
G.C.: Muchas gracias, te comparto otras preguntas. Luisina consulta “¿Estas estructuras no
se pueden incluir en las estrategias de APS, ensanchando los discursos teórico- clínico- políticos,
también ayudando a aliviar padecimientos?”
D.T.: Estoy de acuerdo con vos, y te cuento algo que pasó el otro día. Estuve en una presentación del libro en México y me decían “¿Cómo se puede hacer para que haya un psicoanalista escuchando violencia de género?” Yo decía “democratizando el psicoanálisis”. Y en Argentina, aunque
todavía falte más democratización, tenemos psicoanalistas haciendo Atención Primaria de la Salud
porque tenemos psicoanalistas en todos lados ¡por suerte! entonces tenemos una novedad. Nadie tiene psicoanalistas haciendo Atención Primaria de la Salud, nadie tiene psicólogos haciendo Atención
Primaria de la Salud, eso lo sé porque soy sanitarista. En todos los países del mundo es enfermería y
medicina y a lo mejor un trabajador social, pero psicólogos haciendo Atención Primaria es un invento
nuestro. Entonces, me parece que lo entendamos así y creo que afortunadamente de esos psicoanalistas hay muchos con perspectiva de género, también trabajando en todo lo que son prácticas de
Atención Primaria. Trabajan en las grupalidades, en este momento en las vacunaciones, en la salida a
terreno, en los grupos de crianza, todo lo que implica un trabajo en todo lo que es Salud Sexual y No
Reproductiva, y me parece que es genial.
Este libro dialoga, puede ser leído por gente de otras disciplinas también, no tiene solamente
entrada para colegas. Dialoga con esas problemáticas, trae herramientas para otras problemáticas.
Quizás otros libros míos son más para Atención Primaria que éste, pero éste también.
G.C.: Tenemos dos preguntas en YouTube. Una es un comentario en realidad, que dice “Gracias por darnos la posibilidad, y ayudarnos a seguir apostando al psicoanálisis. Que se pueda seguir
pensando en una clínica con perspectiva de género, diversidad, de derechos humanos para todes”.
Te consultan también si creés que este psicoanálisis puede ser también poscapitalista o al
menos que aporte una dirección para ir más allá del capitalismo ¿O sería extrapolar nuestro campo a
la política?
D.T..: Yo creo que la clínica tiene una dimensión política, y hay una intervención que hacemos en un sentido no capitalista, no vamos a cambiar el sistema, pero sí cambiamos la relación de los
sujetos con el sistema. Cuando vos estás haciendo una intervención sobre que no es tan interesante la
fama, o trabajar en la gran empresa, o hacer cosas porque son útiles, estás haciendo una intervención
anticapitalista. Cuando estás haciendo una intervención en relación con el deseo y no con el mandato,
es una intervención anticapitalista.
El otro día, en un espacio del Hospital Italiano, una persona que no sabe de género estaba
hablando sobre qué pasa si una mujer quisiera ser ama de casa y decía “¡Mejor! Que sea ama de casa
y no aporte al capitalismo”. Yo le decía que la ama de casa aporta totalmente al capitalismo, porque
permite que el salario sea bajo, porque hace la reproducción social. En todo caso lo que no es capita-
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lista es que se fume un pucho porque tiene ganas, o se vea la novela a la tarde porque tiene ganas, o
que deje los platos sin lavar. Que democratice las tareas de cuidado, o pueda hacer algún tipo de tarea
que le signifique social o subjetivamente, tiempo gastado solo para ella, no en función de los demás.
Yo creo que hacemos muchas intervenciones anticapitalistas, muchísimas.
G.C.: Acá hay otra pregunta, que nos trae Susana esto para pensar “¿Dentro del pensamiento
decolonizador cómo pensar hoy el problema de las mujeres afganas?”.
D.T.: No sé si lo pensaría desde ahí particularmente. En un punto sí, pero tiene muchas vertientes. Me parece que sabemos que las relaciones de género son desiguales, hay un problema de vulneración de derechos no solo de género. Las guerras producen migraciones, hay derechización muy
fuerte en muchos espacios, que es parte de lo que está pasando en Afganistán, y las grandes potencias
y lo que dejan con sus intervenciones coloniales.
El otro día se hizo un comentario, que en Estados Unidos con el retiro de las tropas de Afganistán, se está empezando a pensar que sus intervenciones humanitarias no generan derechos humanos.
Nos hubieran preguntado antes (ríe). También existe, no me acuerdo ahora la palabra en inglés, pero
se trata de utilizar a las mujeres como excusa para intervenir. En otros países también las mujeres
están mal, y ahí está un amigo y no hacen absolutamente nada. Me parece, en este sentido, que no sé
bien cómo hay que intervenir, pero que una de las inteligencias máximas que ha hecho el feminismo
global es incorporar la equidad de género en la agenda de los derechos humanos. Hay que hacer una
intervención humanitaria para esas mujeres, desde los organismos internacionales. Me parece que hay
que entrar fuertemente ahí, intervenir desde ese lugar.
Es un tema muy complejo, toda la vida de las mujeres en los países donde están muy subordinadas, donde no pueden formarse, donde la vida de ellas no vale un centavo. Como dice Galeano
en Los nadies, “la vida no vale la bala con la cual se las mata”, o vale menos que la bala con la cual
se las mata. Eso me parece terrible, y hay que tender todas las redes de solidaridad pragmática para
que tengan la mayor protección posible, desde sacarlas, hasta escudarlas, lo que sea. Eso es parte de
lo que nos toca ¿No?
G.C.: Sí, tal vez también lo potente de estos encuentros es que quizás no se tienen las respuestas, pero se invita a pensar y ver qué podemos decir y pensar colectivamente.
D.T.: Sí, en acciones de solidaridad que es lo que me parece que tenemos que hacer.
G.C.: Bueno, hay otras felicitaciones que luego invito a leer en el chat. Si alguien tiene alguna
pregunta, consulta, comentario más tanto por acá como por YouTube lo puede hacer, que lo estamos
leyendo. Si alguna de las presentadoras quiere decir algo más, también.
Acá dicen que van por un anarcopsicoanálisis, así que has inspirado movimientos.
D.T.: (Ríe) Bueno, eso existe, no sé si combinado con género, pero todos los psicoanálisis
rizomáticos son psicoanálisis descentrados. El otro día me hicieron una crítica interesante en este
seminario del (Hospital) Italiano en el que estamos también con Ana (María Fernández) y con Suely
Rolnik. Yo planteo cambiar tomando estos aportes de Leticia Glocer, de función tercera en vez de
función paterna. Y me dijeron “¿Por qué función tercera, por qué hablar del tres en vez de la multiplicidad, el rizoma?”. Y me quedé pensando, me parece que hay anarcopsicoanalistas, el tema es hacerlos dialogar con esto. Como estamos en un tour de diálogos, algo va a prender de estas cuestiones
G.C.: Un poco lo que mencionabas antes. Que ya hay escrito, que ya hay quienes vienen pensando, y que también nos invitan a pensar desde donde cada cual lo pueda ver, cuando lo pueda ver.
D.T.: Sí, tenés los pensadores del pensamiento nómade, tenés a Rosi Braidotti que ha tomado
la obra de Deleuze para pensar género, la misma Suely (Rolnik), la misma Ana Fernández. Me parece
que hay pensamiento descentrado, eso contribuye a un anarcopsicoanálisis (ríe).
Luisina Giusto: Sumándome a esto, también me parece que estamos aceitando mejor, recuperando algunos modos de organización de los feminismos que también van por ahí, sin desconocer.
Este ciclo, Débora lo dijiste muy claro, no lo podrías hacer dicho más claro, las chicas tienen razón
con tu claridad, de modos de organizarnos entre generaciones, sin desconocer a las maestras, sin
desconocer las trayectorias pero tampoco poniendo esas distancias jerárquicas que nos impiden hacer
la red. Esto también es una red, este espacio es una red, creo que va por ahí. Estamos aceitando cada
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vez más los modos de organizarnos para pensar la teoría, la clínica, para pensarnos también. Hay algo
de las juventudes en los consultorios que nos imponen algo de esto todo el tiempo. A mí me tiene
bastante enganchada el tema de los feminismos juveniles, como saben las chicas, en relación a esto
del apoyo mutuo, las organizaciones entre pares y demás.
D.T.: El trabajo y tejer las redes intergeneracionales es muy importante, y transmitir un modo
de relación más democrático y generoso y cuidadoso entre generaciones. A mí me parece que es
grandioso. Te muestran muchas veces las fotos de todo lo que ha sido las militancias por el aborto,
pero que la militancia por el aborto tenga a una Nina Brugo, a una Martha Rosenberg, a una Nelly
Minyersky, pero cuidadas por las otras generaciones, respetadas por las otras generaciones. Me parece que es maravilloso.
A Martha (Rosenberg) la conozco hace muchísimos años y el reconocimiento que Martha
tiene en este momento a mí me encanta, porque se lo merece. Lo que es este ciclo, por ejemplo, Ana
(Fernández) siempre ha sido reconocida, pero Martha no. Ha tenido un reconocimiento sí de la gente
que la conocía y que le parecía un pensamiento delicado y lo que ella es, que es maravillosa. No solo
como militante, sino también como psicoanalista, como teórica. Pero esta recuperación, esta valoración de las ancestras, de diferentes generaciones, no para poner en la mesita de luz o detrás del vidrio,
sino vivas. Vivas en acto, transmitiendo, en diálogo, me parece que eso es una enseñanza, es algo
muy lindo para seguir tejiendo entre las distintas generaciones con lo que cada generación tiene como
marca. Nos permite tener vitalidad, no hacernos las pendejas porque no hace falta. No meternos en el
juego del patriarcado, que es pensar que lo único que vale es la juventud, o que los viejos no sirven
para nada, que lo peor que hay para una mujer es otra mujer.
Estas cosas de “divide y reinarás”, que es precisamente a lo que la sororidad viene a hacer de
antídoto, porque la sororidad es la fraternidad de la Revolución Francesa pero en clave de género. Es
lo que yo twitteé hace un tiempo, y acuñé como frase, perdonen la grosería, que es que la sororidad
permitió bajar el grado de conchudismo. Eso es muy importante, es muy importante la cuestión de
tratarnos bien entre nosotras, nosotras en diferencia, con todas las diferencias, porque son muchas las
diferencias que tenemos entre todas nosotras. Que eso sea riqueza, que eso sea diálogo, que eso sea
cuidado cuando necesitamos ser más cuidadas.
Los trabajos de cátedra tienen mucho de esto. A mí me encanta la gente más joven que se puede correr la cancha, que yo ya ni tengo fuerza para correr ciertas canchas, me parece genial tirarles la
pelota para que lo hagan. Está buenísimo, yo me reconozco en ellas en esa edad, y también reconozco
las que me tiraron la pelota a mí. Ahí la metáfora del fútbol, que el fútbol pueda ser pasión democrática para las mujeres y diversidades también. Que no sea sólo un coto de la masculinidad hegemónica.
El juego en equipo, porque el fútbol es juego en equipo, es tan importante, es una linda metáfora de
estas cuestiones. Pasar la pelota, de que circule, que circule lo que tenemos para hacer.
G.C.: Muchísimas Gracias Débora, aquí hay varios comentarios y felicitaciones que te invito
a leer. Muchas gracias a Julieta y a Lucía por sus presentaciones, a Luisina por la idea que dio lugar
a este ciclo, y a todes por participar y acompañarnos.
D.T.: Muchas gracias Lucía, muchas gracias Julieta, muchas gracias a la Red ¡Y felicitaciones!
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Presentación:
Rosenberg, M. (2020). Del
aborto y otras interrupciones. Mujeres, psicoanálisis,
política. Buenos Aires: Milena Caserola.
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[N. de E.] Refiere al día 30 de diciembre de 2020 en el que se sancionó en Argentina la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.
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Quiero agradecer a la Red de Psicologxs Feministas por generar este ciclo de Psicoanálisis y
Feminismo. La presentación de estos tres libros es muy importante para el psicoanálisis porque actualizan y nos acercan a una mirada mucho más amplia del campo psicoanalítico y de la Salud Mental.
Nos hacen romper con verdades cerradas y animarnos a una escucha con perspectiva de género que
pueda poner palabras a sufrimientos actuales y a nuevos caminos para la cura. Y obviamente son de
gran importancia para el feminismo porque resignifican el papel de la mujer como sujeto político y
deseante.
Voy a hacer referencia a una frase de Derrida que se cita en el libro de Martha Rosenberg:
“Queda claro que el psicoanálisis no puede, a riesgo de dejar de existir, quedar atrapado en las circunstancias históricas de su fundación. Y es que además de la escena mundial… está cambiando… la
familia” (Citado en Rosenberg, M., 2020).
Agradezco a Martha Rosenberg por su participación y por su libro. Pero mucho antes por sus
aportes feministas a la lucha por un psicoanálisis con perspectiva de género. Y cómo no agradecerle
también por su contribución a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito desde sus comienzos.
Como presidenta del Foro por los derechos reproductivos, o a través de la Comisión por el Derecho
al Aborto, antecesora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito (de
la cual ella es co-fundadora), entre otras cosas.
La Campaña está formada por más de 300 organizaciones y es la representante argentina de
la Campaña 28 de septiembre por la Legalización y Despenalización del aborto en América Latina y
el Caribe.
El nombre “28 de septiembre” se eligió para la lucha por el aborto legal en toda América, en
conmemoración a la declaración de la libertad de vientres en el Brasil en 1888, que significaba la
libertad para les hijes de esclavos. Estas mujeres se apropian del concepto de libertad y lo resignifican.
Bajo el lema Un grito Global por el Aborto Legal, reconocido internacionalmente, realizan acciones
coordinadas en toda Latinoamérica cada 28 de septiembre dándole un nuevo sentido a la lucha, entendiendo la libertad como el derecho a la soberanía de sus propios cuerpos. Resignifican el deseo:
ya no es un anhelo abnegado por la libertad de les hijes, sino que es un deseo por la propia vida y el
propio goce.
En lo personal siento una profunda admiración por las compañeras que activan y participan
de la lucha feminista. Y un respeto y una admiración especial hacia quienes llamamos “Históricas”
por su trayectoria en esta lucha, que comienza en una época y en un contexto político en el cual el
aborto como significante de un deseo no tenía lugar en el debate social, ni mucho menos en el debate
parlamentario.
El día de la votación3 estaban en la carpa verde de la Campaña frente al Congreso de la Nación. Apartadas de la multitud. Con sus barbijos y cuidados. El legendario bastón de Nina Brugo blandiéndose en el aire como es frecuente verlo cuando está feliz o enojada. Nadie se acercaba demasiado
para no agregar más riesgo al que ya corrían por estar allí. Sin embargo ¿Cómo no iban a estar en

Una imagen mía que se me ha requerido prestar en los últimos tiempos de movilizaciones
de la llamada Marea Verde, como afirmación de una genealogía (de la que muchos ven solo
su superficie y aspecto actual) en las múltiples pantallas que hoy funcionan como realidad
que nos sumerge. Esa imagen convive con muchos imaginarios instalados (Rosenberg, 2020,
p. 27).

La presencia de estas mujeres da cuenta de la trayectoria política de esta lucha. Muchos creen
que la Ley 27.610 se votó el 30 de diciembre de 2020 porque hubo miles de personas en la calle; pero
la legitimidad del aborto como derecho de la soberanía del cuerpo de las mujeres se ganó en el imaginario colectivo mucho antes y es el resultado de la lucha continua e incansable de personas como
Martha que han hecho de esta reivindicación un derecho.
Esta trayectoria política hizo que miles salieran a la calle a materializar esta demanda convocades por el significante aborto como representación del deseo.
¿Qué mueve este deseo? ¿Qué significa que en 40 años de democracia no se haya podido conquistar este derecho? y ¿qué mueve a una mujer a abortar a costa de su propia vida y en la ilegalidad?
¿Acaso podría ser leído el aborto como síntoma de una sociedad que no pretende proteger “lavida”
(escrito todo junto como lo dice Martha, como si esto fuera una cosa que se obtiene y que otro tiene
derecho a decidir cómo cuidar), sino que pretende reprimir la condición de sujeto deseante de las
mujeres y personas con capacidad de gestar?
En Argentina el aborto es legal desde 1921; sin embargo, el artículo 86 del Código Penal no
pretendía habilitar a las mujeres la autonomía de sus cuerpos o el derecho al goce, sino que tenía un
carácter de reparación en caso de violación o riesgo de vida. Lejos estaba de tener en cuenta el derecho a la vida o el deseo de vivir de la mujer. El caso de Ana María Acevedo, quien murió en 2007
luego de que se le negara el tratamiento de cáncer por estar embarazada, da cuenta de este punto.
Sobre el aborto Martha escribe:
Es una práctica contrahegemónica, contra- cultural, a pesar de que las mujeres que abortan
no tengan la conciencia de que están resistiendo y desafiando la actividad maternal, prescrita
como identidad esencial del género femenino (…) La interrupción de este orden marca el
surgimiento de un sujeto político dispuesto a defender la identidad de “mujer abortante”,
como identidad posible que debe ser legitimada en el campo de los derechos (Rosenberg,
2020, p. 35).

Habla de interrupción como forma de resistencia: lo que se interrumpe es el mandato. Eso que
no cesa de no inscribirse es el significante aborto, resignificando el deseo de las mujeres y cuerpos
gestantes. La mujer no desea une hije como único destino posible, desea una vida.
Estas mujeres que hoy nos regalan estos libros maravillosos que dan cuenta de su acción
política nos interpelan en la práctica cuando vemos que los medios están tomados por la palabra de
psicoanalistas varones, hegemónicos hetero-cis-normados… o cuando vemos mayoría de mujeres
psicólogas y psicoanalistas en las clases y pocas en puestos jerárquicos; o que la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género en la Facultad de Psicología de la UBA, si bien ha aumentado su
matrícula anual, sigue siendo optativa y que en otras universidades casi no aparecen (y esto no es
precisamente porque sus materias tengan en sus contenidos una perspectiva de género que no haga
necesaria la creación de una materia que trate específicamente de ello).
Tal vez, deberíamos preguntarnos ¿dónde están las voces de lxs psicologxs feministas que
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el Congreso ese día? ¿acaso no era el único lugar posible para ellas esa noche? Me preguntaba qué
pensarían. Tenía claro lo que significa para mi generación este triunfo histórico. Pero no tenía idea de
lo que pensaban las Históricas y menos les adolescentes.
Cuando comencé a leer el libro de Martha intentaba encontrar las palabras para pensar estas
preguntas, que son precisamente sobre la genealogía de esta lucha, de este deseo por la vida. Ella dice:
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admiramos a estas mujeres y nos sentimos agradecides y representades por ellas? ¿cómo estamos
apropiándonos y transmitiendo su legado? ¿qué hacemos con él?, ¿cómo nos apropiamos de este
discurso que nos Habla y nos legitima como sujetos deseantes?
Si queremos que los discursos que circulan nos representen y que habiliten significantes que
nos identifiquen como personas deseantes (y no como sujetos que se constituyen siendo el negativo
de un otro, sino por identificación a un deseo) es necesario no abandonar los espacios donde no nos
sentimos representades. Si las palabras crean sentido, debemos seguir resignificando estos sentidos.
Lo que nos debe quedar claro es que es necesario tomar las palabras y habitar los espacios.
Me siento interpelada por estas mujeres que han hecho de sus estudios y escritos la expresión
de una lucha política.
He tenido la posibilidad de compartir asambleas y espacios tanto con Martha como con otras
mujeres que, al igual que ella, vienen construyendo esta lucha desde hace más de 40 años. Soy testigo
de la generosidad con la que hacen que circule la palabra en asambleas y espacios de intercambio y
discusión. Son ellas las que permiten la articulación entre lo inconmensurable de los cuerpos multitudinarios que configuran la marea verde y el significante representado en pañuelo verde y en el
proyecto de Ley.
Son quienes reafirman el feminismo, no solo en las calles sino también al llevarlo al debate
parlamentario e introducirlo en las Universidades legitimando el deseo que mueve esta lucha. Las y
les adolescentes resignifican este deseo que se materializa no solo en los espacios de lucha, sino en
espacios de trabajo y hasta en la mesa familiar.
La nueva generación recibe y transforma, pero no avanza sin la anterior. Fueron ellas, las
“Históricas”, quienes abrieron puertas, caminaron y guiaron; quienes habilitaron el significante aborto como bandera de lucha y como identificación posible a un deseo. Al llevar esta demanda hasta el
Congreso dándole forma de ley instalan el derecho al aborto como indispensable para la autonomía-dignidad y el ejercicio del derecho al goce de las mujeres y cuerpos gestantes; despojándolo del
peso mortífero que estigmatiza a muchas mujeres que aún hoy deben identificarse con esta etiqueta
en el silencio y la soledad de lo prohibido.

La pregunta que fui armando a lo largo de los últimos años, cuando la lucha salió a las calles
con mayor visibilidad es ¿qué lugar queda para quienes hoy tenemos entre 35 y 50 años? Parece que
en esta lucha hemos quedado un poco invisibilidades, nadie escribe sobre nosotres.
Hay una imagen hermosa, que representa a una Abuela con pañuelo blanco y a una adolescente con pañuelo verde (dibujo de Mariana Baizán), utilizo este ejemplo porque fue una imagen
icónica de la lucha por el aborto, e imagino que la habrán visto. No es casual que fuera una de las
imágenes que más han circulado de esta ilustradora que viene graficado la lucha de las mujeres con
gran compromiso a lo largo de toda su obra. No es la imagen, sino su aceptación y circulación lo que
ejemplifica esto de los imaginarios instalados. Hemos visto en diarios y portadas de libros y también
en discursos, que se habla de les adolescentes y de las históricas, pero poco de las mujeres mayores.
Lo que parece un descuido, jamás lo es.
Somos mujeres en edad reproductiva, quienes parimos y abortamos ¿Será que lo que se intenta
“no mostrar” es que también somos mujeres deseantes? No sería una novedad.
Las Históricas saben y reconocen cuál ha sido nuestro papel en esta lucha. Hemos construido
espacios de lucha y de cuidados, hemos hecho realidad muchas de sus visiones, hemos seguido sus
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(…) la producción de una nueva generación, implica la esperanza de que se hayan recogido,
impulsado, las transformaciones deseadas por la generación anterior. La nueva generación,
recibe, pero no solo recibe, también se apropia de algo y también rompe con lo que recibe
(…) Entonces, en el surgir de una nueva generación, hay que leer nuevas formas de lo emergente en lugar de consagrar los monumentos de nuestra acción. De la “marea verde” somos
desencadenantes varias corrientes, ya sumergidas en su potente movimiento (Rosenberg,
2020, p. 29).
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pasos, han sido nuestra guía. Somos socorristas, Profesionales por el Derecho a Decidir, Docentes
por el Derecho a Decidir, militantes de la ESI y mucho más. Pero además somos las madres, tías,
docentes de les pibis que hoy no admiten un NO como respuesta a esta demanda, a este derecho que
identifican como única posibilidad de ser reconocides como sujetos políticos. Les hemos habilitado
este significante para identificarse con un deseo, así como ellas lo hicieron con nosotres.
“Si algo es necesario es que la relación Madre- Hija no reproduzca a la Madre, que la hija,
devenga mujer identificándose, no con lo que somos, sino con los que deseamos (…)” (Rosenberg,
2020, p. 93).
Nos hemos encontrado en esta lucha que hemos llevado adelante con la fuerza, el empuje y
la constancia de las históricas, y la alegría, la convicción y el glitter que identifica a las adolescentes
en la calle.
Necesitamos hacernos cargo de nuestro papel también en la producción de conocimiento.
Animarnos a escribir nuestra historia y nuestra trayectoria política como ellas, no debemos dejar que
se pierda, es casi una responsabilidad política.
Hicieron falta tres generaciones, la constancia para reclamar nuestro lugar en la política, la
construcción de espacios y el cuerpo en la calle, en la escuela y en la mesa familiar para mover la
voluntad política de hacer realidad esta ley. Y hará falta, la acción colectiva, persistencia y memoria
genealógica para no perder esta conquista.
El mundo hoy más que nunca nos muestra lo que ya hace 70 años nos decía Simone de Beauvoir: “No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa, para que los derechos
de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Deberán permanecer vigilantes durante toda su vida”.
Muches se preguntaban, nos preguntábamos cuál sería el lugar de la Campaña luego de la
legalización. Creo que esta frase lo deja muy claro.
Como dicen las compañeras: Es Ley, ¡Seguimos en Campaña!
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En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a participar de este ciclo, a Martha por
estar acá esta noche, por su lucha y por el libro que generosamente nos permite conocer parte de su
militancia y su pensamiento. También celebrar con todes en la Red de Psicólogues Feministas este
lujo que nos damos de tener a nuestras referentes con nosotres para conversar, escucharlas, conocer
su historia y pensar juntes ideas que enriquezcan las prácticas que llevamos a cabo.
El libro de Martha, como los otros presentados en este ciclo, forma parte de un pensamiento
que es efecto de un trabajo y de una militancia que antecede a nuestra generación. Han logrado instalar que las violencias existen, que existen desigualaciones a nivel social que producen sufrimiento
psíquico y que ese sufrimiento debe ser escuchado, reconocido y nombrado socialmente para sanar.
Los intercambios con personas que han apostado a la necesidad de una terceridad que sostenga la díada analítica, también nos habilitan a pensar que los consultorios pueden ser un lugar social
donde inscribir y promover la emergencia de lo novedoso. Por eso es tan importante una teoría inseparable de una práctica encarnada, es decir, una política.
Cuando empecé a pensar mi tesis sobre subjetividad, política y aborto, la referencia obligada
fue Martha. Conocí sus textos y la potencia de su pensamiento se me hizo manifiesta enseguida: había cosas que se habían dicho de una manera contundente y con rigurosidad teórica. No sólo eso: se
habían dicho públicamente. Sin embargo, en aquel momento -2017- era difícil encontrar los textos si
no dabas con personas que estudiaban el tema.
La publicación del libro en 2020 es un valioso legado para historizar, contextualizar y conocer
las discusiones que tuvo el feminismo local y que llevaron a reformular la teoría psicoanalítica. Martha habla de desplazamientos tectónicos, una temporalidad que hoy parece extraña comparada con la
velocidad con que finalmente se desencadenó el maremoto con su consecuente marea verde que inunda, conmueve, interpela y nos empuja a actuar. Se sabe símbolo de esta lucha y nos ofrece palabras.
Las define palabras de una agencia política. Con ellas, da testimonio de su práctica activista, clínica
y feminista, que “Afirma la potencia de las palabras cuando se encarnan en los cuerpos, las voces, las
presencias multiplicadas y los símbolos compartidos” (Rosenberg, 2020, p. 23).
Como testimonio, su libro repone el contexto en que fueron elaborados los textos y con ello
nos presenta la posibilidad no solo de historizar el discurso feminista en la escena local, sino de asistir
al trabajo de puesta en acto del concepto. Martha desde su pensamiento materialista crítico, encarna
los conceptos, los hace trabajar en el escenario público, los hace funcionar y también muestra los
límites que tienen y que la llevan a la necesidad de reformularlos, de volver a la teoría.
Deja en claro que sus preguntas hechas al psicoanálisis no son producto de un deseo de saber,
sino de un deseo transformador, que es un deseo político. Confía que en su preguntar algo se irá diciendo. Con sus preguntas y con su escritura Martha intervino el espacio público respondiendo a la
pregunta: ¿qué quiere una mujer? No sin antes reformularla al hacérsela ella misma y encontrar que
en el espacio público no se adviene siendo una. Entonces, la pregunta que responderá y que también
se preguntará a lo largo de su militancia será ¿qué quieren (qué queremos) las mujeres?
Advierte que “la modificación del sentido del significante mujer sólo puede ser lograda a
través de una praxis social” (Rosenberg, 2020, p. 48). Nos dice: “Mujer es un significante (…) que
se hereda y debe subvertirse, apropiarse de él implicará producir significaciones nuevas”, se tratará
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Belén Casas

La mujer que toma la decisión de abortar (...) funda su futuro, sobreponiéndose a la seducción de consagrar el pasado ancestral como destino. Espera, tiene la esperanza de que ella
podrá escapar a la mímesis de la femineidad tal como la precede, e inventar una nueva forma
de habitar su cuerpo y su genealogía, en la que se reconozca y se habilite para cursos de
acción individual y propia (Rosenberg, 2010, p. 4).

Señala así lo potencia subjetivante del acto de abortar, como “una práctica des-identificatoria
del ideal femenino tradicional” (Rosenberg, 2020, p. 34). El aborto
Abre un lugar de enunciación en el que se disputa el sentido de la vida de las mujeres (...) al
mismo tiempo, lo performativo del acto (...) convoca a la subjetivación de una libertad que
4 Aquí advierto un paralelo con algunos planteos psicoanalíticos que sostienen una díada analítica también disociada del
medio social en que está inmersa y que se abstrae de las condiciones materiales de producción del espacio.
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entonces de una “praxis social” (Rosenberg, 2020, p. 48).
En su pensamiento intersticial entre la política y el psicoanálisis, Martha devuelve a las mujeres la ética que se les quita en la naturalización y, más exactamente, en la biologización de la reproducción como destino y marca identitaria en la que se captura la potencia de su deseo. Se apoya en la
lucha de las Madres de la Plaza de Mayo para señalar la dimensión social del trabajo maternante. Dirá
que “Los hijos cuya aparición con vida (imposible) reclaman, no son ya reclamados en tanto hijos
de su carne, sino en tanto pertenecientes a su comunidad social y política” (Rosenberg, 2020, p. 172).
Estas mujeres inician un trabajo de duelo público: “la elaboración de la experiencia de los
hijos y subsecuente producción de una acción política diferente y crítica” (Rosenberg, 2020, p. 163).
Tarea que expone que “la pura madre” es una figura construida histórica y socialmente. En cambio, el
trabajo social de la maternidad es activo e incluye el poder generativo.
Con estas elaboraciones, Martha, restituye el lugar ético de la madre como agente social de
producción simbólica y significante. Necesaria en el proceso de humanización, para la articulación de
la cultura y la ley. Y por ello, también batalla contra una comprensión liberal que plantea una ilusoria
díada materno-filial autosuficiente, que omite la necesidad de condiciones culturales y sociales para
el desarrollo de cualquier vida humana4.
Con la restitución de una posición ética para las mujeres, Martha, nos presenta la lucha feminista como una lucha por el derecho a desear. Nos recuerda la importancia de ser reconocidas: mujeres deseantes, mujeres capaces de llevar a cabo transformaciones en su vida cotidiana y en su mundo
social. Mujeres ciudadanas, que deben tener acceso a los medios para articular su deseo, es decir, acceso a la palabra pública. Lo quiero decir concretamente como lo dice Martha, cuando le habla a los/
las políticos/as: para que las mujeres tengan derechos, es importante que accedan a tomar decisiones.
Para que esto sea posible deben existir políticas públicas que las incluyan y habiliten su participación.
En su militancia por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, también instala la dimensión
deseante como una condición. Ser sujeto de la maternidad y no sustrato biológico de la reproducción,
ni soporte de un mandato social cristalizado, es lo único que habilita la promoción del producto de la
fecundación a embrión humano.
La propuesta de Martha desde su posicionamiento psicoanalítico es hacer lugar a la palabra,
hacer lugar al deseo, hacer lugar a la posibilidad de fundar el futuro en relación con la alteridad. Sin
banalizar el acto, sin criminalizarlo, lo que ofrece una coartada punitivista para un problema tan humano como es la reproducción de la cultura, la creación de comunidad. Ya que, frente a la imposición
de la procreación como destino irrenunciable es imposible asumir una posición verdaderamente responsable, tanto para aquellas personas que pueden gestar como para las que inseminen.
Y nuevamente se pregunta, o les pregunta a quienes tienen la potestad de hablar por ellas
¿quiénes son esas mujeres?
Se responderá:
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tiene consecuencia en los vínculos ascendentes, descendentes y horizontales que forman su
trama social (Rosenberg, 2020, p. 34).

Me quedo con una pregunta final que hace Martha y que creo nos permite pensar tanto nuestro rol como psicoanalistas como nuestra praxis política: “¿Qué hacer para pasar de los enfoques
descriptivos de lo social -o de lo ya dado agrego- a los enfoques dirigidos a resolver los problemas y
transformar sus condiciones?” (Rosenberg, 2020, p. 33).
Y acá me imagino que “resolver” es algo que no va tanto con “psicoanálisis” donde la cura
viene por añadidura, pero sí creo que Martha nos está proponiendo la clínica como una política del
deseo.
Hay un paralelismo interesante entre la clínica psicoanalítica que Martha propone y la praxis
política. Ambas son prácticas que buscan desnaturalizar un régimen de sujeción, de dominación y
mostrar las inconsistencias de los mitos y las certezas imaginarias que los sostienen, para dar lugar a
una articulación diferente del deseo.
Algo que la Red de Psicólogues Feministas conoce porque es lo que se nos demanda. Tomando la metáfora de Martha, los movimientos subterráneos de las placas tectónicas que durante
estos 40 años han ido calando en la subjetividad de miles de mujeres, son los que permitieron que
ellas transmitan a sus hijes que tienen derecho a desear. Elles, ahora llegan a nuestros consultorios,
sabiendo el nombre de lo que les pasa y negándose a que su padecer sea privatizado. Nos piden que
les acompañemos en el trabajo de transformarse y transformar sus vidas cotidianas. Porque no hay
posibilidad de duelar en privado, no hay posibilidad de desear de manera privada. Hoy hay una demanda de acompañamiento para hacer comunidad, crear identidades, vínculos, formas de existir que
interrumpan, que detengan las mitologías alienantes para hacer lugar al deseo. Entonces, resolver y
transformar, o al revés transformar y resolver –tal vez disolver– creo, comienzan a ir más de la mano.
Referencias bibliográficas
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Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por organizar esta serie en la que me incluyen. Y
tengo que decir que a mí me motiva muchísimo estar aquí, más que para presentar mi libro, como se
planteó, para escuchar cómo me leen quienes me leen. Me interesa muchísimo recibir este feedback.
Lo necesito porque es muy difícil recibirlo cuando, como yo, no se es académica, no tengo un alumnado como pueden tener Ana María Fernández o Débora Tajer, que están insertadas en un espacio en
donde este feedback necesariamente constituye el meollo del discurso, de la enunciación. Así que les
agradezco porque a mí me interesa mucho poder escuchar cómo me leen. Y creo que una de las cosas
que me parece interesante en este momento es que para mí es realmente un momento de evaluación.
Si ustedes ven el índice del libro, se darán cuenta que es una especie de recorrido histórico. Incluso
con muy pocos artículos del último tiempo. Hay un punto en donde la necesidad era dar cuenta de un
recorrido y ponerlo a disposición de quien lo quiera tomar, quien lo quiera recibir.
En estos días leía algo sobre el Orgullo, sobre la Marcha del Orgullo, y trataba de pensar cuál
es el orgullo, qué representación tendría el orgullo en el movimiento por el derecho al aborto, por el
logro de haber conseguido que se votara positivamente la ley. Cuál sería el orgullo en el clima de rescate. Digo, porque se me ocurre que el objeto material, el libro, tiene una tapa, no sé si lo vieron, tiene
una presencia material de la palabra aborto, tamaño catástrofe, hablando en términos periodísticos.
Es enorme. Fue diseñada por Juan Marcos Ventura, la trabajamos con él y a mí me gusta mucho. Y
tiene que ver con la fecha de publicación del libro, en octubre del 2020, en el momento que el debate
parlamentario estaba maduro, pero previo a la aprobación de la ley. Aún cuando los textos específicamente sobre aborto no son la mayor parte del libro, son una parte importante. Ese título aparece en
esta presentación como un tema, así como hace un momento comentaba Verónica Pereira, yo tenía
que dar cuenta de cómo se usaba la imagen, cuál era el contenido de esa imagen que apareció en el
momento de las grandes movilizaciones, cómo está interpelándome a mí, qué es lo que condensa esa
imagen. Y creo que el tema del aborto es el tema que condensa un nudo, que está mencionado en el
subtítulo, que es “Mujeres, Psicoanálisis, Política”. Y creo que tanto Verónica Pereira como Belén
Casas lo subrayan desde distintos puntos. Se me ocurre que ese nudo conceptual, se me impone a
partir de los años noventa, en lo que para mí fue la militancia por el derecho al aborto. La militancia
por el derecho al aborto es como la práctica de ese nudo. En esa práctica se materializa lo que para mí
es un nudo indesatable a nivel de mis motivaciones y mis experiencias, tanto de la militancia como
de los intentos teóricos, y de mi práctica clínica. Porque es un tema –que hoy aparece en forma de grito–, refiriéndome también a la representación gráfica de esas letras tan grandes, que hubo que traerlo
desde los sótanos de los discursos del psicoanálisis y de la política. Y que la mayoría de los partidos
políticos también lo tenían totalmente ocultado. Las políticas de salud no se referían al tema y hasta
el movimiento social de mujeres no le daba ese carácter de significante nudo y problema nudo tan importante desde el punto de vista de la transformación de la subjetividad de las mujeres. Incluso hubo
algunas personas que cuando vieron el título del libro me criticaron porque yo no puse feminismo –en
lugar de mujeres– y es una cosa totalmente pensada, en el sentido de que el objeto de mis reflexiones
y escritos siempre fue el lugar de las mujeres. Aunque hubiera sido, a partir de un momento dado, un
punto de vista feminista. Digo porque todos estos significantes aparecen hoy como muy definidos y
muy caracterizados y creo que lo que ocurre es una especie de conglomerado de referentes.

Año 2022

Symploké estudios de género

Martha Inés Rosenberg

45

Año 2022

Symploké estudios de género
46

Cuando hablo del libro, no puedo evitar, referirme a las interpelaciones y las prácticas que están en su origen, que responde a tratar de dar cuenta de las interpelaciones de las que me fui haciendo
cargo en mi larga historia, tanto de mi práctica clínica, como de mi militancia política, como de mis
inquietudes intelectuales, que el libro resume.
Comparado con lo que decía Débora Tajer en su presentación, en la que hablaba de un psicoanálisis trans-disciplinario, pensaba si lo mío era trans-disciplinario o a-disciplinario. Es decir que
no estoy en este momento de mis reflexiones sobre esta historia de mi producción reivindicando un
pensamiento disciplinario psicoanalítico, ni feminista. Estoy rescatando una especie de pensamiento
muy heteróclito diría, en el sentido de pensamiento manchado. No de un color, que podría ser el verde que me marca desde hace mucho tiempo. Pero es que siempre sentí que había otros colores, otros
atravesamientos en la forma en que yo podía enunciar, describir, abordar temas o problemas que, en
general, siempre fueron temas o problemas históricos en el sentido de que ocurrían en la sociedad,
desde un momento actual. Y siempre fueron respuestas a interpretaciones sociales. Así que en principio, ahora me ocurre que me resulta difícil hablar de los contenidos del libro. Estoy en un momento
de reflexionar sobre el sentido que el libro tiene, que también es una práctica de transmitir un enfoque.
Un enfoque que podría incluirlo en lo que Verónica Pereira mencionaba como esta perspectiva de género, pero eso no agotaría la perspectiva. Creo que hay una perspectiva que a lo mejor incluye el punto de vista situado desde una posición de una enunciación situada genéricamente. Pero no es la única.
Me llamó la atención lo que decía Débora Tajer en su presentación: “sin el psicoanálisis no
se puede, sólo con el psicoanálisis no alcanza”. Lo mismo creo que ustedes lo van a encontrar en
algunos escritos míos en este libro. Y en mi práctica yo he recurrido a otros enfoques. Lo mismo diría
también con la perspectiva de género: sin la perspectiva de género no se puede, sólo con la perspectiva de género no alcanza. Es decir que me parece que en el planteo del nudo feminista, psicoanalítico y
político, para mí político significa un materialismo de izquierda crítico marxista que tampoco alcanza
sin los otros. Es decir, ningún componente de ese nudo es suficiente, pero ninguno es prescindible.
Eso me parece que es un enfoque muy importante porque en esta Red que ustedes han formado, que
realmente me pareció una iniciativa muy interesante, muy necesaria, creo que hay que tener en cuenta
precisamente algo así como la complejidad del nudo, para no derivar en propuestas que sean limitantes o que configuren una postura, una idea o una propuesta corporativa profesional de una postura
ideológica: psicólogxs feministas es una formulación muy compleja. Es una formulación muy compleja y a mí siempre me preocupa que se armen… (no se me ven las manos) pero estoy haciendo un
gesto de recinto cerrado.
Lo que me gusta contarles es que la voluntad de escribir a mí siempre me ocurrió respondiendo a alguna interpelación política, interpelación política que se extiende a mi práctica clínica, desde
luego, y que se extiende a una forma de pensar la política que va más allá de la acepción corriente
convencional y asignarle el valor político que las prácticas profesionales siempre tienen. Creo que si
ustedes leen el libro van a registrar este compromiso muy fuerte de estar permanentemente atendiendo al impacto de las prácticas clínicas como prácticas políticas. Tengo un poco de pudor, me resulta
muy difícil, como les decía antes, hablar del libro sin referirme a de dónde viene, de qué experiencia
de vida sale el libro. Las cuestiones que mencionó Belén Casas me impactan mucho porque, por
ejemplo, en la historia del movimiento por el derecho al aborto, el tema de la maternidad ha sido un
tema bastante silenciado. En el movimiento por el derecho al aborto y en algunos discursos feministas,
el tema de la maternidad ha sido un poco silenciado. Y, por supuesto, en su consideración como un
tema de género pero del género institucionalizado, convencional, heteronormativo, patriarcal. Creo
que hay una enorme necesidad de desarrollar el tema de la maternidad. Para mí fue un tema inaugural,
que ustedes pueden ver en el libro por las fechas de los trabajos. Inaugural en mi producción escrita
y profesional también, porque yo empecé trabajando con niños en la formación con la doctora Telma
Reca que dictaba el posgrado de “Psicología y psicopatología de la edad evolutiva” en el Hospital de
Clínicas, es decir, dependía de la Cátedra de Garrahan que en su momento era el titular de la Cátedra
de Pediatría. Y a raíz del trabajo me fui involucrando por supuesto en la relación materno-filial, imposible trabajar con niños si una no hace eso, y las relaciones familiares en general. Fui tratando de
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pensar las cuestiones que se daban en el ejercicio de la maternidad de acuerdo a los parámetros que en
ese momento se consideraban vigentes. Había modelos muy fuertes de las maternidades normativas.
Desde una normatividad por un lado médica, porque era una cátedra de la Facultad de Medicina; y
por otro, totalmente convencional, desde el punto de vista de la consideración de la subjetividad y de
la función materna como encuadrada dentro de la “esencia femenina”. División de funciones y roles
donde en la práctica lo que se veía era cómo ese tipo de concepción de la maternidad tenía efectos
subjetivos muy patogénicos tanto sobre las niñeces como sobre las mujeres que encarnaban esa función. Así que la reflexión sobre la maternidad para mí fue muy inicial y conducente a la reflexión
sobre el aborto. Y más históricamente encuadrado en el tema de salud, además, porque mis primeros
trabajos sobre anticoncepción y aborto los hice en el marco de la inquietud por la salud individual y
por la Salud Pública. En las Jornadas de Atención Primaria de la Salud, por ejemplo, fueron los primeros talleres que hice sobre anticoncepción y aborto.
Es decir que hay un entrelazamiento muy fuerte que me parece que es una de las cuestiones
que me han permitido pensar y no soltar las múltiples determinaciones que operan en el campo de los
derechos. Del ejercicio de las funciones parentales, el ejercicio de la creación de seres humanos, como
es la función materna, en el que radica un poco el poder enorme que tenemos las mujeres y del que
hacemos uso de distintas maneras y que, en este momento, está siendo muy claramente concientizado
entre nosotras. Me parece que en el libro lo que hay es una especie de recorrido y desarrollo acerca
de cómo va produciéndose, a través de lo que yo puedo reflejar, una conciencia creciente acerca del
poder que tenemos las mujeres. Incluso como mujeres encuadradas en esta forma de relación de dominación y subordinación que es lo que aparece claramente encarado en la perspectiva de género e
incluso en las mujeres subjetivadas en la organización patriarcal, heteronormativa, machista, sexista,
racista. Incluso en las que aparentemente no se encuadran en lo que asumimos “es” la identidad genérica como mujeres, significante que está producido en esa relación de subordinación y dominación
en el sistema sexo-género heteronormativo patriarcal. E incluso ahí hay un ejercicio del poder que
está cambiando de características desde hace tiempo. Y eso es lo que me parece que intenta el libro;
entregar una visión de ese proceso en ciernes y en construcción del que a mí me interesaba dar cuenta.
Muchos de estos trabajos están publicados, casi todos. Hay algunos que fueron conferencias
dadas oralmente, pero los trabajos han sido publicados. Y a mí me pareció que formar un volumen
con esto era una deuda con generaciones que a mí me llaman histórica, que me hacen el honor de
reconocerme como parte de su historia. Así que para tratar de dejar esta producción como histórica,
no puedo dejar de escuchar y de insertarme en las producciones que la sigue, que son las producciones de ustedes. Esas que Verónica Pereira decía: ¿cuál es el papel de las mujeres, que yo traduciría
en lugar de edad, diría, de mujeres en edad reproductiva? Porque son las sujetas predominantes de la
lucha por el derecho al aborto. Más allá de que esta lucha haya dado lugar y origen a otras de distintas
identidades sexo-genéricas que se reconocen afectadas por esta de las mujeres que tiene tanto tiempo,
tanta historia, como una de las formas de rebeldía, de desobediencia a los mandatos sexo-genéricos
tradicionales.
Entonces a mí me gustó mucho que Belén Casas tomara los aspectos de maternidad porque
me parece que son aspectos que hay que trabajar permanentemente. Porque ese es un espacio de poder que tenemos que renovar, transformar, compartir y extender. Y en muchos casos aprender a que no
sea un espacio exclusivo para las mujeres y las personas gestantes, sino que pueda ser un espacio que
sea tomado a nivel social, como una actividad social de primera importancia, de primera magnitud. Y
es que determina las historias colectivas, no sólo las historias individuales.
En el libro, muchos de los escritos son historias de la Campaña. Historias de intervenciones en
momentos y casos concretos. Muchas son intervenciones en medios periodísticos, como columnas de
opinión, intervenciones públicas. Todas son intervenciones públicas, pero digo públicas en el sentido
de un trabajo de difusión, que me parece que forman parte de una historia propia que siempre tuvo
para mí las características de poner en juego y en riesgo mi desarrollo profesional. Por ejemplo, el hablar de aborto, de derecho al aborto, por parte de una psicoanalista, y aunque no estuviera encuadrada
institucionalmente –porque nunca estuve encuadrada institucionalmente en las instituciones psicoa-

47

Symploké estudios de género

nalíticas– era realmente una apuesta. Por un lado, ganaba en el trabajo de transformación feminista.
Pero, por otro, muchas veces tenía un costo muy alto en términos de la práctica profesional que fue mi
fuente de trabajo, fuente de ingresos y de sobrevida, además de fuente de interés. Entonces creo que,
no sé si como un reflejo de una deuda con las que me llaman histórica y de aggiornamiento, de impacto político actual de lo que aparece como política de los afectos, hace que me cueste mucho hablar de
este libro sin incluir todo lo que me afectó y todo lo que me afecta. La verdad es que puedo decir que
esta historia que el libro presenta, concluye en lo que para mí es un logro extraordinario, que fue la
aprobación de la ley, la sanción de la ley de aborto voluntario 27.610. El libro estuvo editado mucho
tiempo antes, después la pandemia lo retrasó. Pero fue escrito en un momento de discusión. Cada uno
de los artículos incluidos fueron escritos en momentos en que cada uno era una apuesta importante.
Incluso los que fueron conferencias en medios feministas o medios psicoanalíticos. Eso que Débora
Tajer y también Ana María Fernández contaban, sobre cómo les había costado hacer reconocer como
psicoanálisis sus producciones psicoanalíticas, es algo que con cada una de estas producciones también lo viví muchísimo.
Me preguntaba por la serie que ustedes hicieron, de Ana María Fernández, Débora Tajer y yo,
más allá de las relaciones reales que hemos tenido, con Ana María desde mucho antes, incluso hay
muchos escritos de Ana María que fueron realizados en la misma época en que escribí los primeros
artículos, estudiábamos juntas Freud. Hay frases que tienen que ver con un seminario que habíamos preparado para el grupo prehistórico del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), en el que yo
estaba. El CEM fue una fundación posterior de la que no participé, me fui de ese grupo. Pero sí en
un grupo que lo precedió en el que trabajábamos maternidad, Ana María y yo habíamos preparado
un seminario sobre la interpretación de los textos freudianos sobre femineidad. Nos reuníamos casi
clandestinamente, era durante la dictadura. No eran clandestinos, pero sí en un lugar muy cerradito
que nos prestaban, donde se desarrollaban algunas actividades. Entonces hay frases de Ana María que
coinciden totalmente con frases mías porque hubo muchos puntos que los estudiamos juntas. Después
no participé en el CEM y seguí por otro lado. Pero tenemos una historia común de haber jugado y
arriesgado.
Me preguntaba entonces por la serie y la verdad es que es un acierto, me parece, muy grande.
Y a lo mejor habría que incluir a otras compañeras feministas que pueden articular esto mismo, psicoanálisis, feminismo. Y psicología, porque está también esa grieta de psicología. Hay divisiones que
celebro mucho que se estén tendiendo a integrar. Y decía, hay muchas otras compañeras, por ejemplo,
las compañeras del Foro de Psicoanálisis y Género (Asociación de Psicólogos de Buenos Aires) que
seguramente tendrían un lugar muy merecido en esta serie.
Debo decir que también me ha costado, que ha tenido un costo ser psicoanalista, en el espacio
feminista que no ha sido muy receptivo. Muchas veces ha sido hostil, sobre todo en base a lecturas
muy dogmáticas del psicoanálisis sobre la diferencia sexual. Y este es un momento enormemente productivo para poder reubicar algunos conflictos teóricos que evolucionan en cierta forma, presididos
por los conflictos políticos, corporativos y dogmáticos. La verdad es que me alegra mucho que exista
un espacio donde esta elaboración se puede y se tiene que realizar.
Tenía preparados unos párrafos de mi libro para leer, pero la verdad preferiría ver si hay preguntas o comentarios para situar mejor algunas cuestiones y si les interesa, que yo responda.

Luisina Giusto (LG): Mientras llegan los comentarios vamos a aprovechar a comentar dos
cosas. Una es que en estos días inicia un seminario en la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto en
Psico. También en relación a lo que decía Martha, que afortunadamente esta trayectoria, esta historia
larga de psicoanalistas feministas ha habilitado que ahora tengamos estos espacios. El seminario se
llama “Aborto Legal. Intersecciones entre salud, psicología y feminismos”.
Y también contarles que las intervenciones de este ciclo serán publicadas, para quienes quiera
acceder a los textos, en la Revista Symploké. Estudios de Género. Agradecemos a Lucía Saavedra
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sus gestiones.
Martha Inés Ronsenberg (MIR): Yo también quería anunciarles que este sábado también
comienza la Cátedra Libre de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, Regional CABA, en la Facultad de Ciencias Sociales. Es una pena que coincidamos. Yo estoy
desde el comienzo en esa cátedra de Sociales y esta es la quinta cohorte. También es abierta, es decir
que se puede asistir si ustedes quieren. Es muy trans-disciplinaria y está muy interesante el programa
de este año. Desde ese punto de vista la Campaña ha sido muy fructífera en cuanto a la transmisión
universitaria. Incluso hay una Red Universitaria de Cátedras por el Derecho al Aborto que agrupa
cátedras de todo el país, hay 23 cátedras en todo el país.
LG: Mientras te escuchaba pensaba en estos espacios que se han abierto y en que te leía en
una entrevista hace poco pensar en cómo sigue la Campaña después de la aprobación de ley, que tiene
que ver con lo que decías antes. Por supuesto que tendremos que estar atentas y hacer observar la ley,
vigilar que se cumpla. Pero también con los otros elementos del lema de la Campaña, la Educación
Sexual Integral y la anticoncepción y otros cuidados. Pero sobre la pregunta por cómo continúa esto,
me parece que continúa en espacios donde se pueda seguir multiplicando este linaje, esto que a nosotras nos llega y nos toca, como vos decías recién, como un espacio y un tiempo muy fructífero y
muy productivo porque hay toda una historia detrás, entonces no perder esa historia y avanzar como
decía Verónica, ¿no?
MIR: Sí, eso es un hecho importantísimo. La producción del espacio por el movimiento por
el derecho al aborto ha producido no sólo la aprobación de la ley sino que va a producir una forma
de práctica política. Es decir, es un fenómeno en el que se ve fácilmente, claramente, la diseminación.
Por ejemplo, del símbolo del pañuelo verde, que ahí está, no sé si lo ven. Esta es una de las primeras
veces que hablo en cámara sin el pañuelo verde puesto, no sé si fue una decisión o un olvido. Pero
creo que reivindico muchísimo la Campaña no sólo por el resultado positivo de la obtención de la
ley sino por el resultado fecundo de una forma de práctica política de un movimiento social que se
transforma y va ganando espacio tratando de ajustarse a una forma de hacer política que es pluralista,
diversa, horizontal, participativa y democrática, con muchas alternativas que ha habido en estos 16
años, muchas alternativas que demandaron fuerte trabajo de elaboración de conflictos, de elaboración
de defectos y de equivocaciones también, pero que ha logrado un gran reconocimiento a nivel latinoamericano. Es indudable cómo ha calado en todo el continente. A pesar de como decía Verónica al
comienzo, la campaña 28 de septiembre, que es la campaña de la Red Latinoamericana de Salud de la
Mujer de América Latina y el Caribe, es una campaña regional que existe hace mucho tiempo y tiene
altibajos. Y en este momento ha recuperado muchísima actividad porque el movimiento nuestro de la
Campaña, de algún modo se puede decir que motiva, estimula los movimientos por el derecho al aborto en muchos países de América Latina donde estaban bastante, no digo que inactivos, pero apagados
digamos, sobre todo por situaciones políticas en las que se priorizaban otras cuestiones. Algo que se
ve mucho en las posiciones de izquierdas es que primero tenemos que solucionar los problemas estructurales de la pobreza, la salud, la educación, etc. y se postergan o se consideran como una especie
de lujo secundario los derechos de las mujeres. Esta concepción se ha visto muy trastornada por la
experiencia de la Campaña por el derecho al aborto que nunca dejó de relacionar interseccionalmente,
como se dice ahora, todos los espacios de determinación de la vida de las mujeres. Las condiciones de
vida no pueden ser omitidas ni ignoradas, ni pueden ser excluyentes de las campañas por los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces creo que también hay que ver en la continuidad
de la Campaña el sostenimiento de esta posición de mantener la integralidad de sus lemas. Cuando
decimos “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, estamos haciendo un enfoque, que fue muy discutido además, en la configuración inicial de la
Campaña, si se hacía una campaña sólo por el derecho al aborto o se hacía una campaña que abarcara
más integralmente los derechos sexuales y reproductivos. Y creo que entonces de nuestro lema triple
nos quedan pendientes y miserablemente tratados el derecho a la Educación Sexual Integral, específicamente los derechos reproductivos en el sentido del derecho al control del cuerpo, de la fertilidad,
de la fecundidad y de la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Todo lo que implican
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los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual tiene su ley viejísima (Ley 26.150, 2006).
Ya 15 años van a hacer de su sanción y no está implementada de manera igualitaria y eficaz en todo
el país. Y los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el derecho al aborto voluntario por
causales según el art. 86 del Código Penal, tampoco. En este momento hay grandes dificultades en
la provisión de anticonceptivos, llegan muchas quejas y denuncias de mujeres que deberían tener los
anticonceptivos de manera gratuita por la Ley 25.673 (2003) y no los obtienen. O no pueden elegir
los anticonceptivos como prescribe la ley. Hay lugares donde no se realizan las ligaduras tubarias o
las vasectomías. Es decir, motivos para que la Campaña continúe existen sobradamente. Nosotras tenemos próximamente un plenario donde se deciden las políticas y las estrategias de la Campaña que
además tiene como principio fundante mantener su autonomía política del Estado y de los poderes
políticos. Y esto es un tema que también está en ebullición en el clima político. Porque la legislación
aprobada fue una legislación presentada por el Poder Ejecutivo y el gobierno está desarrollando, o
tratando, o debiendo implementar políticas públicas para poner en práctica el ejercicio de la ley, cosa
que está haciendo aunque sea de manera limitada. Pero creo que la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto tiene la función de monitorear estas acciones estatales públicas, sobre todos los servicios de
salud, porque la ley que atañe a todos los sub-sistemas y sectores del sistema de salud. La Campaña
tiene una función de monitoreos sociales, es decir, el monitoreo desde las usuarias de los servicios,
no desde los aparatos responsables del Estado o de las estructuras de salud que tienen la obligación
de cumplir la ley, de brindar los servicios que la ley otorga.
Monitorear también es una herramienta, un artefacto que han creado las redes de profesionales para asegurar la participación en las políticas. Hoy lo damos por sentado porque la ley está sancionada y entonces eso puede salir a la luz, pero durante todo este tiempo también ha habido profesionales que han estado haciendo una labor desde dentro del sistema. Esa es otra de las contribuciones
del movimiento por el derecho al aborto que es que durante todo este tiempo siempre hubo prácticas
concretas, sobre todo referidas al aborto, a la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE),
que ahora abarca también a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 14 semanas de
gestaciòn, como dice la ley. Pero también una producción política importantísima fue la práctica del
acompañamiento en la provisión del servicio de aborto, tanto por profesionales de muchos servicios
de salud pública como por las redes de socorristas. Las redes que se crearon en un principio pienso
que fueron un efecto de la demora en aprobar la ley, porque fue en 2010 que surgió la primera red
de lesbianas y feministas por el acceso al aborto voluntario, al aborto con píldoras, que sacaron un
librito (Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, 2010) que fue un acontecimiento muy importante porque proponía una vía de lucha por el derecho que consistía en apropiarse de
lo que técnicamente era posible a partir de la difusión del aborto medicamentoso. Apropiarse de las
tecnologías y apropiarse de las prácticas también se sumó a la lucha por el derecho al aborto. Luego
de eso apareció la red de Las Revueltas, el Socorro Rosa (2010) y Socorristas en Red en 2012. Las
redes de socorristas tomaron y desarrollaron enormemente la práctica, como una alternativa a la demora del parlamento en aprobar los proyectos de la Campaña y el desafío de una des-medicalización
de la práctica de abortos seguros. En un momento en que había una mayoría de las diputadas y los
diputados firmantes de nuestro proyecto de legalización y, sin embargo, no se trataba el proyecto en
la Cámara de Diputados, obedeciendo a la titularidad del bloque político mayoritario del Frente Para
la Victoria. En ese momento la Presidenta no quería ponerlo a discusión, no quería ponerlo a votación.
Entonces creo que esa fue una de las alternativas que surgieron ante una estrategia parlamentaria obstruida y que fue motivo de muchas discusiones, como tantas que surgieron en la Campaña. Muchas
de quienes la organizaron formaban parte de la Campaña. Nombrar la práctica del acompañamiento
del aborto medicamentoso es un efecto productivo de las formas políticas que adoptó la lucha por el
derecho al aborto en nuestro país. Tiene muchísimos desarrollos, no sólo acción sino conocimiento,
datos. Esa es otra de las producciones de la Campaña.
La Campaña no sólo produce la legalización del aborto, produce formas de organización,
formas de intervención política, formas de lucha política en el interior de los partidos. Muchas de las
compañeras que forman parte de la Campaña estuvieron en partidos o están en partidos que no apo-
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yan la legalización o durante mucho tiempo no la apoyaron. Entonces algunas intentaron dar la batalla en el interior de sus partidos. Hubo distintas experiencias. Hubo organizaciones sociales de base
donde algunas mujeres pasaron por un proceso de discusión interna con métodos democráticos, muy
largo e importante, hasta que consiguieron que sus direcciones apoyaran la legalización del aborto.
Como decía al principio, las letras catástrofe en la tapa de mi libro tienen que ver con una dimensión
del aborto, del tema del aborto que condensa, anuda, entrecruza o trama una serie de cuestiones que
signó la organización social y política de nuestra sociedad en este momento. Y específicamente al
tema de los derechos y el lugar social de las mujeres y las subjetividades políticas, como decía Belén
Casas hace un rato.
Julieta Mayor: Llegaron dos preguntas por Youtube. Melissa Pallares por un lado le pregunta
a Martha si podría decir algo más respecto a la potencia subjetiva ante el acto de abortar, que tomaba
Belén. Y por otro lado, Karen Jazmín Pérez pregunta sobre las cátedras libres, si son sí o sí para estudiantes de la UBA.
MIR: La cuestión del poder subjetivante de la práctica del aborto es algo que tomo en el
libro, en el sentido de que la decisión de abortar es una decisión que modifica, a veces transforma la
posición subjetiva de una mujer. Cuando ocurre el hecho contingente de un embarazo, incluso puede
ser un embarazo planeado o voluntario, puede también sobrevenir algún otro tipo de hecho que hace
que, en el proceso que tiene lugar en el cuerpo de la mujer o de la persona gestante, aparezca algún
obstáculo objetivo o subjetivo. Creo que la pregunta se dirige a los obstáculos subjetivos. La decisión
de abortar, yo decía en alguno de los trabajos, produce un posicionamiento nuevo de ese sujeto. No
digo “sujeta” porque alude mucho a la sujeción, prefiero usar sujeto por la tradición del uso filosófico
y psicológico de la palabra sujeto.
Lo que se produce es la decisión de abortar, es interrumpir un hecho que ocurre fuera de la
voluntad de la persona, más allá que sea a favor o en contra, como dije antes. Pero la decisión de
abortar, de interrumpir ese proceso es una decisión que ubica a la persona en una posición propia.
Es una decisión que nadie más que la persona embarazada puede tomar, que no es lo mismo que
alguien haga abortar, que ocurre algunas veces. Sino que una persona embarazada tome la decisión
de abortar, yo creo que es una decisión que es muchas veces la primera. Algunas teóricas feministas,
como la mexicana Marcela Lagarde, afirman que muchas veces la primera decisión propia que toman
algunas mujeres que viven plegadas al condicionamiento por los estereotipos y las relaciones sociales de género-sexo hegemónicas, totalmente plegadas a una especie de automatismo convencional.
Y la decisión de abortar obliga a situarse en el propio cuerpo y en el propio proyecto, en qué quiere
esa persona para sí misma. Muchas veces, ante un embarazo, aunque sea involuntario, la persona
embarazada quiere para sí misma continuarlo. Es muy común que el embarazo sea involuntario. En
las estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares hace unos años, el 60% de las mujeres contestaba que su último embarazo no había sido voluntario y, sin embargo, tenían los hijos que surgían de
esos embarazos. Es decir, el embarazo involuntario es muy común, y eso para muchas personas es
un shock traumático. Suele ser un hecho traumático y por eso lleva a tomar una decisión, con una
posición respecto de la interrupción, ya sea por las causales que son legales hace 100 años en nuestro
país, es decir, un embarazo causado por violación o un embarazo que pone en riesgo la vida de la
mujer, por supuesto que el embarazo por violación también pone en riesgo la vida de la mujer, más
allá de que haya causales patológicas en el sentido médico de la salud. Pero es un sentido médico no
integral. Por algo en el proyecto de ley aprobada hubo un pedido de incorporar esa palabra, integral.
Y ahora se reglamentó sin la palabra integral. Pero la salud no es sólo la salud física, sino la salud en
la definición de la Organización Mundial de la Salud: bio-psico-social.
Entonces, si es un acontecimiento en el que subjetivamente no hay salida, hay que tomar una
u otra decisión. Entonces ahí se toma conciencia de un deseo, el deseo de abortar o el deseo de no
abortar, pero en una posición subjetiva. Alguna de las dos y ahí viene una situación que es como para
discutir la categoría de binariedad. Ahí es sí o no. Dos alternativas. Y entonces, el hecho de tomar
una de las alternativas, en muchos casos tomar la decisión de aborto, es una visión que lleva a una
revisión del proyecto de vida de la persona. Y esa persona, para tomar esa decisión y estar confor-
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me con la decisión que toma, tiene que establecer cuáles son sus parámetros de vida. Qué es lo que
quiere, cuál es su deseo. Entonces, en ese sentido, el derecho al aborto –y siempre que discutimos
hacemos hincapié en que el derecho al aborto no obliga a nadie a abortar– habilita y legitima la decisión de abortar para las personas que quieran, ya no sólo no correr riesgos de enfermedad o vida, sino
también de estigmatización, segregación social, etcétera. A las personas que optan por esa decisión,
desde el comienzo yo vengo diciendo que el objetivo del derecho al aborto es que las mujeres –en ese
momento nos referíamos solamente a las mujeres, estos son trabajos del año ’92– y, ahora en la ley,
la ampliación del sujeto del derecho al aborto, tenían que decidir no reproducir ciegamente el modelo
femenino que le ofrecía la continuación de la tradición familiar convencional. Tenía, tiene que inventarse su propia forma de concebir su vida, su sexualidad, porque el derecho al aborto es un derecho
sexual, porque proviene de una actividad sexual, generalmente es heterosexual, pero sea heterosexual
u homosexual o lo que sea, una actividad sexual que tiene posibilidades de ser fecunda, que suele ser
el coito, implica tomar posesión, apropiarse de su propia sexualidad. Y no estar subordinadas al tipo
de sexualidad prescrita por ejemplo, por la iglesia, que acepta solamente la legitimidad de la sexualidad destinada a la reproducción biológica. Entonces condena no sólo el aborto, condena el uso de los
anticonceptivos, condena a la Educación Sexual Integral.
Es decir, el tema aborto es como un nudo en donde aparece la formación de la subjetividad
en términos de una subjetividad que asume su posibilidad de conducir de alguna manera el curso de
su vida.
LG: Martha, es un placer escucharte, pero nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que interrumpir… Había una pregunta más en relación a las cátedras libres y los seminarios abiertos. Bueno,
si son abiertos, son abiertos supongo.
MIR: No sé si todos son iguales y si todos son cátedras libres: En este momento hay una
cátedra de grado también en Ciencias Sociales. Pero las cátedras libres de la Campaña son las cátedras armadas en función de la difusión de la Campaña y de la aprobación de las direcciones de las
Facultades, de las Universidades de la presencia de cátedras libres son internas y son gratuitas, no
hace falta ningún requisito especial para cursar y la verdad es que es un trabajo extraordinario que
hemos desarrollado y que se han desarrollado en muchos lugares del país. Les decía antes, una de las
producciones de la Campaña, en concreto desde el punto de vista de la producción de conocimientos,
fíjense en los programas que hay, van a ver en su nivel de producción, de intercambio, de difusión,
muy importantes, muy significativos. Existe la RUDA, Red de cátedras en Universidades públicas
nacionales sobre educación sexual integral y Derecho al Aborto, que son más de 23 en Universidades
Nacionales de todo el país.
LG: Bueno, muchas gracias de nuevo Martha, ¡una alegría enorme!
MIR: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y espero que lo puedan seguir desarrollando y que tengan mucha difusión y colaboración.
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