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discurso inaugural:  
contextos inestables-sujetos vulnerables1

Jorge Rosa2

Ya el título de este panel y este congreso nos remiten a una relación 
entre términos que no pueden separarse más que en función de una 
metodología o de una limitación en el objeto de estudio. Metodología 
que es válida como forma del proceder científico, pero que no nos debe 
hacer perder de vista que también esta relación como tal es pasible de 
ser estudiada, y debe serlo, como única forma de comprensión de fe-
nómenos de extrema complejidad y que son determinantes de eso que 
hemos dado en llamar la subjetividad humana. Término que a su vez 
presenta complejidades propias, especialmente a partir del hecho de 
que se suele discutir si desde una perspectiva psicoanalítica es ade-
cuado su uso. Sin embargo, sin tener dudas sobre el enorme valor del 
concepto de personalidad y de la enorme importancia de su conoci-
miento para poder indagar en las distintas variables de la conflictividad 
humana, la noción de subjetividad da más cuenta de los cambios y las 
modificaciones que el medio produce sobre los componentes constitu-
tivos de esta. Si en ella integramos conceptualmente todo aquello que 
se trae, genético y constitucional, con lo adquirido a través de la expe-
riencia vital, manifestado a través de múltiples aprendizajes y dando a 
partir de determinado momento una modalidad más o menos conocida 
y relativamente estable, en el concepto de subjetividad incluimos algo 
más complejo aún, y que podríamos definir como aquello que se es. 
No indagaremos aquí en diferentes definiciones, sino que nos interesa 
decir que este concepto nos lleva al individuo instalado en un momento 
y lugar, configurando una determinada postura ante los hechos que 
lo rodean y la percepción de sí mismo en ese entorno. En ese sentido, 
quizás podríamos buscar la ayuda de la noción de ideología, enten-
diendo por esta la sumatoria de conceptos que hacen a la comprensión 
de lo cotidiano y lo trascendente a partir de una determinada visión 
de las cosas. Entendiéndolo así, podríamos pensar que ante dos indi-
viduos con personalidades más o menos comparables, el contexto de 
sus ideas, que también hace a las particularidades de su historia, lo 
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constituyan como sujeto de una determinada percepción de la realidad 
y su accionar en ella sustancialmente diferentes. Esto incluye natural-
mente todo su estar en el mundo, siendo aplicable a lo más y lo menos 
racional, incluyendo aspectos conscientes e inconscientes del ser de 
cada uno. 

Si los psicoanalistas hoy debemos recurrir a este sistema conceptual 
es porque hemos observado que las respuestas dadas por el individuo 
a los desafíos de la vida moderna, con su correlato, particularmente 
importante para nosotros, de inestabilidad y sufrimiento, es porque 
a pesar de la diversidad de las escuelas de pensamiento que consti-
tuyen nuestra disciplina, y los distintos centramientos epistemológi-
cos que esto implica, no podemos dar cuenta de las interrelaciones en 
juego más que a través de parcialidades. Así, podemos tener teorías 
que jerarquicen la formación de la vida mental en la relación primera 
y primaria con el objeto madre o sustituto, o de la transmisión de la 
cultura, incluidas sus prohibiciones, a través de un universo simbólico 
imprescindible. 

Por supuesto que Freud fue claro en mostrarnos que no existe posi-
bilidad de conformar una estructura psíquica desarrollada sin integrar 
las figuras parentales. Esto incluye la cultura, y no solo la presente, al 
señalar la conformación del superyó de acuerdo no al modelo del yo pa-
rental, sino al superyó de los mismos. Al convertir esa introducción en 
el pasado y en la historia transpersonal en algo fundante, realiza una 
potente declaración de su concepción de la conformación del individuo 
en un continuo con su devenir familiar, social, religioso, e incluso geo-
gráfico. Basta hacer un recorrido por las preferencias gastronómicas, 
preguntar cuáles son los aromas y sabores que ama una persona, para 
conocer cómo fue su familia, quiénes fueron sus abuelos, dónde vivían, 
a qué cultura pertenecían y de ahí inferir también qué angustias atra-
vesaron, qué salidas dieron a sus conflictos colectivos, qué sueños y 
frustraciones los acompañaron. Es en ese sentido que una descripción 
de temperamento, carácter y personalidad, términos de los cuales ha-
blamos bastante poco últimamente, no da cuenta de estas vicisitudes, 
sino de algo mucho más general, útil a nuestra práctica, pero que poco 
dice sobre por qué esta persona siente y obra de esta manera, y esta 
otra, que en la descripción estrictamente psicológica es bastante pare-
cida, lo hace de manera sustancialmente distinta. Digamos, cosa que 
sabemos hace mucho, que el psicoanálisis no da cuenta de todo lo que 
es una persona. Sin él no comprenderíamos mucho seguramente, pero 
de hecho usamos siempre categorías que no le pertenecen para poder 
dar cuenta de un fenómeno de extrema complejidad. Para ejemplificar 
lo anterior, tomemos algo que muchos nos han escuchado decir ante-
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riormente, y que tiene que ver con la relación entre superyó y moral. 
Las distintas formas en que desde el psicoanálisis categorizamos esta 
estructura no dan cuenta en absoluto sobre los contenidos del mismo. 
Podemos suponer en algunos casos alguna relación entre lo que po-
dríamos llamar continente y contenido pero con margen de error muy 
grande, y esto solo en casos extremos, como cuando hablamos de un 
déficit estructural en el mismo que nos hace presumir la posibilidad de 
ciertas conductas y modalidades afectivas. Pero en términos generales, 
ni hablar de rigidez o flexibilidad, fortaleza o debilidad, fuerte o débil 
tendencia a la culpa y otras formas que pudiéramos usar para dar 
cuenta de algo que observamos desde el ángulo psicológico o psicoana-
lítico, nos dice nada sobre el estar de esa persona en sociedad, su forma 
de sentir a los demás, su vínculo moral, en definitiva, con el medio en 
que habita. No se trata de un déficit, quizás, ya que no son los conteni-
dos morales lo que centra la preocupación de nuestra disciplina. Lo que 
estoy tratando de decir es que cuando evaluamos a otro ser humano o 
a nosotros mismos necesitamos elementos que no están dados o no son 
comprensibles por la mera descripción estructural. Lo inverso quizás 
no sea válido. Para tener niveles morales desarrollados, se necesita una 
estructura capaz de contenerlos. Naturalmente, no es este el lugar para 
entrar en descripciones de distintos niveles morales, etapas de la vida 
y desarrollo del mismo, etcétera, que nos remitiría, entre otros, a los 
estudios de Piaget. Lo que queremos decir es que entonces la noción de 
sujeto es mucho más abarcativa que la mera enunciación de determi-
nadas características de personalidad, siendo esto último válido para 
el intercambio y la comprensión que hacen a la disciplina, pero no para 
describir la incidencia de complejos fenómenos sociales en ese indivi-
duo, que es a la vez generador de los mismos. Relación que no puede 
describirse entonces, ni comprenderse separadamente, entre individuo 
y sociedad. 

Es interesante que el Freud maduro sea quien nos habla de todo 
esto al introducir la cultura como un elemento que conforma al indi-
viduo. El pasaje de una concepción que da cuenta de fenómenos casi 
automáticos, y que nos lleva desde el arco reflejo hasta la conforma-
ción de un aparato mental, como ya es la separación inconsciente-pre-
consciente-conciencia hasta la concepción estructural del psiquismo 
marca un largo recorrido en el que la interrelación con lo social en la 
construcción de la vida mental se va a hacer cada vez más presente e 
importante, no pudiendo comprenderse dicha concepción estructural o 
tripartita sin entender el lugar de la historia en el sentido que le hemos 
dado y que va desde lo individual familiar hasta lo social e histórico. 
Es interesante observar que Freud incluso le da un lugar a lo que po-
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dríamos llamar el desarrollo genético en su concepción del ello. Pero 
concibe, mucho antes que la genética moderna lo aclare una y otra vez, 
que los genes son producto de la evolución y que esta es en definitiva el 
logro de una adaptación viable al medio. En ese sentido, al manifestar 
en El yo y el ello que el ello es producto de la evolución de múltiples 
yoes está haciendo una admirable síntesis de la teoría de la evolución 
con la biología y el psicoanálisis, ya que nos está diciendo que solo 
un yo que se adapte, que sea capaz de responder adecuadamente a 
los estímulos de la realidad es capaz de sobrevivir, pero que al mismo 
tiempo esto se puede hacer memoria de la especie, de manera tal que el 
contenido de la experiencia se trasmita de una generación a otra. Esos 
son los instintos y agregamos el correlato pulsional en nuestro lenguaje 
y concepción.

Pero si insistimos en esta descripción es para jerarquizar que aun 
en los componentes dados en el psiquismo, es decir aquello que trae-
mos desde un inicio, encontramos que solo pueden tener sentido y solo 
los podemos comprender si los pensamos como aquellas adaptaciones 
producidas a lo largo de las generaciones. En definitiva, ya desde el 
pensamiento freudiano hasta los conceptos de la moderna genética, 
queda claro que los seres humanos, y los demás seres vivos sobre este 
mundo nos construimos en relación con el medio en el cual habitamos. 
Estas ideas, que se comprenden fácilmente con solo pensar la teoría de 
la evolución o leer atentamente Freud hasta el final de su obra, suelen 
ser olvidadas en psicoanálisis cuando nos centramos excesivamente en 
sus primeras concepciones, que dan cuenta de un aparato más cerra-
do y menos maleable. Hasta en la descripción del modelo, nos parece 
interesantísimo el segundo modelo tripartito que Freud muestra en su 
conferencia del �2, y que está abierto, en definitiva hacia la historia de 
la especie. Si entendemos asimismo el sentido de lo adaptativo no en el 
sentido ideológico en que lo hemos manejado en Psicología por mucho 
tiempo por estos lares, sino como la función básica del aparato, así 
como el cuerpo también debe ser entendido en este sentido, podemos 
quizás ir suponiendo las dificultades que cuando evaluamos esta ca-
pacidad a nivel individual o colectivo, nos presenta una realidad que 
presenta un nivel de variabilidad para la cual el aparato como tal está 
solo parcialmente preparado. Para ejemplificar esto, pensemos en la 
imagen que nos proporciona Rifkin cuando dice que un hombre en la 
Edad Media, sabía al nacer dónde iba a pasar su vida, cuál iba a ser 
su profesión, su lugar social y con quién se iba a casar. En realidad 
podríamos agregar que también sabía cómo iba a ser todo esto para 
sus hijos y sus nietos. Asimismo, una vez adquiridos los conocimientos 
básicos sobre su profesión, estos le iban a ser suficientes por el resto de 
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su vida, ya que no había, en el futuro previsible, ninguna modificación 
técnica a la que adaptarse. Esto, que fue así por milenios, comenzó 
modificarse lentamente a partir del siglo XV.

De todas maneras, pasaron aun varios siglos para que los seres 
humanos cambiaran por dudas todo aquello que anteriormente eran 
certezas, cosa que observamos hoy en día. Naturalmente, para poder 
entender este proceso debemos verificar cuáles fueron las variaciones 
en las condiciones de producción que condicionaron nuestra realidad 
actual. 

Así, la invención de la imprenta marca un hito de enorme importan-
cia para la difusión del conocimiento. Hecho que hoy nos parece de una 
gran lentitud en su difusión (piénsese que la primera imprenta llegó al 
Imperio Otomano más de un siglo luego de su invención), es la primera 
vez en la historia que la humanidad puede compartir conocimientos de 
manera tal que ya no pertenezca a un núcleo extremadamente peque-
ño, cerrado y privilegiado. Pero junto a este hecho tecnológico se da 
nada menos que el descubrimiento de América por parte de Europa. 
Este hecho, de enorme significación cultural, no lo fue menos en su 
significación económica, lo que a su vez se tradujo en la revolución 
científica de los siglos venideros, que posibilitaría a su vez la revolución 
industrial, de la que somos herederos. Es interesante pensar en la im-
portancia que tuvieron los productos americanos en la modificación de 
las condiciones de vida de los europeos. 

Alguien ha afirmado que la papa posibilitó el Renacimiento. Nuestro 
humilde y sabroso tubérculo posibilitó la disminución del hambre en 
Europa, lo cual liberó la posibilidad del pensamiento. Pensemos que 
hoy sigue siendo un alimento básico en países como Polonia o los paí-
ses nórdicos. El tomate tuvo menos suerte, ya que al llegar a España 
la Iglesia, al verlo rojo y sabroso, decidió que era un fruto del diablo y 
prohibió su consumo. Pasaron dos siglos hasta que los italianos, siem-
pre más traviesos, inventaron el uso del pomodoro en sus comidas y un 
poco más hasta que el cocinero de la princesa Margarita de Saboya de-
cidió homenajearla en ocasión del festejo de la unificación italiana, y le 
sirvió esa maravilla que hoy disfrutamos cada vez que podemos, cons-
tituida por los colores de la bandera italiana, y hecha con el pomodoro 
americano, queso y albahaca, y que en su honor hasta hoy llamamos 
pizza Margarita.

El oro, la plata, el cobre y el estaño hicieron el resto, posibilitando lo 
que los economistas llaman la acumulación primaria y que posibilitó el 
advenimiento del capitalismo, desatando fuerzas productivas enormes, 
con su traducción en todos los campos. A modo de ejemplo, citemos 
nuevamente a Rifkin, quien señala que la masa cerebral trabajando 
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hoy en ciencia, es decir, los científicos vivos, superan la sumatoria de 
toda la historia de la humanidad. Lo importante es comprender que 
este efecto es acumulativo, de tal manera que lo que se ha dado en 
llamar la segunda revolución industrial o revolución tecnológica de los 
últimos decenios solo se potencia a sí misma, acelerando de continuo 
el aumento del nivel de conocimientos en todas las áreas. Es decir que 
cada vez se acelera más la adquisición de los mismos y las modifica-
ciones tecnológicas que esto acarrea. Demás está decir que esto tiene 
consecuencias a corto, mediano y largo plazo sobre los mismos seres 
humanos que lo producimos. Usando el pensamiento anterior, notemos 
que por milenios las modificaciones tecnológicas fueron nulas o intras-
cendentes, y que después de la rueda pasó mucho tiempo hasta que 
se nos ocurrió algo de real importancia. Si ponemos en una gráfica los 
cambios en los conocimientos humanos, veremos que estos se mantie-
nen en una horizontal por siglos, comienza a modificarse lentamente 
a partir del Renacimiento, y a acelerarse en los siglos XVIII y XIX, se 
convierte en exponencial en el XX y es casi una vertical en el XXI. Esto, 
como decíamos, potencia la liberación de capacidad de pensamiento en 
un ciclo de vértigo. Si en la Edad Media, prácticamente todos los habi-
tantes del planeta estaban dedicados a la producción de alimentos, a 
fines del siglo XIX solo eran el �0% y al final del XX el �%. Hoy, en los 
países que hacen adecuado uso de la tecnología, el 1% de la población 
puede alimentar al resto.

Naturalmente, podríamos ejemplificar mucho más, y pensar en las 
modificaciones tecnológicas que hemos tenido que asimilar en el curso 
de nuestras vidas. Casi ya no nos damos cuenta de la significación que 
tiene estar tratando de entender y aprender algo casi a diario, a veces 
por mero placer, pero también como imperiosa necesidad para com-
prender el mundo en que vivimos, para poder seguir en la competencia 
profesional, lo cual lleva a que los procesos adaptativos deban extremar 
su capacidad. De lo contrario nada valdrá la historia personal, los lo-
gros anteriores, los aportes en cualquier área de un individuo. Quien 
no corra lo suficiente, simplemente perderá la carrera. Hoy debemos 
desgastarnos para estar en el pelotón, no ya entre sus líderes. Y si la 
concepción de la vida como una carrera nos resulta algo repulsiva. 
¿Qué otra cosa es este tratar de mantenernos informados y aprender 
nuevas cosas para poder seguir, sin poder detenernos? Porque todo lo 
que estamos planteando hace a la descripción del mundo en que vivi-
mos, no a un problema de la profesión o cosa parecida. 

Es importante comprender asimismo que cuando hablamos de lo 
nuevo que se incorpora diariamente no nos referimos solo a aparatos, 
sino también a aquello que nos posibilita la comprensión de la reali-
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dad que nos rodea. Piénsese en la actual crisis mundial, que cae como 
un hachazo sobre la cabeza de millones de trabajadores y que parece 
haber surgido de la nada. De la bonanza mundial al desastre en horas 
apenas es un estímulo que el aparato con que contamos procesa con 
dificultad.

En aras de la brevedad dejaremos esto por acá y pasaremos a se-
ñalar que lo que en definitiva debemos discutir es si podemos pensar 
que en la medida en que el tipo de materiales con los que se construye 
el psiquismo varía, podría no hacerlo el aparato mismo, dando lugar 
a modificaciones en eso que hemos señalado como subjetividad, que 
«pertenece a los sujetos» y, posiblemente, llevándonos a modificaciones 
en las más acotadas definiciones psicoanalíticas. Quizás aún no he-
mos llegado a definir una nueva estructura, si bien hay autores que ya 
hablan de una nueva tópica, o, mejor aun, de una nueva comprensión 
estructural de la dinámica psíquica. Pero de lo que se trata este planteo 
es que es lógico pensar también en una línea evolutiva en el sentido da-
rwiniano no solo para el cerebro como órgano, sino para las funciones 
que este cumple. Si no lo hiciéramos así estaríamos sosteniendo que el 
aparato psíquico con el que hoy contamos es similar al que teníamos 
cuando abandonamos las estepas africanas. 

Por eso la paleoantropología estudia no solo los artefactos que produ-
jeron nuestros ancestros, sino qué mentes tenían quienes lo realizaban. 

Si esto es comprendido en estos términos será relativamente fácil 
plantearse el segundo problema y es si encontramos o no nuevas cons-
telaciones psicopatológicas. Si entendemos estas en definitiva como 
salidas de un funcionamiento normal o normatizado y que se expre-
sa a través de diversos comportamientos y vivencias sintomáticas, no 
podemos pensar que una diferente construcción del psiquismo no nos 
haga enfrentar nuevas problemáticas y no meras variaciones de las ya 
conocidas. Si el Psicoanálisis nació intentando comprender la histeria 
como síntoma de una represión fallida, hoy esta parece no tener la 
misma significación cuando la sexualidad da lugar a una nueva forma 
de expresión de un individuo acosado por otros fantasmas que los de 
la culpa o la prohibición. Y si estos se muestran, lo hacen desde otro 
lugar. 

En fin, es impensable que si tenemos nuevos sujetos no tengamos 
nuevas patologías, que en definitiva son solamente una expresión del 
conflicto con el mundo, incluso en las clásicas descripciones de las 
neurosis como expresión del conflicto intrapsíquico. Lo intrapsíquico 
es también externo en su conformación. 

Quizás deberíamos plantearnos mayor fijeza en cómo se nos mues-
tran las psicosis. Parecería que la mayor organicidad de las mismas nos 
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muestra cómo la incidencia de la variación del medio podría ser menor. 
Pero aun en aquellas donde lo genético o constitucional parece tener 
mayor incidencia, debemos insistir en que estos componentes son solo 
una posibilidad y que se expresan en la medida que así lo determina la 
realidad. Al final de cuentas, y disculpen lo obvio, también las neurosis 
se producen en las neuronas y no en un psiquismo inmaterial y sin 
base orgánica de sustento.

Esto nos lleva a la discusión del psicoanálisis como disciplina trans-
cultural, es decir si en diferentes culturas observamos las mismas pa-
tologías, pero esto va por otros caminos, y lo dejamos.

Estos conceptos, con ser freudianos en su totalidad, a veces parecen 
perderse de vista y generan confusión en cuanto al lugar que nuestros 
mayores conocimientos en otras áreas nos proveen. 

Lamentablemente no podemos entrar aquí a hablar del vínculo entre 
neurociencias y psicoanálisis, pero solo una incomprensión epistemo-
lógica de sobre dónde o qué estamos operando puede llevar a confusio-
nes. 

Solo decir que la ubicación en el espacio cerebral de un conflicto 
no cambia su significación subjetiva, y esto es lo que hace a nuestra 
disciplina. 

Sobre los nuevos sujetos que las nuevas condiciones estén generan-
do, los nuevos modos de posicionamiento en el mundo que esto impli-
que, y, por supuesto, las nuevas aproximaciones que a los conflictos 
que esto genere debemos y deberemos hacer, trata este congreso. Pero 
tenemos que tener claro que estos temas comenzaron a ser debatidos 
hace apenas un par de décadas en forma abierta en el seno de la profe-
sión y que las cosas han variado, por la misma velocidad antes referida, 
enormemente desde entonces. 

Vivimos en una época de cambios tales que a nivel individual son 
difícilmente comprensibles. Solo un análisis que integre el factor tem-
poral aclarará algo las cosas. Pero no podemos saber hacia dónde esta-
mos yendo, como los seres humanos de la primera revolución industrial 
no podían prever las comunicaciones actuales, aunque comprendieron 
que el ferrocarril lo modificaba todo.

Sometidos a flujos a veces contradictorios, a veces concordantes, 
pero siempre poderosos, los seres humanos que vivimos esta época de 
pasaje, usamos nuestros modestos recursos en tratar de comprender y 
adaptarnos. Pero siempre hay algo que nos recuerda nuestra extrema 
fragilidad y nos remite a nuestra esencia en el desarrollo de la vida so-
bre la Tierra.

Sea la Influenza A, el vacío, o la angustia ante la posibilidad del de-
sastre, seguimos necesitando una mano que nos ayude a comprender, 
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quizás hoy más que nunca, por qué somos lo que somos, vivimos las 
cosas como lo hacemos y cómo se expresan en el día a día angustias 
que quizás nos acompañan desde que esta especie exploradora decidió 
poblar el mundo.

De esto se trata este congreso.


