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—En la publicación Eva Giberti: trayectoria institucional, científica y cívi-
ca, usted menciona que desde su experiencia, de más de cincuenta años de
lucha contra las injusticias, se ha encontrado con impunidades recalcitrantes.
Desde su lugar insiste en divulgar el conocimiento utilizando los medios de
comunicación y tratando de instalar en la comunidad saberes que se mante-
nían en la órbita universitaria. Ha presenciado cómo las víctimas se han in-
sertado en diferentes áreas hasta en la más abstracta de las teorías. Su trayec-
toria le ha posibilitado revisar, corregir y cambiar con el fin de sorprenderse
con una nueva posibilidad. A partir de esa afirmación, cómo considera la
experiencia de revisar y reeditar el Incesto paterno/filial.

–La primera versión del Incesto paterno/filial se edita en 1999, se prepara
unos años antes y finalmente se termina editando en esa fecha con alumnos
míos de la Universidad de Buenos Aires. En ese entonces dirigía una cátedra
de violencia familiar y tenía además mi propia experiencia hospitalaria. En
realidad, de donde arranca aquel desafío es desde esta experiencia hospitala-
ria, que fue en las décadas de los sesenta y setenta, cuando no se mencionaban
los incestos. Venían a veces madres, o alguna tía, y relataban algo de manera
encubierta, pero era muy difícil tomar contacto directo con una situación de
incesto. Además, fíjate de cuándo te hablo, de los años sesenta y setenta con
toda una coyuntura política de mucha represión por estos lugares. Allí empie-
zo a interesarme y cuando me toca dirigir una cátedra comienzo a interesar a la
gente, ellos a su vez se encuentran con un mundo que académicamente era
totalmente desconocido. Se estudiaba en la Facultad de Derecho y tampoco
con el nombre incesto, no tenía esa nomenclatura. En aquel libro me ocupo de
mostrar las disparatadas sentencias de los jueces de aquel momento, totalmen-
te opositores a nombrar bajo incesto las situaciones incestuosas. Argumenta-
ban desde un plano de la fantasía, mencionando que era fantasía de las nenas,
o que sí les había pasado, pero con otra persona, por fuera del núcleo familiar.
En ese momento había sentencias realmente vergonzosas y ello también lo
retomo ahora en 2014, donde aún se siguen desconociendo aspectos funda-
mentales de esta figura. En aquel primer libro me ocupé de la parte genérica de
la víctima, o sea, los aspectos desde el punto de vista del género; los colegas,
como era un posgrado había disciplinas múltiples y dos de ellos eran aboga-
dos, se ocuparon de los aspectos jurídicos. Ellos específicamente se ocuparon
de plantear el incesto como delito autónomo criminable, así como hoy en día el
feminicidio es un delito fuera del homicidio, dentro del homicidio como tal
pero con una categoría propia, lo que nosotros proponíamos era una categoría
propia para el incesto, una categoría de delito ya que no es comparable con
ningún otro. En ese entonces Editorial Universidad publica el libro y debo
reconocer que inicialmente lo pensé para la gente de Derecho, porque creía,
equivocadamente, que mis colegas psicólogos tenían conocimiento del inces-
to. Pues me equivoqué, en realidad el libro se vendió en la Facultad de Dere-
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cho pero la gente iba a buscarlo y pedía el capítulo que hacía referencia a los
aspectos psicológicos. Ello hizo que el libro se agotara rápidamente, luego la
editorial comenzó a tener conflictos y dejó de existir, y se perdió el volumen.
Allí empecé a ver que la gente de psicología circulaba con las fotocopias del
ejemplar, específicamente con el capítulo que te nombré. Pensé en editar el
capítulo como una edición en sí misma, le añadí algunas reflexiones y Nove-
duc se interesó, una editorial que me ha acompañado hace ya varios años.
Ahora recibo la noticia de que parece que ya se está agotando de nuevo, vere-
mos qué hacemos entonces. Esta es un poco la experiencia de reeditar el Inces-
to paterno/filial.

—En la introducción de este libro usted menciona que, actualmente, las
víctimas de incesto se encuentran en una situación semejante a las descriptas
en la edición de 1999, asimismo consideró oportuno la suma de nuevas narra-
tivas, producto del trabajo en terreno de estos últimos ocho años. Entonces,
cómo serían algunos aspectos de esa tensión entre lo que permanece y lo no-
vedoso en torno al incesto paterno filial.

—Lo novedoso es lo siguiente: que en el programa Las Víctimas contra las
Violencias, que coordino y que es dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, tenemos seis equipos de trabajo, es decir, un programa
con un total de doscientas personas. Uno de esos equipos es aquel al cual llama
la policía cuando, por ejemplo, hay una persona víctima de violación. La per-
sona es recibida en la comisaría, pero el personal policial no puede, bajo nin-
gún concepto, interrogarla. Nos tienen que llamar inmediatamente para que
cualquier víctima de violación, ya sea trans, niño, mujer, o quien fuere, no
converse con la policía, eso es una orden del día. Allí tenemos prima facie de
contacto con la criatura después que ha hecho la develación, entonces se reali-
za una doble acción: se notifica al fiscal y al juez para caratular, y a nuestro
equipo para tener el primer contacto con la víctima. Ese equipo que se acerca
es una dupla de mujeres, una psicóloga y una trabajadora social, que no pue-
den demorar en arribar y que responden a un llamado los 365 días del año las
24 horas del día. Allí radica el cambio fundamental, en la eficacia que respon-
de a este programa, que pensé mucho a la hora de crearlo. Nosotros arribamos
a ese encuentro y no preguntamos absolutamente nada, llegamos y estamos en
la situación, acompañando. Las técnicas tienen mucho entrenamiento, se aproxi-
man a la víctima y luego de presentarse le comentan que van a estar allí para
acompañar durante todo ese proceso, son una garantía para la víctima. En ese
momento el chico o no cuenta nada y se queda calladito la boca, o llora, o se
empaca y no quiere decir nada o, de repente, como nosotros siempre llevamos
una valijita, se pone a dibujar. Es decir, allí se instala una figura en la que
somos el primer testimonio inmediato frente a la víctima luego de que se vi-
sualiza la situación de abuso, de ahí lo llevamos en un auto policial, pero que
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no es identificable, hasta el hospital y siempre nos quedamos con ellos. Son
revisados por el médico en nuestra presencia y es allí donde vemos también las
permanencias que tú me preguntabas, porque visualizamos cómo los médicos
siguen sin saber revisar a una víctima. No saben ni qué hacer, ni cómo hablarle
y ahí nosotros presenciamos; solo no presenciamos cuando son enviados a
forense porque allí los médicos son especialistas y existen otras garantías. Otra
instancia es cuando la víctima va a tribunales, donde el niño tiene que ir acom-
pañado por adultos de la familia, pero si fuera por ejemplo la violación de una
persona adulta estamos nosotros presentes, siempre. Nunca se abandona a la
víctima. También acompañamos cuando se realiza el reconocimiento que se
hace en pantallas, pero si el abuso es intrafamiliar no hay reconocimiento ne-
cesario ya que el chico reconoce a su papá, a su tío, a su primo.

Tenemos un caudal, una cantera de información, entonces frente a tu pre-
gunta te puedo responder que lo que ha cambiado fundamentalmente es el
recurso en estas situaciones de incesto, antes ese recurso no existía. El recurso
permite escuchar al chico, pero escuchar no es preguntar, ya que si pregunta-
mos, cuando el chico luego va a testimoniar y le dice al juez que la técnica la
preguntó, cae la causa. Y esas son las trampas que permanecen, el juez o el
sistema judicial espera que la causa caiga, es la trampa del propio sistema
patriarcal. Uno de los aspectos que nos llama más la atención es cómo el siste-
ma médico tiene mucha dificultad para tocar a los niños, no saben cómo revi-
sar el ano o la vulva, tienen un gran temor y ello nos enfrenta con las faltas de
estos aprendizajes en sus procesos de formación. Quizás se conecta con la
primera pregunta que tú me hacías y que son los temas tabúes de las universi-
dades, por lo tanto también se constituye en un aspecto que permanece. La
diferencia fundamental entre la situación de 1999 y de 2014 es el uso de este
recurso. Claro, con la salvedad que este programa funciona solo en Buenos
Aires, en el Chaco y en Misiones. Es muy difícil que se extienda, sobre todo
teniendo en cuenta el próximo cambio de gobierno y los diversos intereses
políticos sobre este tema; sería muy penoso, pero puede llegar a desaparecer.
Estos asuntos lamentablemente son así. Hace ocho años que lo venimos imple-
mentando, sabemos que los resultados son muy buenos, pero también tenemos
en claro que hay personas a las que no les gusta ni les sirve que estemos desa-
rrollándolo. Trabajamos con violencia familiar, con víctimas de delitos contra
la integridad sexual, con niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación
sexual, con víctimas de turismo sexual, con el delito de grooming, con todo lo
complejo de los delitos contemporáneos, y pienso que seguramente otros as-
pectos políticos van a querer apropiarse del programa para manejarlo con sus
propios criterios. Creo que son aspectos por los cuales ustedes también en
Uruguay están bastante inquietos frente a la eventual posibilidad de un cambio
de línea de gobierno. Así que es un tema muy complejo que reúne permanen-
cias y modificaciones.
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—Teniendo en cuenta que desde el psicoanálisis también han existido lí-
neas de conflicto en torno al incesto y ello también ha permitido la articula-
ción entre aspectos que permanecen y otros que varían, qué sería para usted
lo rescatable de la mirada psicoanalítica a la hora de pensar el incesto. Por
qué apostar al psicoanálisis, si es que hay que apostar.

—Primero hay que saberse casi de memoria el libro de J. M. Masson El
asalto a la verdad.2 Allí él descubre la historia verdadera de esta cuestión,
revisando los papeles en la casa de Freud saca los cajones de su escritorio y
encuentra caída, en la parte trasera, una boleta en la cual Freud anotaba las
ventas de sus libros, antes de viajar a EE.UU., a un librero. Entre ellos encuentra
algunos de quien había sido profesor de anatomopatología en París, Tardieu,
se interesa y busca en la librería los libros hasta que los encuentra. Localiza
esos libros de Tardieu, subrayados por Freud, donde describe la muerte de
niñas, de siete, ocho, nueve y diez años, por violación por parte de los padres.
Es decir, no era ningún idiota ni ignorante y su maestro se lo había enseñado,
de manera que cuando él vuelve a Viena y se pone a trabajar ya traía la ense-
ñanza de Tardieu y de otro más, que lo vas a ver en el libro, porque había dos
anatomopatólogos que decían que eran muertes producidas en las familias por
causa de los padres. Freud, que ya venía escuchando a su neurótica lo que le
contaba de sus abusos, se empieza a dar cuenta de que no necesariamente la
violación de una nena la mata, pero sí la puede enfermar. Entonces empieza a
tramar la gran teoría de la sexualidad de los chicos, hasta que la expone en la
sociedad de sus colegas, allí Krafft Ebing le dice que es un cuento y se burla de
Freud, prácticamente lo expulsan. Comienza a perder pacientes porque averi-
gua cosas de las que nadie hablaba y así crea la Teoría de la Seducción y
escribe la famosa frase a W. Fliess: «Ya no le creo a mi neurótica». Sin embar-
go, el libro de Masson dice que es como que si Freud no pudiera discernir entre
lo que descubre y tapa, y la teoría. Menciona que no necesitaba tapar lo que
tapó, pero en realidad tampoco él después apoya a Freud en la teoría. De mane-
ra que el problema con el psicoanálisis fue esta tensión con Masson que produ-
jo un atraso enorme con las situaciones de incesto, pero a su vez produjo un
avance importante con toda la teoría de la seducción en torno a la sexualidad
de los chicos, todo lo que pueden imaginar y fantasear, abrió un inmenso cami-
no, eso convive con la realidad del incesto donde quienes lo abordamos sabe-
mos que uno de los problemas más grandes que tiene la víctima de incesto, en
determinado momento, es que le gusta algo de esa sexualidad. Es decir, la
sexualidad infantil está allí, más que gustarle se satisface, hay reflejos, pues
ahí entra la culminación de la vergüenza. Son víctimas de incesto, es cierto, y
la sexualidad del chico despierta, amanece de una manera para la cual estaba
preparada, pero no todavía. Le produce un avance que termina coincidiendo
con grandes cupos de vergüenza de la cual la criatura se culpabiliza porque se
2 Jeffrey Moussieff Masson. El asalto a la verdad. Barcelona: Seix Barral, 1985.
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pregunta cómo esa porquería le gustó. Entonces esto exige una rigurosa lectu-
ra desde las dos puntas, actualmente los psicoanalistas están trabajando con
incesto desde esta tensión, o deberían hacerlo. Ya no se puede contar más la
teoría de la seducción sola, al mismo tiempo que se toman esos aspectos tam-
bién está la realidad y allí nuestra labor es garantizar el espacio para la denun-
cia. Quien se entera de un incesto tiene que acompañar el proceso de denuncia
y eso es un brete muy complejo para los terapeutas, porque la madre puede
llevar al chico para que el niño o niña realice su terapia, pero no tiene la más
mínima intención de denuncia. Quien se entera del incesto es el terapeuta y
cuestiona elementos fundamentales de la técnica, como ser la abstinencia y la
neutralidad, y entra allí el plano de la ley. En Argentina existe legislación al
respecto. Si tú visualizas la situación de abuso o particularmente el incesto,
estás obligado a hacerte presente en tribunales y esto con la regla de abstinen-
cia y secreto profesional se da de patadas. Entonces el rescate del psicoanálisis
estaría dado por repensarlo como un espacio para tramitar el proceso de de-
nuncia, donde el chico pueda desplegar esa situación que se transformó en
trauma. El espacio psicoanalítico tomado no solo para la tramitación intrapsí-
quica, sino para instaurar la denuncia. Es un error o un horror trabajar sola-
mente con lo intrapsíquico en las situaciones de abuso, la realidad tiene que
ser trabajada en relación con la víctima. Pero todo esto es muy complejo y
requiere una revisión en cada caso de los aspectos éticos del trabajo del profe-
sional. Además la denuncia implica una sanción y en este caso sobre la figura
del padre, porque es un incesto, y allí vienen las retractaciones que son fenó-
menos absolutamente comunes y esperables de estas complejidades.

—Usted dedica un apartado dentro de un capítulo de este libro a los profe-
sionales que escuchan los relatos de las víctimas, su experiencia institucional
es muy extensa y profunda en lo que respecta a la creación y coordinación de
equipos técnicos y es desde allí que entiendo pertinente preguntarle qué con-
sidera necesario revisar, corregir y cambiar con el fin de sorprenderse con
una nueva realidad, con un cambio en torno a estas temáticas.

—Lo primero es que hay que trabajar con psicología comunitaria. Hay que
informar a la comunidad y darle consciencia de la complejidad y pensar cómo
esto se hace en los primeros niveles, por ejemplo en los niveles primarios de
educación, en las escuelas. No se puede hablar de prevención, no podés preve-
nir un incesto, pero sí podés preverlo, son dos categorías epistémicas muy
complejas. Por ejemplo, en el detalle de las actitudes de los adultos en referen-
cia al cuidado, o más que al cuidado a cómo se acercan los adultos a los niños
y niñas, pueden preverse situaciones de incesto. El cambio estaría dado en
separar muy bien prevenir de prever, no podemos ser tan omnipotentes y decir-
le a un chico que tenga cuidado del adulto, es decir, sí podemos hacerlo, pero
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si no ponemos mayor énfasis en prever la situación es una trampa en sí misma.
Implica un estado de atención, porque desgraciadamente el género masculino
es un género violento y hedonista, que decide y ha decidido desde el comienzo
de los siglos abusar del más débil, y el más débil en este caso es el niño o la
niña, y no mide y evalúa qué daño le causa. Él quiere usar al chico y lo usa, ya
sea para abuso común o para abuso incestuoso. El niño es un fusible para ese
adulto. Entonces, primero trabajo en la comunidad y con los medios de comu-
nicación, hay que trabajar con las maestras para que estén muy alertas con los
cambios de conducta de los niños y asesorarlas de cómo actuar, la escuela es
comunidad en sí misma. Al mismo tiempo trabajar en el entrenamiento de los
médicos y de los abogados, en las universidades, para reconocer algo que es y
será desmentido, por un buen tiempo, y es que los incestos están en todas las
clases sociales.

Hay algo que favorece el incesto: la promiscuidad en las clases populares
cuando cohabitan y duermen juntos, pero como delito en sí se da en todas las
clases sociales. Lo primero siempre es estudiar, pero lo que ocurre es que estu-
diar el incesto, así como estudiar el abuso, produce malestar psíquico, para la
economía del psiquismo es un esfuerzo muy grande. Para quien no es abusador
y tiene que estar leyendo u acompañando situaciones de abuso resulta muy
complejo tramitarlo.

En este momento estoy escribiendo otro libro y cito un caso clínico de una
niña que es sometida por el marido de la madre. Ella tenía tres años y vivía en
el conurbano. El hombre la sentaba con las piernas abiertas y le ponía en el
medio la comida de los chanchos para que comiera. Cuando tú lees esto te
produce realmente malestar, una cosa es leer que en un equis colegio los curas
tenían tal tipo de maniobras con los varones y condicionaron su masculinidad,
eso es una cosa, pero cuando lees que esta niña era sometida frente a esos
animales con el estímulo de ese hombre, es otra. En determinados tipos de
abuso y sobre todo en el incesto aparece lo que yo denomino el Mal con ma-
yúsculas, en esto no estoy sola porque hay varios filósofos en el mundo que
han vuelto a concebirlo desde allí, desde la teología filosófica, y cuando te doy
este ejemplo que es muy crudo te cuestionarás qué posibilidades de transfor-
mación existen. Uno se pregunta qué hago con esto.

—Particularmente a nivel de equipos técnicos y especialmente desde su
experiencia, cómo tramitan el trabajo de estas situaciones donde se instaura
el Mal.

—Realizamos tres meses de entrenamiento con cada técnico, donde tene-
mos mucho cuidado antes de ponerlos en contacto con las víctimas, luego
empiezan la residencia. Además, tenemos un grupo que se llama el cuidado de
los cuidadores, pero desgraciadamente ese grupo es muy resistido por parte de
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los psicoanalistas. Como pasará también en tu país, los profesionales tienen
múltiples inserciones laborales y además vienen con afinidad teórica, y quie-
nes más se resisten a estos grupos son los psicoanalistas que integran el equi-
po. El grupo del cuidado a los cuidadores los descoloca de su encuadre tradi-
cional, ellos se adaptan a cuidar, pero les cuesta mucho problematizar sobre
ser cuidados. A ese grupo tenés que ir cómodo, en zapatillas, porque se trabaja
con el cuerpo, acá no hay diván que valga. Para trabajar con abuso e incesto
tenés que meter el cuerpo, entonces implica un trabajo con su propio cuerpo,
con escenas dramáticas, por supuesto que todo bajo secreto profesional, pero
les cuesta mucho. En esas dramatizaciones hablás pestes de quienes te coordi-
nan, de las autoridades, desplegás todas las transferencias institucionales, pero
sobre todo tenés que laburar con la maldad del acto del incesto. Y entonces lo
que se ve es que los psicoanalistas son los que más se resisten. Esto es así,
desgraciadamente, lo cual dará mucho para pensar y seguir teorizando, pero
eso ya queda para que se encarguen otros de hacerlo. Lo que veo es que a los
psicoanalistas si los sacás del significante los perdés, y para trabajar con el
incesto no alcanza, entonces no es que no puedan, sino que tienen que vencer
sus propias resistencias y trabajar sus implicancias con la temática. Entonces,
todas estas complejidades se ponen sobre la mesa a la hora de trabajar con el
incesto.

—Eva, uno se quedaría horas dialogando sobre la temática, pero la inten-
ción es que esta entrevista sea un estímulo para que se contacten con la revi-
sión y reedición de su libro. Así que solo puedo agradecer su consideración
para compartir su conocimiento con nosotros.

—Gracias, querido, para mí es un placer conversar sobre temas muy com-
plejos y muy penosos aunque uno tenga que escribir sobre ellos, porque eso
quiere decir que existen, igualmente siento que me apasiona trabajarlos. Ojalá
te sirva de algo y a tus colegas de la Asociación también, siempre los recuerdo
desde la jornada que tuvimos el año pasado. Así que un saludo para todas y
todos tus colegas.


