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Prólogo
Leticia Glocer Fiorini1

Alejandra Vertzner Marucco2

Con este título, Debates cruciales en psicoanálisis. Cuerpo-Edipo-
Sexuación, la Asociación Psicoanalítica Argentina agrega otro volumen 
significativo a la colección Intersecciones de APA Editorial. Esta nueva 
compilación pone a disposición de los colegas, y de todo lector inte-
resado en la temática, las ideas que circularon en la institución en re-
lación con el cuerpo, la sexualidad, la violencia, el papel del complejo 
de Edipo, la producción de subjetividad en las sociedades contemporá-
neas, entre otros ejes de debate tal como fueron trabajados entre 2012 
y 2016. Parte de estos aportes ya se vieron reflejados a través de impor-
tantes publicaciones de nuestra institución como el tomo LXX, N.° 2/3 
de la Revista de Psicoanálisis de 2013, titulado “Cuerpos y subjetivida-
des contemporáneas”, y el tomo LXXI, N.° 2/3 titulado “Repensando el 
Edipo. Entre cuerpo y lazo social”, de 2014. Este libro viene a sumar la 
compilación de valiosos textos que enriquecieron aquellas discusiones.

Sin duda, la intensa actividad de diálogo e intercambio de ideas, y 
la vasta producción editorial de APA dan cuenta de un psicoanálisis 
abierto, en movimiento, plural, en diálogo con otras disciplinas, capaz 
de sostener sus ejes fundamentales (el inconsciente, la transferencia, 
la sexualidad infantil), pero también de interrogarse a sí mismo sobre 
la clínica y la teoría de acuerdo con las problemáticas que presentan 
las culturas y subculturas actuales.

En un mundo donde conviven fenómenos contradictorios (por un 
lado, la globalización; por el otro, los multiculturalismos), en un con-
texto donde caen los ideales y crece el individualismo; donde la vio-
lencia (guerras de todo tipo, violencia de género, violencia étnica) está 
siempre presente, se hace imprescindible reflexionar sobre los efectos 
de estos fenómenos en las subjetividades. En este marco, constatamos 

1 Presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (2012-2016).
2 Directora de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Argentina (2012-2016).
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también el enorme desarrollo de la tecnología, de las técnicas de fer-
tilización asistida, de la cibercultura, con su poderoso impacto en la 
construcción de subjetividad.

Si bien para algunos todo esto conduce a un arrasamiento de la 
subjetividad, pensamos que estamos viviendo en un mundo en tran-
sición, que también puede llevar a la construcción de otro tipo de 
subjetividades. El psicoanálisis debe estar abierto a ambas posibilida-
des y a su coexistencia eventual.

Sabemos que existen complejas relaciones entre el cuerpo sexua-
do, el deseo, la elección de objeto y las identificaciones que sostienen 
la constitución del sujeto y la denominada identidad de género. Es im-
prescindible entender cómo y de qué manera pueden los discursos, la 
cultura y sus normas, los otros, impactar en el psiquismo de cada uno. 
Están en juego: poderes y resistencias, individuales y colectivos.

Podrá constatar el lector que entre los autores hay concordancias 
pero también divergencias, algunas de peso, en torno al modo de pen-
sar teóricamente y valorar la constitución subjetiva así como la con-
cepción del complejo de Edipo como clave del acceso a una posición 
simbólica. Esto tendría a su vez implicancias clínicas, en virtud del 
papel que se le conferiría en la transferencia y la contratransferencia. 
La idea de sostener estas tensiones al reflejar estos debates es parte de 
la forma como concebimos el psicoanálisis: sin falsas uniformidades 
ni “verdades” definitivas.

Es en este contexto que proponemos actualizar polémicas relati-
vas al tema planteado a través de una relectura de las tensiones en 
pugna que marcan fuertemente las culturas y sociedades actuales.

Deseamos destacar que la APA es una institución plural, en la que 
conviven distintas corrientes teóricas, y esto permite un intercambio 
entre las diversas propuestas y diferentes posiciones que hacen a la ri-
queza de la selección sobre la base de la cual se construyó este volumen.

A través de esta publicación deseamos entonces proseguir nuestro 
diálogo, esta vez con los lectores, para expandir en estos encuentros a 
través de la escritura la vigencia de un psicoanálisis que permita com-
prender los cambios a los que nos enfrentamos en el mundo de hoy, 
alejándonos de las posiciones confortables con respecto al saber.

Agradecemos muy especialmente a los autores que contribuyeron 
con sus trabajos al diálogo y al debate sobre estas temáticas de fuerte 
efecto en la construcción de subjetividad.

Va también nuestro agradecimiento a las actuales autoridades de la 
APA por la decisión de dar continuidad hasta llevar a su concreción este 
proyecto: a Claudia Borensztejn, presidenta, y a la Comisión Directiva.

Introducción
Debates cruciales en psicoanálisis. Cuerpo-
Edipo-Sexuación

Jorge Canteros1

Laura Katz2

El psicoanálisis está inserto en un mundo cambiante y, como tal, 
recibe los efectos de los discursos y paradigmas de la época en lo que 
se refiere a sus teorizaciones, sus clínicas y sus posiciones en lo social.

En este contexto, la propuesta de este libro fue reflejar el diálo-
go abierto con representantes de las diferentes orientaciones e ins-
tituciones psicoanalíticas, para poner a trabajar diversas posiciones 
que se sostienen con respecto a temáticas que ocupan y preocupan 
al psicoanálisis y a las sociedades actuales. Temáticas que requieren 
ser escuchadas y debatidas para abrirnos a nuevas posibilidades de 
reflexión y abordaje en la clínica y en la teoría.

El psicoanálisis ocupa hoy un lugar como referente en nuestra so-
ciedad, para ser consultado, convocado o debatido en relación con las 
problemáticas que afectan a los sujetos en nuestra época. Las condi-
ciones culturales y sociales que constituyen los modos de darse de la 
subjetividad de nuestro tiempo interrogan al campo psicoanalítico y 
demandan de él nuevas propuestas y nuevas lecturas. Esta demanda 
implica poder aportar respuestas –siempre provisorias– a nuestra so-
ciedad, aun más allá de la clínica.

Los sujetos, las familias, los grupos, afectados por algo más que la 
“miseria neurótica” y por el “infortunio real” solicitan, más allá de fan-
tasmas mágicos de solución, la posibilidad de ser acompañados con 
propuestas lúcidas, allí donde el sujeto de nuestro tiempo ha llegado 

1 Secretario científico de la Asociación Psicoanalítica Argentina durante el 
período 2012-2016.

2 Secretaria de la Secretaría Científica durante el período 2012-2016.
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a toparse con ciertos “imposibles” que demandan abrirse a algo dis-
tinto del descontento y la desilusión. Esto supone ir más allá de una 
mirada apocalíptica o del llamado “cinismo contemporáneo”, y poder 
sostener un horizonte de “resistencia”, de invención, de creatividad en 
este presente para dar lugar a un sujeto a advenir.

Sobre posibilidades, aperturas y obstáculos en la teoría y en la clí-
nica este libro recoge las propuestas de psicoanalistas y de especialis-
tas en otras disciplinas, como filósofos, literatos, historiadores, entre 
otros.

Se han compilado los trabajos en torno a los siguientes ejes: cuer-
po, Edipo, sexualidad y producción subjetiva; que se recorren desde 
diferentes perspectivas psicoanalíticas. A su vez, convencidos de que 
nuestra disciplina muestra su fuerza no solo en lo que preserva sino 
también en lo que crea, especialmente cuando dialoga con otros sa-
beres, cada uno de estos ejes enlaza textos psicoanalíticos con otros 
que provienen de otras disciplinas, como la filosofía, la sociología y el 
cine.

En la Parte I, titulada “Cuerpos: bordes y desbordes”, presentamos 
una selección de trabajos que desarrollan la temática del cuerpo. La 
noción de cuerpo reclama un trabajo en la teoría, en la clínica y tam-
bién en la sociedad para que su propia situación de borde nos resulte 
productiva. A través de esta temática surge la pregunta por el otro, y 
por lo otro en nosotros mismos.

Leonardo Peskin, en su texto Cuerpos, identidades y fronteras en la 
subjetividad contemporánea, sostiene que para construir la subjetivi-
dad que el psicoanálisis promueve hubo que alejarse, quizás exagera-
damente, del determinismo biológico y del cuerpo como organismo, 
o cuerpo real. Distingue el cuerpo de las neurosis, regido por la lógi-
ca del inconsciente, del cuerpo de las enfermedades psicosomáticas, 
afectado en su funcionalidad y en su estructura.

Norberto Carlos Marucco, en El cuerpo: identidades y fronteras, 
deslinda caminos de frontera entre el cuerpo somático, el cuerpo 
erógeno y lo psíquico. Utiliza el concepto-metáfora de “embrión pul-
sional” para aludir al encuentro mítico entre la necesidad biológica 
(soma) y la presencia del otro, en el origen de lo psíquico: aquello que 
se hallaría “lejos” del inconsciente reprimido y “muy cerca” del calde-
ro del ello; dentro de una zona de inconscientización que ocultaría lo 
“soterrado”, lo más recóndito, lo que se expresa repetitivamente como 
pasaje al acto y/o al soma arrastrando en su descarga significantes de 
lo reprimido, y llevando al psiquismo a un empobrecimiento. La pro-
blemática clínica que subraya sería: ¿cuál es la posibilidad que ofrece 

el análisis para incluir la repetición de lo arcaico, soterrado en el cuer-
po, en lo reprimido del inconsciente?

Janine Puget, en Cuerpo como metáfora, cuerpo como presencia, 
nos habla de un cuerpo en el cual conviven lo misterioso, lo percep-
tible, lo que admite ser representado y lo imposible de representar, lo 
que se impone, y lo que, si bien ocupa lugares en un mismo continen-
te, revela que dichos lugares no siempre se articulan. Si bien se trata 
de un cuerpo que imaginamos coherente, la autora aclara que, “por 
suerte”, no lo es, dado que se incluye un permanente cuestionamiento 
que abre a lo desconocido.

Oscar A. Paulucci, en Algunas reflexiones sobre el cuerpo, el yo y el 
sujeto en psicoanálisis, nos propone verificar lo que ocurre en cada 
analizante en el decir del cuerpo. Es el relato de la anatomía simbóli-
ca de la histeria en el campo de las formaciones del inconsciente, el 
cifrado de goce del fenómeno psicosomático, o el lenguaje de órgano 
de la hipocondría, lo que nos conduce a interrogarnos sobre cómo 
pensar la interpretación.

Mariano Horenstein presenta En carne propia. En su escrito nos 
habla de un cuerpo que se entromete en la conversación pujando por 
hacer escuchar un sentido oculto. Se pregunta a su vez por lo que le 
sucede al cuerpo cuando se cruza con el arte contemporáneo. Alejado 
de aplicar el psicoanálisis como grilla impertinente sobre el arte, lo 
ubica más como un movimiento inverso: leer desde el arte algunos 
fenómenos que se presentan en la clínica.

Diana Siguel Turjanski, en su trabajo Los cuerpos en la realidad 
virtual, nos enfrenta al tema de cómo la tecnología deja al descubier-
to cuestiones relativas a la subjetividad. Para la autora las experiencias 
con la virtualidad, continuadas en el tiempo por medio de los nuevos 
dispositivos, producirían modificaciones en el sistema de la concien-
cia. Así como Freud describió una “conciencia ampliada” para com-
prender los sueños, también, para captar ciertos aspectos de la “lógica 
virtual”, nuestra conciencia necesita modificarse y adecuarse a otros 
modos de pensamiento.

Carlos Cullen, desde la perspectiva filosófica, nos propone en su 
trabajo El cuerpo buscando su subjetividad entre la exterioridad inter-
pelante del rostro del otro y el acontecer de la propia identidad, llevar a 
la reflexión la idea de alteridad, esa alteridad que interpela éticamente 
al otro, “un otro que me dice: no me violentes”, “no pretendas reducir-
me a tu mismidad”.

La Parte II se titula “Repensando el Edipo”. Recorrer esta temática 
a través de los diferentes trabajos que la conforman posibilitó indagar 
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tanto acerca de las características de la estructura edípica como, a su 
vez, sobre la diversidad de desenlaces posibles, y los modos singula-
res de su atravesamiento. Asimismo, implicó la posibilidad de man-
tener abierta la pregunta en relación con los debates actuales sobre 
sus cambios históricos y su eventual permanencia estructural. Consi-
deramos fundamental retomar las controversias sobre la declinación 
simbólica de funciones atribuidas a los personajes que lo encarnan, y 
dar lugar a propuestas en donde se permita rescatar diferentes apor-
tes sobre las funciones simbólicas a advenir en los sujetos actuales.

Eduardo Grüner, a partir de su texto Del mito arcaico a la tragedia 
de la modernidad, desde una perspectiva sociológica, precisa el lugar 
que el mito y la tragedia de Edipo han tenido en la cultura en la última 
parte del siglo xix y en las primeras tres décadas del siglo xx. En ese 
período aparece insistentemente la metáfora de la tragedia para dar 
cuenta de esa enorme crisis que se produce en todos los planos de 
la cultura occidental. Y subraya que la tragedia de Edipo no es para 
Freud un objeto de aplicación de su teoría; es su teoría, es la herra-
mienta, el instrumento, el lugar, la plataforma, desde la cual Freud 
piensa lo que piensa.

Liliana Denicola, en su trabajo Preludio y final del complejo de 
Edipo, señala que desde el psicoanálisis podemos pensar que el mito, 
al ser interpretación de procesos que se imponen a la conciencia, 
constituye una pantalla de orden imaginario que rescata a los sujetos 
del mundo pulsional. El mito contenido en la tragedia acota lo incon-
mensurable de la no representación. Representa, a su vez, la travesía 
del niño omnipotente, del héroe en su camino a la adquisición de la 
condición de hombre.

Fernando Orduz nos presenta una serie de preguntas sumamente 
relevantes en su texto Edipo, estructura y vigencia. ¿Qué permanece 
y qué cambia en esta re-edición del mito? ¿Cómo se re-escenificó el 
mito en la Grecia antigua o cómo se re-escenifica en el psicoanálisis 
contemporáneo? ¿Por qué Freud, al asumir la triangularidad familiar 
clásica, padre-madre-hijo, optó por denominarla edípica? Se trata 
para Orduz de una forma triangular que sostiene mil y una configura-
ciones de acuerdo con las necesidades de cada época, de cada intér-
prete, de cada paciente, de cada analista.

Juan Eduardo Tesone, en su trabajo No hay dos sin tres… en las 
lenguas que convengan, rescata la noción de terceridad como capital 
para producir alteridad y, por ende, subjetividad. En las triangula-
ciones actuales, en las cuales los adultos no son necesariamente de 
distinto sexo, cobra particular relieve la idea de terceridad y de ley 

simbólica de prohibición del incesto más que la llamada ley paterna. El 
eje de reflexión que desarrolla concierne no solo al logos, sino parti-
cularmente al uso de una lengua llamada extranjera, en todo caso di-
ferente de la denominada materna, como manera de contornear una 
excesiva pulsionalidad que desborda los mecanismos de represión.

Gonzalo Aguilar nos introduce en el cine a partir de su trabajo Edi-
po Rey: una lectura agónica de Pier Paolo Pasolini. Se trata de un texto 
donde rescata la mirada de Pasolini en relación con el mito de Edi-
po. Pasolini se propone utilizar en el film a Edipo no como el camino 
hacia un complejo de orden psicológico sino como una dimensión 
universal de cómo se ha constituido la sociedad patriarcal. Esta di-
mensión es histórica y por lo tanto puede transformarse.

Carlos A. Basch, en Declinación del padre. Entre complementarie-
dad fantasmática y don filiatorio, aborda el complejo de Edipo por 
una vicisitud particular en su momento declinante, cuando el niño se 
ofrece fantasmáticamente como objeto de goce sádico del padre ima-
ginario. Se trataría de una puesta en suspenso del Untergang (sepul-
tamiento) del complejo de Edipo, del duelo por el padre imaginario, y 
de la eficacia del momento fecundo que liga al sujeto a la ley, sobre el 
fondo de la mítica devoración totémica del padre. Eficacia, sin embar-
go, con efectos de oscilación indecidible entre la huella de un límite al 
goce y un cierto goce del límite.

Amalia Socci de Gómez, en Singularidades de la interpretación del 
complejo de Edipo, se pregunta especialmente sobre las resistencias 
del analista y, en particular, sobre las interpretaciones que los analis-
tas hacen del Edipo según sus propias series complementarias psi-
coanalíticas (análisis personal, lecturas, supervisiones, experiencias 
vitales). Plantea los problemas que surgen en el devenir de un proceso 
analítico cuando se imposibilita la autonomía del paciente respecto 
de la ideología del analista (por ejemplo, sus creencias en relación con 
la familia o el amor a los padres); y en tal sentido subraya el valor del 
análisis personal y el re-análisis del analista.

Ricardo Rodulfo, en Vicisitudes del Edipo y lazo social, se propone 
una de-construcción del carácter nuclear del Edipo y del mito de la 
prohibición del incesto. Considera que sería más apropiado decir que 
la cultura y las sociedades regulan lo incestuoso, más que prohibirlo; 
y sugiere que tener en cuenta las distintas formas de modulación de 
lo incestuoso resulta fundamental para pensar clínicamente. Por un 
lado considera lo incestuoso más allá de lo sexual, como una fuente 
de poder y dominio. Por otro, plantea la pregunta acerca de si existiría 
algo positivo que lo incestuoso pudiera dejar como marca en la subje-
tividad y en la actividad cultural.
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Jorge Canteros, en Repensar el Edipo, entre lo familiar y lo extraño, 
considera necesario contemplar el Edipo y sus modos de resolución 
no solo en el ámbito de lo familiar, sino también de lo no familiar, lo 
extranjero; es decir, reflexionar acerca de la alteridad tanto respecto de 
lo otro como de sí mismo. Propone que para ampliar la mirada acerca 
de Edipo es necesario considerar no solo el conflicto que subyace al 
mito de Edipo Rey, de Sófocles, sino también la perspectiva que trae 
Edipo en Colono. A través de esta última se muestran las posibilidades 
de transmisión de un padre Edipo a partir de su experiencia, de su 
contacto traumático con lo real, y no solo una transmisión desde lo 
simbólico.

En la Parte III, “Sexuación y producción subjetiva”, los trabajos res-
catan temáticas cuya revisión resulta indispensable. Recorrer la teoría 
a partir de las denominadas “subjetividades contemporáneas”, que 
muestran que las identificaciones son siempre múltiples y  oscilantes; 
hace necesario revisar en la clínica las nociones de identidad, sexuali-
dad y género. Esto permite instalar tanto en el sujeto social como en el 
sujeto psicoanalítico nuevos parámetros y nuevos contextos que, a su 
vez, abren nuevos interrogantes.

Yago Franco, en Edipo, orden de sexuación y cultura actual, nos pro-
pone como urgente revisar diferentes conceptualizaciones que hacen 
girar sobre la masculinidad y lo paterno el universo del orden de sexua-
ción humana. Revisa en su texto distintas elaboraciones psicoanalíti-
cas que reflexionan acerca de la vigencia del Edipo freudiano. También 
subraya cómo Freud mismo articuló Edipo y sexuación de manera a la 
vez “lineal” y “laberíntica”, pero siempre abierta a interrogación. El au-
tor considera al Edipo como un dispositivo de socialización de los su-
jetos que permite el labrado de su mundo identificatorio y pulsional, 
como un caldero de pasiones. Remarca, enumera y desarrolla aquello 
que considera como “condiciones que facilitan dicho labrado” y que 
no pueden modificarse o estar ausentes sin producir efectos en la psi-
que, condiciones facilitadoras de un funcionamiento psíquico ligado 
al bienestar del sujeto y el de sus semejantes.

Leticia Glocer Fiorini, en el texto Diversidad, diferencia y alteri-
dad. El complejo de Edipo en cuestión, aborda las aporías del comple-
jo de Edipo femenino y los debates sobre las migraciones sexuales y 
de género. Postula que la categoría “diferencia sexual” es parte de un 
conjunto de diferencias (de género, lingüísticas, discursivas, entre 
otras) que siempre dejan un remanente enigmático, un “casillero va-
cío”. Propone pensar al complejo de Edipo en forma transindividual 
y transfamiliar, más allá de las polaridades binarias. En este marco, 

plantea desarticular la denominada “función paterna” de sus reso-
nancias patriarcales, y utilizar la categoría “función tercera” que mejor 
representa los avatares de los procesos simbólicos de subjetivación en 
las culturas contemporáneas.

Cristina Rosas de Salas, en De identidades y diversidades, nos pro-
pone que la diversidad y la identidad no pueden describirse solo con 
teorizaciones generales, sin analizar ese recorrido en cada sujeto en 
particular; y, al mismo tiempo, sin considerarlas como construcciones 
complejas atravesadas por factores individuales, familiares, sociales, 
culturales y jurídicos. Considera de particular relevancia analizar e in-
vestigar las ideologías, los prejuicios, los ideales, los mandatos y las 
teorías que habitan a los psicoanalistas; y volver a pensar acerca de la 
neutralidad del analista y la ética que sostiene la práctica.

José Edgardo Milmaniene presenta en su trabajo Edipo y sexua-
ción los efectos de la observación de la diferencia sexual anatómica, 
ya sea como momento de verdad en la neurosis, como matriz de un 
delirio en el caso de las psicosis, o como desmentida fetichista en las 
perversiones, dado que confronta al sujeto con el complejo de cas-
tración. Esta condición existencial no se satisface exclusivamente con 
los actos, sino que demanda una narrativa poética y una articulación 
discursiva que opere como soporte fantasmático del (des)encuentro 
entre los sexos.

Javier García Castiñeiras, en El falo como lazo erógeno y social, con-
sidera desde su perspectiva que el concepto de falo es, no solo en sus 
evocaciones de imagen sino en su función, un pivote que permite re-
plantear los lazos erógenos y sus relaciones con la prohibición del inces-
to, con las leyes de intercambio sexual. Señala el desuso del concepto de 
perversión y la necesidad de replantear las relaciones entre los armados 
erógenos y las nuevas legalidades de los intercambios sexuales.

Axel Cherniavsky, desde una perspectiva filosófica, presenta en 
Anti-Edipo y meta-Edipo. Las críticas de Deleuze y Guattari al psi-
coanálisis, una mirada sobre esa concepción del Edipo donde se lo 
conceptualiza como una “caja mágica” desde donde el deseo sale 
sexuado, genérico e identificado. El autor afirma que “El Anti Edipo” 
de Deleuze y Guattari es una crítica a esa concepción de síntesis, y 
propone, desde una perspectiva kantiana, lo que se denomina “el uso 
legítimo de la síntesis”. Este uso legítimo de la síntesis es aquel que no 
limita el deseo al deseo de lo otro, el género a dos sexos, y quien desea 
a una identidad.

Los diferentes textos que se presentan en esta compilación per-
miten delimitar distintos núcleos de problematicidad. Estos surgen 
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necesariamente de la obra freudiana, como obra abierta que posibi-
lita desplegar proyectos de expansión y enriquecimiento del campo 
psicoanalítico. Son desafíos que nos presenta la clínica en nuestro 
quehacer cotidiano y que nos llevan a reflexionar acerca de nuestra 
práctica. Se trata de debates actuales que nos reclaman y que deben 
ser sostenidos.

Finalmente, esta publicación refleja cuatro años de intercambio 
científico en APA, basados en el programa elaborado conjuntamente 
por la Comisión Directiva y la Secretaría Científica3 durante el período 
2012-2016. Los ecos de esos debates constituyen la principal inspi-
ración de este libro. La decisión de dar continuidad a este proyecto 
editorial en un nuevo período de gestión, denota el interés de APA por 
sostener vivos sus diálogos en torno a temas fundamentales del psi-
coanálisis, e invitar también al lector a sentirse partícipe de ellos.

3 Agradecemos a sus integrantes la participación en la elaboración y realización 
de ese programa: Carlos Weisse, Eva Ponce de León de Masvernat, Luis 
Kowenski, Noemí Cohen Levis de Aconcia, Ricardo Pérez Taboada, Elsa Inés 
Weisz, Mauricio Zulian, Felipe Müller, Diego Luparello y Raúl Neumann.

Parte I

Cuerpo: bordes y desbordes


