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Cier tos in for mes de la psi co lo gía ame ri ca na ca li fi can al uso dia rio o
ex ce si vo de la web co mo una nue va adic ción: los iad (in ter net adic -
tion di sor der). sor pren de que no se ca li fi que de la mis ma ma ne ra el
uso de la te le vi sión, o la lec tu ra del dia rio a la ma ña na, o tan tas otras
con duc tas en las que ocu pa mos una par te im por tan te de nues tras vi -
das. o, sin ir más le jos, la cre cien te real adic ción del su je to hu ma no
a los me di ca men tos. esos ri tua les dia rios en que un su je to sa ca obs -
ce na men te un set de unas 10 o 20 pas ti llas pa ra to mar, ha cien do con
ello al go que no di fie re mu cho del pi ca do de la co caí na con la tar je -
ta de cré di to an tes de su as pi ra ción.
Pa ra dó ji ca men te  po de mos en con trar si tios web de au to-ayu da pa ra
tra tar la adic ción a la in ter net. Fre cuen te men te un ín di ce diag nós ti -
co im por tan te pa ra de ter mi nar la di fe ren cia en tre una "adic ción" y
un uso ex ce si vo es si es ta ocu pa ción in ter fie re con el tra ba jo. es de -
cir, si al guien no pue de des co nec tar se de la red a tiem po pa ra ser
pun tual en el tra ba jo es un adic to. lue go vie ne la pro fe sión o el es -
tu dio, que tam bién pue den ser "in ter fe ri dos" por es ta ac ti vi dad. se
de no mi na a es ta adic ción una adic ción con de pen den cia psi co ló gi ca,
ya que el en fer mo no in gie re sus tan cias que al te ren su me ta bo lis mo.
en es te tra ba jo se in ten ta rá de li near ca mi nos pa ra pen sar el lu gar de
la in ter net en la cons ti tu ción sub je ti va con tem po rá nea, qué es lo que
la ha ce tan in te re san te que a al gu nos su je tos les cues ta se pa rar se de
ella, y con si de ren el es tar co nec ta dos co mo un pro ble ma, y el lu gar
que tie ne lo nue vo pa ra la re la ti va men te len ta ma qui na ria de la cien -
cia en sa lud men tal res pec to de la ver ti gi no si dad de los avan ces en
tec no lo gía de la in for ma ción.

IN TER NET: ¿UN LU GAR DE CONS TI TU CIÓN SUB JE TI VA?

la red no es más que un sim bó li co muy com ple jo que no de ja de te -
ner efec tos de es cri tu ra so bre nues tro mun do con tem po rá neo. du -
do so es con si de rar que el su je to hu ma no en ge ne ral pue da, de nues -
tra épo ca en ade lan te, pres cin dir del gran avan ce al que he mos asis -
ti do du ran te los úl ti mos años (nun ca de be ol vi dar se que  hoy es ta
gran tec no lo gía de co mu ni ca ción no es un be ne fi cio pa ra la hu ma ni -
dad to da; sa be mos que exis ten gran des ma sas de po bla ción mun dial
que no tie nen ni re mo tas po si bi li da des de un ac ce so a la mis ma en
el cor to pla zo. Hay una gran can ti dad de per so nas mar gi na das de
es te ac ce so. sin em bar go, es cier to que la gran di se mi na ción de "Cy -
bers" de los úl ti mos años en las gran des ciu da des per mi te el ac ce so
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a una gran par te de la po bla ción que aún no
dis po ne de un ac ce so ho ga re ño res pe ta ble).
las es cri tu ras, si son ta les, una vez que se han
ins crip to en el mar co so cial, tie nen ne ce sa ria -
men te con se cuen cias. asis ti mos hoy a la ex plo -
sión de un nue vo gran ins tru men to de in ter me -
dia ción de los hom bres que  no pue de pa sar nos
de sa per ci bi do a los pro fe sio na les de la sa lud
men tal. sin em bar go, hay gran can ti dad de
pro fe sio na les, so bre to do de ge ne ra cio nes an te -
rio res, que ven en la in ter net na da más que un
me ro ins tru men to, que pue de ser in clu so de
tra ba jo, pe ro no ter mi nan de cap tar la in fluen -
cia que es te su pues to ins tru men to pue de lle gar
a te ner en la de ter mi na ción sub je ti va de las ge -
ne ra cio nes ve ni de ras. Pen sar que la in ter net es
un sim ple ins tru men to pres cin di ble es equi va -
len te a pen sar que el au to mó vil o los de más
me dios de trans por te no han al te ra do al mun -
do des de las épo cas en que se cir cu la ba a ca ba -
llo. la gran di fi cul tad que la red nos im po ne
com pren der es que se tra ta de un sim bó li co efi -
cien te, que ne ce sa ria men te in flu ye en la con -
for ma ción del su je to, y no de be pen sar se úni ca -
men te co mo ins tru men to o me dio equi va len te
a una he rra mien ta. el su je to que se co nec ta ne -
ce sa ria men te se trans for ma, se mo di fi ca a par -
tir del mo men to en que se en cuen tra co nec ta -
do. su ve hí cu lo de in ter me dia ción, la pa la bra,
pro du ce al te ra cio nes en su po si cio na mien to se -
gún el uso que pue da dar le. Pue de con si de rar -
se que la web no es más que una vir tua li dad,
sin in fluen cia real en las de ter mi na cio nes del
su je to. Cien to seis años de psi coa ná li sis nos
han en se ña do que las pa la bras trans for man al
pa cien te, que sus pro pias pa la bras son ca pa ces
de pro du cir cam bios ra di ca les en su vi da.
¿Cuál es el me dio de in ter me dia ción por ex ce -
len cia me dian te el cual el su je to se re la cio na
con otros a tra vés de la red o a la red mis ma?
no son más que pa la bras, pa la bras que pue den
apa re jar con se cuen cias en el su je to que las es -
cri be. Una enun cia ción po dría tam bién en la
web fil trar se a tra vés del enun cia do. la in ter -
net es un real que se ha in tro du ci do de una vez
y pa ra siem pre en nues tras vi das, co mo el psi -
coa ná li sis. es irres pe tuo so no con si de rar la
tras cen den cia de es te mis mo real re du cién do lo
a nues tras mi se rias, co mo ser nues tra dé bil y
siem pre cam bian te dis tri bu ción de lo nor mal y
lo pa to ló gi co. no po de mos tan rá pi da men te

nom brar co mo "adic ción" a al go que aún no
com pren de mos y que fe no mé ni ca men te  apa -
re ce co mo un sim ple abu so del tiem po de co ne -
xión, co mo si se tra ta ra de exac ta men te la mis -
ma co sa que el abu so de una sus tan cia ile gal
(de je mos de la do la po ca tras cen den cia que se
le da, in clu so en sa lud men tal, a la adic ción
dia ria al va lium, le xo ta nil o cual quier pas ti lli ta
pa ra po der dor mir). 
Por su pues to, hay su je tos que se acer can a un
con sul to rio al ta men te preo cu pa dos por el
tiem po que pa san en in ter net, que al de cir de
los que lo ro dean es tá mal y al te ran do su for ma
de vi da y re la ción so cial. sin em bar go, an tes de
tra tar tal abu so co mo una adic ción, se ría in te re -
san te pre gun tar se dos co sas: ¿Qué atrae tan
fuer te men te a un su je to a es tar co nec ta do?
¿Cuál es la cau sa por la cual tal ac ción se pre -
sen ta con fuer za  com pul si va? ¿Cuá les son los
ver da de ros mo ti vos por los cua les tal co sa le
preo cu pa?
lue go de con tes tar nos es tas pre gun tas, po dre -
mos es tar en con di cio nes de re co rrer las ca de -
nas cau sa les ha cia lo que se gu ra men te cons ti -
tu ye la cau sa de fon do de tal con duc ta, o al me -
nos la cau sa de fon do por la cual es ta con duc ta
se le pre sen ta co mo no bue na.

¿QUé HA CE DE LA IN TER NET AL GO TAN ATRAC TI VO?

Va rios son los mo ti vos ge ne ra les que ha cen tan
atrac ti va a la red de re des. enun cia re mos só lo
al gu nos. Uno de es tos mo ti vos tie ne que ver
con que los su je tos que pa san gran can ti dad de
ho ras co nec ta dos, coin ci den en ge ne ral en que
tie nen una sen sa ción de gran in ti mi dad con la
red. asi mis mo, la gran ofer ta de se xo vir tual en
la red es otro de los mo ti vos. en la ver tien te fe -
me ni na es to se ex pre sa a tra vés de la po si bi li -
dad de co no cer a al guien con quien cha tear y
even tual men te co nec tar se. en la ver tien te mas -
cu li na la por no gra fía se en cuen tra en pri mer
pla no co mo uno de los in te re ses más atrac ti vos
que la red ofre ce. la re la ción en la web sue le ser
una re la ción so li ta ria en la cual un su je to se
per mi te rea li zar gran par te de aque llo guar da -
do en aquel in ter me dio en tre la rea li dad y lo
irreal de que ha bla ba Freud cuan do ha bla ba de
la fan ta sía. en las mu je res es ta rea li za ción pa re -
ce dar se fun da men tal men te en las sa las de chat
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o en los men sa je ros en lí nea. en los hom bres
sue le dar se en pá gi nas pa ra adul tos, fo ros de
in te rés y tam bién en las sa las de chat con in te -
re ses par ti cu la res. la web per mi te en es te sen -
ti do un ám bi to se gu ro en el cual ex pre sar y dar
cuen ta de las fan ta sías más ocul tas, sin ver -
güen zas; el re la ti vo ano ni ma to del su je to se
pres ta a es to de ma ne ra muy es pe cial. en lo que
son los pri me ros in te re ses, con lo que nos en -
con tra mos con lo que una vez más el vie jo
Freud ha bía ais la do: el se xo, la se xua li dad. no
es de ex tra ñar que la se xua li dad con tem po rá -
nea en cuen tre en la web el ám bi to de ex pre sión
por ex ce len cia otro ra re ser va do al cuer po de las
his té ri cas. lo que se pro du ce mu chas ve ces de
es ta "re la ción se xual" con la web es lo que apa -
re ce co mo con se cuen cia de la caí da de cual -
quier ideal: aplas ta mien to del de seo, mu chas
ve ces ca li fi ca do por los pro fe sio na les de la sa -
lud men tal co mo de pre sión. aho ra bien, es to
no es más que la con se cuen cia de la im po si bi li -
dad mis ma de sa tis fac ción, ta pa da ge ne ral men -
te por la ilu sión de una sa tis fac ción po si ble.  es -
ta es la mar ca de la que ado le ce la se xua li dad
hu ma na, sin em bar go no es la web un ám bi to
de rea li za ción de ses ti ma ble co mo peor o más
no ci vo que cual quier otro. de he cho, las web -
cam, y el avan ce de las tec no lo gías mul ti me dia -
les han he cho de la web el ám bi to de un se xo
se gu ro por ex ce len cia. Mu chos pro fe sio na les se
ho rro ri zan (a ve ces tam bién los pa cien tes) de
que se tra te de al go "vir tual", que hay que di fe -
ren ciar la rea li dad de la fan ta sía, que no hay un
en cuen tro real... a ellos ha bría que pre gun tar -
les: ¿en dón de hay un en cuen tro real? ¿en dón -
de es un en cuen tro con el otro po si ble por fue -
ra de la ima gen o las pa la bras que per fec ta men -
te trans mi ten tan to el ai re co mo la web? sin du -
da no po de mos de cir que sea lo mis mo el ac to
se xual en vi vo y en di rec to que el se xo vir tual,
sin em bar go, tam po co pue de ca li fi car se eso co -
mo un "no en cuen tro", re la ti vo a lo que ilu so -
ria men te se ría "un en cuen tro de ver dad". sim -
ple men te po dría mos ca li fi car a es to co mo un
jue go se xual, aná lo go y tan sa tis fac to rio o in sa -
tis fac to rio co mo cual quier otro. ¿no pue de su -
ce der en cuen tro se xual "real" "en vi vo y en di -
rec to" que fi nal men te se re ve le tan in sa tis fac to -
rio co mo cual quier otro? no se afir ma por otra
par te que sea lo mis mo, pe ro tam po co es ne ce -
sa rio com pa rar lo con una su pues ta "re la ción

se xual real". sa be mos por la can que uno de los
fun da men ta les re sor tes del de seo y la re cu pe ra -
ción de go ce es la no re la ción se xual, la no re la -
ción a la que se en cuen tra con de na do el ser hu -
ma no. des de es te pun to de vis ta, la "no re la -
ción" pue de ser su bro ga da ilu so ria men te por
otra co sa, el fan tas ma, el en cuen tro amo ro so
con el otro..., ¿por qué no el se xo vir tual? asi -
mis mo, ¿cuán tas pa re jas se han for ma do gra -
cias a la web? Ca da vez más es cu cha mos ca sos
en que fe li ces pa re jas se han for ma do uti li zan -
do co mo in ter me dia ria a la web. ¿di ría mos que
aquí no hu bo en cuen tro?
Mo ti vos di ver sos se en cuen tran muy re la cio na -
dos con lo que al gu na vez Freud lla mó la pul -
sión epis te mo fí li ca, y que po dría mos de no mi -
nar hoy de seo de sa ber. son mu chos los su je tos
que es ta ble cen una re la ción con la red con  fi nes
te rri ble men te ins truc ti vos. nun ca fue po si ble
un ac ce so tan fá cil y ma ra vi llo so a los más va -
ria dos re po si to rios del sa ber hu ma no. ob ser ve -
mos si no los nu me ro sos "wi kis" de los cua les la
Wi ki pe dia es su ma yor ex pre sión.  en unos po -
cos mi nu tos po de mos po ner nos en si tua ción
res pec to de los avan ces rea li za dos en ca si cual -
quier ám bi to en el mun do to do. la bús que da
de in for ma ción es una ac ción que se re troa li -
men ta cons tan te men te y en la que en to do mo -
men to se po ne en jue go un con tras te en tre la
frus tra ción y el lo gro po cas ve ces co no ci do. 
Mo ti vos qui zás más ale ja dos de no so tros que
és tos son los que tie nen que ver pre ci sa men te
con el ar ma do mis mo de la red. la red es un
pro duc to co mu ni ta rio, de la hu ma ni dad en cu -
ya evo lu ción es po si ble en con trar una di ver si -
dad de em pu jes a ve ces da do en otros ám bi tos.
la ar Pa net, an te ce den te de la ac tual in ter net,
fue crea da ori gi na ria men te por las uni ver si da -
des más im por tan tes del mun do con el ob je ti -
vo de lo grar un in ter cam bio sen ci llo de in for -
ma ción. lue go su re le vo por la in ter net y su
im pul so por los in te re ses bé li cos, hi zo es to no
só lo po si ble, si no que ade más ex ten dió sus lí -
mi tes a sec to res ini ma gi na bles por su pri mer
es bo zo. Una gran par te de la po bla ción mun -
dial que pa sa lar gas ho ras co nec ta da es la co -
mu ni dad de hac kers o de sa rro lla do res y de más
gen te re la cio na da con el open sour ce. el ám bi -
to open sour ce es al go aún no cap ta ble por
quie nes no se ven por él di rec ta men te afec ta -
dos. se nom bra aquí el open sour ce pues es
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una mues tra  en don de pue de ver se que la vir -
tua li dad de la web pro du ce efec tos bien con -
cre tos en lo real. la pro duc ti vi dad de la co mu -
ni dad open sour ce es al go nun ca vis to, al go cu -
yas con se cuen cias a lar go pla zo no pue den si -
quie ra es ti mar se, y só lo ha si do po si ble gra cias
a es te in creí ble me dio de co mu ni ca ción y... lar -
gas ho ras de co ne xión. ¿se di ría que a los su je -
tos in vo lu cra dos en el open sour ce hay que cu -
rar los de su adic ción a la web?

LA ADIC CIÓN A LA wEB Y SUS SU PUES TOS EFEC TOS

PER NI CIO SOS PA RA EL TRA BA JO Y OTRAS FOR MAS

SO CIA LES BIEN INS TI TUI DAS

en mu chos de los es tu dios re se ña dos pa ra el
pre sen te tra ba jo, uti li zan co mo ín di ce por ex ce -
len cia pa ra con si de rar la adic ción, la in ter fe ren -
cia que és ta tie ne con el tra ba jo y la vi da so cial.
se da por su pues to que el tra ba jo es al go bue -
no y la co ne xión a la red al go ma lo, por lo cual

un su je to ra cio nal y sa no de be ría op tar por el
tra ba jo en de tri men to de su tiem po de co ne -
xión. se to ma en cuen ta el as pec to de "de ber"
del tra ba jo y se lo com pa ra con el "ocio" de la
red. ni se men cio na el fac tor "sa tis fac ción" pa -
ra nin gu no de am bos ele men tos de la com pa ra -
ción.  se con si de ra que el ex ce so de tiem po de
co ne xión a la red pro du ce gra ves pro ble mas,
co mo por ejem plo, fal ta de sue ño, con lo cual el
su je to asis te a su tra ba jo sin des can sar y sin la
"lu ci dez" su fi cien te que su tra ba jo re quie re.
otro de los efec tos al ta men te per ni cio sos se ría
el lle gar tar de al tra ba jo. Uno po dría ha cer  una
com pa ra ción aná lo ga, en la que pa re cen no
pen sar los par ti da rios de la "real" re la ción se -
xual an tes men cio na dos, en la cual le di ría mos
a un su je to: "no mi re, no ha ga el amor a la no -
che por que al otro día ‘de be’ tra ba jar, y mu cho
me nos el ma ña ne ro pues  lo pue de ha cer lle gar
tar de a su tra ba jo. só lo es pe re pa ra ha cer el
amor el sá ba do por la ma ña na, pues el do min -
go tam po co, por que pue de lle gar  tar de a mi -
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sa". ¿Cuál es el ob je ti vo de un pro fe sio nal de
sa lud men tal? ¿dis mi nuir el su fri mien to, en
par te es truc tu ral y en par te pro vo ca do, o ha -
cer le ad mi tir la ne ce si dad de que su su fri mien -
to de be ser acep ta do y su sa tis fac ción dis mi -
nui da, pues es la con di ción  pa ra que el sis te ma
ca pi ta lis ta pro gre se? Un es tu dio re le van te a
rea li zar con al guien que se que ja de no po der
sol tar se de las sa tis fac cio nes par cia les que la
red le de pa ra, que ter mi na afec tan do su tra ba -
jo, se ría pre ci sa men te un aná li sis de la sa tis fac -
ción y rea li za ción per so nal que  su tra ba jo le
pro du ce. Po drían ex traer se co rre la cio nes in te -
re san tes res pec to de los tiem pos em plea dos en
ca da una de es tas ac ti vi da des. in clu so has ta se
po dría ha cer un aná li sis de la pro duc ti vi dad
que am bas ac ti vi da des le de pa ran pa ra su vi da.
¿Po de mos pen sar que un su je to pue de ob te ner
ma yor rea li za ción en los tra ba jos ru ti na rios, y
mu chas ve ces sin nin gún in te rés pa ra sí, que
es tan do en la red rea li zan do cual quie ra de las
ac ti vi da des que lo atan a ella? lo que ten dría -
mos que pre gun tar nos los pro fe sio na les de la
sa lud men tal cuan do nos so li ci ta ayu da un su -
je to con es ta dis yun ti va es -si pue de de cir se
que el pro fe sio nal de ba re co men dar al go-, si
real men te de be mos acon se jar le que de je de co -
nec tar se a la red o que cam bie de tra ba jo.

¿IN SA TIS FAC CIÓN POR ES TAR CO NEC TA DO?

Mu chos su je tos se en cuen tran efec ti va men te
an gus tia dos y en cuen tran la co ne xión a la red
co mo uno de esos mo ti vos. no po de mos a un
pa cien te que se acer ca a no so tros so li ci tán do -
nos ayu da por el ma les tar que su pues ta men te
su "no po der des co nec tar se" le trae apa re ja do,
de cir le que eso no es así, que no se preo cu pe.
aquí, al igual que en las adic cio nes, las mo ti va -
cio nes rea les de tal ma les tar, ade más del ma les -
tar y la in sa tis fac ción es truc tu ra les de la vi da
hu ma na, se en cuen tran en otra par te. al igual
tam bién que en las adic cio nes, po de mos co me -
ter el error de dar un nom bre a ese ma les tar:
We ba dic to po dría ser. Con ello no ha re mos
más que dar una iden ti dad y un su pues to sen -
ti do a su su fri mien to; sin em bar go, ello no le
trae ría apa re ja da nin gu na so lu ción, qui zás al -
gún ali vio tem po ra rio por el so lo he cho de la
no mi na ción. Po si ble men te pue da sen tir se ali -
via do tam bién por su per te nen cia al gru po o a

las co mu ni da des de los "We ba dic tos anó ni -
mos" que pa ra do jal men te se ofre cen en la web.
en los es tu dios re se ña dos hay al gu nas in di ca -
cio nes te ra péu ti cas. la ba se de es tas in di ca cio -
nes es: "de be pa sar me nos tiem po co nec ta do" y
(a la ma ne ra de la abs ti nen cia obli ga da uti li za -
da en el tra ta mien to de las adic cio nes a sus tan -
cias ile ga les) to da una se rie de coer cio nes des -
ti na das a que el su je to pa se me nos tiem po co -
nec ta do: ha cer otras ac ti vi da des en los mo men -
tos en que se en cuen tra co nec ta do, reem pla zar
el uso de la web por otra co sa... Y, más ade lan -
te, una cui da do sa do si fi ca ción de los mi nu tos y
se gun dos en que el su je to se co nec ta...
real men te es tos tra ta mien tos son los aná lo gos
a los ad mi nis tra dos hoy a ca si cual quier pa to -
lo gía men tal: "si us ted no duer me, no se preo -
cu pe, us ted no tie ne nin gu na res pon sa bi li dad,
son sus cé lu las bio ló gi cas las que no pue den
dor mir; to me es ta pas ti lli ta to das las no ches y
dor mi rá co mo un an ge li to". "si us ted se sien te
de pri mi do, no se preo cu pe, us ted no tie ne na -
da que ver con su de pre sión, to me es te an ti de -
pre si vo que es muy nue vo y muy efi caz". la -
men ta ble men te a los la bo ra to rios to da vía no se
les ha ocu rri do sa car la pas ti lli ta pa ra tra tar la
adic ción a la web. se tra ta de tra ta mien tos com -
ple ta men te sin to má ti cos y que no con tem plan
la más mí ni ma in fluen cia de una cau sa li dad in -
cons cien te o de la res pon sa bi li dad sub je ti va.
son tra ta mien tos que no se ocu pan del fon do
de las co sas. 
es pre ci so no di ri gir nues tra es cu cha ha cia al go
que en rea li dad es con se cuen cia o efec to, con si -
de rán do lo co mo cau sa. es to úl ti mo no es na da
nue vo, sin em bar go, nues tras con cep cio nes co -
mien zan a tam ba lear cuan do se ven di rec ta -
men te in flui das por con si de ra cio nes  fan tas má -
ti cas, que rá pi da men te tien den a san cio nar lo
no co no ci do, nue vo o que no con cuer da con
nues tra con cep ción de la vi da co mo pa to ló gi co
o al go a ser se gre ga do. en los es tu dios se rios
so bre la web se in ten ta abar car el nue vo he cho
des de dos pers pec ti vas com ple men ta rias. la
pri me ra es la más cer ca na, in clu so pa ra aque -
llos que no se en cuen tran cla ra men te im pli ca -
dos por la web, quie nes uti li zan in ter net co mo
me ro ins tru men to. es ta pers pec ti va con si de ra
al he cho tec no ló gi co co mo una pro duc ción so -
cial que ha lo gra do re le var usos de otros ins tru -
men tos. Con si de ran a la gran red co mo una es -
pe cie de ar te fac to cul tu ral, pers pec ti va que nos
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men te ba jo la ló gi ca de otras in te rac cio nes más
co no ci das. es pre ci so cons truir ins tru men tos
teó ri cos nue vos pa ra po der apro xi mar nos ob je -
ti va men te al fe nó me no. lo mis mo su ce de con
las coor de na das y po si cio nes sub je ti vas que se
jue gan en ella. los jue gos de iden ti da des, pre -
sen cias, ac cio nes y fan ta sías que se dan en la
red no son los mis mos que los de otras épo cas
u otros ám bi tos; es pre ci so in tro du cir se en ellos
e in te rac tuar con ellos pa ra po der dar cuen ta.
en al gu nos es tu dios so cio ló gi cos, por ejem plo,
se co mien za a ha blar de una "et no gra fía vir -
tual", pa ra in ten tar apro xi már se le.

Bi blio gra fía

- Ber me jo Mer ca der, al ber to: adic ción a in ter -
net. dis po ni ble en: http://www .com por ta men -
tal .co m/ar ti cu los/1.htm

- al va ra do, saúl; Mé di co adic cio nis ta: au toe -
xa men de la adic ción al in ter net. dis po ni ble
en: http://ww w.a dic cio ne s.org /diag nos ti co /for -
mu la rios/dx-in ter net.html

- de an ge lis, to ri: is in ter net ad dic tion real?
dis po ni ble en: http://ww w.a pa.org /mo ni to r/a -
pr00/ad dic tion.html

- Freud, sig mund: el crea dor li te ra rio y el fan -
ta seo; obras Com ple tas, to mo iX,  amo rror -
tu, 1993.

- Freud, sig mund: Más allá del prin ci pio del
pla cer; li bro Xviii , amo rror tu, 1990.

- Freud, sig mund: el ma les tar en la cul tu ra; to -
mo XXi, amo rror tu, 1990. 

- hi ne, Ch ris ti ne: et no gra fía vir tual; ed.
woC. 

- hug hes, Ca ro le: the re la tions hip Bet ween in -
ter net use and lo ne li ness among Co lle ge
stu dents. dis po ni ble en: 
http://www2.b c.e du /~hug hes c/abs tract.html

- King, s. a. (1996): is the in ter net ad dic ti ve,
or are ad dicts using the in ter net? 
dis po ni ble en:  
http://www .con cen tric .ne t/~as tor m/iad.html 

- Ma drid ló pez, r.i. (2000): la adic ción a in -
ter net. Psi co lo gía on li ne.
dis po ni ble en: 
http://www.p si co lo gia-on li ne .com /co la bo ra do -
res /na cho/ain ter net.htm

- Ma tu te, he le na: la adic ción a in ter net no
exis te. dis po ni ble en: http://www .sin do mi nio -
.net /bi blio we b/es cep ti co s/a dic cion.html
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per mi te dar cuen ta per fec ta men te de la ele va -
da uti li dad de di cho ins tru men to. sin em bar go,
pa ra un he cho con las ca rac te rís ti cas de la in -
ter net, es ta pers pec ti va no al can za pa ra ex plo -
rar otros sen ti dos, aún des co no ci dos qui zás,
pe ro  mu cho más ri cos. es ta otra pers pec ti va es
la de con si de rar la in ter net co mo una nue va
for ma ción cul tu ral, en el mar co de la cual se en -
gen dran nue vas for mas de la zo so cial, no ve do -
sas y des co no ci das has ta el mo men to, que no
res pon den en te ra men te a la ló gi ca de las ins ti -
tu cio nes so cio-cul tu ra les tra di cio na les. en es te
sen ti do, la web es un es pa cio, un es pa cio de ac -
ción so cial, un es pa cio con sus pro pias re glas y
sus pro pios pro ta go nis tas. la red es un tex to
que es leí do, es cri to y es cu cha do por los mis -
mos au to res. in clu so un tex to en el que pue de
ve hi cu li zar se una ver dad, con rit mos ver ti gi -
no sos y pe ne tra ción  te rri ble men te ex ten sa e
ins tan tá nea. las in te rac cio nes so cia les por ella
en gen dra das no pue den en ten der se com ple ta -
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Bus can do com pren der las cau sas que lle van a un su je to a aca bar
con su vi da, fue po si ble iden ti fi car su aso cia ción con di ver sas va ria -
bles de mo grá fi cas, psi co so cia les y psi quiá tri cas. Pe ro con ti núa sien -
do di fí cil com pren der las ca rac te rís ti cas de los su je tos sui ci das, por
no ser pa si bles de eva lua ción di rec ta, si no a tra vés de exá me nes re -
tros pec ti vos. al fi nal de la dé ca da del cin cuen ta, en los es ta dos Uni -
dos, sh neid man, Far be row y lit man, in te gran tes del Cen tro de Pre -
ven ción del sui ci dio de los Án ge les, pres ta ron ase so ría a los mé di -
cos fo ren ses, rea li zan do una in ves ti ga ción lla ma da au top sia psi co -
ló gi ca, pa ra po der cla si fi car con ma yor pre ci sión el re gis tro de sui -
ci dio en el cer ti fi ca do de de fun ción.
la au top sia psi co ló gi ca es una eva lua ción re tros pec ti va, uti li za da
du ran te el cur so de una in ves ti ga ción de muer te, pa ra ayu dar a de -
ter mi nar el mo do de muer te de un in di vi duo; el pro ce di mien to po -
si bi li ta re cons truir la bio gra fía de la per so na fa lle ci da por me dio de
en tre vis tas con ter ce ros (cón yu ge, hi jos, pa dres, ami gos, pro fe so res)
y del aná li sis de do cu men tos (per so na les, po li cia les, aca dé mi cos,
hos pi ta la rios), en fo can do el ele men to que es tá fal tan do: la in ten ción
del muer to con re la ción a su pro pia muer te, y con si de ran do que la
ma yo ría de las víc ti mas co mu ni ca de al gu na ma ne ra sus in ten cio -
nes, ca be en con trar las pis tas de ja das atrás por ellas. 
no hay una ni mi dad en tre los au to res en cuan to al iti ne ra rio bá si co
pa ra rea li zar una au top sia psi co ló gi ca (sh neid man, 1994; Ja cobs &
Klein, 1993; Kelly & Mann, 1996; iso met sä et al., 1997), so la men te
exis ten al gu nas lis tas su gi rien do áreas o tó pi cos de in ves ti ga ción.
sh neid man, uno de los pa dres de la au top sia psi co ló gi ca, re fuer za
que no uti li za un iti ne ra rio fi jo pa ra la con duc ción del mé to do. no
obs tan te, por tra tar se de una es tra te gia de eva lua ción com ple ja y to -
da vía sin un mo de lo de pro ce di mien to es truc tu ra do, pue de ser vis -
ta co mo un re cur so sub je ti vo, no fi de dig no, con di fi cul ta des pa ra
lle gar a ser ade cua da men te va li da do.
el prin ci pal fac tor res pon sa bi li za do por la du do sa pre ci sión de los
da tos re co gi dos es su na tu ra le za re tros pec ti va. en la au sen cia del
ob je to de es tu dio, de la víc ti ma, el in for man te y el en tre vis ta dor es -
tán vul ne ra bles a ser ten den cio sos, te nien do en vis ta el he cho de
que am bos pre su po nen que el su je to ba jo in ves ti ga ción co me tió sui -
ci dio. sin du da, el pun to de vul ne ra bi li dad se ña la do por los es tu -
dio sos se re fie re a los as pec tos me to do ló gi cos de la au top sia psi co -
ló gi ca. Cons cien te de es te pro ble ma fue de sa rro lla da una en tre vis -
ta se mies truc tu ra da pa ra au top sia Psi co ló gi ca (esaP). la pro pues -
ta fue dis mi nuir el ses go pro du ci do por la sub je ti vi dad en el uso de
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es te re cur so de eva lua ción, in ves ti gan do la
apli ca bi li dad de ese ins tru men to pa ra la au top -
sia psi co ló gi ca. Fue cons ta ta do que es po si ble
uti li zar un ins tru men to se mies truc tu ra do pa ra
au top sia psi co ló gi ca en ca sos de sui ci dio (Wer -
lang & Bo te ga 2003a, 2003b): la esaP es apli ca -
ble por que for ne ció in for ma cio nes con un gra -
do sig ni fi ca ti vo de con cor dan cia en tre eva lua -
do res. 
la en tre vis ta se mies truc tu ra da pa ra au top sia
Psi co ló gi ca es tá com pues ta por 69 cues tio nes
dis tri bui das en cua tro mó du los: Pre ci pi ta do res
y/o es tre so res, Mo ti va ción, le ta li dad e in ten -
cio na li dad. los mó du los fue ron or ga ni za dos
si guien do una se cuen cia ló gi ca de ra cio ci nio
clí ni co, ini cian do con una cues tión ge ne ral
abier ta, des ti na da a eva luar el te ma en fo co.
apar te de la pre gun ta ini cial (¿el qué?) en el
pri mer mó du lo (eva lua ción de los pre ci pi ta do -
res y/o es tre so res), hay dos ítems más, cons ti -
tui dos por pre gun tas ce rra das con al ter na ti vas

de res pues ta de fi ni das en dos op cio nes: sí y no.
en el se gun do mó du lo (eva lua ción de la mo ti -
va ción), des pués de la pre gun ta ge ne ral (¿Por
qué?), hay 32 ítems más con al ter na ti vas di co -
tó mi cas (sí /no), or ga ni za dos en cua tro sec cio -
nes (pro ble mas psi co so cia les, am bien ta les o
acon te ci mien tos de vi da no in me dia tos; sín to -
mas de mal fun cio na mien to; ca rac te rís ti cas de
per so na li dad; he chos aso cia dos a la his to ria fa -
mi liar). en el ter cer mó du lo (eva lua ción de la
le ta li dad), des pués de la cues tión in tro duc to ria
(¿de qué?), hay cin co ítems más, de los cua les
tres son cues tio nes de múl ti ple elec ción, y dos
pi den es pe ci fi ca ción so bre el mé to do de la
muer te. en el cuar to mó du lo, ade más de la pre -
gun ta ini cial (¿Có mo?), hay 26 pre gun tas ce rra -
das más (con al ter na ti vas di co tó mi cas), cons ti -
tu yen do dos sec cio nes: evi den cias de in ten ción
o de seo de mo rir y pla nea mien to de la muer te. 
Cuan do las res pues tas a la cues tión ini cial y a
las sub si guien tes son afir ma ti vas, esas son se -
gui das por cues tio nes abier tas, que po si bi li tan
al can zar res pues tas que fun da men ten la de ci -
sión fi nal. el en tre vis ta dor po drá agre gar, a las
ya exis ten tes, el nú me ro de pre gun tas ne ce sa -
rias pa ra cues tio nar ne ga ti vas, afir ma cio nes,
con tra dic cio nes y/o pa ra con fron tar he chos de
su co no ci mien to.
Pa ra la con duc ción de es ta es tra te gia el en tre -
vis ta dor, ade más de es tar bien fa mi lia ri za do
con la te má ti ca del sui ci dio y con el or den a se -
guir, de be es tar tam bién pre pa ra do pa ra ma ne -
jar la emer gen cia de sín to mas de due lo no re -
suel to, pa ra in te rrum pir la en tre vis ta y pos po -
ner la y/o pa ra en ca mi nar a el/los in for man -
te/s ha cia una aten ción es pe cia li za da. es ne ce -
sa rio un en tre na mien to es pe cial pa ra los en tre -
vis ta do res, ade más de ex pe rien cia clí ni ca, con -
si de ran do que los in for man tes es tán an gus tia -
dos, cul pa dos y per ple jos con res pec to a la
muer te.
so bre los pi la res teó ri cos de la esaP, lo esen cial
pa ra de ter mi nar si una muer te fue por sui ci dio
o no, es cla rear la in ten ción (¿Có mo?) de la vic -
ti ma, iden ti fi can do si la per so na com pren día
(te nía en men te) que, a tra vés de su ac to au to -
des truc ti vo, aca ba ría con su exis ten cia fí si ca.
sh neid man (1999) su gie re que es ne ce sa rio
iden ti fi car el gra do de le ta li dad (¿de qué?),
que es si nó ni mo de “sui ci da li dad” y que es ali -
men ta do por un es ta do men tal per tur ba do por
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un do lor psí qui co que la víc ti ma con si de ró in -
to le ra ble. 
se cla si fi ca le ta li dad al ta cuan do el muer to de -
fi ni ti va men te que ría mo rir (in ten cio na li dad) y
cuan do de sem pe ñó un pa pel cons cien te di rec -
to en su pro pia muer te (le ta li dad). la muer te
fue de bi da al de seo abier ta men te cons cien te
del su je to de es tar muer to, con cre ta do por sus
ac cio nes de lle var ade lan te aquel de seo. en el
gra do de le ta li dad me dia, el muer to de sem pe -
ñó un pa pel im por tan te en efec tuar o ace le rar
su pro pia muer te; la muer te fue de bi da en par -
te a ac cio nes del muer to, en las cua les él de -
sem pe ñó al gún pa pel par cial, cu bier to o in -
cons cien te, pa ra ace le rar su pro pio de ce so. las
evi den cias pa ra es to es tán en el com por ta mien -
to del muer to, ta les co mo: fal ta de cui da do, ne -
gli gen cia con si go mis mo, im pru den cia, fal ta de
jui cio ade cua do, pro vo ca ción de otros, in cum -
pli mien to de ré gi men mé di co, uso de dro gas,
abu so de al co hol, pro cu ra ción de pro ble mas,
etc., don de el pro pio su je to pa re cía te ner ali -
men ta do, fa ci li ta do o ace le ra do su pro ce so de
mo rir o la fe cha de su muer te. en el gra do de
le ta li dad ba ja, el su je to de sem pe ñó un pa pel
pe que ño, pe ro no in sig ni fi can te, en efec tuar o
ace le rar su pro pia muer te; de cier ta for ma es el
mis mo que la le ta li dad me dia, pe ro en un gra -
do mu cho me nor. Ya en la le ta li dad au sen te, el
su je to no de sem pe ñó nin gún pa pel en efec tuar
su pro pia muer te. És ta fue de bi da en te ra men te
a un ata que des de fue ra del cuer po o a una fa -
lla den tro del cuer po (en un muer to que de sea -
ba con ti nuar vi vien do). 
to da vía, una vez iden ti fi ca da la víc ti ma, la au -
top sia psi co ló gi ca bus ca re tros pec ti va men te
ha cer una re cons truc ción de la his to ria del in -
di vi duo, to ma da en su sen ti do más am plio, en -
glo ban do his to ria de muer te de fa mi lia res,
even tos psi co so cia les, am bien ta les, mé di cos,
psi quiá tri cos, psi co ló gi cos del su je to, su per so -
na li dad y es ti lo de vi da, con te ni dos o in di cios
psi co di ná mi cos que se aso cian con la muer te.
in for ma cio nes de es ta na tu ra le za dan ele men -
tos pa ra res pon der a la pre gun ta “¿Por qué?”,
o sea, ¿cuá les eran sus mo ti vos pa ra de sear
mo rir? la au top sia psi co ló gi ca es una re cons -
truc ción de las mo ti va cio nes, de la psi co di ná -
mi ca, de las cri sis exis ten cia les del in di vi duo.
la mo ti va ción se tra ta de una fuer za hi po té ti -
ca, re pre sen ta da sub je ti va men te por pen sa -

mien tos y sen ti mien tos y, ob je ti va men te, por
una ten den cia pa ra cier tos ti pos de ac cio nes.
las mo ti va cio nes re sul tan de la in te rac ción de
fac to res in tra-psí qui cos, fa mi lia res y so cio cul -
tu ra les. al res pon der a la pre gun ta “¿Por
qué?”, se ha ce ne ce sa rio re co lec tar to da la his -
to ria del in di vi duo, en sus di fe ren tes áreas, pa -
ra per mi tir re co no cer la pre sen cia de fac to res
no in me dia tos que pre dis po nen al he cho.
Cuan do exis te la ta rea de pro bar si una muer te
fue por sui ci dio, ade más de de mos trar la in ten -
ción (cons cien te) del fa lle ci do, es fun da men tal
ana li zar las ca rac te rís ti cas psi co so cia les de la
víc ti ma, pa ra iden ti fi car lo/s mo ti vo/s que, a
lo lar go de la vi da, ayu da ron pa ra con for mar la
es truc tu ra sui ci da. la au top sia psi co ló gi ca po -
si bi li ta re cons truir el es ti lo y la his to ria del fa -
lle ci do, per mi tien do de ter mi nar por qué la víc -
ti ma hi zo lo que hi zo. la mo ti va ción es de ex -
tre ma im por tan cia pa ra el pro fe sio nal que ne -
ce si ta emi tir un pa re cer y/o con ven cer a jue ces
y/o ju ra dos, que el fa lle ci do te nía mo ti vo/s
pa ra mo rir y pa ra ha cer lo in ten cio nal men te.
sin la iden ti fi ca ción de lo/s mo ti vo/s psi co so -
cia les, po cas de fen sas so bre muer tes por sui ci -
dio ten drán éxi to.
apar te de eso, es ne ce sa ria la in ves ti ga ción de
fac to res pre dis po nen tes re cien tes (in me dia tos),
que re ve la rán fac to res es tre san tes y pre ci pi tan -
tes y que per mi ti rán res pon der a la pre gun ta
“¿el qué?”. Hay, en ton ces, cua tro cues tio nes
bá si cas a ser res pon di das en la esaP: “¿el
qué?”, “¿Por qué?”, “¿de qué?” y “¿Có mo?”. Y
hay cua tro cons truc tos sub ya cen tes a es ta es -
tra te gia. los pre ci pi ta do res y/o es tre so res son
los he chos o cir cuns tan cias que ac cio na rían el
úl ti mo em pu jón pa ra el sui ci dio. la mo ti va -
ción po drá ser com pren di da a tra vés de la
iden ti fi ca ción de las ra zo nes psi co ló gi cas pa ra
mo rir, pro fun da men te es ta ble ci das en la con -
duc ta, en el pen sa mien to, en el es ti lo de vi da y
en la per so na li dad co mo un to do. el gra do de
le ta li dad se rá me di do a tra vés de la iden ti fi ca -
ción de la elec ción del mé to do. la eva lua ción
del gra do de lu ci dez, o sea, del pa pel cons cien -
te del pro pio in di vi duo en el pla nea mien to,
pre pa ra ción y ob je ti va ción de la ac ción au to -
des truc ti va, es ta ble ce rá la in ten ción del su je to. 
acom pa ña la esaP un For mu la rio pa ra la to -
ma de de ci sión (Ftd), con ins truc cio nes pa ra
que los eva lua do res pue dan ana li zar y ca li fi car

14
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pro fe sio nal que tra ba je con es te ti po de eva lua -
ción ne ce si ta con tar con su ca li fi ca da ex pe rien -
cia clí ni ca y ase gu rar se de te ner un ins tru men -
to pa ra la co lec ta de da tos con fia ble, que le per -
mi ta emi tir con clu sio nes con un gra do ra zo na -
ble de se gu ri dad. los re sul ta dos al can za dos en
los es tu dios de sa rro lla dos con la esaP de -
mues tran que es una es tra te gia de eva lua ción
con fia ble.
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la pro ba bi li dad de ocu rren cia de sui ci dio, com -
pa ran do las in for ma cio nes ob te ni das en los
cua tro mó du los de la en tre vis ta. se lle ga a la
pro ba bi li dad de ocu rren cia o no de sui ci dio, si -
guien do un es que ma de de ci sión si mi lar al
pro ce so de al go rit mo, que re pre sen ta el ra cio ci -
nio clí ni co. a tra vés de ese pro ce so, los eva lua -
do res si guen di fe ren tes pa sos en los mó du los
(4 pa sos en el pri me ro, 7 pa sos en el se gun do, 5
pa sos en el ter ce ro y 8 pa sos en el cuar to), que
se rán con si de ra dos pun tos-lla ve en la me di da
de con cor dan cia in ter-eva lua do res. el úl ti mo
pa so, en ca da mó du lo, trae la de ci sión fi nal res -
pec to de pre ci pi ta do res y/o es tre so res, mo ti va -
ción, le ta li dad e in ten cio na li dad re la cio na dos
con el ca so.
en la par te fi nal del For mu la rio pa ra la to ma
de de ci sión (Ftd), se pre sen ta un re su men de
los cua tro mó du los, con la in ten ción de fa ci li tar
la ob ten ción de una im pre sión fi nal so bre el ca -
so. se gu ra men te las con clu sio nes par cia les, en
ca da uno de los mó du los de la en tre vis ta, die -
ron más se gu ri dad a los eva lua do res pa ra emi -
tir y/o cua li fi car la de ci sión fi nal en el es que ma
de ci si vo.
la eva lua ción re tros pec ti va en el ám bi to de la
ac tua ción pro fe sio nal de psi có lo gos y psi quia -
tras clí ni cos y fo ren ses es un ti po de pe ri cia ba -
sa da en el aná li sis de da tos, he chos y cir cuns -
tan cias pa sa das, re la cio na dos con un de ter mi -
na do in di vi duo que no pue de so me ter se al exa -
men di rec to. es tá sien do muy uti li za da pa ra
de li near las ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas de las
víc ti mas de muer te vio len ta, co la bo ran do en
las in ves ti ga cio nes en las cua les no exis ten ele -
men tos su fi cien tes pa ra de ci dir si se tra ta de
sui ci dio, ho mi ci dio o ac ci den te, per mi tien do
tam bién cla rear, re tros pec ti va men te, la ca pa ci -
dad de la per so na ya fa lle ci da pa ra re gir se a sí
mis ma, ad mi nis trar sus bie nes y pa ra to mar
de ci sio nes co mo fir mar do cu men tos le ga les
(tes ta men tos, se gu ros de vi da, cer ti fi ca dos de
ma tri mo nio, re nun cia de pro pie da des, etc.). de
es ta for ma, la au top sia psi co ló gi ca au xi lia a los
mé di cos le gis tas y a los pro fe sio na les del área
del de re cho pe nal y ci vil, pu dien do con tri buir
tam bién pa ra la iden ti fi ca ción de fac to res de
ries go y co rre la tos so cio-de mo grá fi cos del sui -
ci dio. des de el pun to de vis ta clí ni co pue de te -
ner efec tos te ra péu ti cos pa ra los so bre vi vien tes
en due lo que tie nen el pa pel de in for man tes. el
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siem pre que se ha bla de adic cio nes, se ha ce re fe ren cia al con su mo de
dro gas psi coac ti vas. Po cas ve ces in clui mos al co hol y ta ba co, con si de -
ra das  adic cio nes so cial men te acep ta das.
so bre el ta ba co, en la ac tua li dad, gra cias a la ley an ti ta bá qui ca -ley
1799-, se es tá  to man do con cien cia del ries go pa ra la sa lud de la po -
bla ción, por lo que sig ni fi ca no só lo pa ra el fu ma dor ac ti vo, si no tam -
bién pa ra el pa si vo. el al co hol preo cu pa ba só lo al que lo con su mía y
a su fa mi lia. en el ám bi to la bo ral y de sa lud Pú bli ca preo cu pa por el
ba jo ren di mien to del al co hó li co en su la bor y por su au sen tis mo. Por
las pa to lo gías or gá ni cas que ge ne ra, que lo lle va a rei te ra das in ter na -
cio nes, con el con se cuen te per jui cio eco nó mi co pa ra los lu ga res de su
asis ten cia.
ac tual men te, por el óbi to de al gu nos ado les cen tes, que siem pre se
pro du jo pe ro que aho ra se pu bli ci ta, pa só a ser preo cu pa ción so cial
y aquí in clu yo fa mi lia, es cue la, área de sa lud y es ta do.
en rea li dad el al co hol siem pre fue la sus tan cia adic ti va que más
preo cu pó a los que tra ba ja mos des de ha ce tan tos años en adic cio nes.
nun ca hu bo, ni hay, mo noa dic tos, si no po lia dic tos, y el al co hol, jun -
to con el ta ba co, es tu vie ron siem pre en la ini cia ción del con su mo de
to do su je to adic to.
Co mo se ña lé al prin ci pio, el nar co trá fi co, el se cues tro de dro gas, la
co caí na, la ma ri hua na, el lsd, el éx ta sis y aho ra el pa co o pas ta ba -
se, si guen sien do la “ve det te” al ha blar de adic cio nes.
la pro pia so cie dad ha des cu bier to que el hom bre que la in te gra, es
un es cla vo de sus con duc tas com pul si vas y de sus car gas ge né ti cas.
Gra cias a esas con duc tas com pul si vas y a otras pa to lo gías psí qui cas,
se han ido ins ta lan do de pen den cias o adic cio nes que no re quie ren
del in gre so de sus tan cias al or ga nis mo.
así sur gen las lla ma das por al gu nos au to res “adic cio nes sin sus tan -
cia”, a las que pre fie ro lla mar “so cioa dic cio nes”. en tra ellas, el jue go
pa to ló gi co com pul si vo o lu do pa tía, la adic ción a la com pu ta do ra, a
in ter net (aquí se in clu yen los jue gos en red), al chat, al se xo com pul -
si vo, al tra ba jo, a las com pras com pul si vas, a la te le fo nía ce lu lar, des -
de don de tam bién se pue de par ti ci par en jue gos de apues tas al igual
que des de la com pu ta do ra. Ha blar de ca da una de ellas se ría ne ce sa -
rio, ya que res pon den a di fe ren tes ca rac te rís ti cas de la per so na li dad
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del in di vi duo que las pa de ce y so bre to do a co -
mor bi li da des que no de be mos des co no cer. es -
to se ría im po si ble en es ta pre sen ta ción: ha ré re -
fe ren cia al jue go com pul si vo o lu do pa tía, a la
re la ción de és te con edad y gé ne ro en el se gui -
mien to asis ten cial de la úl ti ma dé ca da.
es cier to que el jue go de azar par ti ci pó en la vi -
da del hom bre des de los tiem pos re mo tos, 2000
a.c., cuan do to da vía no exis tía el di ne ro; se
apos ta ba por los bie nes, se gún re fie re la his to ria.
lu do pa tía, pa la bra de ri va da del grie go, sig ni -
fi ca “jue go pa to ló gi co”.
Mo rán, en 1975, de no mi na a la en fer me dad co -
mo “jue go pa to ló gi co”. es en 1980, en el dsM

iii, cuan do se re co no ce co mo un tras tor no
men tal y se la in clu ye en la ca te go ría de los
tras tor nos del con trol de los im pul sos no cla si -
fi ca dos.
tan to la aso cia ción ame ri ca na de Psi quia tría
(aPa), la or ga ni za ción Mun dial de la sa lud
(oMs Cie-10) y el dsM iV,  de fi nen al ju ga dor
pa to ló gi co co mo un in di vi duo que se va ha -
cien do cró ni ca y pro gre si va men te in ca paz de
re sis tir los im pul sos de ju gar y que ma ni fies ta
la apa ri ción de una con duc ta de jue go que
com pro me te, rom pe o le sio na los ob je ti vos per -
so na les, fa mi lia res y vo ca cio na les.

Cri te rios diag nós ti cos del jue go pa to ló gi co DSM IV (APA, 1995) 
F63.0: Jue go Pa to ló gi co [321.31]

a. Com por ta mien to de jue go de sa dap ta ti vo, per sis ten te y re cu rren te, co mo in di can por lo
me nos cin co (o más) de los si guien tes ítems:
1. Preo cu pa ción por el jue go (por ejem plo, preo cu pa ción por re vi vir ex pe rien cias pa sa -

das de jue go, com pen sar ven ta jas en tre com pe ti do res, pla ni fi car la pró xi ma aven tu ra
o pen sar for mas de con se guir di ne ro con el que ju gar).

2. ne ce si dad de ju gar con can ti da des cre cien tes de di ne ro pa ra con se guir el gra do de ex -
ci ta ción de sea do.

3. Fra ca so re pe ti do de los es fuer zos pa ra con tro lar, in te rrum pir o de te ner el jue go.
4. in quie tud o irri ta bi li dad cuan do in ten ta in te rrum pir o de te ner el jue go. 
5. el jue go se uti li za co mo es tra te gia pa ra es ca par de los pro ble mas o ali viar la dis fo ria

(por ejem plo, sen ti mien tos de de ses pe ran za, cul pa, an sie dad, de pre sión).
6. des pués de per der di ne ro en el jue go, se vuel ve otro día pa ra in ten tar re cu pe rar lo (tra -

tan do de ca zar las pro pias pér di das).
7. se en ga ña a los miem bros de la fa mi lia, te ra peu tas u otras per so nas, pa ra ocul tar el

gra do de im pli ca ción con el jue go.
8. se co me ten ac tos ile ga les, co mo fal si fi ca ción, frau de, ro bo o abu so de con fian za, pa ra

fi nan ciar el jue go.
9. se han arries ga do o per di do re la cio nes in ter per so na les sig ni fi ca ti vas, tra ba jo, opor tu -

ni da des edu ca ti vas o pro fe sio na les de bi do al jue go.
10. se con fía en que los de más pro por cio nen di ne ro que ali vie la de ses pe ra da si tua ción

cau sa da por el jue go.
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Cuan do nos re fe ri mos a un lu dó pa ta, pen sa -
mos en un su je to que man tie ne un vín cu lo ha -
bi tual, rei te ra do, irre fre na ble, pe ren to rio, con el
jue go. el jue go se con vier te en el eje prin ci pal
de su vi da.
de nin gu na ma ne ra quie ro sig ni fi car con es to
que el jue go en sí mis mo es pro duc tor de pa to -
lo gía. es más, siem pre se ña lé que el de sa rro llo
psi co fí si co nor mal de to do ni ño re quie re la rea -
li za ción de pro gra mas de jue go su fi cien tes y
ade cua dos a su edad. 
tan to Klein co mo Freud coin ci den en que el ni -
ño cal ma su an sie dad en el jue go, don de lo su -
fri do pa si va men te se ha ce ac ti vo y cam bia el
do lor por el pla cer.
tan to en el ni ño co mo en el adul to, en el jue go
se pue de crear y, ade más, fa vo re ce la co mu ni -
ca ción. lo plan tea do ha ce re fe ren cia a lo es pe -
ra ble en el jue go nor mal. Cuan do el jue go se
trans for ma en pa to ló gi co, la per so na con cu rre
a los lu ga res de jue go de azar pa ra trans for mar
el do lor en pla cer, ocul tan do las an sie da des, las
an gus tias, las frus tra cio nes, la so le dad, los es -
ta dos de pre si vos, en tre otros. Pe ro en es te ju gar
no hay ela bo ra ción, hay com pul sión a la re pe -
ti ción, se nie ga el dis pla cer y se lo con vier te en
pla cer, que en ga ña, atra pa y atrae. 
en es ta pa to lo gía, más que en otras, pe sa el
con cep to de que el es tí mu lo ge ne ra las con duc tas.
Fren te al pro ble ma que vi ve el pa cien te lu dó -
pa ta, el con fort, los co lo res, los so ni dos, la bue -
na aten ción del per so nal de las sa las de jue go,
su ma do a los pre mios que se ofre cen y a los
rui dos que ha cen las má qui nas tra ga mo ne das
al otor gar un pre mio, es ti mu lan las fan ta sías de

La cla si fi ca ción de los tras tor nos men ta les rea li za da por la Or ga ni za ción Mun dial de la
Sa lud (CIE-10) di fie re en el diag nós ti co de es ta pa to lo gía de los cri te rios ver ti dos por la
Aso cia ción de Psi quia tría Ame ri ca na (APA).
CIE – 10:
1. tres o más epi so dios de jue go so bre un pe río do de al me nos un año.
2. Con ti nua ción de es tos epi so dios a pe sar del ma les tar emo cio nal per so nal y la in ter fe ren -

cia con el fun cio na mien to per so nal en la vi da dia ria.
3. in ca pa ci dad pa ra con tro lar las ur gen cias de ju gar, com bi na da con una in ca pa ci dad de

pa rar.
4. Preo cu pa ción men tal con el jue go o las cir cuns tan cias que lo ro dean.

tam bién men cio na tres cri te rios pa ra rea li zar un diag nós ti co di fe ren cial:
1. Un jue go so cial ha bi tual.
2. Un jue go ex ce si vo en en fer mos ma nía cos.
3. el jue go en el tras tor no di so cial de la per so na li dad.

sa lir con los pro ble mas re suel tos. só lo cuan do
sa len sien ten cul pa y co mien zan a ver los pro -
ble mas con se cuen tes. 
el di ne ro se per dió; el di ne ro era del suel do
que aca ba ba de co brar, el prés ta mo que se pi -
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dió pa ra ju gar o era el di ne ro que se sus tra jo
del ca jón o bol si llo de al guien de su pro pia fa -
mi lia. Co mo una no ria, la rue da si gue; se vuel -
ve a las po cas ho ras o al día si guien te pa ra “re -
cu pe rar”, aun que el ju ga dor sa be que en tra pa -
ra per der, pe ro esa es la ex cu sa.
Con si de ro im por tan te ha blar de gé ne ro y edad
des pués de lle var tan tos años en la asis ten cia
de es tos pa cien tes.
He po di do es tu diar la si tua ción fren te al jue go:
de los jó ve nes, de los adul tos, de la ter ce ra
edad. Voy a ha cer re fe ren cia a la mu jer en su
eta pa de los 30 a 65 años.
sa be mos que en nues tra so cie dad la fa mi lia se
ha lla en si tua ción de cri sis o por lo me nos cam -
bian do de lo que fue ra has ta aho ra la fa mi lia
clá si ca. la ma yo ría de los vín cu los de pa re ja se
con for man por la con vi ven cia, sin una con fi gu -
ra ción le gal, y las se pa ra cio nes de los ma tri mo -
nios le gal men te cons ti tui dos son ca da vez más
fre cuen tes. 
¿Qué su ce de con la mu jer en tre los 35 y 65
años? si lle gan do los 35 años no pu do for mar
pa re ja, me re fie ro a pa re ja es ta ble, con vi vien te,
sien te de ses pe ran za, se agu di za su vi ven cia de
so le dad, de per so na año sa y va bus can do lu ga -
res don de pa sar sus ho ras li bres y sus fi nes de
se ma na. las sa las de jue go, des de ha ce más o
me nos 10 años, mues tran es ta ca rac te rís ti ca po -
bla cio nal: mu je res so las que bus can re la cio nar -
se con los gru pos del mis mo se xo o de am bos
se xos, que son ha bi tué en los ho ra rios y días en
que ellas con cu rren. así ini cia una ac ti vi dad en
la que no es tá so la.  
otra pro ble má ti ca fe me ni na, en tre los 40 y 50
años, que sue le te ner co mo ba se el co mien zo
del jue go com pul si vo, se gún los ca sos asis ti -
dos, es la se pa ra ción de la pa re ja, la ida de los
hi jos, fa mo so “sín dro me del ni do va cío”, o la
con ti nui dad de con vi ven cia en pa re ja con to tal
de sa ve nen cia, in di fe ren cia y agre sión, vi vien -
do ba jo el mis mo te cho pe ro dur mien do en
cuar tos se pa ra dos, es de cir,  so las en com pa ñía;
esos es pa cios tam bién sue len lle nar se con el
jue go.
en to dos los ca sos la vi ven cia de so le dad lle va
a la an gus tia y al co mien zo de cua dros de pre -
si vos, con ideas de de ses pe ran za y sin vi sión
de fu tu ro.
al co mien zo los tiem pos se ocu pan yen do a to -
mar una co pa con ami gas, in gre san do a un

gim na sio, cu brien do el tiem po con la com pu ta -
do ra  y el chat, pe ro pron to se agre ga el ir a co -
no cer y pro bar suer te en lu ga res de jue gos de
apues ta o abo car se en for ma des me di da a la ac -
ti vi dad la bo ral, sin de jar ho ras pa ra en fren tar -
se con la rea li dad sen ti da, la so le dad.
aquí ve mos la po si bi li dad de en tra da a otras
so cioa dic cio nes: la com pu ta do ra, el chat o el
tra ba jo. Hoy exis te una im por tan te de man da
de tra ta mien to por adic ción a la com pu ta do ra,
a jue gos en red y al chat, que al igual que la lu -
do pa tía dis mi nu yen ho ras al tra ba jo y aís lan de
la re la ción so cial y fa mi liar.
Co mo en to da adic ción, la fa mi lia es la úl ti ma
en en te rar se del pro ble ma, a pe sar de ha ber pa -
sa do por el pe río do de “coa dic tos” du ran te
mu cho tiem po. así es co mo el pa cien te pe día
di ne ro pres ta do pa ra lle gar al co bro de su pró -
xi mo suel do. so li ci ta ba prés ta mos en dis tin tas
en ti da des fi nan cie ras, des de don de lle ga ban
car tas to dos los me ses con los re cla mos de pa -
go. sus traía di ne ro de sus fa mi lia res, uti li za ba
di ne ro de su lu gar de tra ba jo. Cuan do to do es -
to “es ta lla”, pa ra ser más grá fi co, el mo men to
en el que se em pie za a ha blar del pro ble ma, el
pa cien te ya es tá con un gra ve cua dro psi co pa -
to ló gi co. las pre sio nes de los acree do res y los
pro ble mas le ga les, la pér di da del tra ba jo, el
blan queo de la si tua ción fren te a la fa mi lia, que
nun ca es com ple to, po nen en ac ción su gra ve
es ta do de pre si vo, sus ideas e in ten tos de sui ci -
dio.
allí el pa cien te re quie re un tra ta mien to in ten si -
vo de ti po in di vi dual, gru pal, fa mi liar y psi co -
far ma co ló gi co. 
Con si de ro in te re san te que vea mos có mo se fue
dan do a tra vés del tiem po la va ria ción  en
edad, se xo y ti po de jue go en tre los pa cien tes
que con cu rren a la asis ten cia de es ta pa to lo gía. 
son pa cien tes que vo lun ta ria men te, de ri va dos
por otros pro fe sio na les o traí dos por sus fa mi -
lia res, asis ten a la con sul ta. es tos pa cien tes son
de un ser vi cio de adic cio nes de un hos pi tal
pú bli co, Hos pi tal dr. teo do ro Ál va rez y de un
Cen tro asis ten cial, Ca Cis, Cen tro de asis ten -
cia, Ca pa ci ta ción e in ves ti ga ción de las so cio
adic cio nes: la es ta dís ti ca se ba sa en la to ma de
200 his to rias al año des de el 2000, 100 his to rias
de ca da uno de los dos lu ga res se ña la dos. Fe -
chas de re gis tros to ma dos: mar zo/2000 a mar -
zo/2007.
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Cua dro 1

edad de ini cio en el Jue go

Mu je res Hom bres

2000 - 2002 30 - 40 años 15 - 20 años

2002 - 2004 21 - 30 años 13 - 19 años

2004 - 2006 18 - 27 años 13 - 19 años

Cua dro 2
Jue gos más Fre cuen tes

Mu je res Hom bres

2000 - 2002 Bin go - tra ga mo ne das Ca si no - Hi pó dro mo

2002 - 2004 Bin go - tra ga mo ne das Ca si no - Hi pó dro mo 
ru le ta tra ga mo ne das

2004 - 2006 Bin go - tra ga mo ne das Ca si no - Hi pó dro mo 
ru le ta - Qui nie la tra ga mo ne das 

Qui nie la

Gráfico 1: Edad de Inicio del Tratamiento
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di fe ren cia les con res pec to a las dro ga de pen -
den cias. Bar ce lo na: aPat, Fons in for ma -
tiu, núm. 12.

• Fa rré Mar tí J., dic cio na rio de Psi co lo gía,
ed. océa no. Bar ce lo na.  1999. Pág. 15.

• Be lloch y otros: Ma nual de Psi co pa to lo gía,
vo lu men i. Ma drid. Mc graw-hill. 1995.
Pág. 588.

• dic cio na rio de Cien cias Mé di cas de sted -
man,  ed. Pa na me ri ca na.

• Cie – 10.
• dsM iii r.
• dsM iv.
• ló pez, ra fael er nes to: “adic tos y adic cio -

nes. una vi sión psi coa na lí ti ca”. Pers pec ti -
va ac tual. Mon te Ávi la edi to res. 1991.

• win ni cott, do nald: “rea li dad y Jue go”.
ge di sa edi to rial. 1999.

• asap pia: “tra ba jo Psi coa na lí ti co con ado -
les cen tes”. Jve edi cio nes 2003.

• ga rri do, M.; Jaén, Pe dro; do mín guez,
ana: “lu do pa tía y re la cio nes fa mi lia res”.
Pai dós. Bar ce lo na. 2004.

• rey no so, r.: Psi co pa to lo gía y clí ni ca in -
fan to-ju ve nil. Bue nos ai res. ed. Bel gra no.

• Freud, s.: obras com ple tas. ed. amo rror -
tu.

• guía in for ma ti va de ao nu Jer.
• dres. Án ge la ibá ñez y Je ró ni mo sáiz: la

lu do pa tía es un pro ble ma cre cien te de sa -
lud pú bli ca. un nue vo tras tor no con mu -
cha an ti güe dad. ar chi vo de in ter net.

• eche bu rúa, e. (1999): adic cio nes sin dro -
gas. Ma drid. te mas de hoy.

• eche bu rúa, e. (1999): adic cio nes sin dro -
gas. Bil bao. des clee de Brou wer.

• la dou ceur, r. (1999): as pec tos fun da men -
ta les y clí ni cos de la psi co lo gía de los jue -
gos de azar. Psi co lo gía con duc tual 1.

• la dou ceur, r. y wal ker, M. (1998 a):
apro xi ma ción cog ni ti va pa ra la com pren -
sión y tra ta mien to del jue go pa to ló gi co.
Psi co lo gía con tem po rá nea.

es to mues tra cla ra men te el au men to de es ta
pa to lo gía en la mu jer, el co mien zo a eda des
más tem pra nas y el in cre men to de las va rie da -
des de jue gos.
Con mo ti vo de crear dis trac ción, fa vo re cer el
tu ris mo, abrir fuen tes de tra ba jo, el jue go ha
ido cre cien do en for ma alar man te en nues tras
ciu da des.
en el país se cues tio nan ho ra rios de fun cio na -
mien to en al gu nas pro vin cias. en otros paí ses
se in ten ta pro hi bir su ha bi li ta ción.
en to dos los ca sos se co no ce la gra ve dad del
adic to al jue go o ju ga dor com pul si vo, pe ro to -
dos se que dan en el dis cur so.
no hay su fi cien te con cien cia del gra ve su fri -
mien to del pa cien te y su fa mi lia.
to mar a tiem po es ta pa to lo gía no es di fí cil; al
igual que en to das las adic cio nes, hay que cam -
biar el sis te ma de pre ven ción. no bas ta se ña lar
el da ño que oca sio nan las sus tan cias y las so -
cia dic cio nes en el in di vi duo. de be ría mos bus -
car qué le pa sa al su je to pa ra en trar en ellas y
allí co men zar pron ta men te los tra ta mien tos.

Bi blio gra fía

• all cock, C.C. (1986): Pat ho lo gi cal gam blin g.
aus tra lian and new zea land Jour nal of Psy -
chiatry.

• Báez, C. y eche bu rúa, e. (1994): Ca rac te rís ti -
cas de mo grá fi cas, de per so na li dad y psi co pa to -
ló gi cas de los ju ga do res pa to ló gi cos de má qui -
nas tra ga pe rras en tra ta mien to: un es tu dio
des crip ti vo. Clí ni ca y sa lud.

• Be co ña, e. (1995): Jue go pa to ló gi co. en v. e.
Ca ba llo, g. Bue la-Ca sal y J.a .Ca rro bles
(eds.). Ma drid.

• Brown, r. i. F. (1993): el pa pel de la ac ti va -
ción, dis tor sio nes cog ni ti vas y bús que da de
sen sa cio nes en las adic cio nes al jue go. Psi co -
lo gía con duc tual.

• eche bu rúa, e. y Báez, C.; Fer nán dez-Mon tal -
vo, J. y Páez, d. (1994): Cues tio na rio de Jue -
go Pa to ló gi co de south oaks (sogs).

• ro drí guez-Mar tos, a. (1987): el jue go... otro
mo de lo de de pen den cia. as pec tos co mu nes y



• le sieur, h. M.: the Cha se. ro ches ter.
schenk man Books. 1984.

• Blu me, s. B. & le sieur, h. r.: Cha rac te ris -
tics of pat ho lo gi cal gam blers iden ti fied
among pa tients on psy chia tric ad mis sions
ser vi ce. hosp. Com mu nity Psy chiatry.
1990. 41 (9): 1009-1012.

• la dou ceur, r.; du bé, d. & Bu jold, a.:
Pre va len ce of pat ho lo gi cal gam bling and
re la ted pro blems among co lle ge stu dents in
the que bec me tro po li tan area. Can J Psy -
chiatry. 1994. 39 (5): 289-293.

• le sieur, h. M.; Cross, J.; Frank, M. et al.:
gam bling and pat ho lo gi cal gam bling
among uni ver sity stu dents. ad dict Be hav.
1991. 16: 517-527.

• stra chan, M. l. & Cus ter, r. l.: Fe ma le
com pul si ve gam blers in las ve gas. in: ea -
ding ton, w. r. & Cor ne lius, J. a.  (eds.) -
gam bling Be ha viour and Pro blem gam -
bling. re no. nv. ins ti tu te for the study of
gam bling and Com mer cial ga ming. 1993.
Págs. 235-238. 

• Can J Pu blic health. 2001. May-Jun.
92(3):168-72. up da ting and re fi ning pre -
va len ce es ti ma tes of di sor de red gam bling
be ha viour in the uni ted sta tes and Ca na -
da. shaf fer, h. J.; hall, M. n.: di vi sion on
ad dic tions, har vard Me di cal school.

• som mers, i.: Pat ho lo gi cal gam bling: es ti -
ma ting pre va len ce and group cha rac te ris -
tics. int J ad dic tions, 1988; 23: 477-490.

• oth su ka, K.; Bru ton, e.; de lu ca, l. et al.:
sex dif fe ren ces in pat ho lo gi cal gam bling
using ga ming ma chi nes. Psy chol rep.
1997; 80: 1051-1057. 

• Ca le ro, su sa na e.: lu do pa tía. es ta dís ti cas
y Ca sos Clí ni cos. ed. alc meon. re vis ta
ar gen ti na de Clí ni ca neu rop si quia tra
nro. 47. 2005.

• Ca le ro, su sa na e.: Me di ci na Psi co so cial.
lec tu ra Psi coa na lí ti ca. to mo ii. ed. li bre -
ría aKa dia. 2007.
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“…la sel va es ta ba aga za pa da, en cor va da en si len cio.
en ton ces ha bló el true no
¿qué he mos da do?
ami go mío, san gre que tur be mi co ra zón
la te rri ble osa día de un mo men to de re nun cia 
que un si glo de cor du ra nun ca po dría re di mir…” 1

di ce la can en de nues tros an te ce den tes: “la fi de li dad a la en vol tu ra
for mal del sín to ma, que es la ver da de ra hue lla clí ni ca a la que to má -
ba mos gus to, nos lle vó a ese lí mi te en que se in vier te en efec tos de
crea ción”2 . 
se tra ta en ton ces de pre gun tar se có mo es que se pro du ce es ta in ver -
sión, en qué pun to aque llo que re pi te en lu gar de di ri gir se a la pro -
duc ción sin to má ti ca se cons ti tu ye en lo que de vie ne crea ti va men te.
di ce la can: “el su je to es to tal men te im po ten te a jus ti fi car y se pro du -
ce sig ni fi can te; se pro du ce s1 y tan to más im po ten te a jus ti fi car que
es te sig ni fi can te Uno lo re pre sen ta pa ra otro sig ni fi can te”. 
es a tra vés de eso que pa san to dos los efec tos de sen ti do. se tra ta real -
men te de la ar ti cu la ción en tre s1 y s2. esa ar ti cu la ción es la con di ción
de los efec tos de sen ti do. tie ne siem pre al go de ar bi tra rio. el su je to no
lo pue de jus ti fi car. Y los efec tos de sen ti do se ta po nan in me dia ta men -
te, pro du cien do un im pas se. la as tu cia del  hom bre es col mar to do eso
con la poe sía, que es a la vez efec to de sen ti do y efec to de agu je ro.

TIEM POS DE LA RE PE TI CIÓN

tiem po uno: el del en cuen tro mí ti co de la ex pe rien cia de go ce.
tiem po dos: rei te ra ción de un ras go, de re cu pe ra ción di ría Kier ke -
gaard, es to es la in tro mi sión de una di fe ren cia. 
en la in ter ven ción de la di fe ren cia se in tro du ce pre ci sa men te la pér -
di da, la dis tan cia del go ce del que hay con me mo ra ción y lo que que -
da de él al vol ver a ser evo ca do en la re cu pe ra ción del ras go. 
lo que fue re pe ti do en el tiem po dos di fie re; la re pe ti ción siem pre es
nue va por que trae la no ve dad de la di fe ren cia.
Que da una as pi ra ción a un reen cuen tro, un de seo, en ton ces la re pe ti -

Ma rio Ant mann

Psi coa na lis ta
Coor di na dor de la sec ción
de ar te y Psi coa ná li sis de

ww w.el sig ma .com
Miem bro fun da dor del

gru po de in ves ti ga ción en
ar te y Psi coa ná li sis 

"Ca ra cú".
Coor di na dor del ta ller de

Jazz de la Fun da ción 
la can to nal 

(ar te y Psi coa ná li sis).

Re pe ti ción y Ar te

1  elliot , t. s.: Poema v: lo que dijo el trueno en “la tierra yerma”.
2  lacan , Jacques: “escritos i”, “de nuestros antecedentes”, pág. 60, 

ed. siglo XXi, Bs. as.
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ción pro pia men te di cha se da en el tiem po tres:
re pe ti ción de la pér di da del tiem po dos, re pe ti -
ción de la pér di da y, tam bién con la pér di da, re -
pe ti ción del go ce del “Uno” en cues tión.
es en tan to de seo, en tan to mo vi mien to li bi di -
nal que la re pe ti ción es tá, co mo se ña la Kier ke -
gaard, vuel ta ha cia el fu tu ro.
“lo que fue, re pe ti do, di fie re, y que da su je to a
re dun dan cia”, di ce la can, re dun dan cia que pa -
ra el ar tis ta es la po si bi li dad de una dis per sión
don de en cuen tra la for ma de tro pe zar con ella
de una ma ne ra nue va. 
la di fe ren cia que bus ca el ar tis ta es en tre lo im -
po si ble que lla ma y lo po si ble que res pon de,
en tre el va cío y sus poé ti cas, en tre lo ya es cri to
aquí y lo que el de cir no abar ca.
tal su aper tu ra, su afue ra.
tal su tra ve sía.
Co mo se ña lá ba mos, se cons ti tu ye el in cons -
cien te y su po si bi li dad de ci fra do, a par tir de
es tos tres tiem pos que se si túan en el con jun to
va cío que los pre su po ne, el su je to.
la re pe ti ción no es otra co sa que es ta rei te ra -
ción de la es truc tu ra del “Uno” y el con jun to
va cío.
en el nú me ro el te ma no es la can ti dad “…si no
so la men te el ser ca paz de en gan char el Ce ro y
el Uno. Por ahí se ha ría la en tra da de es te real,
es te real úni co en po der ser lo más allá del len -
gua je”3. 
Pa ra acer car nos a es te real se rá pre ci so apro xi -
mar nos por el la do de la in ven ción, del la do del
efec to poé ti co, ale ja do del sen ti do, el aná li sis
de be ría ten der a po si bi li tar un re co rri do por el
go ce que dé lu gar a efec tos de crea ción. 
en tan to el se cre to del ar te... -di ce Wal ter
Muschg- es que en cuen tra una re ve la ción en lo
que apa ren te men te no tie ne sen ti do…
res ca ta del ol vi do, de la au sen cia, al go que re -
pi tien do nun ca hu bo.

RE PRE SEN TA CIÓN Y LI TO RAL

la poe sía, en el sen ti do de la poie sis y no de la
me tá fo ra, nos per mi ti ría in ten tar lle gar a ese
real del sín to ma, que no es ló gi co ni lin güís ti co,

y sí ma te má ti co y sí poé ti co. 
es cri bir im pli ca un va cío, dar le sen ti do opa car lo.
en el mo men to del aná li sis en el que el su je to
ya no es re pre sen ta do en el otro, cuan do ya no
es el lu gar en don de se alie na, el su je to se afe -
rra a aque llo que re sul ta ser su pun to de ama -
rre, el ob je to a. 
la le tra, en tan to, se vuel ve li to ral.
la can se in te re só por la pin tu ra chi na pues és -
ta per mi te una dis tin ción don de lo real no es tá
en opo si ción, no es ex te rior, ahí se de du ce un li -
to ral, to tal men te in te rior, en tre el sen ti do, el
efec to de sen ti do y el lu gar del go ce.
la can se pre gun ta en li tu ra te rre: ¿Cuá les son
las con di cio nes pa ra que un dis cur so pu die se,
ha blan do con pro pie dad, afec tar al go ce y a su
li to ral a par tir del sig ni fi can te?
el sig ni fi can te plan tea el pro ble ma de la re pre -
sen ta ción; es ta es de un es ta tu to di fe ren te en el
pen sa mien to chi no; en el mis mo, pa ra po der
per ci bir la rea li dad, hay que per ci bir la na tu ra -
le za atra ve sa da por lo sa gra do.
Pa ra eso el hom bre tie ne que aban do nar la vio -

3 lacan, Jacques, seminario 19 : “ el saber del analista”, 
inédito, clase del 3 de marzo de 1972.
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en: “no sig ni fi car na da de lo que se mues tra y
no mos trar na da que sea la ima gen de cual -
quier co sa”. 
¿Qué que da una vez que la obra de ar te se li be -
ra de la sig ni fi ca ción y de la se me jan za? Que da
la obra mis ma, re du ci da a una pu ra pre sen cia,
a su pu ra ma te ria li dad.
di di-Hu ber man, co men tan do “lo vi si ble y lo
in vi si ble”, se pre gun ta: “¿Qué se ría, pues, un
vo lu men que mos tra ra la pér di da de una cuer -
po? ¿Có mo mos trar un va cío? ¿Y có mo ha cer
de ese ac to una for ma que nos mi ra?”.                                                    
la for ma qui zás de mos trar un va cío, de apun -
tar a la fal ta en el ar te con tem po rá neo, sea in co -
mo dan do a lo es ta ble ci do que nos pro du ce ma -
les tar, mu chas ve ces a tra vés de la su per po si -
ción de tex tos lu mí ni cos, len gua je ros, de una
lec tu ra, de una elec ción de lo que hay a dis po -
si ción, de lo que re tor na, de un eco, don de la le -
tra es pin tu ra agre ga da y el co lor tam bién im -
po ne un re co rri do dis cur si vo, don de es cu cha -
mos vo ces de es cri tu ras ol vi da das, re cu pe ra -
das, pre sen cia de le tras au sen tes que ha blan,
gri tan, pe ro nun ca cie rran la car ta de lo que nos
vie nen a de cir.

Bi blio gra fía

la can, Jac ques: “es cri tos i”, “de nues tros an te -
ce den tes”,  ed. si glo XXi, Bs. as.
Mi ller, Jac ques-alain: “la can con Joy ce”,  re -
vis ta uno por uno, no 45, Pai dós, Bs. as.
to té, su sa na: “¿qué es lo que im pi de ha cer el
amor so la men te con pa la bras?”, pu bli ca ción de
la P.P.s, Bs. as., 2002. 
la can, Jac ques: se mi na rio 19: “el sa ber del
ana lis ta”, iné di to.
la can, Jac ques: se mi na rio 19: “…óu pi re”, iné -
di to.
so ler, Co let te: “la re pe ti ción en la ex pe rien cia
ana lí ti ca”, ed. Ma nan tial, Bs. as., 2004. 
ie rar do, es te ban: “Con fe ren cia so bre mi to lo gía
en el Mal ba”.
lau rent, eric: “la car ta ro ba da y el vue lo de la
le tra” en “sín to ma y no mi na ción”, Co lec ción
di va, Bs. as., 2002.
grü ner, eduar do: “el si tio de la mi ra da”. 
al can tud, vic to ria no: “imá ge nes”.
wajc man, ge rard: “el ob je to del si glo”.
Mu ji ca, hu go: “la poé ti ca del va cío”.

len cia de exi gir le al uni ver so que se ma ni fies te
se gún nues tra pro pia in ter pre ta ción. 
el pro pó si to del zen es re cu pe rar la con tem pla -
ción de lo que la co sa es, in de pen dien te men te
de las in ter pre ta cio nes o imá ge nes del pro pio
su je to; lo que se bus ca es una suer te de va cío en
la in te rio ri dad de la men te. 
la tra di ción orien tal chi na es tá fuer te men te
atra ve sa da por el ca mi no de lao tse, tao te king,
la bús que da del tao; el tao es el sen de ro que lle -
va ha cia la rea li dad co mo va cío. Y ese va cío es
in de ci ble, no pue de ser for za do a ma ni fes tar se.
Hay una cu rio sa afi ni dad en tre el ca mi no chi no
de wu wei y lo que pue de ser la fi lo so fía oc ci -
den tal crí ti ca de la mo der ni dad car te sia na, ma -
ni fes ta da por el pen sa mien to hei deg ge ria no.
en su fa mo sa con fe ren cia so bre  la co sa, Hei -
deg ger di ce que: “el cen tro de gra ve dad con -
flic ti va de la mo der ni dad se re la cio na con un
ac to de vio len cia, que el su je to car te sia no ejer -
ce so bre las co sas”. “la épo ca mo der na”, co mo
Hei deg ger ma ni fies ta fa mo sa men te, “es la épo -
ca de la ima gen del mun do”.
Pa ra el hom bre car te sia no y mo der no no exis te
la rea li dad co mo un con jun to de fe nó me nos in -
de pen dien tes de la in ter pre ta ción del su je to. 
en la mo der ni dad ocu rre al go más: la pro pia
rea li dad es una ima gen, es una re pre sen ta ción. 
a su vez, co mo se ña la Grü ner: en es ta épo ca la
co mu ni ca ción es la re duc ción de los enig mas
del in fi ni to al seg men to efí me ro e ilu so rio de
su tra du ci bi li dad.
la idea de la re pre sen ta ción es tri bu ta ria del
ima gi na rio de que to do es co mu ni ca ble.
¿Có mo in ten tar acer car se a al go del or den de lo
real?
¿Có mo es ca mo tear lo en tre el to do vi si ble y el
to do co mu ni ca ble?
se gún lo de sa rro lla do por Ge rard Wajc man en
“el ob je to del si glo” la bús que da del ar te mo -
der no es tá en re la ción con el sur gi mien to del
sig ni fi can te pu ro en tan to que: 
1) no quie re de cir na da.
2) no se pa re ce a na da. 
Un sig ni fi can te des pe ga do de sus ad he ren cias
a la ima gen.
el ar te, en ton ces, pro po ne la bús que da, la crea -
ción de nue vos len gua jes, no pa ra re pre sen tar
al go ya vis to si no pa ra pre sen tar la po si bi li dad
de un len gua je nue vo.
la bús que da de la mo der ni dad se re su mi ría
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INFORMACION GENERAL

CO MU NI CA CIO NES  LI BRES  Y POS  TERS  

Las co mu ni ca cio nes li bres no de be rán ex ce der en su ex ten sión los

10 mi nu tos de lec tu ra (la pre sen ta ción de be rá en viar se a ad mi nis tra -

cio n@aas m.or g.ar). 

No es obli ga to rio que la te má ti ca de los tra ba jos ten ga que ver con

el tí tu lo del con gre so.  Los pós ters de be rán me dir no más de 90 cm

x 1,20 me tro. De be rán po der leer se a un me tro de dis tan cia. 

Se otor ga rán men cio nes a los me jo res tra ba jos li bres y pós ters pre -

sen ta dos y que ha yan si do se lec cio na dos pa ra ser in cor po ra dos al li -

bro "Mo der ni dad, Tec no lo gía y Sín to mas Con tem po rá neos". To dos

los au to res de co mu ni ca cio nes li bres y pós ters de be rán es tar ins -

crip tos en el con gre so.

Fe cha lí mi te de pre sen ta ción de re sú me nes pa ra tra ba jos li bres y

pós ters (has ta 15 lí neas): 18/01/2008 o has ta com ple tar dis po ni bi -

li dad. 

ME S A RE DON DA

Las me sas re don das de ben es tar con for ma das por tres di ser tan tes.

Los tres se rán pro pues tos por el or ga ni za dor de la me sa. To dos de -

be rán es tar ins crip tos en el con gre so. La me sa ten drá una du ra ción

má xi ma de una ho ra. 

Es con ve nien te que la me sa re don da se or ga ni ce de ma ne ra tal que

al fi na li zar las di ser ta cio nes que den unos vein te o trein ta mi nu tos

pa ra pre gun tas de los asis ten tes. La pre sen ta ción del re su men de be -

rá efec tuar se por e-mail (ad mi nis tra cio n@aas m.or g.ar). No es obli -

ga to rio que la te má ti ca de la me sa ten ga que ver con los ejes te má -

ti cos del con gre so.  

Fe cha lí mi te de pre sen ta ción de re sú me nes pa ra me sas re don das:

20/12/2007 o has ta com ple tar dis po ni bi li dad.  

LI BRO "MO DER NI DAD,  TEC NO LO GIA Y S IN TO MAS

CON TEM PO RA NEOS "

Si de sea que su tra ba jo, pós ter o me sa re don da sea eva lua do pa ra ser

in clui do en el li bro del con gre so de be rá  en viar su tra ba jo com ple -

to (má xi mo 6 pá gi nas a do ble es pa cio en Arial ta ma ño 12, in clu -

yen do bi blio gra fía) an tes del 21 de ene ro de 2007. So li ci tar in for -

ma ción com ple ta a ad mi nis tra cio n@aas m.or g.ar.
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no sin la ins pi ra ción que me sus ci ta el nom bre de es ta re vis ta -Co ne -
xio nes-, con si de ro que una con tri bu ción a sus pá gi nas -por la in cal cu -
la ble va rie dad de pú bli co que pue de ac ce der a ella- de be ne ce sa ria -
men te ser lo más am plia y lo me nos pan fle ta ria po si ble. en ese sen ti -
do, pien so que el tra ba jo que Jac ques la can ha ce en tor no del con cep -
to de pa sa je al ac to se avie ne muy bien a cum plir con ese pre cep to, so -
bre to do por la co ne xión que es ta ble ce en tre dos cam pos que no siem -
pre se re la cio nan ami ga ble men te: la psi quia tría y el psi coa ná li sis.
en efec to, la can ope ra con un tér mi no to ma do de la psi quia tría fran -
ce sa de su épo ca (pas sa ge à l’ac te) y lo con vier te en un con cep to clí ni co
psi coa na lí ti co ab so lu ta men te ori gi nal. Y es ta ope ra ción no im pli ca un
cues tio na mien to de sus fun da men tos doc tri na les psi quiá tri cos si no,
por el con tra rio, su re vi ta li za ción, sin por ello de jar de mos trar sus di -
fe ren cias y de con ce bir mo di fi ca cio nes. Él tra ba ja cui da do sa men te,
con res pe to y se rie dad, has ta pro du cir y for ma li zar el con cep to psi -
coa na lí ti co de pa sa je al ac to en 1962, en la an gus tia. ese ca mi no es lar -
go y si nuo so pues has ta ese año, y des de 1931, man tie ne di ver sas de -
fi ni cio nes, nun ca uní vo cas, pues si guen el rit mo con que avan za su
en se ñan za en psi coa ná li sis. lue go de ha ber ras trea do sus an te ce den -
tes psi quiá tri cos, uno pue de ha cer se a la idea del pa no ra ma de las
con di cio nes en que en con tró el pro ble ma del pa sa je al ac to, lo cual a
la vez fa ci li ta me dir la ori gi na li dad es pe cí fi ca de su abor da je, co mo así
tam bién las fi lia cio nes que lo vin cu lan con su arrai go his tó ri co.

1) LA CAN PSI QUIA TRA

los fe nó me nos de pa sa je al ac to se han vin cu la do des de los co mien zos
de la clí ni ca con los con cep tos de im pul sión y reac ción. la can se asien -
ta en esas pre mi sas en su obra psi quiá tri ca pe ro años más tar de, ya en
el mar co de su en se ñan za en psi coa ná li sis, acu ña el tér mi no pa sa je al
ac to dán do le una es pe ci fi ci dad psi coa na lí ti ca, con lo cual pro du ce una
rup tu ra res pec to de aque llas fi lia cio nes.
en esos tem pra nos co mien zos de su obra lo des cri be co mo un fe nó me -
no vio len to y reac ti vo, de ca rac te rís ti cas im pul si vas, que cum ple una
fun ción re so lu to ria del de li rio. es ta uni dad se sos tie ne a gran des ras -
gos, pues su obra psi quiá tri ca es com ple ja y den tro de ella se ob ser -
van al gu nos ma ti ces di fe ren cia les. en la te sis de 1932 es to se man tie -
ne pe ro con una sen si ble di fe ren cia: el aná li sis del fe nó me no del pa sa -
je al ac to gi ra en tor no del ca so ai mée, en don de en cuen tra una apli ca -
ción es pe cí fi ca -es el me dio pa ra la rea li za ción del au to cas ti go, en ten -
di do co mo sa tis fac ción de la pul sión au to pu ni ti va-. en 1938, con el
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con cep to de tran si ti vis mo di lu ci da la es truc tu ra
ima gi na ria del fe nó me no co mo iden ti fi ca ción
del yo con su se me jan te, a par tir de lo cual el pa -
sa je al ac to re sul ta un mo do de re sol ver la ten -
sión ima gi na ria sus ci ta da por los fe nó me nos de
in tru sión nar ci sís ti ca, el sen ti mien to de alie na -
ción de sí mis mo del yo en el se me jan te. Por úl -
ti mo, en 1946, re cu rrien do al co no ci mien to pa ra -
noi co, co rri ge la pro po si ción de 1932 y ex tien de
la pro pues ta de 1938: sus ti tu ye el me ca nis mo de
la au to pu ni ción por el de la agre sión sui ci da del
nar ci sis mo, con lo cual el pa sa je al ac to de vie ne el
me dio que el yo en cuen tra pa ra fu gar se del ob je -
to que le pre sen ti fi ca su cons ti tu ción alie na da
en el otro se me jan te, apun tan do a eli mi nar lo
pa ra bo rrar su pro pia di vi sión. el con cep to de
ka kon, en tan to en car na ción del mal de su in -
com ple tud, con cep to que to ma de la obra del
me ca ni cis ta fran cés Paul Gui raud, co man da es -
ta con cep tua li za ción en tan to es lo que el yo
bus ca eli mi nar en el ob je to al que se di ri ge su
fu ria.
es co rrec to afir mar que en su obra psi quiá tri ca
la can si gue los li nea mien tos ge ne ra les que en
la psi quia tría clá si ca se ha bían da do so bre los
fe nó me nos de pa sa je al ac to. Pe ro ello no al can za
pa ra ca rac te ri zar la, pues se es fuer za por si tuar -
los co mo rup tu ra y dis con ti nui dad con la per so -
na li dad, va lién do se de los con cep tos de pro ce so
de K. Jas pers y reac ción de e. Kretsch mer, for -
jan do una con cep ción dis con ti nuis ta del fe nó -
me no e in tro du cien do -in clu so en psi quia tría-
un abor da je no ve do so del pro ble ma.

2) SUB VER SIÓN DE LA CA TE GO RíA PSI QUIá TRI CA

lo más so bre sa lien te de la sub ver sión de la no -
ción cri mi no ló gi ca y psi quiá tri ca de pa sa je al
ac to que la can prac ti ca se re su me en cua tro
pun tos. Pri me ro, lo con vier te en un con cep to
clí ni co, de jan do de ser un tér mi no des crip ti vo
de con duc tas des via das, vio len tas, cri mi na les,
de lin cuen cia les, lo cual ha cía que se lo con no ta -
ra co mo pa to lo gía en tér mi nos de lo cu ra, de -
men cia, per ver si dad y ca rac te ro pa tía, ins crip tas
en el mar co de la im pul si vi dad. se gun do, la can
no re cha za su as pec to im pul si vo pe ro, al re la -
cio nar lo con la no ción de su je to en psi coa ná li sis,
de ja de ha blar de reac ción, con cep to de tra di -
ción psi quiá tri ca que lo ti ñe de un as pec to au to -
má ti co. ter ce ro, es te ras go de la im pul si vi dad
es in clui do en una ex ten sión con cep tual que ha -
ce que pue dan con si de rar se ta les mu chos fe nó -
me nos co mu nes y co rrien tes, in clu so co ti dia -

nos, que en el mar co de la cri mi no lo gía que da -
ban afue ra (co mo lo de mues tra la can al in cluir
en esa ca te go ría: el in ten to sui ci da de la jo ven
ho mo se xual, la in te rrup ción de su tra ta mien to
por par te de Freud, la de fe ca ción del Hom bre
de los lo bos in fans, la bo fe ta da de do ra al sr. K.,
su aban do no del aná li sis con Freud, los fe nó me -
nos de fu ga, e in clu so la pri me ra me di ta ción
car te sia na). Cuar to y úl ti mo, el exa men fe no mé -
ni co que del pa sa je al ac to ha ce la can po ne de re -
lie ve un as pec to que no ha bía si do te ni do en
cuen ta an te rior men te, su es tre cho e ín ti mo vín -
cu lo con la an gus tia, de mo do que és ta ope ra
co mo su cau sa for mal -en el sen ti do aris to té li co
del tér mi no (la for ma que el agen te o cau sa efi -
cien te pro cu ra dar le a una ma te ria)-. así re for -
mu la do, tras to ca dos su fin y ob je to ori gi na les, el
pa sa je al ac to co mo con cep to psi coa na lí ti co pier -
de sus re fe ren cias cri mi no ló gi cas, mo ra les y psi -
quiá tri cas.
de es tos cua tro vér ti ces se des pren den im por -
tan tes con se cuen cias que no hay es pa cio pa ra
ex traer en es tas pá gi nas.
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3) LOS TRES RE GIS TROS DEL PA SA JE AL AC TO: AI MéE

de la psi quia tría al psi coa ná li sis el con cep to de
pa sa je al ac to es trans for ma do. en 1948, al vin cu -
lar lo con el con cep to de agre si vi dad, la can es -
pe ci fi ca su ca rác ter re so lu to rio del de li rio co mo
re so lu ción de la ten sión agre si va sus ci ta da por
to da re la ción ima gi na ria. Has ta aquí es re sal ta -
da la es truc tu ra ima gi na ria del fe nó me no, pe ro
a par tir del mo men to en que se in tro du ce en su
en se ñan za la pers pec ti va es truc tu ra lis ta y la
dis tin ción de los tres re gis tros, ope ra un pun to
de in fle xión por el cual el pa sa je al ac to y su fun -
ción se di ver si fi can. Con ello su pe ra los lí mi tes
de lo ima gi na rio y avan za ha cia una con cep ción
real.
las pri me ras re fe ren cias de la can tran si tan de
una con cep ción me ra men te fe no mé ni ca a otra
en la que acen túa su ver tien te ima gi na ria. lue -
go, vía el ob je to ma lo klei nia no y el su per yó,
tras cien de el re gis tro de lo ima gi na rio, atra ve -
san do el es ta dio del es pe jo. Ya en la te sis, en su
ex po si ción del ca so ai mée, le da un va lor cen -
tral al go ce que ella vis lum bra co mo una im pe -
rio sa ne ce si dad de una ac ción di rec ta, in tru sión
de un go ce in sen sa to, in nom bra ble, que la con -
du ce al pa sa je al ac to ho mi ci da, li be ra dor. só lo
así se tran qui li za y ce de su de li rio (la can 1932).
lo ima gi na rio es tá con cer ni do en las imá ge nes
que agre de, en dos sen ti dos. Pri me ro, por el he -
cho de que son re pre sen ta ción del ideal que tie -
ne de sí mis ma. la re fe ren cia al es pe jo en sus
pos te rio res re lec tu ras in di ca que la ima gen ata -
ca da es re pre sen ta ción de sí mis ma (au to pu ni -
ción), pa ra dig ma de lo ima gi na rio. el au to cas ti -
go su po ne un dos: el que cas ti ga y el cas ti ga do,
du pli ci dad reu ni da en un úni co su je to. en esa
lí nea, la agre sión ata ñe a lo ima gi na rio en el re -
bo te so cial: al agre dir su ideal ex te rio ri za do se
agre de a sí mis ma, re tor sión de la agre sión que
ex pre sa su ne ce si dad de cas ti go, su enor me sen -

ti mien to de cul pa bi li dad, que la can li ga ini cial -
men te con la es truc tu ra del es ta dio del es pe jo y
lue go con la con cep ción de la agre sión sui ci da
del nar ci sis mo. se gun do, lo ima gi na rio es tá
con cer ni do en los ‘do ble tes’ y ‘tri ple tes’ de unos
mis mos per so na jes” (la can 1933a, 336). la can
des ta ca la cla ri dad con que pue de des nu dar se
la es truc tu ra ima gi na ria de re du pli ca ción se gún
la cual ca da una de las per se gui do ras es una
nue va ima gen de su her ma na, con ver ti da en tre
tan to en su ima gen ideal.
no obs tan te, la agre sión no se ago ta en la re tor -
sión con tra sí mis ma, en su di men sión es pe cu -
lar. la can con si de ra que hay una di men sión
sim bó li ca en su agre sión, lo que per mi te opo ner
la con duc ta al pa sa je al ac to co mo sim bó li co. em -
plea do co mo sus tan ti vo, lo sim bó li co de sig na el
re gis tro con el que tie ne que ver el su je to en tan -
to es re pre sen ta do por un sig ni fi can te pa ra otro
sig ni fi can te. es to im pli ca ha blar de la fun ción
de lo sim bó li co. la can to ma es ta ex pre sión de la
an tro po lo gía de C. lé vi-strauss, quien la em -
plea pa ra dar la idea de que el mun do so cial se
es truc tu ra a par tir de las le yes que re gu lan las
re la cio nes de pa ren tes co y el in ter cam bio. Con
ello se asig nan fun cio nes sim bó li cas a mi tos,
creen cias y ri tos atri bu yén do les un va lor sig ni -
fi can te. así po de mos pen sar la fun ción sim bó li -
ca del pa sa je al ac to, cuan do ba sán do se en los crí -
me nes in mo ti va dos di ce que el ob je to agre di do
tie ne va lor de sím bo lo de su en fer me dad, del
mal, del ka kon. es ta re fe ren cia ini cial men te le
per mi te di lu ci dar la es truc tu ra tran si ti vis ta del
pa sa je al ac to en tan to el ka kon que se in ten ta al -
can zar en lo que se agre de no es si no la pro pia
ima gen. Cuan do lue go com ple men te es ta in di -
ca ción, afir man do que lo que bus ca ata car es el
ka kon de su pro pio ser (la can 1948), la con cep -
ción del pa sa je al ac to cri mi nal se pre ci sa. ello se
ve ri fi ca cuan do en la in tro duc ción teó ri ca a las
fun cio nes del psi coa ná li sis en cri mi no lo gía, acen -
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tuan do su preo cu pa ción por el pro ble ma de la
res pon sa bi li dad pe nal en los crí me nes de ter mi -
na dos por el su per yó, afir ma que el psi coa ná li -
sis en su cap ta ción tie ne por efec to “irrea li zar los”
(la can 1950, 126). Con ello in di ca que el psi coa -
ná li sis pue de en ten der los des de otra pers pec ti -
va, pro du cien do un des pla za mien to en su in ter -
pre ta ción que no los cir cuns cri ba a su me ra rea -
li dad, ob je ti ván do los co mo ha ce la cri mi no lo -
gía, si no de li mi tan do sus coor de na das sim bó li -
cas. es su pro pues ta en ese es cri to: “son con -
duc tas que se vuel ven, sin em bar go, com ple ta -
men te cla ras a la luz de la in ter pre ta ción edí pi -
ca. Pe ro lo que las dis tin gue co mo mór bi das es
su ca rác ter sim bó li co. su es truc tu ra psi co pa to -
ló gi ca no ra di ca en la si tua ción cri mi nal que ex -
pre san, si no en el mo do irreal de esa ex pre sión”
[las itá li cas son del ori gi nal, las ne gri tas nues -
tras] (ibí dem, 123). es ta con si de ra ción -for mu la -
da en 1950, lo cual com por ta una sor pren den te
an ti ci pa ción de los de sa rro llos que pro pon drá
años des pués con la in tro duc ción de la lin güís -
ti ca es truc tu ral- ha ce po si ble la lo ca li za ción de
las coor de na das sim bó li cas que ope ran co mo
con di cio nan tes del pa sa je al ac to que pa ra el su -
je to se pre sen ta co mo cau sa do por una po ten cia
irre sis ti ble que lo fuer za a ac tuar. así, el psi coa -
ná li sis per mi te un des pla za mien to en su lec tu -
ra: el pa sa je al ac to ya no se re du ce a una im pul -
sión si no que tie ne una in ten ción que só lo pue -
de en ten der se sim bó li ca men te.
en ai mée tu vo el efec to de di fe ren ciar a la per -
se gui do ra ele gi da de en tre to dos los de más, y
con ello pro du jo una di fe ren cia en la red de per -
se gui do res que que bró el cír cu lo opre si vo (la can
1946), cír cu lo má gi co (la can 1935), cír cu lo vi cio so
que ator men ta ba su ser. si su di rec cio na li dad no
se ago tó en la au toa gre sión, en lo ima gi na rio del
re bo te so cial, es jus to por que el pa sa je al ac to
siem pre apun ta a pro du cir una di fe ren cia (co mo
tal, pro pia del re gis tro sim bó li co, pues su uni -
dad cons ti tu ti va es el sig ni fi can te, ins cri to en un
sis te ma en el que to ma su va lor en vir tud de su
di fe ren cia con los otros ele men tos del mis mo).
Con di fe ren tes re cur sos con cep tua les la can si -
túa el pa sa je al ac to co mo in ten to de li be ra ción
res pec to de un go ce in tru si vo e in so por ta ble.
los di ver sos nom bres de ese go ce [mal, ka kon,
ser, ob je to ma lo, ob je to (a)], aun que lo ma ti zan
de dis tin tos mo dos, apun tan a de li mi tar al go in -
di fe ren cia do e in fi ni to que en la sub je ti vi dad no
se de ja asi mi lar sim bó li ca men te, lo cual nos
con du ce al re gis tro de lo real. Por opo si ción a lo
ima gi na rio, lo real tras cien de las apa rien cias, las

El li bro de 624 pá gi nas, 
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imá ge nes, pe ro tam bién va más allá de lo sim -
bó li co. Mien tras que es te úl ti mo se cons ti tu ye
por opo si cio nes co mo pre sen cia y au sen cia, ele -
men tos sig ni fi can tes dis cre tos e in di fe ren cia dos
-lo cual im pli ca que al go siem pre pue da fal tar-,
en lo real no hay au sen cia (la can 1954-55), es
ple no, es tá siem pre en su lu gar y es el rei no de
la in di fe ren cia ción. si hay di fe ren cia en lo real,
es pro duc to de lo sim bó li co. de es te mo do, lo
real es lo que es tá por fue ra del len gua je, ina si -
mi la ble a la sim bo li za ción, lo cual ha ce que la -
can lle gue a ar ti cu lar lo con el con cep to de im po -
si bi li dad. lo real es lo im po si ble (la can 1964),
por que es im po si ble de ima gi nar, im po si ble de
in te grar en el or den sim bó li co e im po si ble de
ob te ner de al gún mo do.
aun que no lo afir me ex pre sa men te, ex ten dien -
do su ló gi ca de re la ción en tre re gis tros, se de fi -
ne la di rec cio na li dad del pa sa je al ac to co mo el
in ten to de pro du cir una di fe ren cia sim bó li ca en
ese im po si ble que es lo real. in ten to de que brar
el cír cu lo opre si vo tor men to so, go ce, real, so bre
el cual lo sim bó li co in ten ta es ta ble cer al gu na di -
fe ren cia sig ni fi can te que lo apa ci güe, cul mi nan -
do con su in di fe ren cia ción, li mi tan do su in fi ni -
ti za ción, re sol vién do la. em pe ño por ir más allá
de la ten sión es pe cu lar por in tro duc ción de una
di fe ren cia en lo in di fe ren cia do del cír cu lo má gi co
que en cie rra su ser. en esa lí nea, el pa sa je al ac to
es el úl ti mo in ten to de un su je to que no quie re
de sa pa re cer, de re sol ver la pre sión de un go ce
que ame na za con hun dir lo. la fi ne za clí ni ca de
Gui raud lo ubi có con cla ri dad: “cuan do sien ten
ago tar se las fuen tes ins tin ti vas de su vi da men -
tal, no siem pre acep tan pa si va men te su hun di -
mien to, tie nen so bre sal tos de ener gía, a me nu -
do en for ma an sio sa y dra má ti ca” (Gui raud
1931, 93), re cu rrien do al ac to li be ra dor.
en con clu sión, los tres re gis tros per mi ten acla -
rar la fun ción re so lu to ria co mo el in ten to de
pro du cir una di fe ren cia sim bó li ca en lo real, in -
tro du cien do una di fe ren cia sig ni fi can te en don -
de pri ma la in di fe ren cia ción del go ce in tru si vo
in fi ni to del que se bus ca li be ra ción. en ello ra di -
ca su ca ra efi caz (pues cuan do ai mée dis tin gue
en la red de sus per se gui do res una de en tre to -
dos, se cal ma). Pe ro si es ta faz del pa sa je al ac to
es sim bó li ca, la ope ra ción en sí es real. no se
tra ta de la me tá fo ra de li ran te de sch re ber, fic -
ción sim bó li ca, se tra ta de una ope ra ción que no
cons tru ye fic cio nes si no que ope ra en lo real. es -
to in di ca -ca be des ta car lo- que en la obra de la -
can la vía del pa sa je al ac to no es la úni ca ten ta ti -

va de so lu ción. las so lu cio nes sim bó li cas co mo
la de sch re ber tie nen una es truc tu ra di ver sa. el
pa sa je al ac to en su di men sión de point d’ac te,
pun to cul mi nan te de rea li za ción, acen túa su ca -
ra real. la can en su en se ñan za equi vo ca el sig -
ni fi can te rea li zar y lo de fi ne co mo “ha cer real”.
emu lan do ese jue go po de mos con cep tuar el pa -
sa je al ac to co mo una ope ra ción real, en el sen ti -
do de que “rea li za” el go ce: no sim bo li za el go -
ce si no que lo ha ce pa sar a lo real.
en efec to, así lo de fi ne en el se mi na rio 10: “la
fun ción de (a) es tan pre va len te que [la jo ven
ho mo se xual] lle gó a pa sar a ese real, un pa sa je
al ac to” (la can 1962-63a, 126). a par tir del es -
que ma de la di vi sión sub je ti va da cuen ta de la
pro duc ción del ob je to (a) co mo res to de la ope -
ra ción de ins crip ción del su je to en el cam po del
otro. es ese ca so de Freud el que le da la pis ta
que le re ve la es ta ca rac te rís ti ca es truc tu ral de la
re la ción del su je to con el ob je to. esa fun ción de
res to que el (a) tie ne pa ra el su je to en re la ción
con el otro, la can la en cuen tra en Freud en el
in ten to sui ci da de la jo ven: “la lla mé, con un tér -
mi no to ma do del vo ca bu la rio de Freud a pro pó -
si to del pa sa je al ac to que le plan tea su ca so de
ho mo se xua li dad fe me ni na, el de jar caer, el nie -
der kom men las sen” (ibí dem).
la ex pre sión fran ce sa lais ser tom ber li te ral men te
sig ni fi ca “de jar caer”, pe ro tam bién “aban do -
nar, de jar de la do, de jar plan ta do”. en ese sen ti -
do com por ta un de sen ten der se. en el pa sa je al
ac to se tra ta de de sen ten der se del otro, de jar se
caer del otro. en sen ti do ob je ti vo y sub je ti vo
del ge ni ti vo: hay caí da del su je to del cam po del
otro y caí da del otro, su ba rra du ra. el su je to
des ti tu ye al otro, pe ro pa gan do con su iden ti fi -
ca ción al ob je to. Por eso el pa sa je al ac to es un
mo do de al can zar lo real sin la me dia ción de lo
sim bó li co. es to des nu da su la do ine fi caz, pues
al can za lo real pe ro sin pro te ger de la caí da del
otro con na da.
es te bre ve re co rri do que to ma tan só lo un ses go
del enor me tra ba jo que ha ce la can en psi quia -
tría y psi coa ná li sis so bre el con cep to de pa sa je
al ac to nos im po ne una con clu sión: el ri gor de
su pro ce der, tan to en sus apre cia cio nes clí ni cas
co mo en su ela bo ra ción teó ri ca, en cuan to al
pro ble ma que el pa sa je al ac to com por ta en esos
dos ám bi tos, ha cen de su obra la prue ba de que
sin un con cep to ade cua do de es truc tu ra y la dis -
tin ción de los tres re gis tros, el psi coa ná li sis ha -
bría nau fra ga do fren te a los mis mos im pas ses
con los que se en con tró la psi quia tría.



los au to res son los res pon sa bles ex clu si vos de to da la
in for ma ción que se in clu ya en el ar tí cu lo.

• re su men del tra ba jo y pa la bras cla ve en cas te lla no y en
in glés y no ex ce de rá las 200 pa la bras. 

• si el ar tí cu lo fue ra re sul ta do de un tra ba jo de in ves ti -
ga ción, de be rá cons tar de las si guien tes par tes: in tro -
duc ción, Ma te rial y Mé to do, re sul ta dos y Con clu sio -
nes. 

• re fe ren cias bi blio grá fi cas: Bi blio gra fía de re vis tas:
ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res (a par tir de
tres au to res se aña di rá "y cols."), tí tu lo del tra ba jo en
su idio ma ori gi nal, nom bre de la re vis ta, nú me ro de vo -
lu men, pri me ra pá gi na y año. Bi blio gra fía de li bros:
ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res, tí tu lo del li bro
en su idio ma ori gi nal, pá gi nas, edi to rial, ciu dad y año,
en es te or den.

• las pu bli ca cio nes pre sen ta das pa ra que sea con si de ra da
su pu bli ca ción que no cum plan con los re qui si tos ex pli -
ci ta dos an te rior men te se rán re mi ti dos al au tor res pon -
sa ble pa ra su mo di fi ca ción.

RE GLA MEN TO DE PU BLI CA CIÓN DE AR TI CU LOS

• los tra ba jos de be rán ser en via dos al di rec tor de la re -
vis ta Co ne xio nes, dr. eduar do gran de.

• el Co mi té edi to rial de la re vis ta se re ser va el de re cho
de re cha zar los ori gi na les que no con si de re apro pia dos
o cuan do no cum plan con los re qui si tos mí ni mos.

• los tra ba jos se rán eva lua dos por el co mi té cien tí fi co de
la re vis ta. 

• los tra ba jos no de be rán ha ber si do pu bli ca dos an te rior -
men te ni pre sen ta dos si mul tá nea men te a otra pu bli ca -
ción. si fue pu bli ca do an te rior men te, y el ar tí cu lo es
con si de ra do de su mo in te rés, el au tor de be rá pre sen tar
la au to ri za ción del edi tor que lo ha ya pu bli ca do con an -
te rio ri dad.

• se pre sen ta rá el tra ba jo ori gi nal acom pa ña do de tres
co pias (tex to, grá fi cos e ilus tra cio nes si las hu bie re) en
dis ket te o Cd, acla ran do el for ma to de los mis mos.

• de be rá te ner una ex ten sión to tal de en tre 4 y 7 pá gi nas
con le tra arial n° 14. 

• de be rá fi gu rar: tí tu lo del ar tí cu lo, nom bre y ape lli do
de los au to res, ins ti tu ción a la que per te ne cen, lo ca li dad
y país. di rec ción, te lé fo no, e-mail y fax de los au to res.
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