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“Me va a hacer bien cortarme…”
Graciana Gorriz, Gisela Groisman, Gabriela Reggiani, Marcela Schister, Liliana Halpern
Psicoanalistas, analistas en Centro Dos

Mucho es lo que se escucha y se lee sobre la época 
como también se la responsabiliza de lo que padecen los 
adolescentes hoy.  

El avance extravagante del capitalismo reflejado en la  
tecnología que nos alcanza, va de la mano de los objetos  
que proliferan y que vienen a asegurarnos  una  satisfacción 
engañosa produciendo cierta dificultad en la localización 
del sujeto.

Como todas las épocas, la actual está teñida de 
particularidades, el discurso de la época incide en las 
significaciones que determinan al sujeto y a un modo 
particular de goce. 

En la adolescencia se dan duelos y entre ellos se 
encuentra el duelo al que Arminda Aberasturi hace  
referencia como “duelo por los padres de la infancia” donde 
la aceptación de la pérdida no solo viene del lado del hijo, 
sino de los padres también. Lugar difícil de transitar para 
el  adolescente que debe dejar caer al Otro, operación que 
hasta ese momento era imposible, pero que ahora resulta 
imprescindible. La crisis que atraviesan las instituciones, 
al dejar atrás las garantías, las certidumbres, dificulta 
este transitar de la infancia a la vida adulta. Momento de 
corte que implica la aparición de la escena puberal. La 
castración aparece en lo real del cuerpo, ya nunca será 
el mismo y se presentifica en el decir de los pacientes. La 
proliferación de lo imaginario sobre lo simbólico que nos 
brinda el capitalismo torna dificultoso este pasaje, este 
transitar. Gabriela Insua en su libro “No psicopatologizar la 
adolescencia” dice: “El adolescente se despide, se arranca 
del Otro en simultáneo a una operatoria del Otro, que 
soporta ser dejado semblanteando un despedirlo.” 

En la clínica se puede observar cómo los acting out  y los 
pasajes al acto ponen en jaque la vida de los adolescentes.

Una joven en la primer entrevista  dice: “siempre tengo 
ganas de cortarme, siempre tengo ganas yo, lo termino 
haciendo para calmarme”.

Recortes como este, escuchados en la entrevista de 
admisión donde aparece el cuerpo como escenario, es 
lo que ha motivado el trabajo de este año. Adolescentes 
que vienen a la consulta y en algún momento de la misma  
cuentan que se cortan, que tienen tatuajes, o dejan ver 
sus piercings.

No solo en el consultorio aparecen los cortes, también 
los docentes los ven como modo de juego en ámbitos 
escolares para demostrar quién aguanta más entre el 
grupo de los compañeros de un colegio. Los fenómenos 
de corte se encuentran en los bordes del discurso, en 

los desencadenamientos y desarticulaciones. Se pueden 
rastrear varios y diferentes casos de jóvenes que se infligen 
cortes en el cuerpo, en todos los casos los cortes no cumplen 
la misma función, no pueden ser leídos de la misma manera. 

Mary, 13 años, Proceso de admisión, 1er. entrevista:
 
La mamá expresa: "Hace 3 años que vinimos de Bolivia, 

Mary empezó a cortarse el año pasado, en 7mo. grado, 
bajó las notas… en ese momento yo tenía problemas 
con mi esposo, la llevé a la psicóloga de la obra social 
(obtenida por el trabajo del padre), pero fue dos veces y 
no pudo seguir por el horario… no se escondía los cortes, 
eran superficiales", "Dice que lo hace porque no le damos 
atención y no la comprendemos, y que estamos más con 
sus hermanos" (2 hermanos más chicos).

“Había dejado de cortarse y empezó de nuevo, yo la 
baño para sobarla bien, porque sino ella no se lava bien el 
cabello, y ahí vi que se estaba cortando otra vez… dice que 
porque no la dejo salir… yo le explico por qué no la dejo, 
hay mucho peligro… en junio empezó a cortarse otra vez”.

“Me enteré que le hacen bullying en la escuela, ella no 
quería ir, y yo me enteré por una amiga de ella… Mary no 
me contó nada… fui a hablar a la escuela pero todavía no 
me dieron ninguna respuesta sobre lo que estaba pasando”.

"Yo entré a su Facebook y me enteré que Mary habla 
mal de mí con una amiga, porque no la dejo ir a bailar, me 
insulta...".

Entrevista con Mary:

“Me corté el año pasado, también vomitaba cuando 
comía, me decían gorda y me veía gorda, pero no estaba 
gorda, pesaba 45 Kgs…”,“En el colegio me decían negra 
volvete a tu país, ahora no, está todo mejor…”.

Le pregunto por qué se corta y dice: “Me di dolor, lloro 
cuando lo hago… mis amigas lo hacían y me decían que lo 
haga, que me iba a hacer bien… me siento sola y creo que 
me va a hacer bien cortarme, pero no…”.

Le pregunto si le quedan marcas, me muestra los brazos, 
dice que usa siempre mangas largas y pulseras para taparse. 
Tiene varias rayas en ambos brazos. “Con mi mamá no me 
llevo bien, no hablamos… ahora hablo un poco más con ella 
pero con mi papá nada”.

“Ya no me corto, hace 5 semanas…”, "Yo fumaba 
cigarrillos y mi mamá se enteró y dejé porque me sentía 
mal…", "No me dejan salir, ni ir a casa de compañeras, 
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tampoco que venga nadie a casa porque somos muchos…".
"A principios de año fui a una psicóloga de la obra social 

de mi papá, algunas sesiones, dejé de ir porque no me 
daban los horarios, pero me hizo bien, dejé de cortarme 
en ese momento", "No quiero volverme a cortar… ahora 
tampoco vomito, como menos… no quiero volver a vomitar 
ni a cortarme" (se angustia, se le llenan los ojos de lágrimas).

Cuando entra su madre y le cuento que Mary dejó un 
horario más, ella dice que no porque Mary no puede en ese 
horario, que dejemos sólo los sábados. Le explico la demora 
por la lista de espera pero insiste en que sea sólo el sábado. 
Pregunta cómo estuvo la entrevista y si la van a derivar.

Si bien consideramos que es algo prematuro hablar de 
acting out en lo que es una entrevista de admisión la idea 
es que nos ayude a pensar.

Lacan en el Seminario 10 "La angustia" dice: “el acting 
out es esencialmente algo, en la conducta del sujeto, que 
se muestra. El acento demostrativo de todo acting out, su 
orientación hacia el Otro, debe ser destacado (…) El acting 
out es esencialmente la demostración, la mostración, sin 
duda velada, pero no velada en sí. Sólo está velada para 
nosotros, como sujetos del acting out, en la medida que eso 
habla, en la medida que eso podría ser verdad. Si no, por el 
contrario, es visible al máximo, y por ese mismo motivo, en 
un determinado registro es invisible, al mostrar su causa. 
Lo esencial es lo que es mostrado es aquel resto, su caída, 
lo que cae en este asunto”.

El acting  out es una acción velada, dirigida al Otro sobre 
la verdad del sujeto. En este caso la realización de los cortes 
puede darse en el marco de la producción de una escena 
velada para el sujeto y dirigida a un Otro como intento  de 
recortarse. El alivio que produce el cortarse es transitorio 
y el circuito de la pulsión se repite. En el corte lo sensorial 
prevalece sobre lo simbólico, cicatrices mudas y resistentes 
a la interpretación.

Mary es una joven que se encuentra atravesando uno 
de los momentos significativos en la constitución del sujeto 
que tiene que ver, como mencionábamos anteriormente, 
con  dejar caer al Otro. Expresa: “me siento sola y creo que 
me va a hacer bien cortarme” a lo que podemos agregar, 
de una madre que la soba, de una madre omnipresente. 

Por otro lado, el padre que poco aparece en los dichos de 
la joven y de su madre, es quien va a brindarle a  Mary una 
obra social que le permitió acceder a su primer espacio 
terapéutico.

En el seminario 5 Lacan habla de la “carencia paterna” 
y dice que nunca se sabe de qué carece el padre. Si bien 
es importante lo que puede hacer el padre, a veces esto 
no tiene ninguna importancia, porque de lo que se trata es 
de la posición del padre en el Edipo, en la efectuación de 
la estructura, en los procesos de alienación y separación. 
El Nombre del Padre tiene función de corte, le pone bridas 
al deseo de la Madre a través de la Ley, Lacan dice que “la 
función del padre podría pensarse como un “no” a nivel del 
decir y se amoneda por la voz de la madre” (Seminario 21).  

¿Es en el corte mismo donde Mary da entrada a un 
tercero que venga a poner límite a esta madre….?

 Podríamos pensar que el corte sería un intento 
desesperado de separación frente a este exceso de 
proximidad,  un llamado a un Otro para que irrumpa en esa 
escena. Aquello que en lo manifiesto se presenta como un 
discurso amoroso y de protección de la madre hacia su hija, 
devela una madre devastadora y avasallante.

Será trabajo del analista que tome en tratamiento a 
Mary ir del hacer, en tanto cortarse la piel, al decir, poner 
en palabras lo que le acontece.
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NO-TODO PSI recomienda...

La llave de Sarah (Film) de Gilles Paquet-Brenner, 
(Francia, 2010), Intérpretes: Kristin Scott Thomas, 
Michel Duchaussoy, Niels Arestrup, Mélusine Mayance 
París, julio de 1942: la policía francesa se lleva a Sarah, 
una niña de 10 años y a toda su familia en una redada 
puerta a puerta en la que arrestan a multitud de familias 
judías en plena noche. Desesperada por proteger a su 

hermano pequeño, Sarah lo encierra en un armario del 
dormitorio, su pequeño escondite secreto y le promete 
volver en cuanto los liberen. Sesenta y siete años más 
tarde: la historia de Sarah se mezcla con la de Julia 
Jarmond, una periodista estadounidense que investiga 
la redada. Durante su investigación, Julia descubre un 
rastro de secretos que ligan la vida de Sarah a la suya.


