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Resumen
Actualmente la sintomatología que presenta la mujer ha variado mucho respecto del siglo pasado,
evidenciándose algunos modos nuevos, y otros que sin serlo, muestran un aumento superlativo,
sobre todo en Latinoamérica. Esta investigación propone articular la obra de un antropólogopsicoanalista, M. Zafiropoulos, y la de un jurista-sociólogo, P. R. David. El primero considera que la
cuestión femenina no es abordada adecuadamente por el psicoanálisis freudiano, siendo un error
científico la figura social de la mujer-madre como única modalidad de destino de una mujer. El
segundo considera que los síntomas revelan una franca crisis jurídico-social, en donde no se atiende
el tiempo histórico y sus dimensiones actanciales, gnósicas y valorativas.
Se investigará a partir de la siguiente hipótesis: Los síntomas femeninos contemporáneos, en
Latinoamérica son consecuencia de un desorden jurídico-social, causado por el ideal de la
maternidad como óptimo destino femenino, por el cual la mujer se ve impelida a manifestarse a
través de actos de rebelión y violencia, entre otros, en busca de su dignidad. El conjunto de estas
dos obras permitirán una nueva inteligibilidad a la situación de las mujeres en la cultura argentina
actual a nivel colectivo y en cuanto a la clínica del caso.
Objetivos
General: Esclarecer las causas que rigen ciertos fenómenos sintomáticos actuales en la mujer,
tomando como rasgos las automutilaciones, a la luz de la Antropología Psicoanalítica en la obra de
Markos Zafiropoulos y en el Derecho Integrativista en la obra de Pedro David.
Específicos:
a) Encontrar los principios generales que son objeto de causación de los síntomas
“contemporáneos” en la mujer latinoamericana a la luz de la obra de Markos Zafiropoulos y Pedro
David
b) Describir indicadores.
c) Reconocer condiciones,
d) Localizar variables.
e) Realizar relaciones, establecer correlaciones.

f) Considerar la incidencia de los factores antedichos respecto del aumento superlativo, - en los
últimos cinco años, en Latinoamérica-, de la sintomatología femenina, más específicamente, los
actos de automutilación.
h) Organizar un ordenamiento teórico –un marco teórico referencial- para realizar posteriores
investigaciones de campo.
i) Esclarecer los fenómenos socio culturales de los principales movimientos de masas caracterizados
actualmente por las mujeres en la cultura Argentina (tal el caso de “ni una menos”)

