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En el marco del IV Simposio Internacional Infancia, Educación, Derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Las prácticas profesionales en los límites de la experiencia y el saber 
disciplinar II, realizado en la ciudad de Mar del Plata, durante los días 28, 29 y 30 de noviembre 
de 2013, Marta Gerez Ambertín, una vez más, nos provoca a ir de la mano de los 
descubrimientos del psicoanálisis, más allá de los límites del pensamiento políticamente 
correcto.  

¿Qué acontece a un niño que presenta comportamientos criminales? 
¿Cuál es la relación entre venganza y parricidio?  
¿Por qué estructuralmente somos vengativos contra nosotros mismos? 
¿Qué es la necesidad de castigo vuelta hacia la crueldad? 
Marta Gerez Ambertín, nos aporta intensas y audaces hipótesis de trabajo: 
“Todo sujeto ante el anhelo inconsciente de someter reactivamente al padre hostil, lo 

troca de víctima a victimario. Un victimario feroz que clama venganza ante el avance asesino y 
vocifera mandatos insensatos. El clamor de venganza vuelto contra el sujeto, se convierte en 
este gendarme interior de superyó. Los humanos discurrimos entre la espada de la venganza y 
la pared de la culpa. ¿Hay salida? Sí, la hay (…) La sed de venganza sofocada y alimentada por 
el fantasma parricida, se transforma en crueldaddel superyó que instala su guarnición en la 
plaza más íntima de la subjetividad” 

Marta Gerez Ambertín es Psicoanalista. Doctora y Posdoctora en Psicología Clínica, 
Mención Psicoanálisis. Directora Ejecutiva de Fundación Sigmund Freud. Directora de la 
Especialización en Psicoanálisis Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina. Autora 
de diversos libros publicados en Argentina y Brasil, entre ellos Las voces del Super Yo; 
Imperativos del Superyó y Entre deudas y culpas: sacrificios; Compiladora de la Colección 
Culpa, Responsabilidad y Castigo. En el discurso jurídico y psicoanalítico I, II, III, IV. Docente de 
Carreras de Postgrado en Psicoanálisis de Universidades del país y el exterior 

La venganza y sus vicisitudes en psicoanálisis tiene sus antecedentes en las 
conferencias publicadas en INFEIES-RM 1(1) y 2(2) Entre deudas y culpas, el asesinato de los 
hijos (2011) Crímenes por venganza y la función clínica del Derecho (2012). Seguramente, a 
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partir de esta conferencia, nuevas preguntas se irán presentando dando lugar, también, a 
otras escrituras.   
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