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EDITORIAL

Estamos llegando a nuestra fiesta bianual: el Congreso de la Federación Psicoanalítica
de América Latina en Bogotá, al cabo de dos años de haber sido designado director de
Publicaciones.
He aquí el producto de nuestro trabajo.
La actividad desarrollada en este período nos permitió entrar en contacto con la vasta
red de relaciones que se viene forjando entre los miembros integrantes de nuestra Federación –cada día más rica y compleja– desde su origen.
Compartimos aquí diecisiete producciones de autores latinoamericanos procedentes
de seis asociaciones de cuatro países (APA - APdeBA -APU - SBPSP - SBPRJ - SPP). Se
trata de trabajos ganadores del concurso de la Revista, sus respectivos comentarios hechos
por colegas de distintos países y lenguas, los textos premiados por FEPAL, trabajos presentados a los paneles del Congreso y el abordaje renovado a un trabajo publicado en los
comienzos de la Revista, con un comentario especial para FEPAL de la autora.
Convencidos de la riqueza conceptual que emana de la alteridad, en esta entrega nos
propusimos ahondar en la búsqueda de la mayor diversidad posible y asumir los desafíos
que esta propone.
En el tiempo que llevó arribar a este resultado pudimos disfrutar del contacto directo
con muchos colegas latinoamericanos y apreciar la magnitud y la variedad de intercambios
que se dan en nuestros encuentros. Estos no solo se limitan a lo profesional sino que se van
desarrollando en amistades con continuidad entre cada Congreso, intercambios de visitas
entre instituciones, inclusión en las bibliografías de las respectivas producciones y tantos otros beneficios mutuos, muy valiosos, en particular para quienes solemos desarrollar
nuestra tarea en la soledad del consultorio.
Otra muestra de la creciente importancia que tienen los encuentros entre diversidades
es la propuesta, a realizarse en el Congreso, de tres distintas actividades vinculadas a la
producción escrita de los psicoanalistas latinoamericanos. Una de ellas es la presentación
de los trabajos del concurso de la Revista en un encuentro en el que los ganadores dialo-
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garán con el público sobre sus producciones. Otras son dos encuentros sobre políticas editoriales. En el primero, “Diversidades y convergencias entre las políticas editoriales de las
revistas latinoamericanas”, los editores de las revistas de las asociaciones de FEPAL intercambiarán sus experiencias entre ellos y con el público presente; en el segundo, “Políticas
Editoriais em Diferentes Culturas Psicanalíticas”, se ampliará el intercambio a revistas de
otras asociaciones de la IPA.
En lo personal, quiero agradecer especialmente la colaboración de Susana Bidolsky,
como directora alterna del Comité Editor, y el aliento y apoyo de las integrantes del Comité, Gloria Gitaroff, Ana Rocca Rivarola, Susana Vinocur Fischbein y nuestra asesora informática, Silvia Wajnbuch. Su gran capacidad de trabajo e incondicional apoyo y eficiencia
fueron muy valiosos frente a la inevitable complejidad de la tarea que asumimos.
El grupo constituido por mis colegas miembros de la Comisión Directiva de FEPAL,
encabezados por nuestro presidente, Enrique Núñez Jasso, fue una presencia constante,
alentadora y eficaz, materializada en los encuentros semanales en el chat de FEPAL.
Quiero remarcar además que, sin la generosidad y colaboración profundamente comprometida de Silvia Bechler, secretaria de FEPAL, no hubiéramos podido llevar a cabo esta
tarea. También Ana María Bembibre, secretaria de la Comisión de Publicaciones, nos fue
indispensable, en su constante disponibilidad para el trabajo. Muchas gracias a ellas.
Manuel José Gálvez
Director de Publicaciones
FEPAL
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE FEPAL,
ENRIQUE NÚÑEZ JASSO

El lema de la comisión directiva del inicio de nuestra gestión en el Congreso de Santiago de Chile fue: APERTURA, al mantener activa la comunicación con los miembros
y los presidentes de las sociedades componentes de FEPAL; DESARROLLO, para continuar con los mandatos de las CDs anteriores como la Revista de FEPAL e iniciativas
como el reglamento de las comisiones de trabajo; e INNOVACIÓN, con la realización
de las WPs (Grupos de Trabajo), actividad de investigación originada en la Federación
Psicoanalítica Europea (EPF) en los últimos diez años y con experiencia en Norteamérica (NapsaC) en los últimos tres, que se llevara a cabo en el XXVIII Congreso Latinoamericano: “Transferencia, Vínculos y Alteridad”, en Bogotá, Colombia, del 23 al 25 de
septiembre de 2010 por primera vez en Latinoamérica.
La Revista latinoamericana de FEPAL, la Biblioteca Virtual de Psicoanálisis de Latinoamérica (BiViPsil) y las revistas locales de cada sociedad han sido un referente obligado para que los lectores latinoamericanos estén informados de los avances de nuestras
teorías y clínica, conservando viva nuestra Identidad Latinoamericana madura y estable,
dada la dificultad económica para acceder a las publicaciones internacionales y la escasa
producción de artículos de la región en inglés, situación que en los últimos años se ha
ido revirtiendo, gracias a los esfuerzos del comité del International Journal of Psychoanalysis (IJP), que permitirán que se publiquen en otros idiomas (Libro Anual) las excelentes aportaciones de reconocidos autores de FEPAL.
En esta 9ª edición de la Revista de FEPAL, cuidando la calidad editorial, coordinada por nuestro Director de la Comisión de Publicaciones, Manuel José Gálvez, se
presentan los cuatro trabajos que después de una exhaustiva revisión por pares fueron
elegidos para ser publicados por su claridad conceptual, profundidad de pensamiento
analítico y aporte a la literatura latinoamericana. Los ensayos serán acompañados de un
comentario de autores seleccionados por su experiencia en los temas, además de otras
importantes colaboraciones.
En el primero, el Dr. Jorge Ulnik, con su trabajo: “El psicosoma, la transferencia y
el pensamiento salvaje”. El autor nos hace reconsiderar el rol del analista en las enfermedades somáticas, que con la medicina basada en evidencias, se había visto disminuido,
pero que tiene un papel muy relevante, como lo refleja el excelente manejo analítico de
un caso de psoriasis grave que le permite evolucionar de manera satisfactoria al integrar
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semánticamente las palabras-significados al proceso de pensamiento concreto-salvaje de
la enfermedad, con el uso de la transferencia-contratransferencia y la interpretación.
En el segundo, la autora Psic. Vera L. C. Lamanno Adamo, con su ensayo: “Clone:
o inferno do si mesmo”. Aporta un concienzudo ejemplo clínico de una paciente con
una enfermedad epidémica en la actualidad, como es la obesidad, que afecta al menos al
50% de las personas en Latinoamérica, usando un concepto del siglo xxi, el clon como
un mito revelador que nos conduce a relacionarlo con el falso self, el secuestro psíquico,
la transferencia gemelar y los modelos relacionales actuales; obtiene en el caso buenos
resultados terapéuticos, lo que nos da esperanza de usar la técnica psicoanalítica en la
comprensión-explicación para la cura de estos pacientes bordeline que cada vez más
acuden al consultorio psicoanalítico.
En el tercero, la Dra. Silvia Elena Leguizamón con su aportación “El trabajo sobre
lo arcaico. La historia oficial del trauma como riesgo”. La autora nos remite al trabajo
de lo arcaico con los aportes originales de Freud, la Escuela Francesa y Latinoamericana,
en este campo relacionado con un hecho de la clínica: el papel de la historia oficial traumática hiperintensa que muchos pacientes tienen, y que debe conducirse a la cura con la
ayuda de la contratransferencia como base de la escucha, y dar cuenta de alternativas de
interpretación que destraben la situación y permitan el cambio terapéutico.
En el cuarto artículo, la Psic. Alicia Beatriz Dorado de Lisondo: “Rêverie, re-visitado”, que es una excelente revisión del concepto de Bion, la función alfa, la ensoñación
y el sueño propiamente dicho, para lograr la figurabilidad, elaboración y gestación metafórica del hijo-paciente. Con algunos ejemplos clínicos, ilustra las múltiples funciones
del rêverie en la constitución de la mente, desde la matriz catastrófica y la reclamación,
pasando por la actividad K, hasta la creación del vértice artístico en la cultura.
Los cuatro reflejan la creatividad, excelencia y desarrollo de la literatura psicoanalítica en nuestra comunidad, por lo cual nos congratulamos y agradecemos a la Comisión
editorial su actitud comprometida de trabajo en equipo para lograr una edición de calidad de la Revista de FEPAL. Espero les sea útil a su proceso reflexivo de aprendizaje.
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CONCURSO DE LA

Jorge Ulnik1

EL PSICOSOMA, LA TRANSFERENCIA
Y EL PENSAMIENTO SALVAJE

En este trabajo seleccionaré algunos de los aportes de Winnicott a la teoría psicosomática
y los relacionaré con ideas de otros autores tanto provenientes del psicoanálisis como de
otras disciplinas. El objetivo es proponer elementos de técnica psicoanalítica que ayuden
a disolver la escisión psique-soma y puedan ser utilizados en el tratamiento de pacientes
con problemas somáticos.
Winnicott sostiene que la enfermedad no reside en el estado clínico, tal como se
manifiesta en una patología somática o en un funcionamiento patológico (colitis, asma,
eccema crónico). Lo que constituye la verdadera enfermedad es la persistencia de una
escisión en la organización yoica del paciente o de disociaciones múltiples. Este estado es
en sí mismo una organización defensiva (Winnicott, 1991).
En la práctica, existe una disociación que mantiene separada la disfunción somática
del conflicto psíquico y “se puede rotular de psicosomático al paciente que sostiene que
un deslizamiento de vértebras se debe a una sequía” (ibíd).
Para Winnicott el infans debe ser amado tal cual es, incluyendo su forma y funciones
somáticas, y eso debe traducirse en cuidados corporales. Dichos cuidados toman lo que
originariamente es físico o fisiológico y le suman una participación emocional. De este
modo, la psique habita el cuerpo y la piel será su membrana limitante (Winnicott, 1979).
En cambio, hay casos en los que la escisión es el sustituto de la represión y la enfermedad
psicosomática es lo contrario de la tendencia a la integración psicosomática o el logro de
la “residencia” de la psique en el soma. Cuando la integración no se produce, su proceso
inverso es el de la despersonalización y la pérdida de fronteras corporales.
El autor menciona casos en los que la disociación de la personalidad se vincula con la
necesidad de salvar la identidad personal y evitar la fusión con la madre.
Si en el proceso de separarse y retornar a la madre, ella no responde adecuadamente, el
niño grita. “Para Winnicott, la respuesta o la falta de respuesta materna a ese grito marca
la posibilidad de un ir y venir confiable promotor de un espacio símbolo de separación y
unión, o la necesidad de la afección psicosomática como recurso ante la desesperanza del
grito no escuchado” (Canteros, 1997).
Estas ideas de Winnicott se pueden relacionar con las de Freud en el “Proyecto de
psicología…”, cuando dice que si la madre no responde al grito, el niño tiene que guiarse
1
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por él y por lo tanto, por su propio dolor, para caracterizar como hostil el mundo que lo
rodea (Freud, [1895]).
Por último, mencionaremos la tendencia a la sobre adaptación y al desarrollo de la mente.
Según Winnicott, la actividad mental de un niño torna un ambiente lo suficientemente
bueno en un ambiente perfecto […] una falla en la adaptación en un éxito adaptativo.
(Winnicott, 1953). Cuando la continuidad del ser se ve amenazada por cualquier tipo de
falla del ambiente en realizar una adaptación activa, como por ejemplo cuando hay una
maternidad errática, se produce un sobre crecimiento reactivo de la actividad mental, y
una oposición entre mente y psique-soma (ibíd.).
Ahora bien, ¿cómo aplicar estos conocimientos en un paciente que nos envía el médico
y que piensa que “un deslizamiento de vértebras se debe a una sequía”?
¿Cómo fomentar la integración y la personalización por medio de la transferencia,
respetando las reglas fundamentales del psicoanálisis? ¿Cuál es el trabajo de integración
que se puede efectuar para desandar el camino que dejó el surco de la escisión psiquesoma y cómo “coser” los bordes de ese surco dialécticamente?
¿Qué otras herramientas nos provee la escucha, cuando algunos mensajes son preverbales?
Para contestar estas preguntas, veamos primero dos ejemplos clínicos:

Un caso de queratocono y rechazo al trasplante de córnea
Plinio Montagna (2000) menciona el caso de un paciente con queratocono, una
patología congénita de la córnea que puede conducir a la ceguera. Esta solo puede evitarse
por medio de un trasplante.
Luego de dos intentos fallidos en los cuales se produjo el rechazo de la córnea
trasplantada, el paciente comienza su análisis. En una sesión relata entusiasmado sus
viajes por el mundo y el analista queda como cautivado por un clima especial, “viaja
junto a él” y afirma: “sin darme cuenta, comencé a disociar el foco de mi atención”. Esto
le hace notar en el paciente un acento portugués y lo lleva a pensar en Camões, el poeta
autor de Os Lusíadas, que quedó ciego de un ojo. Inmerso en esos pensamientos, Plinio
interviene diciéndole que su relato le recuerda a Camões y que contándole aventuras que
lo enorgullecen no solo desea impresionarlo sino también que entienda toda su angustia
en relación con su visión y con la cirugía.
El paciente se sorprende y recuerda a Inés de Castro, la que fue reina después de
muerta, lo cual le trae el recuerdo de su propia madre, muerta cuando él era chico.
Poco tiempo después, suceden situaciones de rechazo en la transferencia que son
interpretadas con una analogía: el analista decide comunicarle al paciente que se siente
tratado como un cuerpo extraño, como una córnea extraña trasplantada. Esta analogía
es el producto de un “cortocircuito” propuesto por el analista, que va y viene de las
representaciones del interior del cuerpo del analizado a la situación transferencial.
En la discusión del caso, el analista cree razonable pensar que la experiencia analítica
aumentó la probabilidad de que el organismo del paciente aceptara la córnea nueva en el
tercer intento, cosa que efectivamente ocurrió.
Citando a Joyce Mc Dougall, Montagna menciona fantasías que se encuentran en
un espacio entre psique y soma y acciones que sustituyen al pensamiento dispersando
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la emoción. Finalmente, propone entre otras cosas la existencia de un área donde es
posible que no haya un límite preciso entre la ideación y la emoción, y esta última queda
“encarnada”.
La técnica empleada “permite la instalación de una conciencia reflexiva que ayuda
a interpretar de formas nuevas tanto la cirugía como el trasplante” (ibíd., p. 72). Esta
percepción desprende la emoción del cuerpo y permite que tenga lugar una reorganización
inmunológica. “Cuando el analizado se siente reconocido por el analista, vivo en la mente
de él y observando la percepción que el analista hace de su sufrimiento de rechazo, las
cosas funcionan como si el analizado y el analista estuvieran juntos por un momento en la
batalla conjunta por la asimilación del trasplante, unidos contra el rechazo” (ibíd., p. 74).
El autor apuesta a la “transformación de la opción sígnica en una opción simbólica que
liberará el símbolo de la concretización” (ibíd., p. 76).

Un caso de psoriasis
Gustavo tiene 16 años y padece psoriasis en todo el cuerpo, pero principalmente en
las manos, hasta el punto de que las tiene inutilizadas y en forma de garra. Su enfermedad
empeoró en el verano, luego de un accidente. Estaba con sus compañeros de equipo en
un balneario de la costa y salió de su departamento a tomar un refrigerio en el bar de la
esquina, cuando oyó un estruendo terrible. Salió a ver qué había pasado y resultó que el
balcón del departamento en el que estaban sus amigos se había derrumbado. Gustavo se
encontró con sus compañeros muertos en el piso, y uno de ellos, su mejor amigo, todavía
parecía vivo, se sacudía y lo miraba.
A partir de ahí se brotó cada vez más. Se propuso salir campeón con su equipo para
homenajear a sus amigos, pero después de cada partido volvía con nuevas lesiones,
especialmente en las manos, las mismas manos con que recogió el cuerpo aún vivo de su
amigo. Finalmente no pudo seguir jugando más.
Cuando lo fui a ver en su domicilio estaba encerrado en el cuarto de la madre, acostado
en su cama, retraído; no quería comer ni tomar líquidos desde hacía dos días, decía que
la vida así no tenía sentido y tenía ideas de suicidio, como por ejemplo la de tirarse por el
balcón. Me recibía cubierto de pies a cabeza por una frazada en la que se envolvía.
Basándome en la idea de que estaba identificado con sus amigos utilicé el universo del
rugby para formular mis intervenciones. Le dije que hay una cosa que a un jugador de
rugby no se le puede perdonar: darse por vencido. Le mencioné el tema de los jugadores
uruguayos que tuvieron el accidente de la cordillera: cuando uno de ellos se quería dejar
morir, el otro, ya sea insultándolo o por la fuerza, lo convencía de seguir. Al finalizar la
entrevista, pidió un vaso de agua por primera vez luego de dos días de abstinencia. Hasta
ese momento la demanda estaba invertida: como si él fuera el analista y yo el paciente, mi
discurso iba dirigido a alguien que permanecía en silencio y a quien no podía ver. Pasaron
varias sesiones hasta que se destapó y pude ver su rostro por primera vez.
El día del cumpleaños de su amigo muerto, el resto de los compañeros de equipo fue
a homenajearlo al cementerio y él seguía encerrado en su casa sin permitir que nadie lo
visitara, para que no vieran el estado de su piel.
Le dije que seguramente a su amigo muerto le gustaba que lo fueran a ver, aunque el
estado de su cuerpo seguramente era mucho peor que el del suyo. Con esta afirmación
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intenté sostener la idea del amigo como viviendo una condición indefinida de “vivomuerto” en la que psique y soma seguían juntos pese a tratarse de un cuerpo muerto.
También le dije que no me quedaba claro si envolverse era protegerse o encerrarse en una
tumba. Le señalé que si la idea de él era acompañar a su amigo, mejorarse para volver al
rugby era un mejor camino y a él le gustaría más.
Con el transcurrir de las sesiones pasamos del rugby a su relación con sus amigos, de
su cuerpo al cuerpo de sus compañeros muertos, y finalmente pudimos abordar el tema
de la relación con sus padres separados y los problemas familiares que lo aquejaban.
En la medida en que fue expresando su odio a sus padres, se fue discriminando poco
a poco y comenzó a escribir en la pared de su habitación.
Escribió la palabra mierda arriba de la cabecera de su cama.
La semana siguiente, escribió:
Mi viejo es un hijo de puta. Firma: (sus tres iniciales garabateadas: la del nombre, la del
apellido del padre y la del apellido de la madre: g.p.r.).
Mi vieja es una deprimida de mierda g.p.r..
En fin, me arruinaron la vida.
A los pocos días siguió:
Capas quedan de esperanza en este mundo de mierda.
Lo último que se pierde es la esperanza.
A pesar de todo hay que saber perdonar.
En la medida en que escribía iba haciendo el tratamiento dermatológico y mejorando
el estado de sus manos hasta que recuperó su función. Así alcanzó la remisión de su
enfermedad.
Junto con la elaboración del duelo, Gustavo desarrolló progresivamente la construcción
de su piel como barrera limitante en la medida en que se discriminaba de sus amigos
muertos y podía repudiar “lo distinto de sí”, que incluía a sus padres, de quienes dependía
pero a quienes consideraba malos o enfermos.
El universo del rugby fue como un cuadro representativo del mundo interno pero
con puentes abiertos al mundo externo, lo que le permitió ir recuperando la función de
la proyección. Así, fue pasando de la mano en garra llena de psoriasis al dedo utilizado
como lápiz y luego al lápiz escribiendo sobre la pared primero un texto agresivo con su
firma –con lo que intentaba reafirmar su identidad– y luego, escribiendo también sobre
la pared un texto reparador.
La piel, reemplazada por el muro, dejó de ser tomada como pantalla y la primera
escritura hizo aparecer el interior del cuerpo, que en un principio era “mierda” y que pasó
a ser proyectado en “un mundo de mierda”, posible de ser reparado en la medida en que
se abrieron esperanzas y capacidad de perdonar.
Como el adentro y el afuera no estaban bien constituidos, en vez de que “la sombra del
objeto caiga sobre el yo”, “la sombra del objeto cayó alrededor del yo”.
Durante el tratamiento, la frazada-envoltura fue paulatinamente reemplazada por la
contención de la relación transferencial y el dolor psíquico, que se había “materializado”
en las heridas de la piel para poder ser pensado siguiendo el estilo del pensamiento
primitivo, encontró un bálsamo entre las palabras.
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Los afectos y su función semántica
A partir de los dos casos clínicos, y pensando en el afecto como un puente posible
entre psique y soma, nos apoyaremos ahora en algunas ideas de A. Green.
En su texto “El afecto en psicoanálisis” Green distingue dos tipos de afecto:
1. “El afecto integrado como material sólido en el resto del material significativo dentro
de la cadena inconsciente (y preconsciente); en este caso el afecto está subordinado a la
organización de la cadena y su significación reside en la secuencia a la que pertenece.
Aquí adopta la función de significante, lo mismo que la representación o cualquier otro
material que se incluya en formaciones inconscientes” (Green, 1990, p. 10).
2. El afecto que desborda la cadena inconsciente como un río que se sale de madre
y “desorganiza las comunicaciones destruyendo las estructuras productoras de sentido”
(ibíd., p. 10).
Mientras que el primero es susceptible de elaboración dentro de las asociaciones
comunes en el proceso analítico, el segundo empuja al paciente a defensas incapacitantes
y anula las posibilidades del análisis clásico.
La técnica que se requiere del analista para cada tipo de afecto es diferente. En el primer
caso, la importancia de ver el afecto como significante implica la aceptación de elementos
heterogéneos que se encadenan en el discurso y la concepción de un inconsciente con
cadenas “poligráficas” y “polifónicas”, porque “ponen en comunicación recíproca diversos
tipos de código: afectivo, representativo y lingüístico” (ibíd, p. 10). De este modo, “el afecto
se comprende, lo mismo que el lenguaje, como un producto del trabajo psíquico”.
En el segundo caso, el del afecto desbordante, la importancia de su concepción estriba
en dos consecuencias, una en el paciente y otra en el analista.
En el paciente pondrá en juego defensas reactivas, o exteriorizará las consecuencias
de su extravasación.
En el analista constituye un desafío para la técnica que exige algunas variantes, lo que
resulta una fuente de discusión. Algunos analistas traducen tanto estos estados afectivos
desbordantes como las manifestaciones clínicas que son su consecuencia, y lo hacen por
medio de interpretaciones modeladas en términos de fantasías inconscientes.
Allí donde habría un trabajo que no se sabe si los pacientes serían capaces de hacer
por sí mismos, ese trabajo es realizado por el analista, que luego interpreta y comunica al
paciente el resultado de dicho trabajo como si este estuviera dentro del aparato psíquico
del paciente. Independientemente de la necesidad de esas fantasías para la elaboración
psíquica, el punto en cuestión es si al paciente le sirve que esas fantasías le sean
comunicadas como interpretación, teniendo en cuenta que es dudoso que pueda integrar
dicha información. Entonces, la comunicación del analista estaría “cortocircuitando”
el proceso que necesariamente debería hacer el paciente por sí mismo para que esa
comunicación tenga efecto para él, sea asumida subjetivamente, y promueva un cambio
psíquico. “[…] el problema no consiste en instilar representaciones ya elaboradas por
otro, sino en promover los procesos por los cuales estas representaciones puedan ser
puestas a disposición del analizado” (ibíd, p. 12).
Este problema genera rápidamente una posición que es la que suelen adoptar los
psicosomatistas de la escuela de París: el afecto desbordante superaría la capacidad del
preconsciente para su elaboración, y toda comunicación de fantasías inconscientes, así
como cualquier acercamiento por la vía de la interpretación simbólica, inundaría aun
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más el aparato psíquico que se hallaría en un estado deficitario. El déficit y la primacía de
las consideraciones cuantitativas serían lo esencial a tener en cuenta.
Pero habría otra posición, según mi criterio más fecunda, para la cual Green y Freud
nos proveen algunas pistas:
1. Si bien los estados afectivos de los que hablamos ponen al paciente bajo el influjo de
reacciones primitivas y arcaicas masivas, este puede mantener una sensibilidad extrema
para los matices de las cualidades afectivas más sutiles y diferenciadas de otras personas.
El paciente puede reconocer intuitivamente los estados afectivos en el otro, sin que sea
capaz de adoptarlos para sí (Green, 1990, p. 12). Esta paradoja ya había sido desarrollada
por Winnicott, al sostener que frente a la falta de un medio externo que la sostenga, la
continuidad del ser se mantiene mediante el desarrollo de la mente. Una mente dirigida
a detectar los estados afectivos de la madre para lograr compensar en esta las fallas que
impiden el mantenimiento de dicha continuidad. También fue pensada por Liberman en
su concepción de la personalidad sobreadaptada (Liberman, 1982).
2. Habría una simbolización primaria en la cual las matrices de vivencia desconocen la
diferencia entre representación y afecto, y tendrían una lógica primaria, expresión de una
semántica inconsciente mínima (Green, 1990, p. 13).
Luego de aportar estas ideas, Green se pregunta: “¿Es necesario desembocar en una
estructura más general, un lugar que permita acondicionar las diversas estructuraciones,
o bien hay que aceptar la yuxtaposición de estructuras que no se comunican entre sí salvo
por nexos intermitentes? (ibíd.).
Sabemos que las representaciones-cosa inconscientes se hacen conscientes por medio de
asociaciones con representaciones-palabra. Esto se produce porque las representacionespalabra forman parte de un sistema de oposiciones y diferencias que además pueden ser
percibidas en la medida en que son escuchadas y se pronuncian gracias a movimientos
diferenciales de la boca y los órganos fonatorios. Los afectos también gozan de estas
cualidades: se pueden percibir y se expresan por medio de reacciones vasomotoras y
secretoras que son diferentes según el afecto puesto en juego. En el Proyecto, Freud afirma
que la alteración interna fue la primera forma de comunicación con el prójimo (Freud,
1895). Basándonos en estas tres afirmaciones, a saber, la capacidad de generar percepción,
la cualidad de ser elementos diferenciales y el antecedente de haber funcionado como
forma de comunicación, podemos proponer que en determinadas ocasiones los afectos
compiten con las palabras en el camino que lo inconsciente recorre para acceder a la
conciencia. Como además los afectos son psíquicos y somáticos al mismo tiempo,
constituyen una especie de puente psicosomático por excelencia.
En concordancia con las ideas de Green, Joyce Mc Dougall propone una forma de
funcionamiento proto-simbólico. Como una especie de proto-comunicación en la que
predomina el lenguaje del cuerpo (Mc Dougall, 1998).
Piera Aulagnier, con el concepto de lo originario, define un modo de representar
mediante un discurso que experimentamos como “palabra-cosa-acción”. Esta actividad
de representación utiliza un pictograma que ignora la “imagen de palabra” y posee como
material exclusivo la “imagen de cosa corporal” (Castoriadis-Aulagnier, 1988). Para
la autora, habría una coexistencia de modos de funcionamiento más primitivos y más
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evolucionados en un mismo sujeto y hasta en un mismo momento. Esta idea es compartida
en teorías y contextos diferentes por autores latinoamericanos (Zukerfeld, 1992, 1999;
Ulnik, 2002) que se inclinan a favor de lo que Green propone como “yuxtaposición
psíquica” en la pregunta que citamos más arriba.
Coincidiendo con Anzieu, para Aulagnier la psique toma elementos del modelo del
funcionamiento del cuerpo y los metaboliza en un material totalmente heterogéneo.
Este proceso de metabolización es el que se altera en psicosomática.
Una significación, un mandato, un mensaje, un afecto, una sensación, sufre una
retranscripción a un material heterogéneo a sus características originales.
El proceso de metabolización a veces es regresivo, como por ejemplo, cuando una
palabra o significación que es retraducida a una sensación corporal (“me siento herido
por lo que has dicho”, aparece como una lesión sangrante en la piel) y otras veces es
como una rumiación, o un círculo vicioso, en el que la significación recorre un camino
de procesamiento regresivo primero y progresivo después, para volver nuevamente
hacia atrás y así sucesivamente, como por ejemplo cuando una angustia es retraducida
a picazón y luego la picazón es procesada con los mecanismos propios del inconsciente
y comienza a condensar una serie enorme de sensaciones y significados o sufre un
proceso de fijación. En conclusión: los afectos y las sensaciones somáticas son tratados
como si fueran palabras. En la obra de Freud hay conceptos que sirven para entender la
articulación que se produce entre inervaciones corporales y palabras: los conceptos de
“pensamiento judicativo” y “juicio primario” en el Proyecto de psicología para neurólogos,
y el concepto de “lenguaje de órgano” en el artículo “Lo inconsciente” son los más
ilustrativos.
El mecanismo de proyección cumple un rol fundamental en la relación que se establece
entre los objetos del mundo exterior, el cuerpo, los afectos y las palabras porque en un
primer momento habría una fusión sincrética de todos estos elementos y el mecanismo de
proyección es el que actuaría luego en la disolución de esa fusión sincrética permitiendo
la discriminación y la construcción paulatina y discriminada de la realidad.

El análisis en proyección
El análisis en proyección consiste en interpretar representaciones y fantasías hablando
con el paciente de los objetos externos, ya sean materiales, animales o humanos. Al modo
como en los cuentos infantiles y los dibujos animados se entrelazan personajes humanos
y animales con objetos de la vida cotidiana que cantan y bailan, participando de una vida
en común caracterizada por el antropomorfismo y la animación, es en ese campo ficticio
pero a la vez pragmático donde se puede intentar promover los procesos por los cuales las
representaciones que construye el analista puedan ser puestas a disposición del analizado,
pero en un campo lúdico en el cual este pueda aceptarlas o rechazarlas.
El campo de trabajo es ficticio sin lugar a dudas. ¿Pero por qué es también pragmático?
Porque el paciente puede procesar un estado afectivo mientras intenta reparar un objeto,
o desarmarlo para ver cómo funciona, o utilizarlo para una función para la que no fue
ideado pero que resuelve una situación (como por ejemplo cuando utilizamos la punta
de un cuchillo como destornillador). Sería como transformar un cortaplumas en un
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instrumento múltiple, como esos cuchillos - alicates - tijeras - destapadores – limas, etc.,
de origen suizo que se venden en todo el mundo.
La apuesta es a un proceso de transformación como el que ocurre por ejemplo en
La bella y la bestia, en el cual los tenedores, tazas, floreros, etc., que alguna vez fueron
personas, vuelven a serlo a partir de que el monstruo se puede enamorar, es decir,
abandonar un estado narcisista y ablandarse mediante el reconocimiento de estados
afectivos que implican la consideración del otro y su condición de deseante.
La capacidad del paciente para reconocer intuitivamente los estados afectivos en
el otro, o su habilidad concreta para “ver” en los objetos su utilidad y composición, la
articulación de sus piezas y la forma en la que pueden ser reparados, es el puente, la vía
expedita que podemos aprovechar para comenzar a andar el camino de la subjetividad
perdida, suspendida o escindida.

Los campos léxicos, el pensamiento salvaje
y los cortocircuitos semánticos
Dos consideraciones más pueden contribuir a esta hipótesis de trabajo.
Una me fue aportada por una paciente escritora que padecía serios problemas
digestivos. Ella me decía que cuando determinadas palabras se asocian alrededor de un
tema configuran un “campo léxico” para determinado texto. Y por medio de lo que ella
llamaba pragmática, refiriéndose a la “lengua en uso”, el cuerpo actualiza, pone en uso,
materializa el significado.
Ella sentía que tenía en su vida un oxímoron, una unión de antítesis que definía como
“equilibrio inestable”. Esto la hacía sentir segura-insegura. Para darle valor a la seguridad
necesitaba materializarla. ¿Cómo? Usando el cuerpo o una cosa concreta para obtener la
sensación de seguridad: una medicación, una endoscopia, un baño, alguna acción intestinal.
Su discurso era muy “escatológico” y las situaciones que relataba parecían también
manifestarse corporalmente. Así, su lucha contra su madre y a veces contra sí misma, se
ponía en práctica por medio de una lucha intestinal que se manifestaba en sus problemas
digestivos: diarreas súbitas e incontrolables, dolor intestinal, etcétera.
Del mismo modo otra paciente con una alergia severa, hija adoptiva, veía afectada la
raíz de una muela al mismo tiempo que se movilizaban sus “raíces” luego de un conflicto
con su madre adoptiva.
Este “anclaje en el cuerpo” sigue la “lógica de las cualidades sensibles” en detrimento
de la “lógica abstracta” (Anzieu, 1987; Ulnik, 2004).
La otra consideración es la del Pensamiento salvaje, concepto acuñado por C. LéviStrauss (1964).
Para Lévi-Strauss el pensamiento salvaje tiene una estructura que es como una torta de
“mil hojas” compuesta por planos diferentes y pegados entre sí. Su lógica se despliega y se
desplaza entre ellos “subiendo” o “bajando” niveles de diferente abstracción para resolver
problemas que se le plantean.
Los miembros de una sociedad sienten esos niveles y los movilizan de una manera
inconsciente.
“[…] En cada nivel hay cortocircuitos semánticos que permiten alcanzar directamente
los niveles más alejados” (ibíd.).
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Un objeto determinado puede tener inestabilidad lógica porque por ejemplo reúne
pares de opuestos en su significación. Lévi-Strauss da algunos ejemplos: uno es el de la
tribu norteamericana de los osage, que valoran los mocasines del guerrero que aplastan
al enemigo y por ello son idealizados hasta el cielo pero a la vez los mismos mocasines
lo conectan con la tierra porque debe usarlos en ella. Esto vuelve al objeto ambivalente y
problemático y requiere un esfuerzo de pensamiento o una acción ritual para estabilizar
su ambivalencia (Keck, 2005, p. 62). El otro ejemplo es el de la tribu de los hidatsa (ibíd.,
pp. 42-44), cazadores de águilas que se meten en la trampa de un oso sosteniendo con su
mano en alto un trozo de carne sangrante. Cuando el águila se precipita sobre la carne, el
cazador escondido en la trampa la atrapa. El problema es que estos cazadores no logran
compatibilizar fácilmente su auto imagen orgullosa de cazadores con el hecho de que para
cazar deben caer en una trampa y colocarse en el mismo nivel que el animal cazado. Para
solucionar este problema instituyen un tótem con la figura del oso-mapache, que es un
animal que escapa a ese tipo de trampas porque sabe cómo salir de ellas.
Algo similar propone Gombrich (1999) cuando sostiene que los cazadores primitivos
creían que pintando a las presas los animales verdaderos también sucumbían a su poder.
Las imágenes eran una primera forma de escritura, con la cual por ejemplo se registraba
o hasta quizá se conjuraba una tormenta. Gombrich nos muestra una estatua mexicana
del dios de la lluvia cuya boca está representada por dos serpientes sagradas con forma
de rayos. La serpiente […] llegaría a evolucionar hasta crear un carácter por medio del
cual puediera ser registrada, o tal vez conjurada, una tormenta. “Si queremos comprender
la historia del arte haremos bien en recordar […] que las artes y las letras constituyen,
verdaderamente, una misma familia” (Gombrich, 1999, p. 53).
Así como de la pintura se pasó a la escritura y por medio de esta se podía actuar sobre
la realidad, del mismo modo actuando sobre representaciones del cuerpo tomadas
de la realidad se puede actuar sobre este, en la medida en que se lo hace “pensable”.
Podría citar como ejemplo el caso de un paciente en diálisis renal que hablaba en sesión
de que quería arreglar el filtro de la piscina de su casa, porque no filtraba bien el agua que
además se ensuciaba porque se mezclaba con agua de las napas que se metía por grietas
en la pared. El mismo paciente, que padecía una poliquistosis renal congénita, una vez
decidió cruzar su auto en la entrada de un estacionamiento y de este modo cerrar tanto el
ingreso como la salida, en señal de protesta porque el empleado no le daba el cambio que
le correspondía luego de haber pagado. Le interpreté esa conducta como “quística”.
Siempre hay una palabra o representación-puente que condensa y ancla el punto
de partida a partir del cual se producen los cortocircuitos semánticos, logrando cierta
estabilización. Esto es para mí uno de los fundamentos de la utilización en la interpretación
del concepto de “lenguaje de órgano” que implica “la prevalencia en toda ilación de
pensamiento de aquel elemento que tiene como contenido una inervación corporal o
más bien la sensación de esta” (Freud, 1915).
La materialización del dolor, los actos analíticos, el efecto placebo, la concretización
del pensamiento, son factores que intervienen muy fuertemente en la realidad de una
enfermedad y su posibilidad de modificación.
Así como el pensamiento salvaje es una ciencia de lo concreto que no debe ser
subestimada porque elabora sistemas de clasificaciones complejas y abstractas (aunque
sean hechas con vistas a pensar lo concreto y actuar en ello), del mismo modo el
llamado “pensamiento operatorio” y la tendencia concreta, disociada y aparentemente
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desafectivizada del pensamiento de algunos pacientes llamados “psicosomáticos” tampoco
debe generar una subestimación. El pensamiento operatorio –seguramente frecuente
entre los pacientes capaces de atribuir su dolor de espalda a una sequía– se puede pensar
como una habilidad clasificatoria y operativa y no solamente como un déficit.
A partir de entonces, se puede encontrar en esa habilidad práctica, reproductiva y
descriptiva un sistema de oposiciones y diferencias –o sea un sistema simbólico– a partir
del cual generar “saltos de nivel” y “entrecruzamientos y cortocircuitos semánticos”
que permitan, como lo hace la magia del curandero, operar dialécticamente sobre el
pensamiento actuando en el cuerpo y sobre el cuerpo por medio del pensamiento y el
discurso.
Así como accedemos a las formas de pensamiento que nos parecen muy extrañas
buscando sus propiedades comunes y sus analogías con las formas de pensamiento más
familiares, del mismo modo accedemos a la naturaleza extraña de las enfermedades
aislando sus propiedades comunes con lo pensable. Por eso llamamos “killer” a los
linfocitos y “mensajero” al ARN.
La magia del brujo de la tribu utiliza las clasificaciones de la naturaleza e intenta “hacer
marchar juntos el pico del pájaro carpintero y el diente del hombre en la cura del dolor de
muelas” […]. “No valida –como la ciencia moderna– la aplicación de sus clasificaciones
al conjunto del universo pero postula un determinismo global […] sin conocer sus
principios, un poco como los niños juegan a imitar la vida familiar sin conocer sus reglas”
(Keck, 2005, p. 34).
El analista no es un shaman y pocas veces cuenta con la confianza y la fuerza de la
opinión colectiva que en el caso de las tribus forma una especie de campo de gravitación
en cuyo seno se desarrolla el “tratamiento”. Pero cuando el paciente no tiene claras sus
fronteras corporales y confunde lo propio con lo ajeno, a la vez que disocia la psique del
soma, impidiendo de ese modo la elaboración imaginativa de su funcionamiento somático
(Winnicott, 1996), el analista deberá inaugurar un espacio nuevo, el de la escucha, el afecto
y el texto. Un texto, que funcione como campo léxico a partir de la identificación de un
cuadro, palabra-puente, ritual, estado afectivo o zona del cuerpo y producir a partir de ahí
los cortocircuitos semánticos que permitan acceder ya sea desde el acto médico, desde los
materiales concretos, las situaciones proyectivas, etc., a niveles lógicos más abstractos: los de
la escritura y el discurso que permite modificar la realidad o al menos actuar sobre ella.

Resumen
Este trabajo propone elementos de técnica psicoanalítica que ayuden a disolver
la escisión psique-soma y puedan ser utilizados en el tratamiento de pacientes con
enfermedades somáticas, ayudándolos a construir la alteridad y haciendo pensable la
enfermedad somática por medio de la relación transferencial.
Se presentan dos casos clínicos en los que se estudia la relación entre las palabras y las
enfermedades orgánicas. Luego, se desarrolla la lógica del pensamiento salvaje descripto
por Lévi-Strauss y se analiza su intervención en la interpretación. Finalmente se propone la
intervención de cortocircuitos semánticos entre los niveles lógicos del pensamiento concreto
y los del pensamiento abstracto. Por este medio, se trata de actuar sobre la enfermedad
somática en el tratamiento psicoanalítico.
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Descriptores: Afecto - Cuerpo - Pensamiento mágico - Psicosoma - Psicosomática
Resumo
Este trabalho propõe elementos da técnica psicanalítica para ajudar a dissolver a divisão
psique-soma e poder ser usado no tratamento de pacientes com doenças somáticas.
Nós apresentamos dois casos clínicos em que se estuda a relação entre as palavras e
os sinais e sintomas físicos. Em seguida, desenvolve-se a lógica do pensamento selvagem
descripta por C. Lévi Strauss e analisa-se seu papel na interpretação. Finalmente, propõese a participação de curtos-circuitos semánticos entre os níveis lógicos do pensamento
concreto e pensamento abstrato, permitindo pensar a doença somatica e agir sobre ela no
tratamento psicanalítico.

Palavras-chave: Afeto – Corpo – Pensamento mágico – Psicossoma - Psicossomática
Summary
This paper suggests tools of psychoanalytic technique to be used with the aim of
dissolving the psyche-soma splitting in the treatment of patients with somatic diseases.
We present two clinical cases in which we study the relationship between words and
signs and physical symptoms. Then, we develop the logic of the wild mind described
by C. Lévi-Strauss and analyze its role in the interpretation. Finally, we propose the
involvement of semantic short circuits between the logic levels of concrete thinking and
abstract thinking. In this way, allowing the somatic disease to be thought and working on
it trough psychoanalytic treatment.

Keywords: Affect – Body – Magic thinking – Psyche - Soma – Psychosomatics
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Comentario
EL PSICOSOMA, LA TRANSFERENCIA
Y EL PENSAMIENTO SALVAJE

O estimulante texto de Jorge Ulnik aborda, em forma criativa, aspectos relativos ao
trabalho com os difíceis pacientes somáticos. Em particular, o autor nos oferece pistas importantes e originais para refletirmos sobre o papel do analista. À clareza e diligência com
que Ulnik transita por conceitos teóricos, material clínico e propostas técnicas pessoais se
somam interessantes reflexões interdisciplinares.
A proposta principal do trabalho é discutir elementos de técnica que facilitem dissolver a cisão psique-soma, que ocorre nesses pacientes. O autor nos remete às dificuldades
encontradas pelo analista frente a funcionamento primitivo de mente, prejudicada em sua
capacidade de representar e simbolizar. O paciente, nessas áreas, não consegue contato
adequado consigo mesmo e com o mundo externo.
Praticamente todas as teorias que buscam compreender os bloqueios no desenvolvimento da mente enfatizam o papel do outro, o objeto-mãe. As falhas ambientais que fazem
parte da função materna suficientemente boa criam o espaço necessário de frustração,
modulado amorosamente, necessário para a formação de símbolos, sonho e pensamento. Falhas ambientais maiores somadas a vulnerabilidade do bebê dificultarão a formação
simbólica. Por isso os fatos da vida não adquirem significado mental (impossibilitando o
sonho) e são sentidos como “corpos estranhos” que demandam eliminação, descarga. Seguindo Bion e Meltzer tenho chamado não-sonhos às maneiras como esses elementos brutos são eliminados, enfatizando sua oposição ao sonho -da vigília e da noite- que revela o
funcionamento das redes simbólicas que constituem o pensamento (Cassorla, 2008).
No entanto, esses “corpos estranhos” não são dejetos puros, isto é, totalmente inaproveitáveis. Alguma espécie de significação, inicial, primitiva, mais ou menos complexa, se
encontra subjacente a suas manifestações. Observa-se, por exemplo, que marcas transgeracionais inconscientes e vazios fruto de traumas iniciais podem emergir disfarçados através
de espécies de traços caracterológicos, manifestações emocionais, motoras ou somáticas,
demandando decifração por parte do analista.
Quando elementos brutos conseguem certo grau de simbolização, pode ocorrer que ela
seja atacada, desvitalizada, tornada defeituosa, por ex. desfazendo-se os vínculos entre eles.
O analista se defrontará com funções mentais prejudicadas, destroços de símbolos, e por
1
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vezes estranhas equações simbólicas. Esses elementos podem aglomerar-se em formas variadas e confusas, constituindo “objetos bizarros” (Bion, 1957) que buscam descarga. Mas,
ao mesmo tempo, incitam o analista a repará-los, significá-los, sonhá-los, incluindo-os na
rede simbólica do pensamento.
As descargas são efetuadas através da musculatura, em atos, na fala, como sintomas;
através dos órgãos dos sentidos -como alucinações; por meio de falsos sonhos ou falsos
pensamentos estereotipados, como crenças, fanatismo e delírios. Ou no corpo, através de
sintomas ou alterações somáticas. Cisões entre parte psicótica (com defeitos na simbolização), parte não psicótica (onde ocorre sonho e simbolização), parte traumática, partes sem
representação, etc., se refletem também nas cisões entre mente e corpo. Não custa lembrar
que esses aspectos coexistem e a forma primária de apresentação ao analista visa, muitas
vezes, esconder outras porções dissociadas.
No modelo apresentado existe um amplo espectro (como o das cores) entre o nãosonho mais primitivo e o sonho simbólico e todos os elementos desse espectro podem
manifestar-se em alternância ou ao mesmo tempo. Esta idéia, próxima do que Ulnik chama “justaposição psíquica”, reflete os desafios que o analista terá que enfrentar frente a essa
complexidade.
O trabalho de Ulnik desenvolve e amplia esses fatos, em referenciais próprios, enfatizando o corpo, menos considerado no modelo anterior. Criativamente o autor nos mostra
a complexidade dos elementos apresentados ao analista pelo paciente somático, que não
são apenas descargas, mas produtos de símbolos iniciais e redes simbólicas atacadas, deformadas e destruídas. Ao postular que o afeto constitui a ponte entre a psique e o soma,
Ulnik nos mostra como o analista pode, ao deixar-se afetar pelo afeto descarregado, darlhe significado. Para tal é necessário constatar que esse afeto (mesmo tendo inundado e
desorganizado as estruturas produtoras de sentido) também tem função significante, e em
parte isso ocorre porque existem simbolizações primárias, matrizes de vivências iniciais
que teriam uma expressão semântica mínima.2
Mas, como acessar todos esses níveis tão díspares, que envolvem variados níveis de
representação e simbolização (e sua ausência) e que se escondem e revelam, confusamente, através de sintomas corporais (ou outros)? Introduzindo como modelo o pensamento
selvagem, Ulnik nos mostra como curto-circuitos semânticos permitem alcançar, diretamente, níveis longínquos nessas estruturas “de mil folhas”. Ulnik enfatiza (e eu chamo a
atenção para o fato) que não devemos menosprezar o pensamento concreto, operatório,
a comunicação aparentemente desafetivada, os sintomas corporais e as descargas que parece nada significarem, mas que, através de curto-circuitos semânticos, esses enigmas e
quebra-cabeças poderão ser decifrados pelo analista. Mas, quais os fatores do analista que
lhe permitem essa decifração?
Dentro do modelo que utilizo para este comentário o analista terá que sonhar o nãosonho de seu paciente. Transferencialmente o paciente estimula o analista a que faça isso.
Mas, ao mesmo tempo, busca impedi-lo de sonhar, no intuito de manter o status-quo. O
analista sabe que sonha um sonho próprio (do analista) fruto da ressonância de sua mente
com os elementos descarregados pelo paciente e com suas falhas na capacidade de sonhar.
2
Existiria, em relação ao afeto, algo similar às “estruturas profundas” de Chomsky, que pré-determinam o aprendizado de
línguas. Grotstein (2000) apela para essa hipótese ao propor que o bebê tem capacidade de comunicar afetos e captar sua
ressonância na mãe através de uma função (alfa) rudimentar.
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E, imagina que, dividindo esse sonho com ele poderá ajudá-lo a fazer conexões simbólicas
que ampliem sua capacidade de pensar. Dessa forma, a função analítica se assemelha à capacidade de rêverie da mãe, que sonhando o não-sonho do bebê faz com que este adquira
uma mente capaz de sonhar e pensar. E, o bebê faz isso introjetando a mente sonhante
da mãe. O analista, ao trabalhar nessas áreas, contribui para a formação de um aparelho
de sonhar-pensar (mente). Seu trabalho não implica, portanto, em interpretar fantasias
inconscientes, ainda que isso possa ocorrer em outras áreas da mente, que existem em concomitância. Isto é, o trabalho do analista abarcará ambas áreas: formação de aparelho de
pensar e interpretação de fantasias, mas em estratos diferentes de funcionamento mental.
Ulnik aprofunda esses fatos abordando aspectos do paciente e do analista que permitem esse trabalho: por ex. a hipersensibilidade da mente do paciente para reconhecer e
adotar estados afetivos, a simbolização primária, a linguagem do corpo envolvendo protosímbolos e as imagens corporais como pictogramas, trabalhando idéias de Green, Aulagnier, McDougall, Anzieu, Zukerfeld e dele mesmo.
Penso que a capacidade do analista sonhar o não-sonho corporal de seu paciente,
deixando-se penetrar por ele, e podendo efetuar curto-circuitos semânticos, depende de
vários fatores bem conhecidos, mas também (e muito) das características pessoais do analista. Isto é, da pessoa-real do analista, evidentemente influenciado por sua formação, mas
não só ela. O analista deve transitar, junto com seu paciente, por entre os variados níveis
discutidos acima, deixando-se afetar por eles em suas sensações, intuições, idéias, afetos,
sintomas (inclusive corporais...), identificando-se com seu paciente ao mesmo tempo que,
cindindo-se ativamente, promove significação e pensamento, sem deixar de utilizar seus
afetos próprios. Esse analista se constitui também no aprendizado com seus pacientes, colegas, influências teóricas e ambiente institucional e sócio-cultural. Mas, sempre haverá
algo que o diferenciará de outros analistas.
Ulnik nos mostra, em seu texto, um algo mais que o diferencia: a sensibilidade e criatividade com que identifica e transita pela complexidade semântica subjacente ao trabalho
com pacientes somáticos. Fatores que o tornaram uma autoridade na área, com dezenas de
artigos e dois livros publicados. O último, El psicoanalista y la piel, traduzido para o inglês
pela Karnac Editores, com repercussão internacional. Sua proposta de “análise em projeção” ilustra também essas características, outro aspecto original de seu texto.
Como exemplo, Ulnik nos mostra como lida com um paciente que se esconde numa
carapaça corporal, impedindo qualquer tipo de aproximação. O autor vai tentar identificar
e decifrar os esboços de representação que subjazem a essa situação.
Ao contrário do primeiro paciente apresentado, que é capaz de simbolizar em estratos
importantes de sua mente facilitando o curto-circuito entre transferência e corpo-sinal,
Ulnik nos conta sobre Gustavo, com psoríase por todo o corpo, encontrado deitado na
cama de sua mãe e totalmente envolvido, da cabeça aos pés, por um cobertor. Não se alimenta e não quer mais viver. Frente à vontade de morrer de Gustavo o analista tem que
descobrir formas para acessá-lo para além ou aquém dos clássicos procedimentos da técnica psicanalítica.
Para não deixar-se matar pela vontade de morrer do paciente o analista tem que contar
com sua própria força de vida para adivinhar as pistas que o paciente lhe sonega. Conta com
suas experiências e vivências pessoais para tal e com sua crença na existência de elementos primitivos que, potencialmente, poderão ser significados. O analista não mais espera
material do paciente e introduz, ele mesmo, seu sonho adivinhado, como uma construção
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lúdica com a qual espera “pescar” algo das águas escuras em que Gustavo se esconde. Ulnik usa o modelo do jogador de rugby que não se dá por vencido. Em seguida, ao beber
um copo de água Gustavo valida a intervenção, mostrando que ela se conectou a redes
simbólicas libidinais. É evidente (e Ulnik vai aprofundar esse tema) que, nas entrelinhas,
o analista mostrou-se como alguém desejante de vida, não contaminado pela morte que
vem do paciente, alguém que se importa com Gustavo e quer que ele viva. Evidentemente,
o analista correu o risco de não ser considerado, tendo seu sonho atacado ou desvitalizado.
Mas, análise é um processo de ensaio e erro, e certamente a possível recusa de Gustavo
estimularia o analista a intervir de outras maneiras.
Adiante, o autor se aproxima dos procedimentos técnicos mais conhecidos, quando
introduz o modelo do morto-vivo e o vincula a aspectos internos do paciente. Mas, há uma
diferença importante: de novo Ulnik se coloca como pessoa e analista, não escondendo sua
expectativa que Gustavo se animasse a ir ao cemitério. Nas duas situações o analista não
está preocupado, basicamente, em buscar e interpretar fantasias inconscientes. Pelo contrário, ele funciona como uma prótese da mente de Gustavo que não consegue perceber,
discriminar, sentir, pensar, desejar viver. O analista busca suprir o déficit e dessa forma
criar mente sonhante. Seu trabalho é, também, tentar vincular esses aspectos criados a redes simbólicas existentes em outras áreas da mente, cindidas daquela. Dessa forma, formase uma pele psíquica (concomitantemente a uma nova pele somática) cuja presença será
confirmada adiante quando Gustavo consegue manifestar-se através de palavras, mesmo
que inicialmente descarregadas –indicando movimento de conexão entre corpo-mente
primitiva e mente simbólica– movimento esse que passa por posições autista e esquizoparanóide rumo a reparações depressivas.
Ulnik conclui seu trabalho assinalando que, frente a pacientes que dissociam a psique
do soma e que não têm claras suas fronteiras corporais, o analista deverá inaugurar um
espaço novo: da escuta, do afeto e do texto. “Um texto que funcione como campo léxico a
partir da identificação de um quadro, palavra-ponte, ritual, estado afetivo ou zona do corpo e a partir daí produzir os curto-circuitos semânticos que permitam acesso seja desde o
ato médico, desde os materiais concretos, desde as situações projetivas, etc., a níveis lógicos
mais abstratos: os da escritura e do discurso que permitem modificar a realidade ou pelo
menos agir sobre ela”.
O texto de Ulnik nos estimula a encontrar, dentro de nós, um campo similar, que pode
desenvolver e modificar nossa compreensão teórica e nossos procedimentos técnicos.
Agredeço à Revista Latinoamericana pela oportunidade de conhecer o original pensamento do autor e aprender com ele, utilizando os Comentários como pretexto. Parabenizo
o colega Jorge Ulnik por seu merecido prêmio, que apenas avaliza sua rica contribuição ao
conhecimento psicanalítico.
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CLONE: O INFERNO DO SI MESMO

As noções aqui formuladas estão alicerçadas na experiência clínica com pacientes
que apresentam recursos simbólicos precários, pobreza imaginativa, apego à concretude,
incapacidade para utilizar a livre associação de idéias, pacientes que procuraram ajuda
com queixa vaga de tristeza, drogadiccão e distúrbios somáticos (Adamo e LamannoAdamo, 1997, Lamanno-Adamo 2004, 2005).
Os encontros com esses pacientes geralmente se iniciam com entusiasmo de minha
parte, mas frente a incapacidade deles de passar minha comunicação por um processo
mental seletivo, com movimentos de retenção e expulsão característicos de um
organismo cumprindo funções de absorção, minha capacidade de associar, formular
idéias e pronunciá-las vai perdendo a vitalidade e dando lugar a uma forte sensação
de entorpecimento. Esses pacientes não vivenciam, conscientemente, sentimentos de
inércia, inutilidade, vazio, futilidade, esses são “criados” transferencialmente no clima
desvitalizado das sessões.
O querer desses pacientes é tão vago, apresentam-se quase que totalmente “adormecidos”
às questões e conflitos inerentes à condição humana. Uma espécie de clone, pensei várias
vezes. Não parecem ter sido fruto de uma união sexual, desejos, sonhos. Parecem não
terem descoberto ainda o mundo das coisas vivas e vistas, e em contínuo processo de
ligação e combinação. Apresentam-se quase que totalmente “ignorantes” de necessidade
e de desejo de contato afetivo, quase que totalmente desprovidos de reconhecimento da
implicação emocional em suas experiências.
Mas esses pacientes procuram tratamento, solicitam algum tipo de ajuda e,
fundamentalmente, me estimulam a compreendê-los: que configuração mental é essa
que revela, ao menos à primeira vista, uma quase que total ausência de vida de fantasia,
pensamento simbólico e incapacidade para elaboração e insight?
Envolvida com essa questão encontrei as noções de Baudrillard (1981, 1990, 1999) sobre
o clone, e me vi estimulada a desenvolver formulações a respeito da clonagem como um
mito em criação, um mito revelador de uma forma específica de relação do sujeito com o
outro, de sua relação com o real e de um modo peculiar de pensamento. Nessa perspectiva,
passei a considerar o clone como um mito que diz respeito a um conjunto de operações
mentais que vêem me auxiliando a compreender esses pacientes referidos na literatura
psicanalítica como pacientes desvitalizados, desobjetalizados, de difícil acesso, borderlines.
1

Miembro didacta de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de São Paulo.
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Muito provavelmente, o “gêmeo clônico” nunca será idêntico ao seu genitor, nunca
será o mesmo, nunca será “tal como em si próprio”, milhares de interferências farão dele,
apesar de tudo, um ser diferente que terá os olhos pretos do pai, o que não tem nada de
novo. A experimentação clônica, muito provavelmente, irá demonstrar a impossibilidade
de dominar o processo de procriação pelo domínio da informação e do código. Por isso,
tendo a pensar a clonagem como um mito em criação, um mito alicerçado em fantasias
fundamentais do ser humano, contendo, expressando e simbolizando a vida fantasmática
de uma cultura, ao mesmo tempo que a partir dele, estruturam-se as fantasias.

1
A rede conceitual da teoria de Freud se articula a partir de um ponto pivô: O
Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo é o ponto pivô da vida mental. Através desse
mito, Freud organizou a dupla diferença sexual e geracional, transformando o mito em
um complexo sistema teórico que abarcou o mecanismo de transferência, o trabalho
clínico cotidiano com os pacientes, o papel do pai, a análise dos sonhos, o abandono
da teoria do trauma como conceito real. O Complexo de Édipo repousa numa ampla
rede conceitual na qual a diferença sexual e geracional é articulada com as noções de
castração, culpabilidade, falo, superego, identificação, Édipo invertido, bissexualidade,
narcisismo e sublimação.
Esse é o homem-Èdipo revelado por Freud, permanentemente às voltas com a
castração, culpa, sublimação, em permanente risco de repetir compulsivamente os
vínculos amorosos do passado, a situação triangular, numa sempre e mesma cura de
sedução onde o Outro é constantemente convidado a contracenar, e a esse Outro é
atribuído um determinado lugar, sempre o mesmo: o de um tirano perverso, o de um
ideal de acolhimento e sabedoria, o de um rival a ser exterminado etc.
Édipo diz respeito ao sujeito que mesmo mergulhado profundamente em fantasias
de auto-engendramento, ainda assim permanece vinculado às figuras da mãe e do pai,
figuras parentais sexuadas que o sujeito pode desejar apagar ao substituir-se a elas,
mas sem negar a estrutura simbólica da procriação: ser filho de si próprio ainda é ser
filho de alguém. O Clone, não, o Clone é fruto de uma abolição radical da Mãe, do
Pai, do vínculo sexuado entre eles, da completa união entre seus genes, da imbricação
de suas diferenças. O clone não é um ser auto-engendrado: ele brota de cada um de
seus segmentos, já não há pai, já não há mãe, somente uma matriz (a matriz do código
genético) que passa a gerar até o infinito, segundo um modo operacional calcado na
abolição da sexualidade, da diferença e da morte. Em consequência, já não há mais
sujeito, pois nessa configuração existencial, tanto o processo de espelhamento como os
processos de projeção e identificação ficam abolidos: o ser clônico é a materialização do
duplo por via genética, isto é, abolição de toda a alteridade e do imaginário, reprodução
autônoma independente da sexualidade e da morte.
Desvencilhado da diferença sexual e geracional, e também da morte, o homemclone não corre o risco, como Édipo, de se perder no Outro, não é o sujeito-assujeitado
nesse grande Outro. O Outro, no clone, está perdido internamente, assim como a sua
capacidade de identificação com esse Outro. Na clonagem vai-se do mesmo para o
mesmo sem passar pelo Outro.
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Freud conceituou uma compulsão à repetição: em vez de rememorar e elaborar,
repete-se, repete-se incansável e compulsivamente. Ao invés de representar e simbolizar,
atua-se, repete-se um ato, uma fala, uma cena, repete-se a relação triangular edipiana,
os desejos infantis insatisfeitos, a tentativa de gratificação das vivências insatisfatórias e
inconclusivas. Como se chegasse um tempo em que não há mais como se satisfazer com
palavras e evocações, cadeias associativas, condensações, ligações e desligamentos, querse então, somente atuar as paixões, a carne viva das paixões.
Édipo é o convidado de máscara sentado entre nós. O rosto escondido e mascarado,
a cara que não se mostra de vez, incitando por isso mesmo, a curiosidade, o fascínio, a
paixão. Clone é o homem que perdeu a própria sombra, ou se tornou transparente à luz
que o atravessa, ou então está iluminado de todos os lados, super exposto sem defesa a
todas as fontes de luz, sem poder refratar essa luz, condenado a uma atividade branca, a
uma socialidade branca, ao embranquecimento do corpo, do cérebro, da memória, a uma
assepsia total (Baudrillard, 1990).
Édipo é o sujeito múltiplo, polissêmico e polifônico. Clone é o sujeito da dessimbolização,
é o sujeito “livrando-se” da inscrição simbólica da pulsão na diferença sexual e na diferença
geracional, através de uma situação alucinada de simetria primitiva aquém do sexual e da
morte. Através de “técnicas” de desimpedimento do sexo e da morte, tenta-se abolir tudo
o que é humano –os desejos, as faltas, neuroses, sonhos, desvantagens, vírus, delírios e o
inconsciente–, tenta-se abolir todos os traços que fazem de nós seres vivos complexos e
específicos. Na clonagem o que está em jogo é a “transposição de um ponto além do qual
nada mais é humano ou inumano” (Baudrillard, 1999). Na clonagem a sexualidade, a
morte e o pensamento tornam-se uma função inútil.
Que fantasias inconscientes são essas que promovem tal situação alucinada, que
operações mentais subsidiam tal configuração?

2
Num instigante texto intitulado “A solução final ou a revanche dos imortais” Baudrillard
(1999) discute como as técnicas de clonagem são a manifestação de um abrandamento
dos seres vivos em sua luta pela morte, em sua luta pela divisão, pelo sexo, pela alteridade,
levando-os a se tornarem indivisíveis, idênticos a si mesmos e, portanto, imortais.
Fundamentado no conceito de pulsão de morte formulado por Freud, Baudrillard
propõe serem as técnicas de clonagem uma fantasia da ciência que revela a nostalgia do
estado não-sexuado e não-individualizado em que nos encontrávamos antes de sermos
mortais e descontínuos. A morte verdadeira não sendo tanto o desaparecimento físico do
ser individual, mas a regressão ao estado primordial do ser vivo indiferenciado. Somos
seres individuados e orgulhosos de sê-lo, sugere Baudrillard, mas em alguma parte, no
inconsciente profundo, nunca nos recuperamos disso, vivemos um eterno remorso da
individuação, um fascínio pelo retorno ao universo homogêneo e contínuo.
Nunca, salienta o autor, nos reconciliamos completamente com toda essa
multiplicidade de semelhantes dos quais nos separamos no decorrer da evolução. Assim,
um arrependimento duplo se instala: não somente o da emancipação individual em
relação à espécie, mas de maneira mais profunda, a dos seres vivos sexuados em relação
ao reino inorgânico. O clone revela “a revanche dos seres imortais e indiferenciados sobre
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os seres mortais e sexuados, é isso que podemos chamar de solução final” (Baudrillard,
1999, p. 34).
Fantasia de retorno ao “mesmo do mesmo”, espécie de incesto, uma entropia primitiva
em prol da desinformação da espécie pela anulação das diferenças e da complexidade.
Fantasia de involução que visa libertar o sujeito do sexo e da morte, numa tentativa de
por fim às peripécias do ser vivo sexuado com toda a sua diversidade, complexidade,
diferença radical, alteridade.
Essa fantasia de retorno a um estado indiviso e indiferenciado corresponde, penso, a
dinâmicas psíquicas que promovem um permanente trabalho disjuntivo da coexistência
entre Sim e Não, Ausência e Presença. A meta da pulsão (de morte), nesse caso, sendo a
de realizar ao máximo a função desobjetalizante (Green, 1988), através do desligamento,
do desinvestimento. O sucesso desse funcionamento manifestando-se pela extinção da
atividade projetiva e introjetiva, que se traduz então, sobretudo, pelo sentimento de morte
psíquica, ou seja, pela alucinação negativa do eu (Green, 1988). Nessa circunstância, o
objeto perde a sua individualidade específica, tornando-se, em casos extremos, nenhum
objeto. Um investimento que tem como objetivo fazer o objeto desaparecer, mantendo
os afetos libidinais e agressivos em relação ao objeto em contínuo estado de supressão
e apagamento, estando assim, mais ligado ás questões de inexistência do que à agressão
propriamente dita, mais ligado às vivências de vácuo, vazio, futilidade e ausência de
representabilidade e significado do que à agressividade.
O resultado dessa fantasia de involução, dessa fantasia de retorno a um estado
indiviso e indiferenciado, levada à cabo por um contínuo trabalho disjuntivo, através
de permanente apagamento e supressão dos afetos agressivos e libidinais em relação ao
objeto, promove um estado de ausência de relações e enorme empobrecimento da vida
mental e emocional. Caminhar rumo a um apagamento quase que total das características
simbólicas que nos conferem humanidade, libera de forma radical o desejo, a paixão,
os signos e as ações, de sua idéia, de seu conceito, de sua essência, de seu valor, de sua
referência. Liberados de sua origem e finalidade, o desejo, as paixões, os signos e as ações
entram numa espécie de auto-reprodução ao infinito, como as células cancerígenas que
se multiplicam de modo incontrolável. Essa proliferação ao infinito, fruto de um trabalho
de desligamento e desinvestimento das “origens”, gera um estado mental de saturação
onde nada se contradiz, posto que não estão em conjunção, um estado mental de
embranquecimento, uma iluminação de todos os lados, um excesso que cria o lugar para
a intensificação dos processos no vácuo.
Caucionado no “nada”, incapacitado de simbolização, o pensamento/objeto do clouner,
tornado “inumano”, não consegue mais se sensibilizar, sentir, interpretar o mundo,
tampouco trocá-lo por idéias.

3
C. é um jovem de 28 anos, alto, moreno. Está acima do peso e por isso me procurou:
“já tentei vários tratamentos, vários tipos de regime, nenhum deles surtiu efeito,
continuo engordando.... daí resolvi buscar terapia, me disseram que uma terapia poderia
me ajudar... preciso emagrecer... não me sinto bem assim... gordo”. Não disse mais nada.
Esperei um pouco para ver se ele iria me dizer alguma coisa sobre a sua vida, sua história.
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Perguntei se tinha alguma idéia a respeito do porquê de não conseguir emagrecer: “à
noite eu tenho muita vontade de comer... fico na televisão comendo, nem sei dizer o que
como, não é fome”.
Indaguei sobre sua vida profissional, se estudava, trabalhava. Me formei há três anos,
disse, e trabalho numa pequena empresa de um amigo, trabalho só no período da tarde...
pouco tempo, não é nada empolgante, mas também não sei o que seria melhor do que
isso, ao menos tenho alguma coisa para fazer à tarde. Mas o que está me incomodando
mesmo, salientou, é o meu corpo, é não conseguir emagrecer, não sei mais como conseguir
parar de comer, e nem sinto fome, quando vejo estou na cozinha pegando uma coisa e
outra, nem sei direito o que é que estou comendo e não é por fome.
Por ansiedade, perguntei? Ansiedade? Não sei, quando eu vejo já estou com um saco de
bolachas na mão, comendo, nem vejo o que estou comendo e o quanto estou comendo.
Fiquei quieta alguns segundos, observando aquele corpo acima do peso e pensei:
“um corpo...” E ele disse: “acho que vou conseguir emagrecer só com remédios, mas não
queria tomar mais remédios”. Indaguei sobre a sua história de vida e ele me respondeu
de forma corriqueira, banal: “meus pais se separaram quando eu tinha onze anos, sou o
filho temporão. Meu irmão mais velho sofreu um acidente de moto e está há um ano em
coma no hospital e meu irmão do meio era esquizofrênico, morreu há quatro anos em um
acidente de carro, mas não foi de fato um acidente, muito provavelmente ele se matou”.
C. me deu uma informação rápida, sintética, precisa sobre sua família. Não me ofereceu
uma narrativa sobre a sua família, me informou sobre a sua família. Como se o pai, a mãe, o
irmão já morto e o outro à beira da morte, não lhe pertencessem, não fizessem parte de sua
vida. Em tom informativo, numa fala sem carga afetiva e valor simbólico, C. me noticiou a
tragédia que vem acometendo sua família, Uma fala “branca”, homogênea, sem passar pela
sensorialidade, pelo afeto, pelo Outro, sem tocar, de fato, o mundo que o rodeia.
Essa sua fala “xerocada”, basicamente factual, me colocou, prontamente, num estado
de saturação que interrompeu de imediato minha capacidade de sentir, imaginar, pensar.
Um excesso que me colocou inerte. O processo analítico ficou em suspenso, sustentado no
vácuo. Quando consegui me recuperar dessa vivência de entulhamento, perguntei: “você
acha que esses acontecimentos na sua família têm alguma relação com você não conseguir
emagrecer?” Não, ele respondeu. Isso é uma coisa minha, não tem nada a ver com eles.
Nesse contexto que estou apresentando, não entendo essa débil capacidade de C. de
construir elos de ligação, em termos de resistência, na conceituação clássica de Freud. Não
raro, numa primeira entrevista, o paciente expressa sua conflitiva essencial colocando-a
no negativo: “meu pai morreu quando eu tinha tres anos, mas não é esse o meu problema,
não é por isso que estou aqui”. Não é essa dinâmica resistencial que percebi em C. quando
ele negou qualquer ligação entre o que lhe trouxe à terapia e a história trágica de sua
família. Não se trata de uma resistência circunstancial, e sim de uma configuração
mental implicada num trabalho disjuntivo, de desligamento e desinvestimento. Tenho
reconhecido essa configuração mental, essencialmente, na contratranferência, na súbita
perda de minha capacidade de associar, sentir, imaginar, pensar: no estado de saturação e
de excesso que experimento no decorrer da sessão, no sentimento de inércia, na sensação
de que o processo analítico está caucionado no vácuo. Essas vivências contratransferênciais
têm me auxiliado a discriminar essa incapacidade à conjunção, que faz com que a
experiência emocional prolifere ao infinito de forma rápida e desordenada, promovendo
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um vazio de excesso, uma falta de falta, que tem de antemão a garantia de não servir para
nada (excesso de gordura a ser eliminada).
Decorre desse trabalho disjuntivo, a percepção de uma psique desencorpada e de um
soma desmentalizado (Lamanno-Adamo, 2004). Uma psique desencorpada diz respeito a
um espaço mental que se assemelha a um depósito que contém um acúmulo de fatos e
ações desligados das mensagens afetivas do psiquismo. As palavras, nesse caso, não têm
a função de ligação pulsional e tornam-se estruturas “brancas”, nulas, congeladas, posto
que esvaziadas de substância e significação. O discurso mantém-se inteligível, porém
totalmente destituído de afeto: “meus pais se separaram quando eu tinha onze anos, sou o
filho temporão, meu irmão do meio era esquizofrênico etc.... etc...”. Uma fala que denuncia
uma falência anímica (Bion, 1960), isto é, a falência em perceber objetos vivos, vistos e reais
em permanente combinação e interação. Isso implica numa incapacidade de armazenar
a experiência como memória, a experiência ficando reduzida a uma acumulação de fatos
(coisas), desprovida das qualidades necessárias para emprego em sonhos e pensamentos.
A falência anímica denuncia a presença de permanente mecanismo de splitting entre
animado e inanimado (seio e leite). Sob o efeito desse splitting, seio e leite não são vividos
como elementos interligados em contínua combinação e interação, e se convertem em
elementos indistinguíveis em si e entre si, num exagero de emanação (Lamanno-Adamo,
2005). A experiência emocional é, assim, transformada num amontoado de elementos
inconexos e indiferenciados, e o Outro (perdido internamente) fica reduzido a um objeto
utilitário (uma pílula, uma almofada, uma poltrona, um divã). Nessa configuração mental
o corpo é um corpo desmentalizado, uma máquina de alta precisão composta de órgãos
que mais se assemelham a uma engrenagem constituída por chips, molas e parafusos, do
que fonte indubitável de sensações e emoções.Um corpo vivido cartesianamente como
mecânico e,portanto, alheio ao psíquico e que passa a substituí-lo (um corpo que come
sem saber porquê, o quê e o quanto que está comendo, um corpo com um defeito a ser
consertado).
O trabalho analítico com C. tem sido interessante. Muitas vezes me vejo espelhando,
na contratransferência, o inferno do si mesmo. Desligada do que origina significado,
percebo-me dominada, de um lado, por um senso de saturação e excesso, e de outro, por
um senso de vazio e de inexistência. Nessa situação experimento o processo analítico
se sustentando no vácuo, e eu me movimentando do excesso à inércia, da tetatinização
ao nada. Algumas vezes, me recupero e consigo conversar com C. sobre sua fantasia de
completa abolição de suas origens, como uma maneira, mesmo que drástica, de sobreviver.
Consigo então conversar com ele sobre sua fantasia de apagamento de sua história e de
seus sentimentos de amor e de ódio, como uma forma ainda de se acalmar, de encontrar
algum consolo. Em algumas dessas ocasiões, C. me olha, fica em silêncio por algum tempo,
e então retoma a problemática do corpo acima do peso, então eu tento lhe transmitir
como minha fala, nesses momentos,fica transformada em gordura a ser eliminada, já que
não parece servir pra nada, só para engordar. Algumas vezes, quando lhe digo sobre suas
fantasias de se tornar completamente inumano (sem raízes, sem desejo, conflitos, paixão
e memória) como forma de apaziguamento, C. me diz: “pode ser, eu nunca havia pensado
nisso antes”. Muitas vezes o percebo em estado de saturação e inércia e quando consigo
me “desvencilhar” do espelhamento, converso com C. sobre os efeitos de suas fantasias de
se manter completamente desligado de suas origens, de como elas geram nele, um senso
de inexistência, futilidade, vácuo.
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Alguns meses após o início de nosso trabalho, numa sessão depois de um feriado
prolongado, C. introduziu um clima diferente no nosso encontro. Ele foi viajar para a
praia com sua namorada e a filha dela, de cinco anos. Nesse momento me deparei com
um homem mergulhado em paixão: mostrou-me sua raiva por ter tido a “pentelha” da
filha da namorada o tempo todo grudada na mãe, seu sentimento de exclusão, rivalidade,
incompreensão, abandono, impotência, vontade de mandá-las para o “espaço” e, ao
mesmo tempo, medo de perder a namorada. Tão diferente essa sessão, tão edípica,
demasiadamente edípica, estavam todas ali, as três fantasias classicamente reconhecidas:
a castração, a sedução, a cena primária.
O trabalho com C. tem me ajudado a compreender essa configuração mental,
fundamentalmente clônica, criadora de splittings entre soma e psique, entre animado e
inanimado, entre humano e inumano. Um funcionamento que traz na essência, a fantasia
de se tornar indiviso, indiferenciado, sem raízes e origens, como forma de sobreviver a
situações traumáticas.
No entanto, essa configuração mental sustentada por permanente desligamento
e desinvestimento, para alguns pacientes, pode estar representando apenas um
aspecto tributário de algo mais básico, que seria a descontinuidade das sensações
primitivas, protomentais que, desde o início, não puderam entrar em conjunção. Não
se cindiram porque nunca estiveram em conjunção. Permanecem num espaço de cesura
intransponível, tornando-se assim naturalmente disjuntivas (Odilon de Melo Franco
Filho, 2005). Nesses casos, o que impera não é um trabalho mental disjuntivo gerador
de dessimbolização. Muitas vezes, nos confrontamos na clínica, com áreas mentais onde
predominam vivências que não alcançaram um trabalho mental conjuntivo, vivências
protomentais que se constituem como um conjunto de elementos em que o físico e o
mental são indiferenciados (Bion, 1968). No estado protomental não se pode diferenciar
os eventos físicos dos mentais, os componentes emocionais se acham fusionados, pois
como fenômenos mentais conformam algo incipiente (Meltzer, 1978).
Com C., paciente apresentado logo acima, tentei ilustrar o processo de desmantelamento
da simbolização em função da dor psíquica que dela resultava. Tentarei, agora, ressaltar
através de fragmentos da análise com X., como se manifestou na transferência e na
contratransferência uma vasta área mental não-conjuntiva. Já apresentei X. em um
texto anterior (Lamanno-Adamo, 2005), portanto, vou salientar agora, os aspectos desse
trabalho analítico que me ajudam a pensar sobre essa questão.

4
Uma característica central da análise com essa paciente foram os relatos a respeito de sua
atividade na faculdade e depois quando já estava trabalhando, a respeito de sua atividade
profissional. Basicamente, ela me informava sobre a suas atividades cotidianas. Que teria
prova tal dia, que teria que escrever um trabalho, que tal aula havia mudado de dia, etc...
etc...Quando, raramente, me relatava algo sobre seus colegas, jamais os nomeava.
Era muito árduo acompanhar essas suas falas “sem nome”, sem enredo onde nada era
caracterizado, nada tinha cor, sabor, cheiro ou alguma peculiaridade que me remetesse a
uma associação livre de idéias capaz de me ajudar a construir um trabalho interpretativo.
Sua fala era repetitiva, com pouca ou quase nenhuma alteração no repertório. Não
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pareciam ter um elo dinâmico, pareciam flutuar numa zona morta, indistinguíveis em si
e entre si. Progressivamente, a cada sessão, eu ia mergulhando num estado de quase total
ausência de curiosidade e sentindo cada vez mais o equivalente a uma perda de minhas
funções mentais,como se nada estivesse sentindo, imaginando, pensando.
Semelhante ao trabalho com C., a análise com X. também movimentava-se,
predominantemente, da saturação ao vácuo e eu sentindo-me presa entre o entulhamento,
excesso de elementos inconexos e indiferenciados que se multiplicavam de forma
incontrolável e a inércia (vivências contratransferenciais de inutilidade e futilidade). Me
parece que tanto o trabalho mental disjuntivo como o campo mental não-conjuntivo
se manifestam na análise, através de movimentos rápidos que vão do excesso ao vácuo.
Tanto C. como X., apresentavam um estado mental no qual os mecanismos de sonho
(trabalho onírico em decorrência da função alfa) estavam inoperantes, um estado no qual
o espaço de sonho estava quase que totalmente obliterado. Ambos manifestavam um senso
de orfandade, de não–existência, de clandestinidade, de desenraizamento. No entanto,
havia uma diferença significativa entre eles, havia uma intransponibilidade em X. que eu
não vivenciava com C.
Vivia com X., salvo raras ocasiões, uma intensa impossibilidade para transpor, para
passar além do mundo somático das excitações, parecia que vivíamos num mundo que
não havia sido ainda tocado por uma visão humana, pelo sentido humano que podemos
dar às coisas. Com muito esforço conseguia, algumas vezes, me desvencilhar do intenso
mal-estar físico que o encontro com X. me provocava (corpo pesado, sonolência, visão
embaçada) e arriscava lhe apontar que talvez estivesse tensa ou com medo. Na maioria das
vezes X. reagia com maior imobilismo, seu corpo ficava ainda mais rijo, paralisado, quase
sem nenhum sinal de vida. Às vezes, ela mexia um pouco as mãos, percebia seus lábios se
movimentando como se quisesse me dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra era dita.
Depois de muitos minutos (para mim uma eternidade) ela retomava sua comunicação
habitual sobre suas atividades cotidianas. Momentos de agonia.
Numa sessão, após seis anos de análise, conseguimos dar uma figurabilidade a essa
vivência de agonia. Era a primeira sessão da semana e como de costume X.após um longo
período em silêncio começou a “listar” suas atividades. Eu, meio aborrecida com aquele
seu discurso monótono e repetitivo, pensei: “cada vez que nos encontramos é como se
fosse a primeira”. Lembrei-me então de um filme a respeito de um casal idoso cuja mulher
estava perdendo a memória. O marido, desesperado, todos os dias sentava-se ao lado de
sua esposa e contava-lhe a história de um casal apaixonado, na verdade, a história deles.
Acreditava que dessa forma, ele manteria sua mulher sem esquecer. Algumas vezes ele
conseguia, como que despertando de um sono profundo ela olhava para ele, lembravase de quem ele era e por alguns instantes, conseguiam se reencontrar. Em seguida, ela
retornava para o seu mundo sem memória e sem história, seu olhar ficava distante e
perdido no nada.
Comuniquei a X. essa minha lembrança, contei-lhe sobre o filme salientando o
aspecto do esquecimento, da intimidade perdida no esquecimento. Ela ficou em silêncio
e eu com aquela sensação habitual: o que eu dizia não era capaz de produzir qualquer
ressonância em seu interior. Mas, para minha surpresa, desta vez conseguimos ir um
pouco além. Após uma longa pausa X. falou: “é que nem o filme Fale com Ela... ele falava
com a moça em coma”. Ficamos por um longo tempo quietas. E eu pensando que me
sentia com X., como o enfermeiro conversando com sua paciente em coma, contando-
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lhe as notícias do dia-a-dia, relatando os fatos da vida... Então eu disse: “que interessante
essa história do homem que conversava com a moça em coma, ele conversava com ela
como se ela o estivesse escutando e, ás vezes até dialogando com ele, às vezes eu sinto
nós duas aqui muito semelhante a esses personagens do filme..eu falando e você tão
quieta, mas eu continuo falando, como se você estivesse me escutando...”. X. ficou quieta,
depois eu perguntei: “o que você está pensando?”. Ela disse: “nessa história da mulher
em coma”.
Você também se sente meio em coma? Quero dizer, fazendo as coisas, acordando
cedo, indo trabalhar... mas tão distante do que está sentindo, tão distante do outro, como
se estivesse em coma? Acho que sim, ela respondeu.
Depois de um tempo eu quis continuar nossa conversa, mas ela disse que estava muito
cansada. Ficamos sem dizer mais nada uma à outra e, eu, às voltas com a imagem do
enfermeiro que conversava com a moça em coma.
Mais ou menos um ano depois dessa sessão, X. disse: “no começo quando eu vinha
aqui e conversávamos, no final de nossa conversa eu me deparava com um paredão,
agora, esse paredão tem uma porta de vidro... eu enxergo que tem coisas lá, mas não
consigo entrar”.
Através dessa imagem conseguimos dar figurabilidade às vivências de
intransponibilidade que experimentava com X. Um agrupamento primitivo de excitações
sensório-somáticas que permaneciam num estado de cesura intransponível, isoladas
e excluídas de um espaço mental permeável e dos processos transformadores. Em
decorrência disso, um estado de agonia se instalava: o paciente em coma se esforçando
para ter vida (psíquica), ou então, morrer (psiquicamente), de vez. A agonia do moribundo
com sua ânsia de viver e morrer.
Cabe ainda salientar um aspecto importante da análise com X. que alcancei no decorrer
da escrita desse trabalho. Entremeava os estados de agonia e os raros momentos de
atividade mental transformadora, uma conversa relativamente animada sobre alimentos.
A faculdade que estava cursando era na área de alimentos e inúmeras vezes as nossas
sessões ficaram inundadas por sabores, cores e cheiros de ingredientes utilizados na
cozinha. Possivelmente, nessas ocasiões, estávamos construindo um assoalho sensorial a
partir do qual as experiências de qualidades de subjetividade, historicidade e riqueza de
significados simbólicos pudessem se desenvolver. Uma linguagem de toque que permitisse
a X. experimentar sensações, e depois afetos que permitissem uma representabilidade
(Quinodoz, 2001).
Se Édipo é o sujeito múltiplo, polissêmico e polifônico, permanentemente às voltas com
a castração, culpa e sublimação, Clone é o sujeito indiviso, indiferenciado e dessimbólico,
constantemente confrontado com seu vazio constitutivo.

Resumen
La autora desarrolla formulaciones con respecto a la clonación como un mito
revelador y en creación. Un mito que nos ayuda a reflexionar sobre una forma específica
de relación de un sujeto con otro, sobre su relación con lo real y sobre un modo peculiar
de pensamiento. Utilizando la idea del mito y algunos fragmentos extraídos de la
clínica, discute un conjunto de operaciones mentales que pueden contribuir para la
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comprensión de pacientes descriptos en la literatura psicoanalítica como desvitalizados,
desobjetalizados, de difícil acceso, bordelines. También discute las especificidades de los
procesos transferenciales y contra-transferenciales con esos pacientes.

Descriptores: Clonación - Trabajo disyuntivo - Trabajo conjuntivo - Proto-mental
Resumo
A autora desenvolve formulações a respeito da clonagem como um mito revelador
e em criação.Um mito que auxilia reflexões sobre uma forma específica de relação do
sujeito com o outro, de sua relação com o real e de um modo peculiar de pensamento.
Utilizando-se do mito e de fragmentos extraídos da clínica, discute-se um conjunto
de operações mentais que auxiliam a compreensão de pacientes referidos na literatura
psicanalítica como desvitalizados, desobjetalizados, de difícil acesso, borderlines.
Discute-se também as especificidades do processo transferencial e contratransferencial
com esses pacientes.

Palavras-chave: Clonagem - Trabalho disjuntivo - Trabalho conjuntivo Protomental

Summary
The author develops thoughts about cloning as a myth in creation which reveals
interesting aspects of some patients. A myth that helps reflections about specific
relationships with the other, specific relationships with the reality and peculiar ways of
thinking. The author uses the myth of the clone and some clinical experiences to discuss
mental operations that helps to understand those patients referred in the psychoanalytical
literature as desvitalized, desobjetalized, borderline. It is also discussed specificities of the
transferencial and contratransferencial process with these patients.

Keywords: Cloning - Disjunctive work - Conjunctive work - Protomental
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Comentario
“CLONE: O INFERNO DO SI MESMO”

En el presente trabajo se pone en discusión un interesante tema acerca de los fenómenos transfero contratransferenciales del campo clínico, las dificultades en sus abordajes
terapéuticos y la particular dinámica especifica que adquiere el proceso psicoanalítico en
cuestión, cuando se afecta la función de pensamiento.
La autora investiga y conceptualiza sobre las consecuencias que interfieren la analizabilidad de ciertos pacientes con un particular funcionamiento emocional-mental y cómo
este funcionamiento se relaciona con los modos de vincularidad y el sentimiento de alteridad. Este funcionamiento mental interfiere la actividad de pensamiento, la cual queda
detenida, esterilizada, impedida para el trabajo psíquico necesario para dirigir el proceso
analítico en múltiples dimensiones. Jerarquiza la contratransferencia como el instrumento terapéutico esencial, y único muchas veces, a través del cual el analista se esfuerza en
contra de la oposición, que se instala en el campo analítico, como fuerza desmanteladora
de ligaduras, investiduras y procesos de simbolización; esfuerzo de trabajo psíquico que
pretende rescatar a ultranza la actividad del pensamiento siempre amenazada. Describe
el clima de desvitalización que toma por completo a las sesiones, y que nos recuerda un
porcentaje no menor de los problemas clínicos que enfrentamos con nuestros pacientes.
La colega se hace eco y adjunta para nuestro campo disciplinario un concepto foráneo
al psicoanálisis, la “clonación”, para dar nombre a estos fenómenos y a las operatorias
psíquicas que los sostienen. Lo define como un mito revelador y en creación, de una
forma específica de relación del sujeto con otro, de su relación con lo real y de una forma particular de pensamiento. Las ideas presentadas son extensas e interesantes tanto
para explicar el funcionamiento emocional-mental como los efectos de desvitalización,
de empobrecimiento del discurso y de la emocionalidad de las experiencias relacionales
e internas. Más allá de los desarrollos específicos que focaliza el trabajo, expone, aunque
no desarrolla, un tema de actualidad que atañe al progreso científico y tecnológico en el
campo de la manipulación genética y celular, acerca de la cual el psicoanálisis, y su campo
clínico, no queda exento de la obligación de pensar sobre sus consecuencias.
El sistema narcisístico queda comprometido en toda su magnitud en esta dramática.
Así, la autora nos describe lo que, a mi entender, podríamos formular como el complejo
de Edipo versus el no-complejo de Clon. Por un lado, el complejo de Edipo despliega
1
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la dramática humana de estructuración y subjetivización del hombre en la cultura que
obligatoriamente debe transformarse tanto en el campo intrapsíquico cuanto en el intersubjetivo. Mientras que el no-complejo de Clon identifica por sí mismo una doble negación: al complejo desde un no-complejo, que sostiene una operatoria psíquica constante
de eliminación de elementos de la diferencia: Sí/No - Ausencia/Presencia - Lleno/Vacío
del propio funcionamiento intrapsíquico y relacional y, por consecuencia, la negación de
subjetividad que es inherente a la esencia de ser de un clon.
Edipo en el mundo relacional se construye en la densidad simbólica y clon, en lo plano
de la literalidad y la pobreza afectiva de la experiencia. Se entiende así que la autora nos
sugiera que clon es la verdadera tragedia, en tanto impide al sujeto el acceso a un proceso
de simbolización, historización y transformación subjetivante que lo trascienda en la diferencia. Emerge y se impone un deseo de evitar a toda costa el surgimiento del deseo, la
abolición del otro, de la diferencia de los sexos, de la angustia de castración.
No es ingenua por parte de la autora su apelación al concepto extramuros de clon/
clonación, en tanto presentifica un deseo de anular a un otro, un anhelo de sujeto postorgánico, que puede engendrar existencia sin el otro y ser prescindente del mundo interno poblado de emociones, fantasías y pensamiento. Hablaríamos, entonces, de la muerte
por entronización de Tanatos como la vuelta a lo inorgánico, como sujeto post-orgánico,
ya no más sujeto a la mortalidad y al dolor de los duelos La literalidad discursiva y la planicie afectiva son consecuencia de un ser conformado desde un afuera “inorgánico”. Dice
la autora: “El clon es el fruto de una abolición radical de la Madre, del Padre, del vínculo
sexuado entre ellos, de la completa unión entre sus genes, de la imbricación de sus diferencias”. No es aleatorio pensar en la “imbricación de diferencias”, que no solo existe y es
necesaria en el plano genético de la procreación, sino también en la dimensión simbólica
de la interacción y la representabilidad.
Esta operatoria psíquica desnaturalizadora de Edipo nos entrega un clon como forma
despulsionalizada, en desimbolización constante que el trabajo muestra en lo que describe como función de pensamiento inutilizada, como clima desvitalizador que toma por
entero la función analítica. Concuerdo con la autora en que este funcionamiento mental
supone procesos defensivos masivos, que afectan la esencia del ser y la operatoria misma
de producir pensamiento. Esto se daría en virtud de que el clon es un mito que anhela
un retorno a lo indiviso e indiferenciado, a la negación radical entre ausencia y presencia
que socava las investiduras libidinales y cuyos procesos de desinvestidura/reinvestidura
serían sin huella de dolor, sin pérdida, sin duelo, sin reconocimiento de una ausencia.
El trabajo nos presenta viñetas clínicas que ilustran el aspecto teorizado y dan cuenta
del esfuerzo de vérselas con la dificultad impenetrable de ese discurso desafectado, sintético, literal y preciso. Efectivamente, es un decir del no-decir y la autora lo transmite con
precisas palabras aludiendo a lo blanco, lo homogéneo, lo sin fisuras, mera información
desemocionalizada que no remite más que a la cosa que informa. Sus efectos son directos
sobre la CT que la recibe como impacto negativizador: pérdida de la capacidad de asociar,
sentir, imaginar, pensar del analista y que paradójicamente la misma CT deviene a la vez
único recurso de salvataje.
La descripción económica de estos procesos que impactan la CT y la vincularidad lo
hace en términos de registros de saturación y vacío. Esta saturación y este vacío propios
del relato de estos pacientes se transcriben como la falta de correspondencia en el analista
de una escenificación que le permita representarse ese relato del paciente por la carencia
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de sus matices, modulaciones tonales, sensaciones, emociones, colores La ausencia de
compromiso e implicación emocional en las propias vivencias del sujeto no permite la
percepción de lo vivo del objeto y de su inscripción y transformación como memoria
emotiva y posible de ser pensada. Muy por el contrario, se reduce la experiencia relacional
vital a una saturación de datos informativos que no puede ser utilizada como material
para sueños y pensamientos Así la contrapartida en el analista es de cantidad de información desinformante y, por lo tanto, de un vacío de experiencia relacional con el paciente
que plantea la paradoja de estar experimentando una saturación de información a la vez
que un vacío de sentido.
La autora nos describe con éxito su dificultad de allegamiento vivencial, sensorial y
compresivo a estos pacientes y el esfuerzo de trabajo solitario que implica para el analista
lo que ella denomina como prestar figurabilidad para dar sentido a través de su propio
aparato psíquico. Aun cuando la heterogeneidad de los cuadros clínicos que nos presenta
el trabajo, tales como distimias, drogadicción, disturbios somáticos, borderline, desobjetalizados, desvitalizados implican diversas dimensiones y categorías de descripción nosografica, que podrían admitir alguna controversia en cuanto a ser explicados por una sola
teorización, considero relevante el valor clínico de esta descripción al conceptualizar un
funcionamiento mental y sus efectos CT.
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RÊVERIE2 RE-VISITADO

[...] Beauty is truth, truth beauty –that is all you need
ye know on earth, and all we need to know.
Keats.

Introducción
El término alemán Tagtraum, usado por Freud (1900), es traducido en francés como
“sueño diurno”, “sueño despierto” y rêverie. Es importante destacar que la metapsicología del
sueño es diferente en Freud y en Bion. En el creador de nuestra ciencia, el sueño nace de la
presión pulsional, lo sexual reprimido, la realización de deseos, los conflictos entre las instancias psíquicas. El modelo de la mente es estructural. Uno de los objetivos del trabajo del sueño
es la elaboración de los traumas de la infancia. La transformación en imágenes –el trabajo de
figuración,3 que acontece por la vía regresiva [regresión tópica y formal]– es una de sus finalidades. El camino progresivo permite la elaboración secundaria y la narrativa del sueño.
Para Bion, el trabajo de sueño es una función primordial y permanente del psiquismo.
Su modelo es multidimensional (Rezze, 2009). El autor indo-inglés legitima, explicita y diferencia la función del sueño diurno y del sueño nocturno: sueño sobre el sueño. Este último
es constituido por una función de filtro y de elección de los elementos alfa (α) almacenados durante el día (Ferro, 1999) –filmados, alfabetizados y conservados–, durante la vigilia
(Bianchedi, 1995). Ferro (1999) propone que, así como hay un “aparato para pensar los
pensamientos” (Bion, 1962) también sea posible concebir “un aparato para soñar los sueños”, que opere en un segundo nivel sobre los elementos α almacenados, para dar sentido
a las experiencias. Sería la “capacidad negativa de la mente en el sueño”. La simbolización y
el trabajo del sueño permiten la memoria. Gracias al sueño es posible crear los pictogramas
que permiten la formación de figuras y la metabolización de las experiencias emocionales.
El significado de rêverie trasciende la idea de imaginación y/o phantasia y se extiende a
un escenario, una historia (Botella, 2007). Rêverie es un “estado” particular de conciencia
receptiva y una “actividad psíquica” para mantenerse en este estado (Parson, 2007). Bion
lo usó por primera vez en 1959, afirmando que el paciente psicótico no tiene capacidad de
rêverie.
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El término figurabilidad ha sido reemplazado por figuración, formación de figuras, según el caso. [N. de la E.].
2

54

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

Rêverie re-visitado

Este término tiene penumbras de asociaciones poéticas y musicales (Sandler, 2005). Es
un fuerte y creativo concepto teórico en su obra, relacionado con la teoría del pensamiento; la capacidad de tolerar la frustración; la necesidad de amor; el proceso del conocimiento y la función alfa.
“Rêverie es el concepto clave que destaca e ilumina la relación de objeto”. Es el nombre
de un verdadero misterio y un desafío a nuestra comprensión.
En 1961, en Una teoría del pensamiento, Bion destaca un desarrollo genético del proceso del pensar, que expande clínicamente y detalla en Elementos de psicoanálisis (1963).
Preconcepciones, concepciones –sinónimo de pensamiento– y conceptos. En su obra hay
un esfuerzo para no saturar al concepto “concepto” y evitar la tentación de alcanzar la
verdad absoluta. Dentro de sus aportes teóricos importantes, destacó el discernimiento
entre la identificación proyectiva normal –al servicio de la comunicación, posible de ser
interpretada por la madre gracias al rêverie– y la identificación proyectiva omnipotente y
excesiva. También la teoría de la contención emocional de la personalidad es fundamental
para el crecimiento y el desarrollo psíquico.
Meltzer (2008) concibe los albores de la imaginación, del pensamiento y el nacimiento
del significado del bebé a partir de la experiencia corporal del recorrido entre la comida
ingerida y su evacuación. Este autor formula una metapsicología del neonato. En ella, enfatiza la soledad entre las tomas de alimento, su ignorancia acerca de la mentalidad de la
madre, educado únicamente por el ritmo de las atenciones que esta le prodiga, incapaz de
crear símbolos y de tener sueños con significado. El autor de la aprehensión estética enfatiza su dependencia de las atenciones de la madre. Propone re-escribir el Génesis: “En el
principio era el alimento” (ibíd.: 18).
Como Grotstein (2004), coincide en afirmar que el primer objeto es la placenta. Ese
pánico encuentra alivio al encontrar una inteligencia externa, y así nacen las funciones
mentales. Rêverie como ensueño materno es el equivalente de una placenta, un órgano que
filtra el contacto con la realidad fea y asustadora. Un equivalente de la placenta fuera del
útero. Una “placenta rêverie” tiene que ser proporcionada por la mamá.
“Las relaciones de objeto y las identificaciones con la función materna son simultáneas
y permiten que el bebé pueda aprender con la experiencia compartida, creativamente”. El
bebé aprende a tener fe y confianza en el juicio de la madre.
No puedo dejar de mencionar, en esta introducción, la diferencia entre los conceptos
de Winnicott (1965) sobre el holding, y el rêverie en Bion. El holding, caro concepto de
Winnicott, consiste en la sustentación –por la “madre suficientemente buena”, capaz de
“preocupación materna primaria”– en la creencia en la “propia omnipotencia del bebé”. La
madre ampara al hijo en la dependencia absoluta. La apreciación de la realidad es consecuencia de un holding bien logrado.
Rêverie es la tentativa materna de proporcionar una función continente destinada a
comprender la realidad del bebé “para sustentar la pérdida de la omnipotencia y el contacto compartido con la realidad”.

1. Génesis de la rêverie
La rêverie –como función– tiene una base histórica, genética y etológica. Este estado
se inicia en el sueño y el juego de la niña de llegar a ser madre. Es una envoltura muelle,
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algodonada, que tiende un velo de ilusión sobre la realidad; descripta como la extrema
placidez y ensueño de la mujer embarazada (Sor, 2009); ella misma está envuelta en una
unión con su propia madre y con su bebé y fue inmortalizada por varios pintores en sus
célebres Madonnas. Se actualiza en el psiquismo pre-natal y en los primeros años de la
vida del niño, cuando ella se retira del mundo externo, para concentrar su atención en la
relación con su hijo. Cortiñas (2007) remonta el nacimiento de la rêverie a “la profundidad
de lo transgeneracional”. El aprendizaje de la maternidad, o el peso de la carga de modelos
bizarros, enloquecedores, inadecuados, se infiltra de generación en generación a través de
los mitos familiares, proyectos identificatorios, misiones por cumplir, que condensan múltiples historias. La identificación inconsciente es el eslabón responsable por la transmisión
psíquica entre esas generaciones.
Por ejemplo, la clínica de la adopción nos muestra que los padres adoptantes están
privados de la vivencia pre-natal, por esto el esfuerzo para comprender al bebé adoptado
puede exigir una disponibilidad mental y una atención calificada muy especial, así como
un vínculo apasionado maduro.
El esfuerzo por precisar conceptos es siempre necesario en nuestra particular ciencia.
El analista es convocado a ejercer “la función α (alfa) y el trabajo del sueño α” en la
relación con su paciente. “No es apropiado usar rêverie –a no ser como analogía simbólica– justamente porque el analista no tuvo con su paciente una gestación corporal compartida”.

2. La función rêverie en la constitución de la mente
Para Sor-Senet (1992) la rêverie es una nube envolvente o un velo de ilusión que protege a la díada. Es un modelo de naturaleza pictórica, clasificable en la Hilera C de la Tabla
(Bion, 1977).
Para los autores argentinos, siguiendo a Bion, esta “nube envolvente” es, a su vez, de
transformación y de ternura y amor; favorece el tránsito de las emociones primitivas que
incluyen terrores profundos –talámicos y subtalámicos–, ligados al desamparo y asociados
con la voracidad caníbal, hacia una evolución ligada al crecimiento mental y a la capacidad
de contacto humano. Ninguna otra especie nace con tal período de neotenia. Bion destaca
que la función de rêverie es un proceso sin definición en el tiempo, pero que es esencial
para la transformación y cambio del bebé primitivo en un “bebé humano”.
La madre que envuelve al bebé en un profundo estado de mente, at-one-ment4 –unicidad–, con ese velo de ilusión y devaneo se aproxima a las transformaciones en “O” (origen).
“O” para Bion (1965) denota la realidad última, verdad absoluta, el infinito, la cosa-en-símisma. Estas transformaciones representan lo que es inseparable del Ser –encuentro del
Ser materno y del Ser en gestación del hijo–, que en su esencia no puede ser conocido, pero
sí reconocido y sentido. Hay aproximaciones a “O” que permiten las otras transformaciones: en pensamiento, símbolos, conocimiento. La función rêverie materna es el órgano receptor de las sensaciones de “sí-mismo” del bebé. O sea, hay una estrecha relación entre la

4
Aunque el término atonement se utiliza en un contexto teológico como expiación, incluso como equivalente del Yom
Kippur judío, aquí tiene el sentido más literal de unificación, unicidad. [N. de la E.].
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rêverie de la madre y la “conciencia infantil rudimentaria de sí-mismo”. Una de las formas
privilegiadas de aproximarse a “O” es a través de devenir-se “O”, mediante la suspensión de
la memoria, el deseo y la comprensión.
Esa nube, en ocasiones, se desgarra para ambos miembros; suele ser una situación transitoria, que hace que en ese momento ambos entrevean una experiencia de contraste entre
la imagen imaginada y la persona real.
Pienso que, cuando ese desgarro no es transitorio y oportuno, es vivenciado como traumático e insoportable. Esta separación prematura, que no puede ser tolerada, crea una
conciencia precoz y frágil, incapaz de promover las funciones mentales. Es la madre quien
ofrece un modelo de pensamiento. Si es una madre muerta (Green, 1980) en su funcionamiento psíquico, no puede ejercer, por ejemplo, la correlación entre las impresiones sensoriales y el sentido. Lloras, extiendes los brazos, me buscas con la boquita abierta... creo que
estás con hambre. En lugar de una articulación entre los datos sensoriales –el llanto, el gesto
expresivo, el lenguaje pre-verbal– que pueden ser significados y sintetizados en un Hecho
Seleccionado,5 el nombre, encontramos una aglomeración. Esta separación prematura es
un poderoso factor etiológico de los Trastornos Globales del Desarrollo Emocional, entre
ellos los estados autísticos.
El concepto de rêverie denomina una función selectiva y especializada de la función alfa
(α) materna en el vínculo con el bebé, que es transformadora, pues metaboliza, desintoxica
y acoge la evacuación emocional de las identificaciones proyectivas del bebé y de la propia
madre. Es un complejo sistema que filtra y separa los elementos α de los beta (β). Retiene
los elementos α y descarta los β. Una alfa-beti-zación emocional es impulsada, y sustenta el
aprendizaje. Esta contribución de Bion permite conjeturar que, en muchos pacientes que
presentan un diagnóstico de Trastornos Globales en el Desarrollo Emocional, el retardo o
el atraso mental puede ser consecuencia del déficit en la formación del aparato para pensar
los pensamientos. Entre los infinitos factores convocados, destaco las fallas en la función
materna para poder metabolizar, transformar y digerir los contenidos del hijo.
La rêverie, al ser una actitud abierta y receptiva de la función materna, puede “acoger
la transmisión de cualquier contenido del bebé”. Cuando esa función es capaz de formar
articulaciones, relaciones y vínculos, la matriz de significación es creada. Conjeturas imaginativas pueden ser inspiradas.
Para los autores mencionados, rêverie es un conducto para juntar las emociones y para
inyectar devoción. Pero, al ser un conducto, cualquier contenido como “falta de amor”, o
elementos fanáticos, pueden transitar por él.
Williams (2007) aproxima la capacidad de rêverie materno para el bebé desamparado, al
lenguaje elegido por el psicoanalista en la sesión. La dimensión estética de la mente es convocada en la especificidad de estos encuentros, diferentes en su esencia. Emociones, actitudes,
estilos, modelos de inspiración y de pensamiento, son ofrecidos a través de una presencia
psíquica materna que va mucho más allá del lenguaje verbal y el contenido de lo que se dice.
La entonación, el timbre, la melodía, las pausas, el tono de voz, la musicalidad de la palabra,
la postura corporal, la mirada, los gestos, expresan emociones maternales y permiten escuchar, recibir, modular y comprender las sensaciones del bebé, originadas en el cuerpo.

5
Hecho Seleccionado fue usado por el matemático H. Poincaré. Él da nombre y coherencia a los elementos dispersos.
Ejerce una función de síntesis. (Traducción y negrita de la autora).
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El concepto de rêverie hostil (Ribeiro, 1999) no ha sido fácilmente aceptado en la comunidad científica. Tal vez la necesaria idealización de la figura materna para proteger al
ser humano de su vulnerabilidad ontológica no permite concebir las perturbaciones en las
funciones maternas. En síntesis, la rêverie, derivada de la función α materna, es el aporte
fundamental para la creación de la mente del bebé. La formulación más conocida de este
concepto implica que la función α materna permite la transformación de los datos sensoriales en elementos α.
Recapitulando: son ellos, los elementos α, los responsables del pensamiento onírico,
de la capacidad de despertarse o dormir. También, de la diferenciación entre consciente e
inconsciente, y la memoria, gracias a la formación de la barrera de contacto en la construcción del espacio mental. Pretendo enfatizar que el concepto de rêverie en Bion es más amplio que aquel clásico conocido cuando la función materna recibe, comprende, desintoxica
y transforma las identificaciones proyectivas del bebé: No hay “amanecer” del psiquismo,
no hay identificación proyectiva, ni diferenciación sujeto y objeto.

La importancia y las funciones del objeto externo real
en la estructuración de la mente: rêverie
Madre
Analista

Bebé
Paciente

Bion insiste en destacar que:
El pecho bueno y el pecho malo son experiencias emocionales...
El componente físico, leche, malestar producido por la saciedad o su opuesto, pueden revelarse inmediatamente a los sentidos y podemos, por lo tanto,
acordarles una prioridad cronológica a los elementos beta sobre los elementos alfa. La intolerancia a la frustración puede ser tan marcada que la función
alfa se vería entorpecida por la evacuación inmediata de elementos beta. El
componente mental, amor, seguridad, ansiedad, a diferencia de lo somático, requiere un proceso análogo a la digestión. Lo que esto pueda ser queda oculto por
el uso del concepto función alfa, pero las investigaciones psicoanalíticas pueden
encontrarle un valor. (Bion, 1962: 35).
La interpretación de este texto no deja dudas sobre la importancia fundamental de las
sensaciones corporales, materia prima de los elementos β, que anteceden a los elementos α. Las vivencias de amor, seguridad o ansiedad, diferentes de lo somático, son una
conquista del psiquismo y exigen un proceso análogo a la digestión. Pero el maestro deja
claro que son cuestiones para investigar que no pueden quedar ocultas por el concepto
de función α.
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Bion continúa, señalándonos: “Por ejemplo, ¿cuando la madre quiere al niño, con qué
lo hace? Aparte de los canales físicos de comunicación tengo la impresión de que el amor
se expresa a través de la rêverie” (Bion, 1962: 36).
Pienso que los canales físicos de comunicación se inspiran en la rêverie benigna, impulsados por Eros. De no ser así, el splitting forzado (Bion, 1962)6 materno operaría mecánicamente, manipulando el cuerpo del bebé en su materialidad concreta, como una cosa-en-sí,
cumpliendo rituales –poderosa herramienta para la desconexión emocional–, dejando de
lado la significación. El manejo concreto del cuerpo del bebé, sin rêverie benigna no permite
la experiencia de contención. La piel psíquica (Bick, 1968) no es creada, por tanto, no puede
existir la introyección del objeto continente. La preconcepción humana de la personalidad
no se realiza. El con-tacto materno con el bebé precisa ser psíquico. Sobre esta base de sustentación se integran los cuidados físicos. Bion distingue la realidad física de la realidad sensorial, de la psíquica y finalmente, de la realidad última. La calidad misteriosa de ese contacto aproxima analógicamente la madre a la dimensión estética. Ella será entonces partera
de significaciones, intérprete y artista, pecho pensante, objeto estético, musa inspiradora.
Mitrani (1996) explicita que los estados de no-integración son normales en el ser humano, en un estadio anterior a la capacidad de la madre de transformar las experiencias
sensoriales iniciales del bebé en sentimientos y pensamientos. Ese estado de no-integración, continúa la autora, solo es experimentado por el bebé como vivencia si el continente
materno no está accesible durante el período que antecede a la creación de una piel psíquica estable.
¿Qué acontece en ese estadio anterior cuando las experiencias sensoriales no alcanzan
los sentimientos ni los pensamientos?
¿Cómo el continente materno puede estar accesible para el bebé?
O, como pregunta Korbichver (2009):
¿Cómo transformar las manifestaciones corporales (Chuster, 1996) presentes en las
áreas no integradas de la mente, las áreas primordiales, no mentalizadas, en elementos
psíquicos?
El rêverie no está restringido a la creación de la imagen visual. Esta puede recibir,
acoger y transformar las manifestaciones de “todos los órganos de los sentidos”. Lo proto-sensorial puede ser transformado en proto-emocional y en sucesivos movimientos
transformacionales, cuando es posible alcanzar el sueño, el pensamiento, el sentimiento
(Petricciani, 2009).
Es importante considerar que hay diferentes niveles de transformación de la sensorialidad y diferentes niveles de transformación en sueño. O sea, la metabolización materna de
las identificaciones proyectivas solo es posible en la tridimensionalidad, cuando el bebé ya
tiene un espacio mental y la diferenciación entre Sujeto y Objeto. ¿Y antes de que el bebé
alcance este nivel de desarrollo?
Afirmo que el estado de rêverie materno puede ofrecer la continencia necesaria para
permitir que el bebé atraviese los diferentes niveles de complejidad creciente. La concien-

6

Consiste en la separación de la realidad material y de la realidad psíquica, inicialmente en el bebé, cuando por odio,
envidia y miedo, todos muy violentos, destruye su capacidad de contacto con sentimientos en general, y con la realidad
psíquica, en última instancia. En este sentido, el bebé consigue aprovechar la leche recibida para su sobrevivencia física;
mas, en esta experiencia, reniega de la parte que sufrió el splitting y que se refiere a las emociones presentes, incluyendo el
amor de la madre. [N. de la A.].
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cia rudimentaria del bebé, pautada por el universo sensorial, puede conquistar la conciencia ampliada, posibilitando el contacto humano y la aprehensión de las cualidades
psíquicas (Bion, 1957). Rudimentario se refiere a algo que está en germen, informe, o en
estado primordial.
Las emociones desempeñan una función similar a la que cumplen los sentidos en relación con los objetos en el espacio y en el tiempo. Sostengo que la rêverie materna es la
que permite el crecimiento de lo proto-mental (no simbólico y cuantitativo) que abarca lo
proto-emocional y lo proto-sensorial, hasta llegar a la mente (emocional y cualitativa). Son
transformaciones elaborativas en dirección al pensamiento.
Los elementos sensoriales se transforman en datos sensoriales, luego en emociones,
para alcanzar la cúspide del pensamiento y el sentimiento. Pero, también, hay una zona
No-transformacional-Autista-Fanática, asimétrica-degenerativa de la personalidad, que
evade el cambio catastrófico. El término No-transformacional no hay que tomarlo en sentido estricto. Es una zona cuyas transformaciones están en dirección hacia lo inanimado
(Sor-Senet, 1992).
Conjeturo que la función rêverie, altamente exigida, es la que permite la transformación de las manifestaciones corporales del bebé –presentes en las áreas primordiales de la
mente, iluminadas por Bion, Bick, Meltzer, Winnicott, Grotstein, Houzel, Ogden, entre
otros– no mentalizadas, en elementos psíquicos.

3. Rêverie: sus funciones
a) Propicia el tránsito a través de la cesura (Bion, 1977)
Caesûra es el título de una conferencia dictada por Bion en 1975, en la sede de la Sociedad Psicoanalítica de Los Ángeles. Cesura derivada del latín,7 tiene el sentido de corte,
separación, división.
Bion usa ese término inspirado en Freud (1926): “Hay mucho más continuidad entre la
vida intrauterina y la temprana infancia de lo que la impresionante cesura del nacimiento
nos permitiría suponer”. Después de la cesura del nacimiento hay situaciones de ruptura,
crisis y transición, las llamadas cesuras del crecimiento. Chronos permite ver las secuencias
cronológicas del pasar del tiempo. Kairós8 permite identificar los momentos cairóticos de
ruptura, de crisis (Rezende, 2009).
También la rêverie ofrece el empujón para saltar las brechas y fisuras que separan dos
lugares; realizar el pasaje y avanzar en lo desconocido. Tanto el crecimiento como el trabajo
analítico exigen atravesar cesuras. Hay un “antes de” y un “después de” en una secuencia de
acontecimientos que no es continua (Tálamo, 1997). Estar en crecimiento es estar explorando múltiples cesuras, atravesarlas por momentos, asombrarse y estar envuelto en la turbulencia ante lo nuevo e insólito (Sor-Senet, 1992). Crecer no es el momento de llegada.
Cuando la cesura se presenta como un muro infranqueable, impermeable, la personalidad deviene cada vez más dividida o disociada, se puede marchitar o deteriorar.
7

Del latín caesūra, de caedĕre, cortar. (RAE). (N. de la E.).
Del griego, Χρονος, ου: tiempo, época determinada, período, y Kαιρος, ου: Medida conveniente, momento oportuno,
ocasión. (Diccionario VOX). (N. de la E.).
8
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Una fisura o cesura se puede atravesar de tres formas:
a) Hacer un puente.
b) Saltar la brecha.
c) Disminuirla hasta hacerla desaparecer por la unión de las dos partes. En el caso
psíquico significa ponerse al “unísono o en unicidad: at-one-ment”. Esta unicidad
puede permitir el desarrollo de una cualidad pre-conceptual abierta al descubrimiento de las relaciones.
Para poder hacer alguna de estas tres tareas se requiere tolerar la frustración. El nacimiento y la muerte son las cesuras reales de la condición humana. Ellas pueden utilizarse
metafóricamente.

Tres formas de atravesar la cesura:
% Saltar
  I R U P D V  G H D W U D Y H V V D U  D  F H V X U 
%F
Puente
DO R
%F3Estrechamiento
de la cesura
R Q WH 

Salto

F
( V W U H L W D P H Q W H


G D

FH VX U


S R Q WH

Puente

Estrechamiento
( V W U H L W D P H Q W R de
G D la
F Hcesura
V X UD
D W R Q H P H Q W X Q LGD G H
Y at-one-ment
- unidad
T X H Q m R p V H Q V R U LD O
Cc. de sí mismo. No es sensorial
& F G H  V L P H V P R

b) Propicia la matriz del cambio catastrófico (C. C.)
El C. C. es un método o faceta del cambio y la transformación (Sor y Gazzano, 1988),
que desarticula una conjunción constante9 de significados en evolución. Los elementos
desarticulados constituyen un factor que va a intervenir en la re-estructuración futura.
Hay una secuencia entre un momento pre-catastrófico y un momento post-catastrófico. El
C. C. acontece cuando se atraviesa la cesura. Para Bion hay invariancia, alteración o subversión del sistema previamente logrado, amenaza de catástrofe cercana, violencia y cambio. En el C. C no hay una catástrofe concreta, si se lleva a cabo en K –vínculo de conocimiento–. El conocer es un Cambio Catastrófico, es la experiencia emocional de aproximar
la expectativa con los hechos, acrecentando el saber en las relaciones interpersonales. La
mente, al estar en tránsito, pierde la seguridad de lo que tiene, para afrontar la inseguridad
de lo que no tiene.
El C. C hacia el crecimiento implica la transformación de una estructura o de una parte
de ella. Cito, a manera de ejemplo, al niño cuando aprende a caminar, en una relación
suficientemente buena con los progenitores. El deambulador precisa de la rêverie materna.
9

La conjunción constante es un concepto de David Hume tomado por Bion. Pattern o patrón son términos que se aproximan a la conjunción constante. Alude a una expereincia de aprendizaje emocional que consiste en unir hechos dispersos y
emociones conexas a ellos, a través de un hecho seleccionado que da nombre a un conjunto. [N. de la A.].
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Más allá de dar la mano, la madre ofrece confianza, esperanza, coraje, lo sustenta en la
inestabilidad y desorganización a cada paso. También le ayuda a transformar el dolor y la
frustración. Hay una transformación en el ser y en el existir.
c) Ofrece la experiencia de continuidad –invariancia–10 en las transformaciones
La invariancia implica que ciertos elementos del sistema anterior pueden ser reconocidos en el nuevo, no con el sentido de permanencia, sino con el de transformación.
Creo que en la transformación del bebé hacia “O”, el devenirse consigo mismo, el ser, y
las transformaciones hacia K, son fundamentales para el crecimiento mental y el aprendizaje.
d) Ejerce la función de reclamación (reclaiming function) (Álvarez, 1992)
La función de rêverie presupone la existencia y un espacio para la masculinidad en el
psiquismo materno. Un aspecto paternal primitivo de la capacidad de rêverie está implícito
en la función materna para atraer la atención del hijo, presentándose como un objeto atrayente, capaz de despertar su interés. La rêverie regula el recorrido Ps ¥ D y (Ƃ . ƃ).
La madre en estado de rêverie es capaz de estimular, despertar interés y curiosidad,
vitalizar, presentarse como objeto estético (Meltzer, 1988) al bebé deprimido o en aislamiento. Ella respeta el ciclo de mutualidad, de acercamiento y retraimiento, pero “ejerce un
rol activo” para atraer su atención en el contacto intersubjetivo. Le presenta al mundo con
encanto, sorpresa, misterio, placer. La existencia del bebé y del mundo es enfatizada con
placer. Hay un mutuo enriquecimiento. La relación de objeto trasciende las ideas mecanicistas de adaptación y ajuste de la psicología comportamental. La función de reclamación
necesita ser diferenciada de las actitudes maníacas o de aquellas que pretenden negar la
depresión que pueden llevar a un falso self.
e) Enseña la experiencia de la pasión
El vínculo describe una experiencia emocional en la que dos personas o dos partes
de la misma personalidad están relacionadas una con la otra. Para Bion hay emociones
básicas que están siempre presentes en los vínculos humanos (Bianchedi et al., 1991). La
pasión implica el equilibrio entre (L) amor (Love), (H) odio (Hate), y (K) conocimiento
(Knowledge), cuando las mentes están unidas sin un sentido de posesión. Es la condensación de Ps y D, experiencias de dispersión e integración.
f) Es uno de los procesos que permiten el trabajo de figuración, función primordial del
aparato psíquico (Botella, 2007).
Para Freud, la figuración es un procedimiento específico en el interior del trabajo del
sueño, una “lengua primitiva sin gramática” que permite la creación de “nuevas unidades” (Freud, 1932). La imagen permite el pensar y el pensar puede ser transformado en

10

Invariancia: hay elementos que transitan por el cambio sin modificarse.
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imágenes. La figuración se instala como medio de acceso a la “nominación”. Es un trabajo
diurno complejo. Para Botella (2001), el trabajo de formación de figuras es la vía regia de
toda inteligibilidad.
g) Inicia la actividad K –knowledge– de la mente
Todo conocimiento se origina en experiencias primitivas de carácter emocional, en
la ausencia del objeto (Grinberg-Sor-Bianchedi, 1991). La madre puede atenuar el dolor
ante la frustración cuando el pecho no es ofrecido, y activamente colocarse como objeto
interesante de ser conocido mirando, cantando, hablando, sosteniendo en sus brazos al
hijo. “Puedes esperar, mamá está aquí contigo... –en tanto prepara el biberón–.¿Qué hambre tan terrible es esa?”. El descubrimiento y el aprendizaje son una consecuencia de la
relación madre-bebé. El vínculo entre un sujeto que busca conocer un objeto y un objeto
que se presta para ser conocido. Un bebé es un filósofo en potencia. Cuando predomina
el vínculo K, L y H están subordinados a él. En el conocer está implícito el no conocer: la
capacidad negativa. El conocimiento de la realidad psíquica es la función psicoanalítica de
la personalidad, presente desde el inicio de la vida.
K es un vínculo que corresponde a la emoción ligada a la incertidumbre y a la tensión
que facilita soportar lo desconocido, en la expectativa de obtener un sentido. Es el vínculo
psicoanalítico por excelencia. El proceso psicoanalítico desarrolla el vínculo K.
h) Inspira la tolerancia a la frustración
Un lactante capaz de tolerar la frustración puede permitirse tener un sentido de la realidad. El principio de realidad puede prevalecer en su mundo. Si su intolerancia a la frustración va más allá de cierto límite, comienzan a funcionar los mecanismos omnipotentes,
especialmente la identificación proyectiva. La capacidad de pensamiento como un medio
de suavizar la frustración, cuando predomina el principio de realidad, depende de la existencia de la capacidad de rêverie de la madre (Bion, 1962).
El amor ayuda a tolerar la frustración. El narcisismo primario y la envidia dificultan
esta tolerancia. Para Bion, en sus primeras contribuciones, fiel a la inspiración kleiniana, la
capacidad de tolerar la frustración era innata. En sus últimos trabajos se puede inferir que
en la personalidad dialogan y conviven varios personajes. El lugar dado al objeto externo
real es crucial.
La madre, cuando ofrece su palabra comprensiva, su rostro expresivo, sus brazos,
su postura, permite crear un continente para que la presencia del no-objeto pueda ser
soportada. La tolerancia a la frustración y al dolor permite la experiencia de la no-cosa.
Ella ayuda a construir un espacio mental y un tiempo pautado por la realidad y la esperanza. “Ahora no, tal vez más tarde...”. Las sustituciones pueden ser alentadas y así el
símbolo nace.
i) Inspira la esperanza y la fe
El desamparo produce un incremento de la necesidad de un pecho bueno. Las informaciones de la precariedad del sí-mismo asociadas con la conciencia rudimentaria informan
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del desamparo. La rêverie permite la introyección de una relación objetal buena, un pecho
pensante, que es fuente de esperanza, vitalidad y fe. Fe en la existencia de esta realidad y
de esta verdad.
j) Neborak y Cotiñas (1993) opinan que la cultura, a partir del vértice artístico, ejerce una
función equivalente a la rêverie
El arte propicia experiencias emocionales para su interlocutor. Al expresar y figurar lo
indecible o impensable, permite des-intoxicar y significar una clara ausencia de inscripción en lo social o de morada en el psiquismo. Guernica sería uno de los tantos ejemplos:
el artista otorga forma expresiva al horror de la guerra.

4. Rêverie y techné
En la historia del psicoanálisis hay cambios significativos, en el método y en la técnica,
reveladores de diferentes paradigmas y de nuevas posturas metapsicológicas. Toda técnica
se sustenta en una teoría. Para Bion, la célebre recomendación es estar en la sesión analítica
sin memoria, sin deseo y sin la pretensión de comprensión, para no saturar el encuentro
emocional.
En el inicio del siglo xx, el paciente era el artista principal de la escena analítica. Importaba, en el psicoanálisis clásico, la investigación de lo intra-psíquico del paciente. El controvertido concepto de contratransferencia –ora visto como obstáculo, ora como precioso
recurso–, convoca la presencia del analista en el proceso analítico, son dos los protagonistas del proceso, quienes ocupan lugares diferentes y asimétricos.
El psicoanálisis contemporáneo “enfoca la relación entre los dos protagonistas”.
Para Bion, el analista ejerce su función α, especializada como función psicoanalítica de
la personalidad. En las conferencias de New York, poéticamente, él crea una bella metáfora:
la función α es semejante a la oferta de un nido para que los pájaros que buscan significado
consigan reposo restaurador.11 En la misma conferencia compara el oficio del analista con
el de una partera. Para Grotstein (2007), la función continente contenido (Ƃ.ƃ) permite
el modelo analógico médico de la diálisis. Pero es una preciosa contribución del maestro
enfatizar la importancia de la persona del analista, sus dotes como partero, en la relación
analítica. Postura que compromete al analista, amplía y profundiza su función, yendo mucho más allá de la desintoxicación de las identificaciones proyectivas del paciente.
El psicoanálisis es ciencia post-paradigmática (Rezende, 2009) y arte.
Tanto para Meltzer como para Ogden y Ferro, rêverie es una actividad intersubjetiva
entre el paciente y el analista, radicalmente bi-personal.
Para Meltzer (1984), rêverie es un acto pre-consciente, una respuesta del analista ante
la escucha del sueño del paciente, un re-soñar el sueño para alcanzar una mejor comprensión. El analista escucha al paciente y observa la imagen que surge en su imaginación.
Cuando el paciente no puede soñar, el analista sufre el efecto de las identificaciones proyectivas excesivas o los efectos de la mente primordial.

11

En el original “unction alfa is similar to offer a nest for meaning birds to alight”. [N. de la A.].
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Ferro (2008) considera que en la sesión analítica hay una constante “actividad de rêverie de base”. Con esta valiosa capacidad, el analista recibe, metaboliza y transforma continuamente lo que llega del paciente en forma verbal, para-verbal y no-verbal en imágenes
visuales intuitivas: los pictogramas emocionales. Esta es la función digestiva, imaginativa
y poética del aparato psíquico. Ferro (2009) postula dos tipos diferentes de rêverie: tanto
las rêveries de flash visual, puntuales, de corto metraje, como las rêveries más complejas,
que son como una construcción paulatina de un conjunto de rêveries, las de largo metraje.
Los pictogramas pueden transformarse en los derivados narrativos del pensamiento onírico diurno: los elementos α (Ferro, 1998). “Este elemento α es el pictograma emotivo del
instante de la relación”. Los fotogramas oníricos de la vigilia permiten el contacto con los
“pensamientos oníricos de vigilia”. También este autor postula una actividad continua de
“identificaciones proyectivas de base”12 que solicitan la actividad de rêverie del analista. La
formación de pictogramas emocionales es continua, es el pensamiento onírico de vigilia.
El género narrativo (arte, recuerdos, diarios, etc.) expresa los pictogramas en los derivados
narrativos –los narremas– formados por la secuencia de elementos α (alfa).
El análisis permitirá que el paciente introyecte esta función “tejedora de historias”, “narradora de emociones” a través de memorias, rememoraciones y personajes, para crear
un “narrador interno”. El paciente aporta la madeja narrativa y el analista coopera con ese
script al introducir y modelar los personajes que sintetizan emociones.
Con pacientes muy perturbados, la capacidad de rêverie del analista crea el continente
y ejercita la función alfa del paciente al permitir la creación, evolución, desarrollo y alfabetización de las proto-emociones. Ellas pueden encontrar una forma expresiva en los pictogramas y en las sub-unidades narrativas en la espera de significación, en vez de ser evacuadas. Con estos pacientes, el analista precisa primero trenzar el tejido mental –crear el
continente– antes de interpretar los contenidos. Al vivenciar at-one-ment las experiencias
emocionales, el analista puede transformarlas, metabolizarlas, desintoxicarlas, significarlas
y modularlas.
Para el autor italiano hay una oscilación permanente entre creatividad y técnica.
Cuando la rêverie prevalece, son posibles nuevas e imprevistas expansiones de sentido,
en momentos muy fecundos de interpretaciones narrativas, insaturadas, abiertas, en forma
dialógica (1999). Cuestiono si es posible concebir la técnica psicoanalítica sin creatividad.
Concuerdo con que no siempre ella es posible de alcanzar.
Caso clínico 1
María es una adolescente de 16 años. Falta a las tres sesiones de la semana,
sin dar noticias, motivo que despertó gran tristeza y preocupación en mí, con
indagaciones sobre los peligros psíquicos que esta paciente podía estar corriendo, ante vivencias de orfandad y anemia psíquica. María actuaba mucho en
“relaciones sexuales” en busca de objetos cuidadores.
Los padres me habían informado, en una entrevista conjunta con la paciente,
que la madre estaría durante un año en Inglaterra para completar su tesis. Ante
12
Es importante tener en cuenta que no todos los pacientes tienen un desarrollo emocional con la diferenciación entre sujeto y objeto como para realizar identificaciones proyectivas. En los Estados Mentales Primitivos encontramos, por ejemplo,
identificaciones adhesivas. [N. de la A.].
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la preocupación y el dolor por la identificación con mi paciente, olvidé la fecha
del viaje, forma de negar la privación de la función materna.
María llega atrasada a la primera sesión de la semana siguiente. Ella cuestiona
mucho el sentido de su análisis, el desgaste con el viaje, el precio de las sesiones.
En actitud hostil, pelea y me descalifica.
De pronto el mapa de la isla de Inglaterra aparece en mi mente pero con una
enorme distancia del continente.
Le pregunto sobre las faltas en la semana anterior. “No te importa”. Un silencio
cortante entre nosotras se hace presente. Aguardo.
Le pregunto sobre el viaje de la mamá. La partida había sido en la semana en
que faltó. Le interpreto la tristeza, el dolor. Cuando hay separaciones ella puede sentir que nada más importa y parece desmoronarse. Solo que ella sí tiene
importancia para mí, aun cuando las vacaciones se aproximan. Le muestro el
calendario realizado en sesiones anteriores.
De pronto me comunica que irá con el padre a Florianópolis, una isla, de vacaciones en el mes de julio. Una habitación para los dos fue reservada porque
no hay lugar en el resort (período que no corresponde a nuestras vacaciones
de julio). “Está muy difícil hacer mi valija”. No sabe qué llevar “camisones de
invierno o baby doll, vestidos o pantalones, ropa de invierno o de verano”.
Pienso en la intensificación de las fantasías pre-edípicas que enmascaran estados mentales primitivos más profundos, que buscan la identificación adhesiva
y la piel psíquica como continente. La valija aparece como un espacio mental
incipiente, rudimentario, donde no puede albergar y organizar sus fantasías y
emociones. No hay lugar para las necesarias discriminaciones y los lugares asimétricos en una triangulación edípica. ¿Cómo ser adolescente y la nena-mujer
pegoteada al papá?
Comento que en este período no estaremos de vacaciones en el análisis, como ya
habíamos combinado y figura en el calendario. Se enfurece. Ella quiere marcar
las vacaciones y no someterse a mis caprichos. La fecha de las vacaciones analíticas –el tiempo como límite– marca mi presencia, que interfiere en esta relación incestuosa simbiótica con el papá. Una pista para comprender su furia.
Me pide una hoja para hacer la lista de lo que llevará en la valija. Se sienta en el
diván y comienza a pensar en voz alta y a escribir la lista, ropa de frío, de calor...
“Aquí puedes encontrarme como una compañía que permite que te organices,
que separes el calor del frío... Tiempo de vacaciones, tiempo de trabajo; lugar de
Alicia, lugar de María, más aun, puedes tener mucha desesperación ante estas
separaciones”.
El flash onírico, en la situación de la transferencia total, me permitió comprender:
a) La privación de un continente interno estable que no se debe solo a la crisis
de la adolescencia.
b) Las vacaciones en la isla de Florianópolis, como forma excitante de sustituir, maníacamente, el desgarramiento cuando una madre es muerta en su
función.
c) La imposibilidad de compartir las emociones dolorosas por el viaje de la
mamá es un factor traumático más, en una historia de traumas acumulativos.
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d) La arrogancia enmascara la catástrofe primitiva. Ocupar todos los lugares:
hija, mujer, esposa y en la transferencia querer ocupar el lugar de la analista,
revela no tener un lugar como garantía de existencia.
e) Pienso que en la sesión puede activamente reclamar por las situaciones
traumáticas –no tener importancia, no contar con el objeto primario para
aprender...– que otrora vivió pasivamente, gracias a la transferencia de situaciones tempranas.
Ferro (2008) lleva la concepción de la “relación objetal e intersubjetividad –como indispensables en la creación de la mente y en el proceso analítico–” a sus últimas consecuencias. Él no considera la capacidad de tolerar la frustración como innata, tal como en
el pensamiento de Klein o del primer Bion. Esta capacidad deriva de la introyección del
funcionamiento mental de los padres.
Ogden (2007) resalta que las rêveries del analista son una vía indispensable para la comprensión y la interpretación de la transferencia y la contratransferencia. Para este autor,
son un acontecimiento personal e íntimo del analista. La inter-relación entre la subjetividad del analista y la del paciente crea construcciones intersubjetivas inconscientes: El
tercero analítico intersubjetivo (Ogden, 1994, 1995, 1996). El proceso analítico refleja la
inter-relación de tres subjetividades: la subjetividad del analista, la del analizando y la del
tercero analítico.
La actividad psicológica de rêverie representa formas simbólicas y proto-simbólicas
(basadas en sensaciones) atribuidas a la experiencia no articulada (y muchas veces no sentidas) del paciente. Ellas ganan forma en la intersubjetividad del par analítico: el tercero
analítico –construcción asimétrica creada en el setting analítico–. Ser analista en un sentido pleno implica intentar conscientemente hacer participar del proceso analítico aspectos
sagrados de la propia personalidad.
Este autor alerta sobre el peligro de supervalorar las rêveries, como si fuesen la única
vía regia para tener acceso al nivel inconsciente. Pero destaca su importancia como brújula
emocional para ampliar el sentido y la comprensión en la situación analítica.
Rezende (2009) explicita la contribución de Bion a la técnica psicoanalítica:
Podemos decir que el pensamiento psicoanalítico es la propia rêverie en el prolongamiento de la continencia. Pero, para que esto suceda, es indispensable la
tolerancia a la frustración, comprendida ahora no solo como la capacidad de
mantenerse sin ahogarse y sumergirse, por la turbulencia de la situación, sino
más propiamente como fuerza de ánimo.
Una fuerza aumentada en el propio ejercicio de la relación continente-contenido, con
expansión del universo mental de la díada.
Caso clínico 2
Paula es una niña que inició el análisis por padecer estados autísticos a los dos años
de edad. En esta sesión ya tiene diez. Las vacaciones de verano se aproximan.
En el primer dibujo, a la izquierda, ella se dibuja. A su derecha, en una bolsa
coloca el material escolar y el maquillaje, del otro lado un libro muy confuso.
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Observo los ojos asustados y el enorme corazón rojo. También la boca dentada
y la oreja con un aro negro.
Pienso en que el anuncio de las vacaciones entró como una nube negra que la
desestabilizó. El dibujo está tambaleante, en el aire, sin apoyo en el césped.
Ante su pedido la dibujo mientras le interpreto. Pretendo que el pictograma –dibujo del calendario como idea que está en su cabeza– pueda transformarse en
un ideograma. Dibujo, abajo del calendario, nuestros rostros, en la tentativa de
afirmar que las vacaciones no provocan el desgarro y la desaparición de nuestro
vínculo. En el corazón coloco la A, inicial de mi nombre, de análisis, de amor.
Ella tacha esta letra con violencia. Los ojos de mi dibujo se encuentran con los
ojos del suyo.
Resalto la firmeza del apoyo, del continente florido.
Nos separamos por las vacaciones pero P está firme aquí. Le muestro el corazón,
el césped. Zapateo con los pies en el suelo, para registrar la base de apoyo.
P está con susto, con rabia... Le muestro la letra A tachada del corazón. “Pero
nos podemos separar y encontrar de nuevo”. Yo hago el gesto uniendo y separando mis manos.
Decide hacer su segundo dibujo. Destaco el apoyo de la figura, sostenida en
tres apoyos (tres semanas de vacaciones), muy diferente de su primer dibujo.
Como idea hace las tres semanas de nuestra separación y coloca el número tres.
También coloca la inicial de los objetos que dibuja en su bolsa. Una tentativa de
nominación y discriminación. B de batton en portugués, lápiz de labios. B de
Botticario, tradicional red de perfumerías en Brasil.
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A la hora de terminar este paper apelo a las transformaciones gráficas, revelaciones
de cambios psíquicos. La separación por las vacaciones despierta las marcas mnemónicas
de los desgarros traumáticos, demoníacos de otrora. Pero ahora es posible que el vínculo
analítico sea albergado en un corazón continente, durante la separación anunciada. La
gestación del símbolo, una presencia en la ausencia.

Resumen
El trabajo de sueño alfa (α) es una función primordial y permanente del psiquismo.
Permite crear los pictogramas que ofrecen formación de figuras y metabolizan las experiencias emocionales.
Rêverie es el concepto clave que destaca e ilumina la relación de objeto, y nace en una
historia transgeneracional. En el psiquismo pre-natal y en los primeros años de vida del
niño, la madre se retira del mundo externo, para investir su atención en la relación con su
hijo.
El analista ejerce con el paciente la función α y el trabajo de sueño α en lugar de rêverie
porque el analista no tuvo con el paciente una gestación –a no ser metafórica– corporal compartida.
Se destaca la función de rêverie y sus múltiples funciones en la constitución de la
mente:
- El tránsito a través de la cesura.
- Matriz del Cambio Catastrófico.
- Experiencia de continuidad en las transformaciones.
- Función de reclamación (Álvarez, 1992).
- Enseña la experiencia de la pasión.
- Permite el trabajo de formación de figuras (Botella, 2007).
- Inicia la actividad K de la mente.
- Inspira la tolerancia a la frustración.
- Convoca la esperanza y la fe.
- La cultura, a partir del vértice artístico, ejerce función equivalente al rêverie.
Ejemplos clínicos ilustran la teoría.

Descriptores: Trabajo de sueño α - Rêverie - Constitución de la mente - Génesis
del rêverie - Funciones del rêverie - Técnica psicoanalítica
Resumo
O trabalho do sonho alfa (α) é uma função primordial e permanente do psiquismo.
Ele permite criar os pictogramas que oferecem formación de figurase para metabolizar as
experiências emocionais. Esta teoria revoluciona a techné psicanalítica.
Rêverie é o conceito chave que destaca e ilumina à relação de objeto. Ele nasce numa
história transgeracional. A mãe grávida está envolvida numa união com sua mãe e com
seu bebê. No psiquismo pré-natal e nos primeiros anos de vida da criança, ela se retira do
mundo externo para investir sua atenção na relação com o filho. O analista exerce com o
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paciente a função α e o trabalho de sonho α ao invés de rêverie, porque o analista não teve
com o paciente uma gestação –a não ser metafórica– corporal compartilhada.
A função do rêverie na constituição da mente e suas múltiplas funções são destacadas:
- O trânsito através da cesura.
- Matriz da mudança catastrófica.
- Experiência de continuidade nas transformações.
- Função de reclamação (Álvarez, 1992).
- Ensina a experiência da paixão.
- Permite o trabalho de formación de figurase (Botella, 2007).
- Inicia a atividade K da mente.
- Inspira a tolerância à frustração.
- Convoca à esperança e fé.
- A cultura a partir do vértice artístico exerce função equivalente à do rêverie.
Vinhetas clínicas ilustram a teoria.

Palavras-chave: Trabalho do sonho α - Rêverie - Constituição da mente - Gênese
do rêverie - Funções do rêverie - Técnica psicanalítica
Summary
The alpha (α) dream work is a primary and permanent function of the psychism. It
allows creating pictograms that give figurability to metabolise emotional experiences. This
theory brings a revolution to the psychoanalytical techné.
Rêverie is the key concept that distinguishes and enlightens the object-relations. It is
born in a transgenerational history. The pregnant mother is involved in a bond with her mother and her baby. In the antenatal psychism and the first years of the child’s life, the mother
retreats from the external world to invest her attention in the relationship with the child. The
analyst carries out with the patient the α function and the α dream work instead of rêverie, for
the analyst didn’t share with the patient a bodily –unless metaphorical– gestation.
The function of the rêverie in the constitution of the mind and its multiple functions
are highlighted:
- The transit through the ceasure.
- Matrix of Catastrophic Change.
- Experience of continuity in the changes/transformation.
- Function of reclamation (Álvarez, 1992).
- Teaches the experience of passion.
- Allows the work of figurability (Botella, 2007).
- Initiates the mind’s K activity.
- Inspires tolerance rather than frustration.
- Summons hope and faith.
- In its artistic perspective, the culture exerts function equivalent to the rêverie.
Clinical vignettes illustrate the theory.

Keywords: α Dream Work – Rêverie - Constitution of the mind - Genesis of Rêverie - Functions of Rêverie - Psychoanalytical technique
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Comentario
“RÊVERIE RE-VISITADO”

Alicia Lisondo nos entrega, con la generosidad que conocemos y que la caracteriza,
un trabajo en el que desgrana la función rêverie descripta por Bion de un modo riguroso
y poético a la vez.
El problema de cuándo y cómo se origina la mente o la personalidad en el bebé humano atraviesa toda la obra de Bion; sus propuestas/respuestas/conjeturas cambian y
evolucionan, pero la vincularidad está siempre presente en su pensamiento y la función
rêverie descubierta y descripta por él es un factor fundamental de las relaciones de objeto
tempranas.
La idea de vínculo o de función vinculante que conecta a los seres humanos, básicamente a sus mentes, se encuentra en la obra de Bion como una de sus mayores contribuciones a nuestro modo de pensar, entender y trabajar con nosotros mismos y con nuestros
pacientes. Como lo destaca Elizabeth Bianchedi, Bion ha reconsiderado la idea kleiniana
de objeto bueno parcial (el pecho de la madre) introyectado en los primeros meses de
vida como el núcleo del yo del bebé. Bion considera que es el aspecto vincular de la mente
de la madre, su función mental continente, la que será introyectada y formará el núcleo
del self del bebé, otorgándole la posibilidad de contenerse y comprenderse a través de la
función alfa.
En esta línea de pensamiento la autora sostiene que rêverie es un misterioso concepto
que destaca e ilumina la relación de objeto y el nacimiento del psiquismo en un nuevo
parto mental que nace de y en una historia trans-generacional. Esta función describe una
capacidad, que en el mejor de los casos es una capacidad natural de la mente de la madre, que le permite aceptar, alojar y transformar la comunicación primitiva pre-verbal del
bebé en elementos alfa capaces de pensar pensamientos y sentir sentimientos.
La función rêverie está considerada en su función continente así como en su función
de ensoñación, ensueño que la autora postula como equivalente a la placenta, “un órgano
que filtra el contacto con la realidad fea y asustadora. Un equivalente de la placenta fuera
del útero”. Alicia Lisondo sostiene que “la rêverie materna es la que permite el crecimiento de lo proto-mental (no simbólico y cuantitativo) que abarca lo proto-emocional y lo
proto-sensorial, hasta llegar a la mente (emocional y cualitativa). Son transformaciones
elaborativas en dirección al pensamiento”. Es así como la función rêverie permite la transformación de las manifestaciones corporales del bebé no mentalizadas aún, en elementos
psíquicos.
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El crecimiento de lo proto-mental (no simbólico y cuantitativo) que abarca lo protoemocional y lo proto-sensorial, hasta llegar a la mente (emocional y cualitativa) en sucesivas transformaciones elaborativas en dirección al pensamiento es promovido por la
función rêverie materna.
Si bien a veces se extiende laxamente el concepto de función reverie para aplicarlo a
la actividad del psicoanalista con su paciente, la autora aclara que el analista ejerce con
el paciente la función α y el trabajo de sueño α en lugar de rêverie “porque el analista
no tuvo con el paciente una gestación –a no ser metafórica– corporal compartida”. Sin
embargo, equipara metafóricamente la capacidad de rêverie materno al lenguaje elegido
por el psicoanalista en la sesión. En ambas situaciones la dimensión estética de la mente
propuesta por Bion y desarrollada por Meltzer es convocada en la especificidad de estos
encuentros, diferentes en su esencia, pero expresados en las actitudes, estilos, modelos de
inspiración y de pensamiento que van mucho más allá del lenguaje verbal y el contenido
de lo que se dice.
Con admirable minuciosidad, Alicia Lisondo distingue las diferentes funciones de la
rêverie en la constitución de la mente humana. Así, siguiendo los lineamientos de Bion,
rastrea cómo la función rêverie promueve el tránsito a través de la cesura, provee la matriz
del cambio catastrófico, permite la experiencia de continuidad en las transformaciones,
enseña la experiencia de la pasión, inicia la actividad K de la mente, inspira la tolerancia
a la frustración y por último convoca la esperanza y la fe.
Con referencia a otros autores que han desarrollado sus ideas acerca de la rêverie,
como Ana Álvarez (1992), propone que la rêverie se encuentra implícita en la función
materna para atraer la atención del hijo, presentándose como un objeto atrayente, capaz
de despertar su interés; considera también que permite el trabajo de figuración planteado por C. y S. Botella (2007) y por último agrega cómo la cultura, a través de su vértice
artístico, ejerce una función equivalente al rêverie, tal como lo proponen S. Neborak y L.
Cortiñas (1993).
Un apartado de este trabajo merece, a mi entender, una especial consideración. Se
trata del apartado acerca de rêverie y técnica. En él la autora hace consideraciones particularmente interesantes acerca de modificaciones en el método y la técnica psicoanalítica,
sustentados y promovidos por cambios en los paradigmas metapsicológicos.
La autora nos recuerda que en el inicio del siglo xx, el paciente era el actor principal
de la escena analítica, inclinando la investigación hacia lo intra-psíquico del paciente. Hacia mediados de los años 50, el controvertido concepto de contratransferencia –ora visto
como obstáculo, ora como precioso recurso– surge con fuerza simultánemente en distintos contextos geográficos y convoca al analista como una presencia en el proceso analítico: son dos los protagonistas del proceso que ocupan lugares diferentes y asimétricos. Es
así como el psicoanálisis contemporáneo enfoca la relación entre los dos protagonistas del
vínculo analítico.
Para Bion, el analista ejerce su función α, especializada como función psicoanalítica de
la personalidad. Nos recuerda la autora que en las conferencias de New York, poéticamente Bion crea una bella metáfora: “la función α es semejante a la oferta de un nido para que
los pájaros que buscan significado consigan reposo restaurador”. En la misma conferencia
compara el oficio del analista con el de una partera. “Es una preciosa contribución del
maestro –nos dice Alicia Lisondo– enfatizar la importancia de la persona del analista, sus
dotes como partero, en la relación analítica”. Postura que compromete al analista, amplía
74
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y profundiza su función, yendo mucho más allá de la desintoxicación de las identificaciones proyectivas del paciente.
Distintos autores, entre ellos Ogden y Meltzer, consideran a la rêverie como una actividad intersubjetiva entre el paciente y el analista, radicalmente bi-personal.
La autora considera más extensamente las contribuciones de Ferro (2008), con quien
concuerda en la medida en que él piensa que en la sesión analítica hay una constante
“actividad de rêverie de base” con la que el analista recibe, metaboliza y transforma lo
que llega del paciente en forma verbal, para-verbal y no-verbal en imágenes visuales intuitivas: los pictogramas emocionales. Esta es la función digestiva, imaginativa y poética
del aparato psíquico. Nos recuerda que Ferro (2009) postula dos tipos diferentes de rêverie: las rêveries de flash visual, puntuales, de corto metraje, al modo de las ocurrencias
contratransferenciales de Racker quizá, y las rêveries más complejas, que son como una
construcción paulatina de un conjunto de rêveries, las de largo metraje. Los pictogramas
pueden transformarse en los derivados narrativos del pensamiento onírico diurno: los
elementos α que constituyen “el pictograma emotivo del instante de la relación”. El género
narrativo (arte, recuerdos, diarios, etc.) expresa los pictogramas en los derivados narrativos –los narremas– formados por la secuencia de elementos α (alfa).
El análisis permitirá que el paciente introyecte esta función rêverie, ahora considerada como “tejedora de historias”, “narradora de emociones” a través de memorias, rememoraciones y personajes, para crear un “narrador interno”. El paciente aporta la madeja
narrativa y el analista coopera con ese script al introducir y modelar los personajes que
sintetizan emociones.
Con pacientes muy perturbados, la capacidad de rêverie del analista crea el continente y ejercita la función alfa del paciente al permitir la creación, evolución, desarrollo y
alfa-betización de las proto-emociones. Con estos pacientes, el analista precisa primero
trenzar el tejido mental –crear el continente– antes de interpretar los contenidos. “Al vivenciar at-one-moment las experiencias emocionales, el analista puede transformarlas,
metabolizarlas, desintoxicarlas, significarlas y modularlas”.
Cuando la rêverie prevalece, son posibles nuevas e imprevistas expansiones de sentido, en momentos muy fecundos de interpretaciones narrativas, insaturadas, abiertas, en
forma dialógica. Alicia Lisondo interroga sobre si es posible concebir la técnica psicoanalítica sin creatividad aun cuando no siempre ella sea posible de alcanzar.
En la presentación de los dos materiales clínicos con los que la autora cierra/abre el
trabajo, se pone en juego el planteo de que ser analista en un sentido pleno implica intentar conscientemente hacer participar del proceso analítico aspectos sagrados de la propia
personalidad. Si bien nos pone en alerta con respecto a no supervalorar las rêveries, como
si fuesen la única vía regia para tener acceso al nivel inconsciente, destaca su importancia
como brújula emocional para ampliar la comprensión y enriquecer el sentido de la díada
mental de analista y paciente en la situación analítica.
En síntesis, el trabajo de Alicia Lisondo será un excelente compañero de ruta para
todo aquel que se interese por profundizar en los aspectos misteriosos e inefables de la
relación humana en sus orígenes más constitutivos.
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EL TRABAJO SOBRE LO ARCAICO
LA “HISTORIA OFICIAL DEL TRAUMA” COMO RIESGO

[...] para nacer he nacido,
para encerrar el paso de cuanto se aproxima,
de cuanto a mi pecho golpea
como un nuevo corazón tembloroso.
Pablo Neruda, Introducción “Para nacer he nacido”.

En el presente escrito quiero desarrollar teóricamente la idea de afectos en el psiquismo
para luego abordar la temática de la posición analítica en el territorio de lo arcaico, o sea, el
trabajo de la cura en dicha zona del aparato psíquico. A continuación destacaré el peligro
en el cual se incurre si se suspende la escucha analítica, y la consiguiente aparición de lo
que doy en llamar “la historia oficial del trauma”.2 Para finalmente articular teoría y técnica
a través de un caso clínico que me dará la oportunidad de profundizar dicha temática en
sus diversos aspectos, sobre todo en la dificultad del trabajo con la contratransferencia, la
forma privilegiada de escucha en la zona de lo arcaico.

Acerca de afectos y pulsiones
Para comenzar quiero hacer un pequeño recorrido a través de diferentes textos de
Freud, intentando explorar desde la primera tópica, la dinámica de las pulsiones, las representaciones y los afectos.
En su escrito “Pulsiones y destino de pulsión” (1915), Freud define la pulsión como “un
concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante [Repräsentant]
psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como
una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su
trabazón con lo corporal” (p. 117). Algunos términos ligados a la pulsión son el esfuerzo
[Drang], la fuerza de choque o la medida de la exigencia de trabajo que ella representa, que
significa para el individuo la existencia de un mundo interno compuesto de estímulos pulsionales (necesidad pulsional). También lo es la meta (Ziel); la satisfacción puede alcanzarse

1
2

Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. E-mail: seleguizamon@yahoo.com.ar
Parafraseando la película argentina ganadora del Oscar 1985, La historia oficial, de Luis Puenzo y Aída Bortnik.

76

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

El trabajo sobre lo arcaico

solo a través de la supresión del estado de estímulo en la fuente de la pulsión. Otro término
es el objeto (Objekt) de la pulsión, a través del cual ella logra alcanzar la meta. Y por último,
la fuente (Quelle), que es el proceso somático a través del cual el estímulo es representado en
la vida psíquica como pulsión. Las pulsiones, entonces, logran la satisfacción solo a través de
las “acciones específicas” que “modifican el mundo exterior lo suficiente para que satisfaga a
la fuente interior del estímulo. Y sobre todo, lo obligam a renunciar a su propósito ideal de
mantener alejados los estímulos, puesto que producen un aflujo continuado e inevitable de
estos” (1915, p. 116). O sea, un aparato psíquico capaz de manejar sus propios estímulos.
Estamos en presencia de un criterio económico desde la primera tópica freudiana, en
la cual encontramos un estímulo de naturaleza biológica (las pulsiones) que llegan desde el
interior, como un esfuerzo constante e incoercible que no puede ser cancelado a través de
la fuga y que, por lo tanto, impone una exigencia de trabajo al psiquismo.
Más adelante, en “La represión” (1915) Freud nos dice: “Consideramos la represión
de una agencia representante de pulsión, entendiendo por aquella a una representación o
un grupo de representaciones investidas desde la pulsión con un determinado monto de
energía psíquica (libido, interés) […] lo que hasta aquí concebimos como unitario, pues
nos muestra que junto a la represión [Vorstellung] interviene algo diverso, algo que representa [räpresentieren] a la pulsión y puede experimentar un destino de represión totalmente diferente del de la representación. Para este otro elemento de la agencia representante
psíquica ha adquirido carta de ciudadanía el nombre de montante afectivo; corresponde
a la pulsión en la medida en que esta se ha desasido de la representación y ha encontrado
una expresión proporcionada a su cantidad de procesos que devienen registrables para la
sensación como afectos” (1915, p. 147).
En “El inconsciente” (1915) Freud nos dice que “tras la represión (la representación
inconsciente), aquella sigue existiendo en el interior del sistema Icc. como formación real,
mientras que ahí mismo al afecto inconsciente le corresponde solo una posibilidad del
planteo [de amago] a la que no se le permite desplegarse” (1915, p. 174).
Quiere complementar estas citas freudianas con algunos desarrollos de Marilia Aisenstein (Aisenstein e Savvopoulos, 2009). Se basa en la idea de una pulsión con una fuente de
excitación que proviene del organismo caracterizada por una fuente constante de impacto
en el psiquismo. La pulsión deviene el representante psíquico de los estímulos que se imponen al psiquismo como una “exigencia de trabajo”, consecuencia directa de su relación con
el cuerpo. Una exigencia de este tipo que llega al psiquismo como un imperativo deberá ser
decodificada por el aparato psíquico: “la exigencia de representación”. Se trata, entonces, de
un imperativo económico que exige al orden simbólico poner en marcha el pasaje al cualitativo dejando como consecuencia los equivalentes endopsíquicos de las percepciones,
de una pulsión que no puede ser representada si no se encuentra ligada o bajo la forma de
afecto. Tenemos entonces una dupla constituida por el representante psíquico de la pulsión
que llega desde el cuerpo y la representación de objeto que llega desde la percepción. A
partir de ese momento, se abren dos destinos, uno que va hacia la representación cosa o
palabra, otro que va hacia la representación de afecto o los afectos diferenciados. Aisenstein introduce el concepto de “rudimento de representación” refiriéndose a los residuos de
excitación que el pequeño ser humano reconoce y siente como prueba de la existencia de
un “esfuerzo constante”, de sus necesidades pulsionales provenientes del mundo interno y
de las cuales no puede huir. En otro artículo, la misma autora describe los “rudimentos de
afecto” inconscientes y lo explica diciendo que: “el afecto inconsciente no es otra cosa que
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un ‘rudimento’ que no logró desarrollarse”3 (2009), y queda como una formación cargada
de energía que busca salir a través de la barrera del preconsciente. De hecho, Freud describe los afectos inconscientes como “una posibilidad del planteo [de amago] a la que no se le
permite desplegarse” (en el párrafo anterior).
Ahora quiero detenerme en otra idea, la del “embrión pulsional”, desarrollada por Norberto Marucco (2007). Me parece que tiene algunos puntos de contacto con la idea de
rudimentos de representación y de afectos inconscientes de Aisenstein, aun si Marucco se
basa en la segunda tópica freudiana y piensa el funcionamiento del aparato psíquico desde
una dialéctica entre pulsión y objeto, o sea, una puesta en juego de la pulsión del sujeto con
la del objeto. El embrión pulsional sería el resultado de los residuos arcaicos, de lo irrepresentable en el psiquismo, de las huellas mnémicas ingobernables (Marucco, 1978). Cuando
el paciente repite en la transferencia, junto a la repetición encontramos la potencialidad
libidinizante4 del analista. La apuesta pulsional del analista –teniendo en cuenta que el analista es un otro nuevo, diferente de los objetos primarios del individuo– permite despertar
en el paciente el empuje y la fuerza de sus propias pulsiones dormidas para ponerlas en
juego en la dinámica intrapsíquica y interpsíquica. Creo que así comienza un proceso de
transformación de los rudimentos de representación y de afectos inconscientes a través de
la ligadura en el campo analítico (Baranger y Baranger, 1967), en términos de la segunda
tópica, en la cual la representación es también ligadura pulsional. Y a propósito, Marucco
nos dice: “[…] la interpretación transferencial, junto con la construcción de la historia
olvidada y reprimida de aquel niño mítico (recuerdos encubridores), serán necesarias para
conjurar esta repetición ‘casi no representada’” (2007, p. 769).
Marucco se vale de la idea de lo “soterrado” inconsciente de Freud (1937), residuos que
retornan como lo olvidado de los primeros años de vida del individuo, algo que “el niño
vio u oyó en la época en que apenas era capaz de lenguaje todavía […]” (p. 267). Estos residuos serían significantes prelingüísticos, “huellas mnémicas ingobernables”, experiencias
del tiempo primordial que escapan a cualquier tipo de significado.
Con el concepto de “embrión pulsional”, Marucco (2007) se aproxima a lo arcaico en
psicoanálisis haciéndose una pregunta: “¿Qué es eso arcaico que se repite? ¿Algo que surge en el acto desde el empuje regresivo hacia un estado casi previo al encuentro con el
otro? ¿O algo que es producto de la fuerza intrusiva de un objeto que imprimió la huella
destructiva de la ligadura allí donde debieron abrirse los caminos hacia la posibilidad de
representación?” (2007, p. 770). Introduce de este modo la idea de una nueva forma de
inconscientización, otra zona basada sobre el concepto freudiano de lo soterrado (verschüttet), los momentos de la pulsión privados de representación que solo pueden descargarse
en el acto y en el cuerpo. Creo, en cambio, que el acto es una forma de descarga por exceso
pulsional de lo no representable o de lo irrepresentable, y que en relación con lo somático
–hablando de patología psicosomática y no de fenómenos de simbolización o conversión
en el cuerpo– es mejor hablar en términos de una falta de mentalización, de una excitación
que todavía no llegó al ámbito de lo psíquico, de la pulsión que no tiene representación en
el psiquismo. Sé que a esta altura se impone una pregunta sobre la pulsión de muerte como
lo irrepresentable al límite de lo psíquico pre-psíquico. Personalmente prefiero pensar dos

3
4

“L’affect inconscient n’est lui ‘qu’un rudiment’ qui n’a pu parvenir à se développer” (p. 134).
Aludo al término de Marucco (2007), la pulsión del objeto encarnado en el analista.
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dimensiones de la organización psíquica, figuradas en las dos tópicas que aportan diferentes puntos de vista de los mismos procesos psíquicos, que no se excluyen. Por el contrario,
nos permiten entender la complejidad psíquica.
Vemos, entonces, cómo Elsa Aisemberg (2009), hablando de la violencia en las personalidades no-neuróticas, dice que la violencia antes suprimida, que circulaba en el soma o
en el acto deviene relato en el trabajo analítico. La autora trabaja sobre esta idea pensando
en la violencia de la pulsión de muerte. En cambio yo agregaría que más allá del exceso de
pulsión no ligada o no representada, existe también la pobreza psíquica bajo la forma de
un déficit pulsional, de una pulsión que no logra desplegarse en su potencialidad, a través
de la presencia libidinizante del otro –como el objeto primario– y sobre este punto acuerdo
con la idea de Marucco de “algo que surge en el acto desde el empuje regresivo hacia un
estado casi previo al encuentro con el otro” (como déficit) “o algo que es producto de la
fuerza intrusiva de un objeto que imprimió la huella destructiva de la ligadura allí donde
debieron abrirse los caminos hacia la posibilidad de representación” (como exceso) (2007,
p. 770). Para hablar de la cura en patologías graves del trabajo en el terreno de lo arcaico y
de los procesos que llevan a la psiquisización, es necesario contar también con las teorías
económicas, ya que la misma pobreza pulsional y psíquica del paciente así lo impone.
Hablar de un aparato psíquico que contenga las dos tópicas se vuelve difícil en el momento
de la discusión metapsicológica. En “El yo y el ello” (1923) Freud pasa de la idea del inconsciente, del principio del placer de la primera tópica, a un ello caótico, abierto en un extremo
hacia el cuerpo, donde la fuerza pulsional toma la supremacía sobre la representación. Aisenstein piensa que ya que la energía llega desde el cuerpo y la representación de las percepciones,
entonces, es la fuerza pulsional la que incita a la búsqueda y a la génesis de la representación
de objeto. En cambio yo creo que no es solo la fuerza pulsional del individuo sino también la
fuerza pulsional del objeto, de quien acude al individuo inerme del primer encuentro (de la
vivencia de satisfacción), que abre las vías hacia la representación en el ámbito psíquico de la
primera tópica y de la ligadura pulsional en el ámbito de la segunda tópica. Una representación que se abre camino a través del caos de un ello pulsional, cuya fuerza y empuje tienden no
solo a la representación, sino también a la organización como proceso de objetalización, mentalización, psiquisización, etc., en una dinámica compleja de coexistencia y no de evolución.
Creo que podemos pensar en un aparato psíquico dentro de la primera tópica, de
acuerdo con un punto de vista económico, en el cual lo cuantitativo de la excitación proveniente del cuerpo produce un salto hacia lo cualitativo; no solo a través de “un imperativo
de complejidad propio del humano”, como sugiere Aisenstein, sino desde una concepción
que no solamente tiene en cuenta el origen biológico de la pulsión, sino también la existencia de un salto al orden simbólico, con y gracias a lo otro. Un salto que implica procesos
de mentalización o de psiquisización como forma de ingreso a la complejidad psíquica
de los procesos que pueden ser entendidos también desde la segunda tópica freudiana. A
propósito de esta idea, Aisenstein se pregunta: “¿No podemos pensar que si en la cura de
la neurosis se busca transformar el material inconsciente en material preconsciente, lo que
nosotros hacemos en las organizaciones límites y somáticas tenga por objetivo el transformar el ello en inconsciente?”.5 (Aisenstein y Savvopoulos, 2009, p. 129). Creo necesario
5

“Ne pourrait-on aller jusque à penser que si les cures de névrosés visent à la transformation de matériaux inconsciented
en matériaux preconscientes celles que nous menons avec des organisations limites et somatiques auraient pour but de
transformer du Ça en inconscient?” (p. 129).
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retomar la organización económica de la primera tópica como base para la cura de las patologías límites, para desarrollar, en ciertos casos, el aspecto deficitario de la pulsionalidad,
haciendo crecer una fuerza pulsional que nos permita luego hablar del caos pulsional del
ello, para acceder al orden de la ligadura pulsional y del masoquismo erógeno, ya que una
retención de la libido es fundamental en los procesos de mentalización o psiquisización;
salto cualitativo que se puede pensar desde ambas tópicas.
La teoría es solo importante si nos sirve para pensar la técnica y la clínica psicoanalítica;
por lo cual intento hablar primero de lo arcaico para luego retomar la técnica y finalmente
volcarla en un caso clínico.

El trabajo en lo arcaico y la posición analítica
Sobre lo arcaico Green (1982) dice: “Si es verdad que el inconsciente está marcado
por la inscripción de los mecanismos psíquicos más primitivos, propios de los comienzos de la vida psíquica, y que ignora el tiempo, es razonable pensar que las estructuras
edificadas sobre las inscripciones originarias no se limitan a superponerse sobre ellas.
No se han constituido sobre lo arcaico, sino contra él. […] leemos lo arcaico après coup,
que por otra parte es la única manera de referirnos a ello. Lo adivinamos o lo deduciremos a posteriori, detrás o debajo de los parapetos que se han erigido contra su potencia
amenazadora” (pp. 44-45).
Marucco (2007) trabaja sobre la idea de lo arcaico tomando lo “soterrado” (verschüttet)
de Freud (1937), un tiempo primordial privado de palabras. Pero lo arcaico no retorna a
través de las representaciones y de los afectos, sino a través de una repetición que contiene
solo un presente “fusional y pasional6” que se expresa de diferentes maneras, “desde la furia
destructiva a la tendencia al Nirvana o, más claramente, en el deseo de muerte” (2007, p.
778). Entonces, una repetición que se desplaza desde la repetición del sueño y del deseo, al
dolor del trauma (que incluye tanto la fuerza pura de la pulsión de muerte [pasión] como
la falta de pulsionalidad misma [nada]). La demanda de consulta del paciente límite involucra también la búsqueda de indicios que permitan entender dichas huellas “soterradas”,
en la “raíz misma del ser”, y que lo llevan a perderse en el “sin sentido del acto”, en lo que
existe detrás de cada compulsión a la repetición. Entonces el recorrido terapéutico ya no
es solo asociación libre-regresión-recuerdo. La repetición busca ligadura, la cual debe ser
construida en la estructura de un tejido psíquico pobre conformado de huellas sin significante, y en ausencia de la pulsión, esta última se manifiesta como ausencia mutua del
paciente y del analista en la contratransferencia. En el trabajo con lo arcaico vemos que en
“la persona del analista se van albergando diferentes elementos de la relación con el analizando que tiene que ir ‘cayendo’ de la persona del analista (singularidad real) a la función
analítica” (Marucco, 2007, p. 777). En la función analítica, entonces, no encontramos solo
la función de escucha y de interpretación, sino que también entran en juego las particularidades “reales” y los afectos del analista que el inconsciente del paciente hace vibrar dentro
de él, y buscan la vía de la ligadura y la creación de “nuevo” tejido psíquico, tomando forma
primero en la mente del analista a través de la contratransferencia.

6

La fuerza de la pulsión.
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Marucco (2007) agrega: “[…] cuando llegáramos desde el plano de lo sensorial al signo
perceptivo, próximo al terreno alucinatorio, […] en el análisis de la repetición de lo arcaico
no hay historia, ni palabras, hay solo ‘situación analítica’, o sea, encuentros que transforman. […] Podríamos denominar provisoriamente a esta tarea analítica como la mente del
analista trabajando frente a la repetición de lo arcaico” (2007, pp. 778-779). Y parafraseando a Madeleine Baranger (1987), podemos decir: entre la escucha y la interpretación, la
mente del analista.7
Acerca de la temática y desde su punto de vista, Aisenstein explica cómo “los afectos
preconscientes del psicoanalista pueden ser percibidos por el paciente y encontrar entre
ellos ‘un rudimento inconsciente’ (propio) que busca emerger. Este último no obtiene su
calificación sino dentro de los procesos transfero-contratransferenciales o del tratamiento,
a través del preconsciente del analista que les da su estatus de afecto”.8 El analista se presta
a recibir lo no representado o lo irrepresentable del paciente, algo arcaico que resuena dentro de él y lo lleva a pensar en una historia contratransferencial que le permite acercarse
al paciente, prestando su mente y su presencia para reconstruir o construir algo “nuevo”
que abre la vía del deseo. Ello sucede al estilo de la vivencia de satisfacción, como lo explica
Freud en “El proyecto de psicología para neurólogos” (1895). A dicha experiencia podemos agregar la imagen que la madre restituye con su mirada en la vivencia de satisfacción.
Winnicott (1967) nos dice que cuando el bebé mira a su madre, se ve a sí mismo, y al mismo tiempo la mirada de la madre expresa lo que ella logra captar e interpretar de la relación de ambos. En cambio, cuando el bebé no percibe nada en la cara de la madre, se siente
vacío, desvitalizado y pierde la capacidad creativa. Entonces, este objeto, el de la vivencia de
satisfacción, abre la vía hacía lo psíquico con su propia pulsionalidad, sin la cual el sujeto
queda atrapado en una trama psíquica empobrecida, de rudimentos de representaciones,
de afectos y de pulsiones; estancado en el presente de la pura repetición (compulsión a la
repetición) manifestándose a través del cuerpo o del acto (exceso de pulsión desligada) o
la nada (déficit o falta de pulsión).
Françoise Coblence9 (2009) dice a propósito de la cura: “Pasar del vacío a la ausencia,
del dolor que no tiene objeto y que es siempre el mismo, al sufrimiento que tiene un objeto o diversos, hace que la espera sea posible: esta es la apuesta en la cura de pacientes
limites”.10
Ahora tomo la conceptualización de los tres tiempos de Marucco (2004) que describe
para la angustia de la compulsión a la repetición, en la zona de lo arcaico, para hablar de
los tiempos de la elaboración y de la transformación de los afectos en el análisis. El primer
tiempo de la angustia se esconde detrás de la repetición: se trataría del tiempo muerto de
Green (2001) fuera de lo psíquico, tiempo de la ausencia en la contratransferencia. El segundo tiempo es el de la desinvestidura, ya que la angustia deviene “nadificación”, cercano a

7

El título de su trabajo es: “La mente del analista: de la escucha a la interpretación” (1993).
“Donc des affects préconscients du psychanalyste peuvent être perçus par le patient et rencontrer chez eux ‘un rudiment’
inconscient qui cherche à percer. Ce dernier n’est qualifié que dans le processus transféro-contretransférentiel ou le traitement
par le préconscient de l’analyste lui donne son statut d’affect ” (p. 134).
9
Coblence, F.. (2009) “La vie d’âme. Psyché est corporelle. N’en sait rien”, Bulletin de la Société Psychanalytique de Paris,
Octobre/Noviembre 2009. 70° Congrès Français, Atenas, mayo de 2010 (p. 35).
10
“Passer du vide à l’absence, de la douleur qui est sans objet et toujours la même, a la souffrance qui a un objet, ou en a plusieurs, rendre l’attente possible: tel es l’enjeu des cures de ces patients limites” (p. 99).
8
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la angustia del vacío en la dinámica psíquica, de la angustia traumática ligada al estado de
inermidad (Hilflosigkeit), que se puede sentir en la contratransferencia del analista. En el
tercer tiempo, el analista invoca la pulsión de vida del paciente provocando la transformación hacía la investidura y la ligadura. El analista organiza una construcción contratransferencial que le permite comprender los diferentes momentos transferenciales (Marucco,
1976), las partes del arcaico invisibles e inaudibles para el paciente, que toman forma en la
mente del analista y en el campo analítico.

Un obstáculo de la técnica: “La historia oficial del trauma”
A veces nos encontramos frente a historias “hiperintensas”,11 “hiperinvestidas” e “hiperrepresentadas” que nos conmueven y paralizan. El riesgo sería que el malestar que trae
el paciente se pueda transformar en intolerable, sobre todo para el analista, invadiendo
el campo y bloqueando su función analítica, su capacidad de trabajar y de pensar. Dicho
malestar puede convertirse en el camino equivocado hacia la construcción rápida de una
historia traumática, que no sería otra cosa que “la historia oficial del trauma”, collage de
representaciones circulantes12 entre paciente y analista, que frenan inmediatamente la
angustia y ejercen una función interpretante excesiva, tendiente a calmar la angustia de
ambos psiquismos, dejando de lado la tarea para la cual eran convocados los dos participantes: analista y paciente. Dicha idea incluye también la del “baluarte” de los Baranger
(1967), que implica quedar atrapado en el proceso analítico.
Será, entonces, un proceso analítico que queda atrapado en esas mismas historias que
circulan en la sesión y que son investidas por el analista, quien no tolera la desinvestidura
en el campo analítico. La historia contratransferencial –tanto por falta como por exceso
de pulsionalidad– no es una construcción suficientemente abierta, adecuada para tolerar los momentos transferenciales de “angustia sin representación”. Ella deviene síntoma,
pero en esta oportunidad del lado del analista bajo la forma de una historia contratransferencial defensiva. Esta historia sirve para calmar la angustia de ambos, reforzando el
“falso self” del paciente que se sobreadapta otra vez a la situación analítica respondiendo
a la necesidad del analista de tener un paciente, y de este último de tener una identidad:
la de paciente.
Esta idea de la historia oficial del trauma no solo me parece que se debe abordar como
recuerdo encubridor que se construye predominantemente del lado del analista, en consonancia con su paciente, sino que concuerda con otra historia, la de la identificación primaria pasiva (según Marucco, 1980a).
Acercarse a estas historias escondidas, todavía sin palabra para ser contadas, es el intento de nuestra tarea, ya que encierran el origen del malestar del paciente que es resignificado
infinitas veces y en tantas otras historia de repetición. Nuestra tarea comprende la posibilidad de incluir las historias en el campo para poder trabajarlas sin obstaculizar lo que la
compulsión a la repetición encierra y devela de lo arcaico.

11
12

(Überstark) Freud, S. (1895) Projecto de psicología, Capitolo 2 , Psicopatologia, vol. 2 (p. 247).
A volte storie raccontati per la famiglia del paziente, come la vera storia d’infanzia.
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Conozcamos un poco a la paciente
Claudia es una joven de treinta y un años, homosexual, que luego de una convivencia
de siete años se separa de su pareja. Con anterioridad efectuó dos análisis previos hechos
por encargo de su familia. Esto genera en ella una sensación de control e intrusión familiar
que la lleva a desarrollar un pensamiento paranoide el cual ase livia fumando marihuana
y tomando alcohol en exceso. En esta oportunidad, decide comenzar un análisis con un
analista de su elección, a pesar de que son los padres los que lo pagan. El padre de Claudia
desapareció de la vida familiar casi completamente cuando ella tenía cuatro años, ya que
por motivos laborales, se fue hacia el interior de la provincia. Su única aspiración era que
los hijos siguieran la misma profesión, proyecto al que Claudia nunca adhirió y se fue a
otra ciudad a estudiar sin demasiado empeño.
De su relato, poco claro, se siente la dificultad de afrontar su propia historia, más que la
resistencia de contarla a su analista.
P .: “Me fui de mi casa diciendo que me iba a anotar en la facultad que mi padre
quería, pero no lo hice. Mi desobediencia en realidad es poco eficaz. Me inscribí
en otra facultad, pero fue solo una forma de decirle ¡no! a mi padre. Empecé
a trabajar en lo que me gusta, pero tengo pocas posibilidades de hacerlo. Sigo
con la universidad, pero en realidad no estudio desde hace dos años, sigo solo
porque ellos lo quieren, siempre hice estos truquitos …”.
Un día llega a la sesión tratando de hablar de un sueño del que se avergüenza. Comienza a contarme que el perro se lastimó la pata por haberlo hecho jugar demasiado.
Tal vez me está preguntando si la voy a hacer jugar demasiado bruscamente o si me voy a
hacer cargo de ella para que no se lastime, como probablemente siente no la cuidaron en
los análisis anteriores. Con el correr de las sesiones se fueron confirmando mis hipótesis
contratransferenciales. Luego me relata el siguiente sueño:
P .: “Uno no se da cuenta de todo lo que hay detrás de la palabra (se sonríe), sé que con
lo que le voy a contar me voy a poner roja como un tomate, pero soñé con usted; el perro hacía guardia en la puerta y nosotras estábamos recostadas en mi cama mirando
la televisión. Usted me acariciaba la cabeza como mi madre no lo hizo nunca. Estaban
pasando un programa sobre extracomunitarios, pero no como los habituales en que los
que hablan son los otros, sino que los que hablaban eran los mismos extracomunitarios. Y yo pensaba que, bueno, ella como extranjera lo va a entender...” (deja de hablar
avergonzada por lo que dice ya que siente que es despreciativo hacia mí).
A .:“Yo soy extracomunitaria”.
P .: “Sí (sonríe), xenofobia o xenofilia, es lo mismo, es siempre xeno”.
A .: “Parece que estuviera diciendo que yo puedo entender por el hecho de ser extranjera, xeno, ¿usted es extracomunitaria, de qué comunidad? ¿de la familia?”.
P .: “Sí, de la familia, en Puglia todos tienen que estar al tanto de la vida de todos, un
poco islámica la vida. Me siento fuera, hay cosas que siempre me hicieron sentir diferente. Desde chica era una nena vivaz, que jugaba con los varones, pero ellos nunca se
quisieron dar cuenta”.
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Seguramente no se me escapa que el sueño está lleno de datos que hacen referencia a
su homosexualidad, y que podrían incluirse en una transferencia erótica. O de odio en el
juego de palabras xeno. Pero creo que estas observaciones podrían ser fruto de una hipótesis contratransferencial frente a la fuerte angustia que la paciente despierta en mí, angustia
sin objeto y sin representación. Motivo por el cual decido privilegiar el sentirse acariciada,
comprendida, vista como una nena solitaria, como aparece frente a mí en la transferencia,
que desea ser vista tal cual es, sin prejuicios y sin abusos.
No dejarme llevar por lo que parece más evidente, la esfera sexual, me permite escuchar
cómo se juegan sus objetos primarios en su vida. Me pregunto: ¿qué lugar me dará a mí en
la transferencia? Preguntas que permiten acompañar los cambios transfero-contratransferenciales del proceso analítico.
Para no agregar más intrusión donde ya se dejaba entrever bastante, decido no hacer
interpretaciones para permitir que Claudia se instalase en la transferencia y poder llevar
adelante nuestro trabajo analítico. O sea, darle la posibilidad de aumentar el tejido psíquico
a través de los procesos de psiquisización, abriendo una fisura en su mente que le permita
pensarse sin la presencia amenazante de la censura de un superyó “arcaico” sumamente
sádico que la tortura sin darle tregua, heredero de identificaciones primarias pasivas sin
objeto que dejaron la marca del odio. Además, creo que el hecho de ser yo extracomunitaria le permita identificarse con mi diversidad y tal vez con lo que ella piensa es mi
sufrimiento.
A propósito, un día me dice que, en realidad, cree que tenemos algo en común, ya que
yo debo saber qué significa sufrir, porque “la migración no debe ser nada fácil”. A pesar
de lo cual no se debe solo a la situación real, o sea, la de mi reciente migración (hace dos
años), que percibe con claridad, sino también, como dice Aisenstein, al preconsciente de
su analista, donde ella logra encontrar un punto desde el cual poder aferrarse para que
puedan emerger sus propios “rudimentos de afecto inconsciente” frente a la fuerza del empuje pulsional. Estos “rudimentos” en Claudia se sienten fuertemente, hasta transformarse
en una “exigencia de representación” a través de un proceso de decodificación que en ella
todavía se manifiesta en una interpretación paranoide del mundo.
En sus relatos aparece la figura de una abuela inglesa, casada con un italiano, que se escapa durante la Segunda Guerra Mundial a su país natal. Esta historia me hace pensar que
habla también de mí, como persona real, por el “hecho de ser extranjera”, del sufrimiento
que comporta no tener un lugar en el mundo y entonces, de sentirse rechazada por todos;
punto en común que ella, probablemente, piensa que existe entre las dos historias de migración. La abuela paterna es un personaje fuerte, severo y triste, que nunca le reprochó su
homosexualidad, que la quería mucho a pesar de ser una persona fría y autoritaria.
Cuando Claudia cuenta la historia de la abuela lo hace con claridad, en forma fluida,
sin angustia. Para ella fue una persona fuerte, que a pesar de todo afrontó los hechos de la
vida sin miedo y que llegó a la vejez.
A lo largo de las sesiones me parece que Claudia me habla de una madre que no la
escucha y que tal vez yo pudiese hacerle lo mismo. Me habla, creo, de una nena que desea
ser aceptada como varón y quiere saber si en las sesiones yo voy a hacerlo o si me voy a
comportar como los analistas precedentes, que consideraban su “homosexualidad como
una enfermedad”. Sentir que mi interés y mis interpretaciones no se circunscriben a una
historia de homosexualidad, lo que di en llamar “la historia oficial del trauma”, le da a
Claudia la fuerza y la posibilidad de poner en juego en el campo analítico viejas representa84
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ciones que existen ya en su historia traumática defensiva y que esconden, en la repetición,
un modelo de sumisión, conformismo y abandono que me lleva a preguntarme: ¿de qué
abandono hablan?
Poco a poco Claudia comienza a hablar de otras temáticas que dan sentido a una nueva
historia: “servir al equilibrio familiar”, que se percibe en la intensidad emotiva cuando en
medio de pequeñas pausas dice: “mannaggia!!”, palabra que no cobra sentido en el contexto de su discurso. Lo cual me lleva a pensar que existe algo más detrás de la angustia con
la cual pronuncia esta palabra.
En la sesión siguiente se siente cómo empiezan lentamente a surgir pequeños signos de
transferencia erótica bajo la forma de una mirada cargada de sensualidad y desafío que me
paraliza y no me deja pensar. En esa misma sesión expresa con las mismas palabras lo que
ya en otra sesión me había dicho al contarme un sueño, que: “yo encuentro siempre otro
sentido a lo que ella dice”. Esta vez se siente su rabia por “la intrusividad” de mis palabras,
pero bajo la forma de una transferencia erótica.
Cuando llega a la sesión siguiente, me dice gentilmente que le dé un minuto para tomar
coraje para hablarme de los sentimientos desagradables que empieza a tener. Me dice que
siente envidia y celos por su pareja, que es más joven y activa, y que ella en cambio se siente
demasiado pasiva e inmóvil, como me sentí yo misma frente a su rabia en la sesión anterior.
A esta altura del análisis me vienen a la mente diferentes asociaciones. Me parece que
Claudia se está defendiendo de mis palabras, pero, de hecho, a partir de esa sesión se produce un cambio profundo en el proceso analítico, un “punto de inflexión” (Baranger y
Baranger, 1967), sin duda en la reconfiguración del campo analítico que cambia la actitud
de ambas: ella comienza a hablar de lo que la angustia, y mis señalamientos comienzan a
tomar la forma de interpretaciones, logrando ambas tolerar la angustia y los silencios.
Seis meses después, entra y me dice que desde hace un par de sesiones sentía una gran
angustia, una situación que confirma mi percepción. La angustia invade la sesión transformándola en intolerable, su cara se descompone, frunce el ceño, se mueve más de lo habitual, se toca el pelo, la ropa, tratando de acomodarse buscando una posición; me pregunto
¿buscando un lugar en el mundo?
P .: “Pienso en dejar todo, también el análisis, porque estoy viendo demasiadas cosas
y siento tanta angustia, lo sé que es así pero ¿cuándo se termina esta angustia? Mannaggia!!”
Es la primera vez que esta expresión cobra sentido tanto simbólico como afectivo en el
discurso de Claudia, y en el fluir de sus pensamientos.

Para concluir
El trabajo analítico con Claudia fue arduo y prolongado. Creo que lentamente pudo
encontrar en la mente y en la persona de su analista ciertos rudimentos que le permitieron
encontrar su propia capacidad de ligadura y de simbolización, un pequeño salto hacia lo
cualitativo, en el orden de los procesos terciarios. Una salida de los diferentes encierros
del cuerpo, del acto o de la nada, que serían la manifestación sintomática de la pulsión
desorganizante en exceso o en déficit por falta de pulsión. Y como dice Elsa Aisemberg
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(2009): “Otra dimensión importante a señalar es que en estos pacientes con predominio de
estructuras no-neuróticas, cuando evolucionan positivamente, emerge el funcionamiento
psiconeurótico […] expresado en transferencia, sexualidad infantil, Edipo, pulsiones y, especialmente, el relato de la violencia que antes estaba suprimida y circulaba por el soma o
por el acto”. Un proceso de psiquisización que permite empezar a dar representaciones a la
pulsionalidad que recién comienza a emerger a lo psíquico.
Este proceso evidencia cómo surge en la transferencia una repetición que permite el
pasaje a lo intrapsíquico como un proceso simbolizante de mentalización; para tomar también la vía de lo interpsíquico que permita evidenciar en la transferencia una relación con
un objeto, que además es nuevo y diferente. Y, como dice Michel Neyraut (1974), la contratransferencia precede a la transferencia, por lo cual desde la contratransferencia del analista,
desde su mente y su presencia se abren nuevos senderos hacia la simbolización, despertando las pulsiones y el empuje de estas que se imponen a lo psíquico como una “exigencia de
trabajo y de representación” desde la primera tópica y que habilitan la vía de la ligadura en
el masoquismo erógeno y la ligadura desde la dualidad pulsional de la segunda tópica.
La convicción del paciente y la pertinencia de la interpretación permitirán la apertura
del campo y la dinamización del proceso analítico, ya que la interpretación logra acercarse al inconsciente del analizando dejando un elemento nuevo. En la práctica, “[…] no
estamos buscando una cosa, no estamos escuchando otro sentido, estamos siguiendo el
rastro de algo [alguien] inalcanzable pero siempre presente, cuya presencia ha tenido en el
plasmar de la historia y tiene en cada momento de la vida, una función estructural”13 (M.
Baranger, 1993, p. 28).
Lograr incluir este inconsciente en el campo permite la dinamización de los diferentes
elementos atrapados en la compulsión a la repetición que se acerca a lo que podemos llamar un proceso de cambio psíquico.
Cito, para finalizar, las palabras de Jean-B. Pontalis que, comentando el libro de J. McDougall, dice: “Si el analista es capaz de percibir y sacar a la luz el sufrimiento de esos pacientes, la experiencia analítica puede alcanzar el límite de lo analizable. Lo representable y
lo narrable. Es en este terreno, en el que deben inventarse continuamente nuevos modos de
establecer contacto y de comunicarse [...]”. Y agregando en su libro: “[...] ¿qué sucede, del
lado del analista en la experiencia del dolor psíquico? [...] Hacer nacer al otro a sí mismo.
Digamos que un analista que ignorara su propio dolor psíquico no tiene ninguna posibilidad de ser analista, como quien ignorara el placer –psíquico y físico– no tiene ninguna
chance de seguir siéndolo”.14

Resumen
La autora toma la idea de afecto en Freud, de los rudimentos de afecto y de representación de Aisenstein y de embrión pulsional de Marucco, para llevar adelante su idea de un

13
Baranger, M. (1993) “La mente del analista: de la escucha a la interpretación”. En: Volviendo a pensar con Willy y Madeleine Baranger, Buenos Aires, Lumen Editores, 1999.
14
“[...]qu´en est-il, du côte de l´analyste, dans l´expérience de la douleur psychique? Faire naître l´autre à soi-même. Disons
que un analyste qui ignorerait sa propre douleur psychique n´a aucune chance d´être analyste, come celui qui ignorerait le
plaisir –psychique et physique– n´a aucune chance de le rester” (Pontalis, “Sur la douleur”, en Entre le rêve et la douleur).

86

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

El trabajo sobre lo arcaico

aparato psíquico que retoma la organización económica de la primera tópica como base de
la cura en las patologías límite, que en algunos casos toma la forma de déficit pulsional. Por
lo cual es menester en la cura promover el crecimiento del empuje pulsional que permite
hablar del caos pulsional del ello, accediendo al orden de la ligadura y del masoquismo erógeno, ya que una retención de libido es fundamental para poner en marcha los procesos de
mentalización o psiquisización; salto cualitativo que se puede pensar desde ambas tópicas.
Luego describe el riesgo de la aparición en la sesión de la “historia oficial del trauma”,
historias hiperintensas, hipreinvestidas e hiperrepresentadas que circulan en el campo
ejerciendo la función de calmar la angustia circulante, pero bloqueando la capacidad de
escucha del analista.
Por último, articula teoría y técnica a través de un caso clínico que le permite profundizar la dificultad del trabajo con la contratransferencia, que es la forma privilegiada de
escucha en el terreno de lo arcaico.

Descriptores: Arcaico – Afecto – Pulsión – Trauma – Contratransferencia
Resumo
A autora lança mão da ideia de afeto de Freud, dos rudimentos de afeto e de representação de Aisenstein e de embrião pulsional de Marucco, a fim de levar adiante ideia
de um aparelho psíquico que retoma a organização econômica do primeiro tópico como
base para a cura das patologias limite, as quais, em determinados casos, apresentam-se
como déficit pulsional. Sendo necessário, portanto, na cura, promover o crescimento do
estímulo pulsional que permite falar do caos pulsional do Id, acedendo à ordem da ligação
e do masoquismo erógeno, já que uma retenção da libido é fundamental para colocar em
funcionamento os processos de mentalização ou psiquização; salto qualitativo que pode ser
pensado a partir de ambos os tópicos.
A seguir, a autora descreve o risco do aparecimento na sessão da “história oficial do
trauma”, histórias hiperintensas, hiperinvestidas e hiperrepresentadas que circulam no
campo para acalmar a angústia circulante, bloqueando, porém, a capacidade de escuta do
analista.
Por último, articula teoria e técnica através de um caso clínico que lhe permite aprofundar na dificuldade do trabalho com a contratransferência, que é a forma privilegiada da
escuta no terreno do arcaico.

Palavras-chave: Arcaico – Afeto – Pulsão – Trauma - Contratransferência
Summary
The author takes the idea of affection in Freud, of the rudiments of affection and of
representation in Aisenstein, and Marucco’s idea of pulsional embryo, in order to develop
the idea of a psychic apparatus that reuses the economic organization of the first topic as a
foundation for the cure of border pathologies, that in some cases can take the shape of pulsional deficit. That is why it is essential, during the treatment, to promote the growth of the
pulsional drive, which allows for the verbalization of the pulsional chaos of the “Id”, giving
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access to the level of bonding and erogenous masochism, since libido retention is critical
to trigger the mentalization or psychization processes; a qualitative improvement that can
be analyzed from both theories.
Then, the author describes the risk of the “official history of trauma” turning up during
the session: a hyper intense, hyper invested and hyper represented history that circulates in
the field, relieving the flowing angst but blocking the therapist’s capacity to listen.
Lastly, the author articulates theory and technique through a clinical case that allows
for a deeper understanding of work difficulties with countertransference, which is the privileged form of listening in the archaic sphere.

Keywords: Archaic – Affect - Drive – Trauma - Countertransference
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Comentario
EL TRABAJO SOBRE LO ARCAICO
LA “HISTORIA OFICIAL DEL TRAUMA” COMO RIESGO

La Dra. Silvia Leguizamón nos convoca a interrogarnos acerca de la concepción que
manejamos de lo arcaico, que por la ampliación de nuestro campo de trabajo hacia las fronteras de la neurosis, se ha constituido sin duda en un tema importante para el psicoanálisis
actual. Es necesario pensar desde qué fundamentos metapsicológicos nos planteamos esta
noción y en qué medida estos subyacen al modo en que la encaramos en la práctica.
Un punto a destacar es que cuando nos referimos a lo arcaico no estamos hablando de
lo que se dio en los orígenes de la constitución psíquica sino de lo que encontramos en la
clínica cuando nos enfrentamos a un paciente con fallas importantes en la capacidad de
simbolización pero con un aparato psíquico ya constituido con las deficiencias estructurales propias de cada caso singular. Esto hace una diferencia significativa con los momentos
fundacionales del sujeto. En ese sentido entiendo lo que dice Green cuando habla de “lo
arcaico après coup”. Las características de lo que calificamos como arcaico en la clínica
se vinculan a los efectos de la desmentida y la escisión del yo que tienen una importante
incidencia en el psiquismo del paciente, pero que sin embargo en mayor o menor medida
siempre coexisten con manifestaciones del retorno de lo reprimido. No puede configurarse
entonces el suficiente “tejido psíquico” que habilite la resignificación a nivel representacional y la circulación del afecto, obstaculizando el necesario trabajo elaborativo.
Comparto el criterio de la autora en cuanto a tomar en cuenta ambas tópicas freudianas
para pensar lo arcaico, tanto en su vertiente metapsicológica como a nivel de la clínica.
Pienso que es una propuesta con la que la Dra. Leguizamón “hace trabajar a Freud”, como
diría Laplanche, y también nos permite acercarnos a conceptos que manejan autores actuales, como Marilia Aisenstein y Marucco, que constituyen un aporte para reflexionar
acerca de este tema.
De la primera tópica se destaca la importancia de lo económico, partiendo de la noción
freudiana de la pulsión como representante psíquico de los estímulos que provienen del
interior del cuerpo. Estímulos biológicos que dan lugar a excitaciones y le imponen una
exigencia de trabajo a lo anímico. La constitución de tejido psíquico dependería entonces,
según se lo plantea en el trabajo, de un pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo que supone

1

Analista titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. E-mail: fschkol@chasque.net
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el acceso al registro representacional. Sobre la base de este criterio, el funcionamiento arcaico sería la expresión de las dificultades para el pasaje al ámbito representacional de los
estímulos internos. Pero si nos manejamos solo con el criterio económico, ¿a qué se deben
estas dificultades? ¿Déficit o exceso de estímulos?
Un modo de pensarlo es que los “rudimentos de representación” y “rudimentos de afecto” de los que habla Marilia Aisenstein serían consecuencia de las dificultades para realizar
el pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo. Huellas que responden a residuos de excitaciones
del mundo interno que no alcanzan el carácter de representación. Y formaciones cargadas
de energía que necesariamente siempre buscan descargarse. Pero mientras Aisenstein solo
menciona la fuerza pulsional que proviene del interior del cuerpo como la que propicia la
búsqueda de la representación, la Dra. Leguizamón subraya también la importancia de la
fuerza pulsional que viene del otro, los efectos del vínculo con el otro en la situación originaria. Esto llevaría a pensar que en estos casos se habría dado un déficit de investimento
libidinal, una carencia de narcisización por parte de ese otro de los orígenes. Desde mi
punto de vista, este no sería solamente un planteo metapsicológico especulativo sino que
tendría que ver directamente con el posicionamiento analítico en el trabajo de análisis con
pacientes que padecen de un funcionamiento psíquico con estas características. No solo se
trata de la fuerza pulsional del paciente sino también de la “apuesta pulsional del analista”,
como suele plantear Marucco, que abriría la vía a la ligadura pulsional habilitando el salto a
lo cualitativo. Por eso, la valoración de la incidencia del otro en los destinos de la dinámica
pulsional me parece particularmente importante para tener en cuenta el criterio económico que Freud sostiene con más fuerza en la primera tópica aunque nunca lo deja de lado,
como puede verse en sus últimos trabajos.
La propuesta del “embrión pulsional” de Marucco no está muy lejos de lo que dice Aisenstein, como se plantea la Dra. Leguizamón. Pero al estar pensado desde la teorización
freudiana que se dio en la llamada “vuelta del 20” con la segunda tópica, el papel de la pulsión de muerte, los desarrollos acerca de la desmentida y escisión del yo y la importancia
del otro cuyas marcas identificatorias en el yo y el superyó inciden fuertemente en la constitución del psiquismo, lo arcaico adquiere otra dimensión. “Lo soterrado”, no representable, residuo arcaico de “huellas mnémicas ingobernables”, que constituyen “significantes
prelingüísticos”, escapa a cualquier significado y retorna en repeticiones que se descargan
en el cuerpo o el acto.
Entre los elementos a considerar para la constitución psíquica en el marco de la primera
tópica yo destacaría también los aspectos fallantes de la represión originaria a los que se suman los de la represión secundaria. Está afectada la constitución del yo y, en consecuencia,
la posibilidad del trabajo elaborativo a realizar entre inconsciente y preconsciente. Algo
que importa tener muy en cuenta con estos pacientes. El trabajo de análisis requiere precisamente el intento de ampliar la dimensión de lo fantasmático para favorecer el proceso de
simbolización que requiere una mayor porosidad inconsciente-preconsciente.
En cuanto a la segunda tópica, estoy de acuerdo con la Dra. Leguizamón en subrayar
la importancia de la intrincación pulsional, el masoquismo erógeno primario del que habla Freud, para instaurar un registro psíquico. El equilibrio de fuerzas entre los efectos
de ligazón propios de la pulsión de vida y los de desligazón en relación con la pulsión de
muerte habilitaría el salto cualitativo a través del movimiento metáforo-metonímico que
promueve el proceso de simbolización a nivel del psiquismo. También en el marco de la
segunda tópica habría que pensar en las identificaciones alienantes en el superyó vincula92
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das a la desmentida de lo transgeneracional que afectan también la constitución del yo y
constituyen obstáculos difíciles de vencer en tanto suponen importantes movimientos de
desidentificación, difíciles de tolerar por estos pacientes.
Lo que en la primera tópica podría encararse como déficit pulsional, pienso que en la
segunda habría que plantearlo en relación con los efectos de desintrincación con predominio de la acción desligante de la pulsión de muerte, vinculada a las características del
vínculo originario. Como se pregunta Marucco: “¿Déficit pulsional por empuje regresivo o
fuerza intrusiva del objeto que imprime la huella destructiva de la posible ligadura?”.
¿Cómo encarar entonces el trabajo del analista en la clínica con lo arcaico? Un punto
interesante que trae la Dra. Leguizamón es el riesgo de la historia oficial del trauma. La paciente del caso clínico que presenta viene diciendo que es homosexual y trayendo sus dificultades con las parejas que ha tenido. El riesgo que ve muy bien la analista es quedarse con
esa historia oficial que está enmascarando angustias vinculadas a las historias escondidas,
todavía sin palabras. Pienso que podríamos pensar esto en relación con lo que Roussillon
califica como sufrimientos identitario-narcisistas, por fallas de simbolización que comprometen las raíces profundas de su constelación identificatoria sometiéndolos a angustias
masivas que tienen el carácter de verdaderas agonías. Esto los lleva a buscar ligazones no
simbólicas que se ponen de manifiesto a través de actos de diverso orden: somatizaciones,
congelamiento afectivo o establecimiento de parejas patológicas en las que se destaca el
vínculo fusional que a la vez constituye un encierro mortífero.
Concuerdo con la propuesta fuerte del trabajo en cuanto a jerarquizar la importancia
del trabajo con la contratransferencia. El nuevo tejido psíquico tiene que tomar forma
primero en la mente del analista, nos dice la autora. No alcanza con la escucha y la interpretación. La apuesta del analista con estos pacientes supone que se disponga a prestar su
mente de alguna manera para construir algo nuevo que abre la vía al deseo. Las representaciones que circulan entre paciente y analista son las que pueden dar lugar a una función
interpretante, una construcción contratransferencial. Una “simbolización entre dos” y una
“transferencia por retorno” que le permita al analista sentir el sufrimiento del paciente,
diría también Roussillon. En última instancia, tal como lo destaca la Dra. Leguizamón, en
el análisis con estos pacientes hay que valorar la apuesta pulsional del analista, el trabajo
con la contratransferencia y la importancia de las construcciones. Tomando las palabras
de Françoise Coblence a propósito de la cura citada en este trabajo: “Pasar del vacío a
la ausencia, del dolor que no tiene objeto y que es siempre el mismo, al sufrimiento que
tiene un objeto o diversos, hace que la espera sea posible: esta es la apuesta en la cura de
pacientes-límite”.
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CLÁSICOS REVISITADOS

Inauguramos en este número de la Revista Latinoamericana de Psicoanálisis una nueva
sección: CLÁSICOS REVISITADOS.
La mayoría de los números previos de la revista se agotaron.
Hay en ellos muchos trabajos de gran valor e interés y decidimos rescatar algunos de
ellos. Proponemos en este momento inaugural la revisita al trabajo de 1981 de Haydée
Faimberg, Una de las dificultades del psicoanálisis: el reconocimiento de la alteridad.
La escucha de interpretaciones.
Este trabajo fue reescrito posteriormente y figura en su libro El telescopaje de las generaciones, en una versión con ciertas diferencias respecto de la que aquí presentamos, que
fuera publicada en el segundo número del primer volumen de la Revista en el año 1996.
Se encuentran aquí las raíces de su original pensamiento. Deseamos compartir con
nuestros lectores la aventura intelectual eminentemente clínica que proponen estas ideas
de Haydée.
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UNA DE LAS DIFICULTADES DEL PSICOANÁLISIS:
EL RECONOCIMIENTO DE LA ALTERIDAD.
LA ESCUCHA DE INTERPRETACIONES1

El psicoanálisis hiere en el hombre la ilusión narcisista según la cual el yo sería el
“amo en su propia casa”. Encontramos naturalmente producciones del conocimiento que
se adhieren a la inclinación del yo a sentirse “el señor del mundo”. Paralelamente, el yo
opone resistencia a recibir conocimientos que harían susceptible de sospecha a esta ilusión: Freud estudia estas resistencias como un obstáculo epistemológico.2 Sería legítimo
suponer, entonces, que dicho obstáculo se descubre en el interior de la cura misma.
Centraré mis propósitos sobre ciertas resistencias que se manifiestan en la transferencia. Las defino como las resistencias que el yo opone en la cura a la decepción de no ser
el centro y amo del universo. Partiré de esta constatación: para Freud la transferencia se
revela como un obstáculo imposible de evitar o imposible de no tomar en cuenta, pero
fecundo a condición de no ignorarlo (Dora se lo enseña de manera radical). Me propongo
considerar el obstáculo que el yo opone según el método de Freud, es decir, trabajando sobre el mismo obstáculo. Voy a definir este obstáculo como narcisista, término que
reviste aquí una connotación muy precisa: es el amor que tiene el yo a sí mismo y a los
objetos, basado en la ilusión que tiene de ser el centro y amo del universo. Este amor pasa
por el yo que se ama como un objeto, y este amor, como esta ilusión, está en relación con la
constitución misma del yo.
El yo , en efecto, se rehúsa a reconocer tres cosas:
1. La imposibilidad del sujeto de engendrarse: el mundo lo preexiste.

1
Puesto que este trabajo entra en el marco de un libro consagrado al artículo de Freud “Una de las dificultades del análisis”
(1917), no me demoraré en el conjunto de ese artículo y abordaré directamente el punto que me interesa. Este trabajo, por
otra parte, constituye una de las dos partes de una conferencia presentada ante la Sociedad Psicoanalítica de París el 17 de
noviembre de 1981, “A propósito de ciertas resistencias al reconocimiento de la diferencia de generaciones y de la alteridad:
la escucha de interpretaciones”.
2
Cabe notar que el concepto de resistencia no coincide totalmente con el de defensa. Me refiero a ciertas resistencias que
se manifiestan en la dupla transferencia/contratransferencia. La resistencia posee una dialéctica por la cual se construye, se
deduce una historia. Como lo he desarrollado en la conferencia anterior, la experiencia clínica me demuestra que alguien
que no es único ni unívoco resiste.
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2. La diferencia de sexos (puesto que la determinación sexual implica la renuncia a
toda potencia bisexual y el reconocimiento de que cada sexo remite al otro y hacia sus
carencias).
3. La alteridad.
Dicho de otra manera, el yo se rehúsa a aceptar la herida que le impone el Edipo. Esta
resistencia me parece más importante en cuanto se puede presentar como la aceptación más
completa de la situación analítica, dando así la ilusión de una llamada “alianza terapéutica”.
Los conceptos de “alianza terapéutica”, de “yo autónomo” y de “área libre de conflicto”
son conceptos solidarios de lo que el yo prefiere creer. Más que conceptos ligados al narcisismo son nociones que refuerzan, ellas mismas, las creencias narcisistas.
El problema reside en saber si se puede tener en cuenta el plano narcisista y sus resistencias que la experiencia clínica nos pone de manifiesto, sin que se tenga que realizar
una teorización implícita que adhiera a las creencias del yo. Una teorización así concebida
debería tener en cuenta las diferencias de generación, las diferencias de sexo y la alteridad
para situarse sobre un plano distinto de aquel de las creencias narcisistas: debe poder hablar del narcisismo sin ser en sí misma un discurso narcisista.3
Preciso que no es objetivo de este trabajo desarrollar el problema del narcisismo, anteriormente tratado con profundidad por otros analistas. Quisiera simplemente invocar
el siguiente problema: cómo escuchar en una sesión las manifestaciones de la resistencia
narcisista. Dicho de otra manera, cómo escuchar los diferentes modos por los cuales el
amor del yo de un paciente está preservado, preservación que se encuentra en relación
con su creencia de ser el centro y amo del universo.
Antes de adentrarnos en el tema, me permitiré aclarar algunos términos del horizonte
teórico donde se sitúan mis reflexiones: Freud subraya la naturaleza narcisista del amor
objetal de la relación de los padres con el niño.4 Por otra parte, es por medio del desamparo,
debido a la prematuración, que el niño puede incorporarse en el narcisismo de sus padres.
En Pulsiones y destinos de las pulsiones Freud se refiere al “yo-placer purificado” y el yo
es identificado con lo que procura placer, aun si este proviene del mundo exterior. Todo lo
que procura displacer es atribuido al exterior, incluso si viene desde dentro. En ese mismo
artículo Freud nos muestra que el odio es el antecedente (lógico) del objeto.5

3
Teniendo en cuenta el espacio que me ha sido asignado, he preferido no desarrollar los tres ejes citados y escoger los asuntos que con menor frecuencia han sido tratados. El problema de la diferencia de generaciones ya ha sido tocado en la conferencia anteriormente citada. Me limito a analizar el problema de la alteridad. A pesar mío, he tenido que dejar de lado un
problema difícil de evitar, el de la diferencia de sexos. Una de las ilusiones del yo es la de ser bisexual, más aun, ser asexual,
para afirmarse como ser acabado y todopoderoso. El funcionamiento psíquico debe responder a una doble exigencia: la de
la realidad material exterior y la de la realidad pulsional. La resultante vendría a ser el deseo y su elaboración fantasmática.
En consecuencia, la fuente pulsional del plano narcisista se presenta más allá de la ilusión narcisista de una no-sexualidad.
El movimiento pulsional puede ubicarse tanto en el plano narcisista como en el plano edípico. La teorización implícita se
sitúa sobre un plano diferente al del “yo” y sus creencias. Podemos tener en cuenta el plano narcisista y sus resistencias
(no coincidentes con la noción de defensa, insisto) que la experiencia clínica nos proporciona a través de la dialéctica de la
transferencia/contratransferencia, sin hacer por eso una teorización solidaria con la que el “yo” prefiere creer.
4
“El amor de los padres, tan conmovedor, en el fondo tan infantil, no es otra cosa que su narcisismo que renace y que a
pesar de su metamorfosis en amor de objeto, se manifiesta sin traicionar su antigua naturaleza” (Freud, 1914).
5
En el momento en que, más tarde, el objeto se revela como una fuente de placer, es amado, pero también es incorporado al
yo, de manera que para el “yo-placer purificado”, el objeto coincide de nuevo con lo extraño y lo odiado (Freud, 1915).
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En consecuencia, según mi parecer, la fórmula que desde un punto de vista clínico
permite tener una mejor consideración de la regulación narcisista de los padres internos
(quiero decir, los padres tal y cual están inscriptos en el psiquismo del paciente y no los
padres de la realidad material tal y como se repite en la transferencia) es la siguiente:
1. Todo aquello que es digno de amor, soy yo –dicen los padres internos–, incluso si esto
proviene del niño.
2. Aquello que reconozco como proveniente del niño tiendo a odiarlo; es más, voy a cargar al niño de aquello que no acepto en mí: el niño es mi “ello”.
He hablado en otras oportunidades acerca de la doble función de “apropiación-intrusión” propia de la regulación narcisista y no hago más que mencionarlo de paso, definiendo la función de apropiación como la apropiación de identificación del sujeto con aquello
que provoca placer, y la función de intrusión como al rechazo en el otro de aquello que
provoca displacer sin el reconocimiento del otro como distinto separado.
En consecuencia, y es importante tenerlo en cuenta, solo el odio define la alteridad en
la relación de objeto narcisista.6
En vista de la complejidad del sujeto, no se pueden analizar por una parte los lazos
entre la pareja de placer-displacer y la pareja odio-amor, y por otra parte la constitución
del yo y el rechazo. Tampoco será posible examinar el problema paralelo de correlación
del narcisismo y del Edipo, en relación con la problemática del a posteriori;7 asimismo
dejaremos de lado la relación de las nociones de identificación proyectiva y de resistencia
narcisista. Finalmente, el problema de la identificación no será abordado más que bajo un
aspecto clínico. Recordemos, simplemente, que la noción de identificación no es considerada como un dato inicial que pueda quedar sin explicación.
Me limitaré entonces a subrayar algunos problemas que se plantean cuando uno se
pregunta cómo entender en una sesión el tiempo narcisista del Edipo.
Pasaré a enunciar la tesis central, habiendo ya delimitado el objeto de mi trabajo:
Las resistencias narcisistas que crean el mayor obstáculo en la cura son las que provienen
de la determinación de la identidad del paciente, identidad resultante de la lucha narcisista
con los padres internos, tal cual se reproduce en la transferencia.
Diría también –y es mi postulado complementario– que el plano edípico de los padres
sustenta el reconocimiento del niño en su alteridad, y la escucha y la interpretación del
analista se sitúan en el mismo plano. Me propongo, entonces, estudiar el efecto de la predominancia narcisista, tanto la del padre como la de la madre, tal como se revela en la transferencia, en relación con la noción freudiana de yo – no-yo.
Los pacientes para quienes la constitución narcisista es defectuosa, como consecuencia del hecho de que los padres no les han aportado el apoyo edípico, entienden para-

6

Este aspecto teórico fue considerado por Freud en la (de) negación y seguidamente por Paula Heimann.
Especialmente con el problema de la diferencia del sexo, ya que ahí se trata, como ya lo he dicho, de un problema crucial.
7
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dójicamente las interpretaciones del analista a través de una reinterpretación narcisista
(volveremos sobre este punto). Ellos repiten en la transferencia la lucha narcisista por la
cual han establecido su identidad. Esta lucha puede ser definida como una lucha en la
cual cada “yo” preserva el amor de sí mismo fundado en su creencia de ser el centro del
mundo y todopoderoso, creencia que persiste incluso en la relación narcisista del objeto.
El niño forma entonces con sus padres un triángulo: cada punta del triángulo constituye
así el “no-yo” de los otros dos, y los valores de cada “yo” atribuido al otro en tanto que su
“no-yo” no coincide necesariamente.8
Dada la sobredeterminación de la significación de lo que sucede durante una sesión,
me limito a elegir una perspectiva entre otras, todas fundamentales. Más precisamente,
centro mi propósito sobre el modo narcisista a través del cual el yo resiste para rechazar la
herida que le inflige el Edipo. El plano edípico es el punto de referencia inevitable, y mi
estudio se funda sobre el tiempo narcisista del Edipo.

Sobre algunos ejemplos generales de las manifestaciones
de la resistencia, tanto de parte del paciente como del analista
Un ejemplo trivial de la resistencia narcisista centrada sobre la ilusión de la percepción
de la conciencia aparece cuando el paciente responde a una interpretación (que no sea
ineficaz o francamente errónea) con estas palabras: “Yo no lo siento así”, lo que significaría
con frecuencia: “Yo no lo siento así, ya que lo que la interpretación moviliza en mí me
procura displacer; en consecuencia, yo la expulso de mí, yo expulso la interpretación, mis
asociaciones y hasta la existencia incluso del analista: esta realidad psíquica no me pertenece, es mi no-yo, yo no lo siento así.
El analista ocupa, por definición, una posición en escucha descentrada Pero este descentramiento no lo protege de los efectos de las creencias “yoicas”, de las suyas propias y
de las del paciente.
La teoría indispensable puede ser reapropiada narcisísticamente por el analista de dos
maneras diferentes. Una, en la que el analista selecciona los elementos que le permiten alimentar la ilusión según la cual su teoría es completa, digna de fe, y le permite disponer de
todos los puestos de dirección. Tendríamos entonces una escucha tautológico-narcisista.
No quiero decir con esto que habría que creer en la posibilidad de un material analítico,
natural, empírico, independiente de toda construcción teórica. Me refiero, evidentemente, al obstáculo narcisista que el analista opone a la escucha de lo que amenaza su ilusión
“yoica” de omnisciencia que se basa en su teoría.
Pero se puede discernir una segunda dificultad más sutil: aunque la teoría del analista
incluya lo no acabado del yo, el analista escucha y/o interpreta de manera de no desilusionar al paciente. La consecuencia es que el paciente persiste en la ilusión de que tiene
un analista que sabe, y que sabe al punto de poder incluso prescindir de las asociaciones

8
Freud, en “Introducción al narcisismo”, Winnicott, Paula Heimann y Bion, en mi opinión, sitúan gran parte de su reflexión
en esta perspectiva (implícita o explícitamente).
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del paciente, de su trabajo psíquico (desde este punto de vista, el hecho de que el paciente
hable aporta ya una desmentida a la ilusión según la cual el analista sabe todo: podemos
explicar algunos silencios del paciente como la desilusión que le causa el hecho de tener
que hablar). El paciente persiste entonces en la ilusión de que hay un yo autosuficiente
que sería el mismo analista. El analista omnisciente sería el yo ideal del paciente y, de este
modo, el analista vería recrear su propia ilusión, esta vez recubierta por su posición teórica. Así se constituirían las bases de una fascinación narcisista recíproca.
En ciertos momentos, una reinterpretación que valide este discurso narcisista que el
paciente quiere imponer puede ser portadora de esta fascinación recíproca. En otros momentos, el propio silencio puede producir los mismos efectos. Winnicott dice muy acertadamente que la interpretación limita la ilusión de entenderlo todo, primero y sobre todo
para el analista y luego para el paciente.
Por otra parte, a menudo el paciente no puede aceptar la interpretación en sus efectos,
porque eso significa para él reconocer que no se ha engendrado a sí mismo; la interpretación nace del analista. Esta situación remite a la negación de la escena primitiva más
dolorosa, la de la concepción, porque sitúa al sujeto en la hipótesis de su inexistencia.
Ello puede desembocar en la eliminación pura y simple del analista y de sus interpretaciones, cuando ante el nacimiento de algo nuevo, el paciente se concibe a sí mismo como
habiendo podido no ser. “¿Qué sería de mí sin análisis?”. Esta cuestión puede remitir a la
siguiente: “¿Qué sería de mí si mis padres no se hubieran conocido?”.
En cambio, cuando el paciente puede reconocer que es de la unión de sus palabras con
la escucha del analista como nace la interpretación, el plano narcisista está superado, y es
ahí donde se puede ubicar propiamente el plano edípico.
Por otra parte, la angustia de la muerte, el terror sin nombre,9 en su carácter de norepresentable o en su representación como vacío, puede estar enmascarada, justamente
por lo que hay de más específico en el psicoanálisis: el lenguaje.
En efecto, el lenguaje puede ser reapropiado narcisísticamente para encubrir esta angustia. Ciertos discursos tautológico-narcisistas, ciertos retruécanos, ciertas metáforas
en las que el individuo no se implica pueden encubrir la angustia por la cual el sujeto
se siente amenazado. Y el analista, él también, puede utilizar el mismo recurso; ciertas
interpretaciones son producidas por una angustia sin nombre que se adueña de él y lo
empuja a hablar. Conviene, sin embargo, subrayar la diferencia entre la interpretación que
tiene como meta escapar a la angustia sin nombre, de la interpretación que cumple una
función de testimonio, cuando ella significa que el analista ha recibido y entendido bien
la angustia del otro. La interpretación impide entonces la angustia que sigue a la muerte
psíquica como repetición.10
De todos estos ejemplos, resulta evidente, me parece, que el silencio y la palabra no
tienen en sí mismos y por naturaleza el monopolio de la eficacia interpretativa. Creo que
el problema de ciertos dilemas entre silencio e interpretación podría ser reformulado bajo
esta luz.

9

Concepto que utilizan Bion y Winnicott.
Pienso aquí en particular en el artículo de Winnicott sobre “el temor al breakdown”.

10

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

103

Haydée Faimberg

Los destinos de la interpretación del analista
El analista decide entre permanecer silencioso o interpretar. El paciente oye que el
silencio del analista le habla. Escucha la interpretación o el silencio del analista y los reinterpreta según la historia constitutiva de su psiquismo.
He desarrollado en otro lado los problemas que van a seguir.
Las interpretaciones del analista son re-interpretadas por el paciente a partir de un
cierto tipo de identificación. La escucha del analista debe permitirle captar cómo el
paciente escucha las interpretaciones. El discurso del paciente revela la identificación.
Cuando la identificación cesa de ser muda, la reinterpretación que el paciente hace de las
interpretaciones puede ser ella también audible. Por sus identificaciones, el paciente va
a fijarse en los padres internos de una manera repetitiva y muda: forma con cada padre
parejas narcisistas.
Quisiera, a partir de aquí, avanzar una segunda tesis: las interpretaciones que el paciente otorga al silencio o a las interpretaciones del analista van a atribuir una significación a
posteriori al discurso contenido tanto en el silencio como en la interpretación.
La presencia del analista se manifiesta por la escucha que realiza de la escucha del
paciente (del silencio o de las interpretaciones del analista). Todo silencio y toda interpretación se hallan por este hecho sobresignificados.
Paradójicamente, esta reinterpretación que, sobre un cierto plano, podría ser considerada como un obstáculo a la escucha de la interpretación, nos ayuda a saber lo que
hemos dicho, más allá de lo que creímos haber dicho; esta paradoja será el punto fuerte
de nuestro razonamiento.
Este punto nos remite a un problema importante: saber si podemos hablar de la presencia del analista, de su función, sin por ello creer en un objeto totalmente adecuado. Tener
en cuenta entonces la manera como el paciente entiende las interpretaciones, me parece
que es un momento privilegiado para captar las resistencias. La presencia del analista está,
entonces, ligada a la función de escucha de la escucha y no a la suposición implícita de un
objeto totalmente adecuado.

Una dificultad sobre el camino del psicoanálisis: la transmisión
por escrito bajo una forma sistemática de la experiencia analítica
Un problema es el de saber si se puede dar cuenta de lo que la experiencia clínica anticipa como respuestas a las preguntas teóricas aún no muy bien definidas, puesto que la
experiencia clínica impone situaciones, muy a menudo dolorosas, en donde las preguntas
adecuadas no son siempre evidentes.11
¿Cómo dar cuenta de una manera pertinente de los momentos en que la angustia sin
nombre está presente, y donde solo el analista, gracias a su contratransferencia, puede contenerla y elaborarla?
11

Pienso aquí, especialmente, en el desafío que constituyó para Freud la escena de seducción que lo condujo a elaborar el
concepto de realidad psíquica. Es decir, interrogado por la experiencia clínica, a revisar una noción que, si Freud hubiese
quedado preso del dilema realidad material/mentira de los histéricos, habría podido convertirse en una creencia narcisista.
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Los ejemplos de interpretaciones en las que la respuesta del paciente demuestra que se
ha producido un levantamiento de la represión (confirmando así la buena fundamentación de la interpretación) no me permiten ilustrar de manera elocuente y rápida lo que se
encuentra en juego en el problema. Prefiero escoger una sesión que podría ser calificada
como “fracaso” pero en donde el análisis permite a posteriori, al analista y al analizado,
comprender los diferentes planos de resistencias narcisistas.
En la continuación de la cura, y largo tiempo después, el mismo fracaso se revela como
fructífero para la comprensión de la historia de la paciente, historia constitutiva de su
psiquismo, y para la comprensión de su historia transferencial (esta reenvía a la primera
para superarla), al punto de convertirse en el nudo de la curación.
Presentaré fragmentos de dos sesiones entre las cuales transcurrieron varios años; la
segunda sesión proporciona sentido a la primera. Entre las dos el trabajo analítico ha
cambiado las condiciones de funcionamiento psíquico del analizado, permitiendo por lo
mismo atribuir, a posteriori, un sentido a la primera sesión.12
La paciente en cuestión se ocupaba de contar en su análisis las anécdotas sobre los
maltratos a que se encontraba expuesta por culpa de su padre y de sus intervenciones
infelices en su vida. Su padre era así: las situaciones estaban cosificadas.
En ocasiones interrumpía su relato, siempre inquietante. Entonces el silencio de la
analista la angustiaba, hasta alcanzar los picos de una angustia sin nombre. No podía
decir qué la angustiaba.
En otros momentos, se tranquilizaba y recomenzaba una narración similar, o bien
otro relato muy distanciado que no le concernía.
La interpretación estuvo destinada a establecer el lazo entre todas estas situaciones,
a ayudar a la paciente a preguntarse quién era la analista que escuchaba sus relatos, y a
poner en relación el displacer con un conflicto intrapsíquico.
Esta es la interpretación:13 “solo me puede hablar de un único padre posible que la
vuelve desdichada, y sin embargo, usted lo busca”.
La paciente responde con un silencio que poco a poco se transforma en una ansiedad
tan grande que se convierte en una angustia catastrófica. Ella no puede decir en esta sesión ni en las próximas qué la angustia tanto.
¿Cómo analizar esta sesión?
Me parece adecuado abordar el material clínico según un triple punto de vista:
- El primero estará centrado sobre el narcisismo de la paciente.
- El segundo, sobre el de la analista; se trata de comprender cómo su narcisismo se
manifiesta bajo una triple relación:

12

Ante el material de un colega tenemos la tendencia a decir: “Hubiese procedido de diferente manera” (es decir, mejor). “El
analista actuó movido por una reacción contratransferencial”, “yo no hubiese interpretado del todo [….]”, etc. Presentar una
sesión problemática sería una forma de provocar y, por lo mismo, de bordear este obstáculo, pero sobre todo un medio de
plantear el asunto de la reutilización de los obstáculos, es decir, los errores, en un análisis.
13
La interpretación ha tratado de permanecer lo más abierta posible. Estimo que la función de la interpretación consiste en
abrir una dialéctica.
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A) en su propia teoría;
B) en su constelación psíquica;
C) en la relación transferencial que entabló con su propio analista. Este punto, fundamental a mi parecer, merecería ser objeto de otro trabajo.
El tercero está centrado sobre la transferencia, una vez que se manifiestan las identificaciones de la paciente con los discursos narcisistas de los padres: esto significa que
estamos hablando de la constitución psíquica del sujeto y de la cristalización de las identificaciones a partir de las cuales es posible deducir, construir, el narcisismo de los padres
internos, a través de las huellas que han dejado al inscribirse en el psiquismo de la paciente, tal cual se manifiestan en su discurso.14
Cada una de estas perspectivas permite de esta manera poner en evidencia lo que las
otras dos ocultan: esencialmente el “no-yo”, lo rechazado de cada yo tomado en cada una
de esas perspectivas, cada “yo” que las trampas de la conciencia disimulan.
Sitúo la contratransferencia en el cruce de tres narcisismos: del analista, por un lado,
y del narcisismo del paciente, por otro (que incluye, como ya hemos visto, el narcisismo
de los padres internos).
La restitución activa de la asimetría analítica se realiza por la restitución de la transferencia contenida en la contratransferencia: esto constituye un trabajo de elaboración del
analista.
Volvamos al análisis de la primera sesión:
Primeramente, desde el punto de vista de la analizada, podemos calificar su relato
como narcisista, en el sentido de que presenta una concepción del mundo percibida como
natural: el mundo es. La analizada no llega a ponerse como sujeto de este mundo, el relato
descansa sobre una situación cerrada. La analista no ve la brecha por donde pueda poner
ese mundo en cuestión. Y cuando se hace escuchar el silencio de la analista, el discurso contenido en ese silencio es portador de una angustia a la cual la paciente nada puede asociar;
lo único que puede cambiar esa naturaleza catastrófica es la voz de la analista diciendo que
la paciente debe saber que ella, la analista, está viva, para que ella se sienta viva.
En la transferencia se revelan, luego de esta sesión, las significaciones múltiples y contradictorias de la historia de la paciente que habían sido tocadas por esta interpretación.
Aun quedando físicamente presente, el padre había desaparecido de su horizonte psíquico desde su nacimiento, a causa de desacuerdos conyugales de sus padres. La madre
contaba que el padre nunca se había repuesto de la decepción producida por el nacimien-

14

Descubriendo en la transferencia la historia de ciertos tipos de identificación, podemos inferir un tipo de funcionamiento
de los padres internos constitutivos de la realidad psíquica del paciente. Entre los padres pertenecientes a la realidad psíquica
del paciente y los padres de la realidad material, existe una relación que puede ponerse en paralelo con aquella que existe
entre las exigencias de la realidad material y las exigencias de la realidad pulsional en la constitución del psiquismo. Evidentemente, esto es un problema mayor del psicoanálisis que no será tratado aquí.

106

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

Una de las dificultades del psicoanálisis: el reconocimiento de la alteridad. La escucha de interpretaciones

to de una niña y no de un niño. La analizada había sido entonces doblemente rechazada:
en sí misma y a través de su madre (que no era digna de ser amada por el padre); y además
su “error” de sexo no había podido “arreglar” la pareja formada por sus padres.
El segundo punto, que es fundamental, es que la madre interna, por su parte, la había
privado de todo acceso a su padre, recurriendo a la lógica del caldero. Utilizo esta expresión (refiriéndome al ejemplo dado por Freud) para describir el discurso maternal que
revestía tres características:
a) De un lado, contenía argumentos incompatibles que empujaban a la chica a encontrarse una y otra vez en situaciones infelices que en verdad correspondían a la realidad
psíquica de la madre.
b) Además, las palabras equivalían a actos por los cuales su destino ya estaba trazado.
La paciente, en consecuencia, no creía que las palabras pudiesen decir otra cosa que lo
que ya había sido “dicho” de manera definitiva.
c) Por último, la existencia de este discurso no había sido reparada en el discurso de la
paciente, ni enunciada explícitamente como un problema en el momento de la sesión.
Quisiera llamar la atención sobre el carácter mudo por el cual se expresa el desinvestimiento, sobre todo a través del discurso de la madre. Freud ha conceptualizado el aspecto
mudo del desinvestimiento como característica de la pulsión de muerte; la repetición en
verdad es inherente a toda pulsión.15
La madre interna que funciona según la “lógica del caldero” ha podido ser ubicada
por el modo que tenía la paciente de escuchar las interpretaciones.16 Era desde el lado de
la contratransferencia que había que centrar la elaboración inicial: la angustia sin nombre
estaba presente, correspondía al analista elaborarla.
La paciente construye entonces un relato cerrado, narcisista,17 pero reinterpreta a su vez
la interpretación en los mismos términos. Esta reinterpretación pasó por elaboraciones decisivas, hasta llegar a una sesión en la que empezó a decir: “¿Se acuerda de la sesión en que
me dijo que yo no podía hablar de mi padre más que cuando me procura infelicidad? Ahora
me doy cuenta de que había comprendido que usted me decía: “Deje de lado su padre en
tanto que le está proporcionando desdicha”; era como si mi madre una vez más ganase. Mi
desesperación venía del hecho de que yo no podía decir en qué había ganado ella”.
Hay que recalcar que la interpretación original era: “Solo me puede hablar de un único
padre posible, que la vuelve desdichada, y sin embargo, usted lo busca”.
Los tres elementos del discurso maternal que describo para simplificar como “ la lógica
del caldero” son publicables en la interpretación, es decir, en la versión del “por qué dejar de
lado al padre en tanto que le está procurando solo infelicidad” son:
15

Sería interesante volver a revisar el concepto de ataque al lazo de Bion (1959), a partir de la problemática que acabamos
de presentar.
16
Enrique Pichon Rivière se refería a sus seminarios en Argentina (1957), a una espiral dialéctica que consiste en: a) la
palabra del paciente; b) la interpretación del analista; c) lo nuevo que emerge, es decir, las palabras del paciente luego de la
interpretación.
17
Ya he hablado en otra parte (1973) acerca de este relato característico del narcisismo.
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Primer elemento: dos de los argumentos son buenos para excluir al padre, incluso una
interpretación que busca poner en evidencia el amor y el placer escondidos por la represión (en nombre de la teoría del masoquismo, deja de lado a tu padre).
Segundo elemento: las palabras equivalen a acciones: la interpretación es interpretada
de modo imperativo: haz, deja de lado.
Tercer elemento: las palabras no dicen nada más que lo que ya estaba “dicho” de manera definitiva (por la madre, sobre todo, pero también por el padre). Las palabras empujan a la paciente a encontrarse en situaciones infelices que correspondían a la realidad
psíquica de la madre: la interpretación es escuchada como repetición inexorable: “tu padre
está ausente una vez más”.
La contratransferencia se convierte (como único medio) en “señal de alarma”: la analista se siente casi literalmente, casi corporalmente, llevada a una posición irreductible.
Se necesitaban esfuerzos de elaboración muy particulares; la analista era empujada a ser
la mala persona que no estaba ahí cuando era necesaria. Esto sucedía justo cuando la
analista había estado ahí por medio de una elaboración afortunada con la paciente. Dicho
de otra manera: el padre desaparecía en el momento en que se probaba presente, como
repetición de una realidad psíquica previa. Se puede adivinar, sin duda, el reconocimiento
de un ciclo mortífero, que debemos poner en relación con la noción de “reacción terapéutica negativa”.
Esta ausencia del padre encontraba en ocasiones su causa en toda clase de discursos
contradictorios y llenos de odio que hacían desaparecer toda comprensión previa de las
interpretaciones. Es así como la paciente y yo hemos podido comenzar a ubicar a esta madre interna que nos atacaba después de un momento particularmente dichoso. Esta ausencia
del padre se manifestaba otras veces por un vacío brutal, repentino. Esta ausencia era más
radical, vacilo en hablar solamente de ruptura libidinal como el padre: era la desaparición
de todo lazo ubicable. La nueva interpretación se refería, entonces, a la desaparición de
todo lazo libidinal conmigo, en relación con la desaparición de la interpretación previa
en sus efectos. De esta manera, la interpretación (en su nueva interpretación) se ha vuelto
en sí misma el lazo libidinal en la transferencia (aun cuando la angustia sin nombre pasa
a primer plano).
Esta breve referencia a la contratransferencia y la interpretación tiene como meta sugerir cómo ocurrían las cosas. Excluye toda receta normativa puesto que no se trata de
prescribir “cómo hay que hacer”.
La interpretación fracasa en la tentativa de ser una solución de superación en la transferencia, fracasa la tentativa de incluir al padre y de incluir simbólicamente a la analista
mediante interpretación. Todo esto en relación con el discurso maternal contenido en la
reinterpretación.
Volvamos a las tres versiones de la interpretación:
Primero, la interpretación original: “Solo me puede hablar de un único padre posible
que la vuelve desdichada y sin embargo, usted lo busca”. El “sin embargo” trata de mostrar
la ambivalencia y busca saber quién es la analista delante de la cual habla así.
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Seguidamente, la reinterpretación que pudo ser formulada (varios años después, ya lo
he recalcado) tiene dos textos: un texto transferencial, esta vez explícito: “¿Se acuerda de
[...] que usted me dijo que yo no podía hablar de mi padre más que cuando me procura
infelicidad?”.
Este texto se sitúa doblemente sobre un plano edípico: primero, la paciente habla a su
analista de un relato en tercera persona, que es su propia historia transferencial. Luego,
en una narración evocada, ya cita una transformación de la que ella es la autora: cuando
esa palabra implica que ella reconoce que ahora tiene a su disposición otro padre (y otro
lenguaje) posible para su realidad psíquica. Un padre del cual no puede hablar delante de
su madre. El “cuando” designa el plano de rivalidad con su madre.
La analista deja de ser identificada totalmente con el discurso maternal; la interpretación había sido escuchada (como una reflexión de la madre) y comprendemos ahora que
es delante de la madre que no podemos hablar del padre.
Pero la interpretación en sí misma es aceptada como un discurso que vuelve a este padre accesible. Creo que han comprendido que se trata de seguir “las pulsiones y destinos
de las pulsiones”: que es la sexualidad la que está en cuestión. La paciente puede situarse
con respecto a la interpretación y la reinterpretación mediatizadas por el “cuando” (que
pertenece ya a su lenguaje): ella habla, entonces, de su historia transferencial: la superación del plano edípico está realizada.18
Puedo decir que, según mi opinión, la aparición de una concepción del tiempo en
donde el sujeto se sitúa en relación con diferentes situaciones, es lo que mejor caracteriza
la posición depresiva descripta por Melanie Klein.
¿Por qué la identidad de la analizada se manifiesta por una lucha narcisista en la que
no puede escuchar las interpretaciones más que por medio de la “lógica del caldero” maternal? Creo que se debe a que su realidad psíquica se constituye en ese momento del
análisis19 por esta madre interna en relación con este padre interno; toda ella, toda la
identidad de la paciente, el plano del ser, eran equivalentes a esta relación.
Solo cuando la analista y la paciente pueden reconocer que la escucha de la interpretación está en relación con los padres internos, con sus discursos narcisistas y con su
elaboración fantasmática, la desidentificación puede tener lugar.20
La escucha de la paciente, frente a las interpretaciones, cambia a medida que ella se
desidentifica de los discursos narcisistas de los padres. Narcisistas en la medida en que
el amor a sí mismo de cada padre interno se alimentaba apropiándose de todo lo que
era digno de amor, incluso si provenía de su hija (privándola asimismo de un lenguaje
18

Es interesante resaltar que ya que la interpretación resulta de todos los componentes narcisistas en presencia, ella queda
marcada como narcisista, ligada a la voz concreta de la analista y de un discurso más o menos fijado por la paciente sobre
la base del modo imperativo. El plano edípico implica una solución: las múltiples significaciones trascienden lo concreto.
Mientras tanto, es posible considerar que esta interpretación ha sido la única interpretación posible (igual que ese padre)
para esta analista en ese momento de la cura de esta paciente. El hecho de que la paciente, así como la analista, hayan podido
mantener viviente la función psíquica del análisis, reanalizando en varias oportunidades todas las significaciones– incluso
el odio con el que la paciente había reelaborado esta sesión– y el hecho de que la historia transferencial haya finalmente sido
superada y no sea una simple repetición, son los mejores desagravios de todo el poder de la paciente y de la analista.
19
Jorge Mom (1960) conceptualiza tres tipos de angustia: una angustia por la cual el paciente se siente acompañado, que
permite al sujeto saber que tiene un objeto; una angustia de no tener angustia, que es la verdadera señal de alarma de la fobia
porque deja al sujeto frente al tercer tipo de angustia, la angustia catastrófica, que es la angustia hasta el momento verdaderamente evitada. Esta tesis de base ha inspirado buena parte de nuestra tarea.
20
Lo que implica que no se puede considerar a esta realidad psíquica como cosificada.
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propio), y rechazando en su hija aquello que los padres odiaban en sí mismos. Podíamos
observar ese proceso obrando en la transferencia. Por ejemplo: la paciente temía mucho
mostrar que iba mejorando, porque sería dejada por la analista. Existía en ella un fantasma inconsciente, “que la analista interpretase solo para su gloria personal, narcisista, y no
para permitirle a ella disponer de lo que la interpretación descubría”.
Hablaremos ahora del tercer punto. Por su lado, la analista, en el transcurso de esta
sesión, formula una interpretación que posee, también, un carácter narcisista ya que anticipa a la paciente la significación de la existencia de un padre que no corresponde a las
posibilidades de su realidad psíquica actual En la interpretación desposee correlativamente a la paciente del único padre posible para ella en un momento dado, ese padre que
le procuraba placer.
La madre interna habla a través de la boca de la paciente, ya lo sabemos. Pero también
lo hace por la boca de la analista. ¿Cómo interpretar y poner en crisis los circuitos narcisistas de los que la paciente da cuenta?
La analista no ha podido entender, o al menos hacer entender a la paciente, que debido a su
constitución psíquica todo la conducía a buscar a su padre y manifestarle su amor (y su odio) en
un intercambio pulsional fundado en el displacer. Los diferentes relatos incompatibles constituyentes de su psiquismo son la condición de mutación de un régimen de placer en displacer:
el displacer era el único medio por el que el padre se representaba; en ese momento de su
análisis era el único padre posible. Valía más tener ese padre que no tener a nadie.21
La interpretación comienza por “solo me puede hablar de...”, lo que habría podido constituir un plano “de terceros” para preguntarse a quién representaba la analista en la transferencia, delante de la cual “solo podía hablar de...”. Aquí (me parece que debido al empleo de
la locución “solo puede hablar”) la interpretación priva a la paciente del modo que ella tiene
de hablar de su padre y anticipa una posibilidad de la cual no dispone todavía.
Esta locución está inspirada en el discurso del padre interno que dice: “tú solo puedes
ser una mujer que hace esfuerzos irrisorios para que yo te ame”. (El padre ama a las mujeres que no son su mujer ni su hija), transformando la interpretación en la transferencia en:
“pudiéndome hablar solo de [... ] no podrás llegar a obtener mi amor en la transferencia”.
El plano edípico de la interpretación fue congelado por los discursos narcisistas en juego.
Por otra parte, decir que la analista comprueba el displacer y la amenaza de destrucción
de la paciente en la contratransferencia no es suficiente. Hay que poder restituir la parte
transferencial de lo que prueba, contenida en la contratransferencia.
Hay que notar que el concepto de proyección e identificación proyectiva constituye
un elemento de este análisis, incluido en una red más vasta que estamos esbozando. Me
inscribo aquí en la línea de pensamiento de Paula Heimann, para no quedar atrapada en
una interpretación solipsista, ilusoria, narcisista; en resumen, de la transferencia.
Finalmente, cuando la analista puede desidentificar las funciones de apropiaciónintrusión en la cual la función interpretativa había quedado congelada, puede hablar
también de una historia transferencial. Le es posible comparar dos historias (la suya y
la historia transferencial), el tiempo narcisista de la relación edípica ha sido superado;
21

La inexistencia del padre es la resultante de varias funciones narcisistas que convergen para desembocar en un punto central: hacer al padre ausente, aun cuando esté físicamente presente. Este ángulo de acercamiento, que muestra la importancia
de la presencia psíquica del padre, coincide con la perspectiva de Winnicott, en “De la comunicación y de la no comunicación”, donde analiza la ausencia psíquica de la madre.
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este es el punto esencial del estudio del reconocimiento de la alteridad, la superación del
narcisismo.22

Conclusiones
Para terminar nuestro tema volveremos a la tesis del comienzo: las resistencias narcisistas que realizan el mayor obstáculo para la cura son las que provienen de la determinación de la identidad del paciente, identidad resultante de la lucha narcisista con los padres
internos tal como se reproduce en la transferencia.
La segunda tesis se centra en la función de la “escucha de la escucha” del analista que
hace posible el análisis de la reinterpretación narcisista que el paciente hace de la interpretación. Lo que me interesa en primer término es el destino creador de la interpretación
(que constituye el plano edípico). Privilegiamos, entonces, la atención particular que la
analista le otorga al destino de su interpretación o al destino de su silencio en el paciente: es aquí, a mi juicio, donde se sitúa la presencia del analista que escucha y que puede
interpretar el destino de lo que el paciente ha escuchado. Esto no implica que haya que
considerar implícitamente que el analista es un objeto totalmente adecuado.
Espero también haber logrado mostrar de manera elocuente que el análisis de las resistencias es posible sin que las palabras del paciente hagan cortocircuito, ni tampoco las
del analista, y que el análisis de las resistencias no es reduccionista, ni tampoco se encierra
en una dualidad sin historia. Alguien que resiste no es ni único ni unívoco (la experiencia clínica puede probar la existencia de estos sujetos). Del análisis de las resistencias se
libera precisamente una historia. Las resistencias tienen también una historia. La noción
de resistencia y de defensa no son coincidentes. Consideraremos que esta conjunción de
resistencias es el tiempo narcisista del Edipo.
Podemos preguntar si el análisis de las resistencias sin “errores” es necesario por parte
del analista. Las resistencias narcisistas silenciosas y pasadas bajo el silencio, ¿acaso no se
resuelven de todas maneras sin necesidad de analizarlas?
Por otro lado, si admitiéramos que es legítimo analizar las resistencias narcisistas,
como lo creo (incluidas las del analista), habría posiblemente que redefinir en qué consiste una sesión “exitosa”. La pregunta queda abierta.
Para concluir: la decisión que toma el analista de permanecer silencioso, más allá del
deseo narcisista del paciente de hacerlo hablar, la decisión de interpretar más allá del
deseo narcisista del paciente de hacerlo callar, la elección de un contenido interpretativo,
más allá del contenido de un discurso determinado que el paciente podría imponer, hacen del analista alguien distinto del paciente y de su sistema narcisista.
La manera como el paciente considera las interpretaciones revela el destino de la relación.
No olvidemos que el destino de aquello que es amado en la relación narcisista es el de
desaparecer en su alteridad. La superación implica que el odio cesa de ser el plano sobre el cual el
paciente reconoce al otro y se reconoce: el amor puede entonces, también, sostener la alteridad.
22

La identificación de la paciente encuentra sus causas en el funcionamiento narcisista de los padres internos. Entiendo por
causas las condiciones de posibilidad y no una relación de término a término; tan solo las condiciones en las que la paciente
se representa su historia. Cuando un paciente dice: “yo soy así porque mi madre...” es ya una reapropiación narcisista de lo
que ha constituido la sorpresa del descubrimiento, un descubrimiento que tiene un carácter puntual.
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Haydée Faimberg es una analista ampliamente conocida en todas las regiones de la
IPA y nos enorgullece su activa pertenencia a FEPAL, de la cual es miembro, además de
las Sociedades de París y APA.
Su trabajo, que hoy presentamos, fue publicado en 1981 en la Revista Francesa de
Psicoanálisis. Posteriormente la Revista Latinoamericana de Psicoanálisis lo publicó
en su volumen 1 en 1996, actualmente agotado, con el título “Una de las dificultades
del psicoanálisis: el reconocimiento de la alteridad. La escucha de interpretaciones”.
Hoy, catorce años después, FEPAL convoca a su Congreso Latinoamericano en Bogotá
con el título “Transferencia - Vínculo - Alteridad”.
Consideramos que este momento tan importante para FEPAL nos brinda la ocasión
de revisitar2 este texto señero.
En estos años se editaron 10 volúmenes de la Revista de FEPAL, los cuales contenían
varios centenares de trabajos. Entre ellos no hubo ninguno que nombrara en su título la
“alteridad” y la palabra alteridad apareció solo 10 veces mencionada en ellos, colateralmente.
En cambio, veinticuatro años después, en 2005, Haydée continuó fiel a este concepto y en su libro El telescopaje de generaciones, colección de sus principales trabajos, da
fe de ello.
Pero el uso del término “alteridad” no es lo único que nos une en este reencuentro
entre FEPAL y Haydée.
Por primera vez se da en un Congreso de FEPAL la reunión de los llamados “Grupos
de Trabajo” que con el nombre de “Working Parties” han tenido un amplio desarrollo en
la Federación Psicoanalítica Europea.
Uno de estos grupos (Foro clínico) trabaja regulado por el presupuesto teórico de la
“escucha de la escucha” gestado por Haydée. Esta modalidad es practicada por ella desde
hace varios años en grupos clínicos de la EPF.
Como celebración de este reencuentro la Revista republica su trabajo de 1981.
La ocasión se presta para hacerle algunas preguntas que nos ha sugerido este “volver
a pensar”.
Haydée, ¿como concilias en tu práctica clínica la actitud psicoanalítica de la atención
flotante con la escucha de la escucha? ¿No implica esta última una atención dirigida?
¿Podría tratarse de un oscilar entre ambas actitudes?
Una segunda pregunta que me parece se vincula a la anterior: ¿Le das mucha importancia a la sorpresa como un estado vinculado al descubrimiento, el cual estaría en las
antípodas de “encontrar lo que se espera”? ¿“Dejarse sorprender” sería algo vinculado a
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esta “escucha de la escucha” que se opone a ese otro aspecto del narcisismo tautológico
del analista, especialmente en lo que llamas “apropiación narcisista”?
Para terminar: desde hace un tiempo estableces una relación entre la “escucha de la
escucha” en la sesión y el método que desarrollaste en los grupos de trabajo (WP) que
constituyen los “Foros de discusión clínica”. En tus palabras: “A través de ‘escuchar cómo
cada participante escucha al otro, podemos ir detectando el malentendido que nos permitirá reconocer los supuestos básicos con que cada participante escucha e interviene”.
¿Podrías contarnos algo de tu experiencia de tener que convivir en estos encuentros
con los narcisismos de cada uno de los participantes (incluyendo el de la coordinadora)
en un contexto en el que la interpretación no tiene lugar y la temporalidad es tan distinta
de la de un análisis?
Muchas gracias.
Manuel José Gálvez
Coordinador del Comité Editor de la Revista Latinoamericana de Psicoanálisis

Al acuñar el concepto de escucha de la escucha he partido de tres hallazgos psicoanalíticos: 1) el paciente es portador de una verdad que ignora; 2) el analista tampoco
conoce esa verdad; 3) es en el marco favorable del diálogo analítico (disimétrico) donde
esas verdades pueden ser reveladas.
Con los conceptos de “escucha descentrada” y “escucha de la escucha”, deseo sumar una
nueva dimensión a las nociones ya conocidas de atención flotante y asociación libre.
En el curso de la sesión, el analista habla o permanece en silencio.
Esas palabras o ese silencio encuentran en el paciente una resonancia, en función de
sus conflictos, que puede aparecer en las asociaciones subsiguientes. La escucha que el
analista da a estas últimas no debería, a mi juicio, ser considerada como una escucha
dirigida, sino que forma parte de la atención flotante que el analista sigue ejerciendo.
Inferimos la realidad psíquica inconsciente escuchando la escucha que el paciente
hace de las interpretaciones.
La realidad psíquica del paciente puede deducirse de la distancia entre lo que el analista cree haber interpretado y lo que aquel oyó efectivamente. En esta función de escucha de la escucha, un nuevo significado es atribuido de manera retroactiva (nachträglich) a
la interpretación. En ese sentido, el malentendido se convierte en la clave para descubrir
la realidad psíquica en términos de sus efectos de creación de verdad. Podemos hablar
de verdades psíquicas. No se trata de la “Verdad”. Sin embargo, esto solo es válido para
ciertas formas de malentendido.
Postulo que la función de escucha de la escucha es uno de los criterios para evaluar
la realidad psíquica inconsciente y sus efectos de creación de verdad. Lejos de constituir
un mero dispositivo técnico, esta función es congruente con mi percepción de la formación
de la psique, porque el otro está presente desde el inicio en la constitución de la realidad
psíquica.
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El concepto de Nachträglichkeit (a posteriori) supone un movimiento de anticipación
y otro de significación retroactiva. En este segundo momento retroactivo se da la sorpresa, donde ni el paciente ni el analista la esperan.
Los criterios que distinguen el psicoanálisis de la fenomenología son el concepto de
inconsciente y la escucha psicoanalítica. Esta última no se centra en la conciencia: para
destacar la diferencia, utilizo la expresión “escucha descentrada”.
El concepto de a posteriori permite diferenciar esta forma de escucha descentrada
de una escucha dirigida. Consideremos por otra parte que el analista habla o calla en el
marco del método analítico.
A veces el paciente oye que el silencio del analista le habla. Por ejemplo, un paciente
dedica buena parte de la sesión a hablar de un logro del que está orgulloso. Deja de hablar y el analista permanece callado. Cuando vuelve a hablar luego de un largo silencio,
el analizante recuerda las críticas de que lo hacía objeto su padre, quien nunca estaba
conforme con lo que su hijo hacía. Podemos inferir que el paciente escuchó el silencio
como una crítica del padre.
En relación con tu pregunta de cómo funciona el Forum Clínico: Método “escucha de
la escucha” para discusión en grupo.
La experiencia que había adquirido al co-dirigir los encuentros clínicos anuales franco-británicos (desde 1993 hasta la fecha) me llevó a formular una pregunta clave:
¿A partir de qué presupuestos teóricos escuchamos, comprendemos, evaluamos el trabajo clínico de un colega?
La respuesta que me fui dando es que con una frecuencia mucho mayor de lo que
imaginamos, pensamos el material clínico que estamos escuchando a partir de una teoría única, reconocida o no. Así, juzgamos si el colega trabaja o no de acuerdo con esa
teoría nuestra, sin preguntarnos si su trabajo se basa en supuestos teóricos diferentes,
frecuentemente desconocidos para nosotros.
Tuve en cuenta también la experiencia de escuchar cómo discutían entre sí colegas de una
misma cultura psicoanalítica, diferente de la mía. La idea de considerar en primer término
este diálogo intracultural y luego entablar un diálogo intercultural me pareció pertinente.
Cuando intentamos desarrollar nuevos caminos para discutir aspectos clínicos, parece inevitable que lo hagamos sobre la base de nuestros supuestos básicos, ya que como
analistas no podemos no tener una teoría.
Sería una ilusión imaginar que entendemos profundamente los presupuestos básicos
(explícitos o implícitos) del colega que presenta material clínico: resulta inevitable que
traduzcamos a nuestro propio lenguaje psicoanalítico lo que el presentador está tratando
de transmitir.
Cada analista/traductor tiene sus propios presupuestos básicos con los cuales traduce. ¿Deberíamos, entonces, suprimir nuestros supuestos básicos? Por lo dicho, esto no
es posible. En consecuencia, necesitamos ir co-creando un lenguaje para poder discutir
diferencias y comprender cómo trabaja el presentador.
Con esta finalidad, forma parte de nuestros objetivos el de aprender a reconocer no
solamente los supuestos básicos implícitos del presentador, sino también nuestros propios supuestos a partir de los cuales estamos escuchando al presentador y a cada uno de
los demás participantes.
Exploramos así el impacto que los supuestos teóricos de cada participante tiene sobre la
discusión en el grupo.
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Para llevar a cabo este tipo de diálogo ponemos en juego lo que he llamado la función
de “escucha de la escucha”, que inicialmente definí solo para la escucha psicoanalítica
en la sesión. En otras palabras, escuchamos cómo cada intervención en la discusión del
grupo es escuchada por los demás participantes.
A partir del hiato que existe entre lo que el participante pensó que estaba diciendo y
la manera en que fue efectivamente escuchado, comenzamos a co-crear un lenguaje. A
través de “escuchar cómo cada participante escucha al otro”, podemos ir detectando el
malentendido que nos permitirá reconocer los supuestos básicos con que cada participante escucha e interviene.
De este modo, escuchar el malentendido se convierte en una herramienta privilegiada
para descubrir los distintos supuestos básicos que le dan origen y poder plenamente escuchar al presentador, reconociendo las diferencias y apreciándolas como tales.
El analista presenta las sesiones divididas en fragmentos, lo que permite que al discutir cada uno de ellos, los participantes en el grupo queden en la misma posición de “no
saber” (no conocer la próxima secuencia) en la que se encontraba el presentador en ese
momento de la sesión.
En uno de los grupos un analista presentaba su material desde una posición teórica
implícita que no incluía el concepto de identificación proyectiva (posición que Ignes Sodre describe con humor diciendo que este tipo de analista puede vivir feliz sin recurrir
a este concepto…). Lo que interesa en este caso es descubrir el malentendido entre lo
que algunos analistas escucharon y lo que el presentador no pudo escuchar en el diálogo
grupal. La función de moderación es detectar ese hiato, encuadrarlo y explicitarlo junto
con el grupo y con el presentador.
Que el malentendido sea escuchado con respeto y como objeto de reflexión tiene mucho valor para superar la lucha narcisista de cuál es la mejor teoría, quién tiene razón.
Tratamos de escuchar la específica coherencia teórica y clínica en el material presentado.
Haydée Faimberg
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FORMACIÓN Y
PENSAMIENTO CLÍNICO
EN LATINOAMÉRICA

Fernando José Barbosa Rocha1

“O RESGATE DO SER”: EXPERIÊNCIA
CLINICA COM UM ANALISANDO
QUE FAZIA USO DE DROGAS

Um aspecto presente em nossa sociedade atual é o declínio lento e gradual da imagem
do pai, da lei do pai, que tem por função marcar o sujeito com a inscrição de uma falta
estruturante, instituindo limites e fixando lugares, sendo esteio da civilização –indicando
a quebra na cultura do patriarcado, na qual a firme autoridade de antes torna-se fraturada.
Portanto, a fragilização dessa Lei, tem sido uma das responsáveis pela dor e sofrimento
característicos dessa contemporaneidade.2
Dirá o poeta Antonin Artaud:
Nós, a quem a dor fez viajar por nossas almas, em busca de um lugar mais
tranqüilo, ao qual pudéssemos nos agarrar, em busca da estabilidade no sofrimento como os outros no bem-estar. Não somos loucos, somos médicos maravilhosos, conhecemos a dosagem da alma, da sensibilidade, da medula, do
pensamento (Artaud in Willer, 1983, pp. 23-26,3 Apud Bitencourt, p. 97).4

Foi a mãe de Francisco quem fez o primeiro contato comigo. Na ocasião, relatou-me
que o filho vinha fazendo, há cerca de dois anos, uso compulsivo de drogas, incluindo
bebidas alcoólicas, encontrando-se num crescente estado de decadência. Queixosa, a mãe,
viúva, relatou ter sido “abandonada pelo marido, quando Francisco tinha nove anos e o
irmão Paulo, onze”. O pai me foi apresentado pela mãe como um homem desvalorizado.
Segundo contou, ela teve uma “vida de sacrifícios”, mas os filhos foram agraciados com
bolsas escolares e tiveram uma boa escolaridade e fizerem curso universitário.

1

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro.
Bittencourt, L. “O rei está nu: um dos avatares da função paterna na sociedade contemporânea”. In: Baptista, Marco, Santos
Cruz, Marcelo e Matias, Regina (orgs.). Drogas e Pós-modernidade – Prazer, sofrimento e Tabu. Editora da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.
3
Willer, C. “Segurança Pública- A liquidação do Ópio”. In: Os Escritos de Antonin Artaud. L&PM Ed., Porto Alegre, 1983.
4
Bittencourt, L. “A Clínica das Entrevistas Preliminares nas Toxicomanias. A desmontagem da demanda de tratamento”.
Trabalho apresentado para a equipe do NEPAD, UERJ, 1992.
2
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Apesar do pai ser desvalorizado pela mãe, esta demonstrava um certo lamento por
haver sido por ele abandonada, o que poderia indicar uma significativa ambivalência em
relação ao seu investimento afetivo-sexual nele.
A mãe disse que Francisco sempre foi a sua “companhia para quase tudo”, parecendo
assim haver estabelecido com este filho uma relação de suplência afetiva. Ao telefonar-me
para marcar a primeira consulta, referia-se a Francisco como se ele fosse uma criança, daí
eu ter marcado a entrevista com ela. Quanto ao filho mais velho, destacou nele a responsabilidade, o sucesso profissional e o fato de ele ter uma excelente situação econômica e ser
o provedor da família.
Na primeira entrevista com Francisco, deparo-me com um homem com aparência de
adolescente, apesar de ter mais de quarenta anos. Parecendo inseguro, muito inquieto e
tristonho, apresenta-se trêmulo, como se estivesse sob o efeito de alguma substância. Ele
não apresentava idéia de conflito interno, apesar de expressar sofrimento. Dizia querer ser
“curado do seu problema, que é o uso compulsivo de drogas (cocaína, maconha e álcool)”,
colocando-se externamente face aos seus sintomas.
Relatou que vem sendo acompanhado por um psiquiatra que lhe prescreveu medicação
ansiolítica e moderadora do humor e lhe deu o diagnóstico de bipolaridade e DDAH (distúrbio do déficit da atenção e hiperatividade).
Se Francisco teve do psiquiatra o diagnóstico de depressão (“bipolaridade”), esta foi
se revelando, ao longo do tratamento analítico, ter uma origem neurótica e não psicótica
como seria o caso de psicose maníaco depressiva. A partir do que me relatou, depreendi
que ele representava para sua família a grande criança dependente, “permanecendo ao
abrigo da proteção materna” e a quem a mãe chama de “meu bebê”, dispensando a ele
cuidados que o infantilizam e exercendo sobre ele um controle, que lembra uma relação
aditiva.
Inicialmente, Francisco traz do pai uma imagem desvalorizada, carregada das percepções e palavras maternas. Lembra, no entanto, que o pai gostava de jogar cartas com ele e
que às vezes lhe levava junto com o irmão à praia, nas férias.
O uso de drogas foi iniciado no momento em que havendo concluído a faculdade teve
que mudar-se para outra cidade a fim de assumir um emprego. Nesta época, o pai estava
hospitalizado há vários meses, com metástases de câncer. Meses após o pai veio a falecer,
sentindo-se Francisco culpado “por não ter ficado com o pai em seus últimos momentos de vida”. “Com a morte do meu pai eu mergulhei fundo nas drogas”, disse. Punha-se,
com freqüência, em situações de risco, uma vez que mantinha contato com traficantes que
tentavam submetê-lo a chantagem, situação na qual o irmão já teve que intervir. A vida
afetiva de Francisco era nula, enquanto sua vida sexual ficava restrita a saídas com garotas
de programa.
Após permanecer cerca de um ano nessa cidade, perde o emprego e retorna a morar
com a mãe. Na viagem de retorno, teve uma crise de fobia no avião, tendo sido necessário
a interferência de uma aeromoça que lhe deu um calmante.
Francisco apresentava-se dócil e subserviente, no entanto, parecia desafiar-me como
quem pedia um limite, o que era expressado, por exemplo, quando ficava no carro cheirando cocaína no horário de suas consultas, chegando ao consultório apenas nos últimos
minutos das mesmas.
Bittencourt (1993), nos lembra que a experiência analítica com sujeitos neuróticos e
toxicômanos evidencia, de forma contundente, a imagem de um pai “que não funcionou
140
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inteiramente” e nos lembra que segundo Lacan, é como se houvesse um tipo de inadimplência do pai para o neurótico.5 Lembra ainda essa autora, que na clínica com esses analisandos, as histórias trazidas referem-se quase que exclusivamente ao universo materno,
aparecendo a figura do pai escassamente e de modo precário. A figura paterna ficaria referida, principalmente, como genitor ou provedor das necessidades primordiais, sobressaindo a pouca consistência no registro simbólico e imaginário, e como se o ideal de modelo
identificatório não fosse devidamente ocupado nesses registros. A esse respeito Bittencourt, formula a hipótese de que a narcose tem como uma de suas funções encobrir e
indicar ao mesmo tempo, certo vazio, “certo desvanecimento relativo ao pai como imagem
ideal” (p. 101). Para esta autora:
O pai do toxicômano, em vez de ser o embaixador da lei de seu país, o representante legal do país da simbolização, aquele da alteridade que sustenta
uma função terceira, passa a encarar de alguma forma o papel do monarca
nu, aquele que desprovido das vestimentas fálicas está destituído da função
simbólica que lhe cabe representar, não fazendo valer a castração. Se por um
lado, caberia à mãe conceder-lhe seu título de nobreza, por outro, caberia a
ele também reconhecer seu mandato. Afinal, o filho precisa ser adotado pelo
desejo, e não apenas parido pelo gozo. Aliás o gozo compulsivo, como um
gozo não regrado pela lei, denuncia a inoperância da função paterna em sua
dimensão real e conseqüentemente preserva a ilusão de que a relação mãe e
filho se esgota nela mesma (p. 103).
Parecia-me que ele vinha ao consultório esperando que a sua droga-adição fosse tratada como uma doença, externa à sua subjetividade, sem que ele tivesse participação ativa
no seu tratamento. Diferentemente de um analisando que tem idéia de conflito interno, ele
esperava do analista a cura de seus sintomas. Dessa maneira, colocava-me mais no lugar de
médico, do que de analista. Neste período minha preocupação era, sobretudo a de implicálo no tratamento.
Eu me indagava sobre o significado de analisar um sujeito que se drogava e parecia
apresentar mais uma demanda de “reconciliação” do que de mudança, já que Francisco
parecia querer conciliar seu tratamento com o não abandono da droga.
Um mês após o inicio das suas vindas ao consultório (a notar que não chamo ainda
sessões), fui procurado pelo seu psiquiatra que decidiu hospitalizá-lo em uma clínica especializada. Durante a fase inicial de sua internação (que durou cerca de quatro meses), fui
atendê-lo nessa clínica, quando se mostrava contente com a minha chegada e estava dócil,
cooperativo, até mesmo aliviado com a internação. Após o período de desintoxicação, ainda internado, passou a ter saídas com acompanhantes, vindo então ao meu consultório,
três vezes por semana.

5
O termo inadimplência, em direito, lembra-nos Bittencourt, consiste “na falta de cumprimento de um contrato” ou “de
qualquer de suas condições”. O contrato existe, está feito, portanto, não há foraclusão; só que ele não é cumprido, totalmente ou em parte (p. 100). A autora acrescenta ainda que como estamos nos referindo a toxicômanos neuróticos, poderia ser
posta a questão sobre de que maneira não teria se exercido a adimplência, ou seja, o cumprimento legal do pai para esses
sujeitos? Como o pai não havia cumprido o seu contrado? (op.cit., p. 100).
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O limite apresentado pela hospitalização e pelo acompanhamento permanente, durante
24 horas, dos atendentes psiquiátricos, parece ter propiciado uma recuperação importante
no sentido de viabilizar a análise. Francisco parece aliviado com este limite que lhe fora
imposto. Na alta da clínica, o psiquiatra estabeleceu que o serviço de acompanhamento
continuasse no domicilio. Francisco aceitou as regras desse acompanhamento e com a ajuda dos auxiliares psiquiátricos começa a ter uma vida mais organizada. Era-lhe solicitado
a arrumar o quarto, cuidar da higiene e fazer exercícios físicos, iniciou a fazer Chi-kung6
por minha indicação e a freqüentar uma academia de ginástica. Ele começa a assumir uma
autonomia dentro dos limites que lhe foram anunciados.

Sobre o diagnóstico e a transferência
Ao discutir a questão do diagnóstico na toxicomania e na neurose Bittencourt (1993),
lembra que não há uma psicogênese da toxicomania, como há uma psicogênese dos
sintomas neuróticos. Neste caso, a toxicomania, não poderia ser abordada como um
sintoma neurótico com a devida análise das sobredeterminações que se deve levar em
consideração (p. 199).
Pode-se supor, no entanto, que o recurso à droga ocupa o lugar do sintoma neurótico
quando este falha em seu intuito de evitar o sofrimento. Compreendido assim, o recurso
à droga aparece “onde o sintoma freudiano, como retorno do recalcado, mostra-se insuficiente como saída para o sujeito” (op. cit., 199). Assim, o sucesso da droga consistiria em
manter a angústia em níveis suportáveis, “na medida em que a substituição significante por
meio do sintoma não operou” (Bittencourt, 1993, p. 103).7
Nos encontros com Francisco, observei que a suspensão do uso de drogas, estimulou
a abertura de uma via simbólica: começou a narrar sonhos, de início com a droga e com
o álcool. Inaugurava-se um novo momento nas consultas, em que ele começava a abordar a sua vida infantil, iniciando por suas dificuldades alimentares, quando recusava a
ingerir a maioria dos alimentos sólidos. Esta problemática foi se revelando, mais tarde,
ao longo do processo analítico, como estando relacionada a uma vivência de recusa de
intrusão materna.
Ele começa a indagar-se, colocando-se agora como sujeito de sua drogadição, iniciando o processo de pensar sobre as razões que o “arrastaram” para a droga. Um aspecto
que achei interessante foi quando passou a demonstrar interesse pela leitura, sobre a
qual fazia reflexões nas consultas, algumas vezes relacionando-as às suas vivências. Ao
falarmos sobre isto ele lembrou que o pai gostava de ler. Passa, então, a implicar-se nas
suas vivências e a se colocar perguntas, o que considero característico de uma entrada
em análise.
Finalmente, quando o acompanhamento psiquiátrico foi suspenso ele inicia um trabalho, pelo qual demonstra interesse e passa a pagar parte de suas sessões com o próprio
dinheiro.

6

Chi-kung são exercicios respiratórios e corporais básicos do Tai-Chi-Chuan.
Bittencourt, L. “Algumas considerações sobre a neurose e a psicose nas toxicomanias” In: Acserad, D. e Inem, C. (orgs.).
Drogas uma visão contemporânea. Imago, Rio de Janeiro, 1993.
7

142

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

“O resgate do ser”: experiencia clinica com um analisando que fazia uso de drogas

Eu me indagava o que distinguia Francisco de outros usuários de drogas. Diferentemente de outras experiências com drogadictos, que são “arrastados” pela compulsão e
apresentam a capacidade simbólica reduzida ou impedida, Francisco, a partir de certo momento, começa a apresentar uma capacidade de questionamento e elaboração que foi se
revelando fundamental para a tomada de consciência de que vivera, até aquele momento,
para preencher o desejo do outro.
A Francisco foi dado pelo psiquiatra o diagnóstico de Bipolaridade e DDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). O diagnóstico de Bipolaridade indica
uma problemática diagnóstica psicótica. Quanto ao diagnóstico do DDAH foram feitos
posteriormente exames neurológicos especializados que afastaram a possibilidade de tal
distúrbio. No entanto, no que se refere ao diagnóstico psicanalítico, foi somente ao longo
da experiência psicanalítica, sobretudo na transferência, que se revelou uma problemática
neurótica depressiva.
A propósito da discussão sobre a depressão, Maria Rita Khel (2009),8 no seu excelente
livro O tempo e o cão, relata haver constatado em sua clínica que aquilo que geralmente se
chama, sem grande precisão, de depressão, está mais próximo da clinica das neuroses do
que das psicoses e que quando um psicanalista ou um psiquiatra se refere a uma depressão
psicótica ou “endógena”, provavelmente está se referindo a uma melancolia e não a uma
depressão, mesmo aquelas ditas crônicas, mas podem ser abordadas pela psicanálise.
No entanto, não podemos esquecer, que embora participando das estruturas neuróticas, essas depressões possuem uma singularidade. Lembra Khel (op. cit.) que, diferente
do conceito formulado por Melanie Klein de “posição depressiva”, haveria uma depressão
decorrente de uma “escolha das neuroses” (no sentido freudiano), ocorrida no segundo
tempo do atravessamento do complexo de Édipo, momento em que o pai imaginário se
apresenta para a criança como rival (pp. 15, 16).
“O que decide, durante o atravessamento do complexo de Édipo, a saída pela depressão (crônica) para alguns sujeitos? O que foi que o pequeno sujeito deixou de levar a
cabo, em sua constituição, para ter se tornado, antes de um histérico ou de um obsessivo,
um depressivo?” Esta é a pergunta pertinente que faz Khel para esses casos. Segundo
essa autora, a escolha precoce do futuro depressivo significaria uma retirada do campo
da rivalidade fálica. Neste caso, em vez da disputa e a perda fálica com o pai, o depressivo
recuaria e permanece sob o abrigo da proteção materna. Esse “recuo ante ao enfrentamento com o pai” indicaria que o depressivo “defende-se mal da castração”, e que faz
um percurso diferente daquele realizado pelos neuróticos (histéricos e obsessivos). Os
depressivos recuam porque “não admitem o risco da derrota nem a possibilidade de um
segundo lugar. Ao colocar-se ante a exigência de ‘tudo ou nada’, acabam por instalar-se
do lado do nada” (pp. 15, 16).
A importância que o objeto fálico possui na obra freudiana foi tematizada por Joel Dor
(1987, p. 81) quando ressalta que na saída da fase identificatória, a criança ainda se encontra numa relação de indistinção quase fusional com a mãe. Essa identificação, em que o
desejo da criança se faria pelo desejo do desejo do outro (a mãe), é facilitada pela relação
com a mãe que a coloca em lugar do objeto que lhe é suposto faltar. Esse objeto, capaz de
preenche a falta da mãe, seria o falo.

8

Kehl, M. R. O tempo e o cão – a atualidade das depressões. Boitempo Editorial, São Paulo, 2009, pp.15-16.

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

143

Fernando José Barbosa Rocha

No entanto, ressalta ainda Dor (op. cit.), a relação fusional da mãe com a criança só
existirá se não houver a entrada de um terceiro para mediatizar a identificação fálica. Resume Dor: a “identificação com o objeto fálico que elude a mediação da castração convoca-a
melhor ainda no terreno de uma oscilação dialética entre ser ou não ser o falo” (p. 81).
Essa oscilação seria responsável pelo segundo tempo do complexo de Édipo, momento
no qual a criança é irremediavelmente introduzida no registro da castração, pela intrusão
da dimensão paterna. “Com a ‘intrusão paterna’ na relação mãe-criança, esta é intimada a
questionar sua identificação fálica e a renunciar a ser o objeto do desejo da mãe. Assim, o
pai priva a mãe do falo que ela supostamente tem sob a forma da criança identificada com
o objeto de seu desejo” (Dor, p. 81).9
No caso do depressivo, ainda ressalta Khel (2009), este não teria enfrentado o pai: “sua
estratégia parece haver sido oferecer-se como objeto inofensivo, ou indefeso, à proteção da
mãe” (p. 16). Khel ressalta ainda que, “o gozo dessa posição protegida custa ao sujeito o
preço da impotência, do abatimento e da inapetência para os desafios que a vida virá lhe
apresentar. Além disso, ainda realça a autora, uma vez que se apresenta alheio aos enfrentamentos com o falo, o depressivo “não desenvolve recursos para se proteger da ameaça de
ser tomado como objeto passivo da satisfação de uma mãe que se compraz com o exercício
de sua potência diante da criança fragilizada.
No caso de Francisco, ele não se aceitava com limitações e tinha um ideal narcísico de
incomensurável exigência, o que o fazia sentir-se sempre inferiorizado. Como um mecanismo de compensação, tinha que ter uma aparência impecável, procurando sempre acompanhar-se de pessoas que ele considerava “importantes” e bem situada na mídia, sempre
exercendo um comportamento sedutor. Assim o “visual” assumia um papel preponderante
na sua vida, o que contrastava com um sentimento de vazio e inutilidade profundo, não
sabendo do seu próprio desejo. Penso que o uso da droga lhe proporcionava um estado de
gozo numa completude destrutiva.
No entanto, parecia-me que, com o início do trabalho de análise o “bebê maravilhoso”
do desejo narcísico materno ia sendo desalojado, dando lugar a questionamentos, que o
remetiam ao lugar da falta.
Em uma de suas sessões, ele relata, um sonho, no qual ele participava de uma comemoração no apartamento do irmão. Ficava claro a proibição de tomar bebidas alcoólicas. No
entanto, ele pega impulsivamente um copo de vinho e o irmão percebe. Fica muito aflito
por ter “jogado por água abaixo a credibilidade adquirida” e, pensou em matar-se, escrevendo uma carta de despedida. Num segundo sonho, estava numa praia tentando salvar o
sobrinho, que estava se afogando. Ele, que não sabe nadar, consegue reanimar a criança e
salvá-la. Depois, se dava conta de que a criança não era o sobrinho e que não compreende
porque o sonho não lhe provocara nenhuma angústia. Num terceiro sonho, participava
de uma guerra. Inicialmente, lutava ao lado da família e a partir de certo momento, lutava
sozinho, seguindo seu próprio caminho.

9
Para Lacan (1958, apud Dor 1987) a oscilação dialética entre ser ou não ser o falo remeteria ao jogo das identificações que
se inscreve de forma diferenciada de acordo com o sexo da criança. O menino renunciaria a ser o falo para a mãe e, engajase na dialética do ter, identificando-se com o pai (aquele que supostamente tem o falo). Já a menina subtrair-se à posição de
objeto do desejo da mãe e, deparando-se com a dialética do ter sob a forma do não ter, identifica-se com a mãe; pois como
ela, “ela sabe onde está, ela sabe onde deve ir buscá-lo, do lado do pai, junto àquele que tem” (Lacan, J. “Les formations de
L´Inconscient”, op. cit., seminário de 22 de janeio, 1958).
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Mergulhado na atenção flutuante, a escuta dos sonhos me fez pensar na fantasia “Matase uma criança” descrita por Serge Leclaire (1968), em seu livro On Tue un Enfant, fantasia
que representa a morte simbólica do bebê imaginário idealizado pela mãe.10
Quando no sonho ele desobedece, desafiando a lei paterna, projetada no irmão, penso
que ele estaria solicitando uma interdição. Já a criança em risco de morte no sonho, que ele
tenta salvar, faz pensar na existência desta fantasia da “criança maravilhosa” em si, que ele
precisa matar, para existir enquanto sujeito.
Francisco narra depois, que num almoço em casa do irmão, a mãe a ele se refere de
uma maneira “infantilizante”, dizendo: “Coma sua comidinha direito meu bebê”. Relata
ter gritado com a mãe, dizendo-lhe que não iria mais tolerar ser tratado como um menino
mimado. Surpreso, o irmão dá razão ao Francisco e toma a sua defesa.
Ele diz: “Minha família não me enxerga como tendo vontade própria. Não sei bem o
que é ter desejo próprio. Estando em casa de minha mãe parece ficar difícil saber o que é o
meu gostar e o que é o gostar dela”.
Em outra ocasião, a primeira depois de uns feriados, Francisco entra sorridente na
sessão. Está bem vestido e bronzeado, havia ido esquiar. Logo ele diz que vem percebendo
que na sua família ele ocupa um lugar de serviçal, que sempre que precisam de alguém
para fazer algo “chato” é ele que é designado. E diz que tem vivido para realizar a vontade
dos outros, a ponto de não saber bem o que ele próprio deseja. Fala sobre sua mudança
de comportamento e que os amigos o haviam elogiado e o acharam mudado nessas férias.
Ele começa a enumerar para mim e para ele próprio as suas vontades e gostos: “Gosto de
esquiar, de mergulhar na praia, disso eu gosto! Gosto de olhar o céu, gosto de estar em
companhia de uma garota bonita na cama. Minha família não me enxerga como tendo
vontade própria. Em casa ninguém (nem eu mesmo) observa do que gosto, mas sim do
que os outros gostam, do que acham legal. Nunca escolhi o que ser na vida! Nunca tive um
hobby que eu alimentasse. Descobri que gosto de fotografar e estou descobrindo também
que gostei muito de esquiar, mas foi um desafio!”. Digo-lhe simplesmente: “parece fundamental essas descobertas, descobrir do que você realmente gosta”. Ele responde: “não sei
bem o que é ter desejo próprio. Mas tenho tido vontade de morar sozinho. Morando em
casa de minha mãe não posso levar uma garota para lá, sem ter que pedir licença e me
causa constrangimento. Vou procurar pensar agora nas coisas das quais realmente eu gosto
e que me são prazerosas. Por exemplo, gosto de dormir no conforto, ter a minha água do
lado da cama. Estando em casa de minha mãe parece ficar difícil descriminar o que é o
meu gostar e o que é o gostar dela”. E dirigindo-se a mim: “O que é que você acha de eu sair
da casa de minha mãe?”. Pausa. Respondo: “você está querendo tomar uma certa distância,
podendo construir um espaço onde possa entrar outras pessoas, é isso?”. Ele balança a
cabeça afirmativamente e eu continuo: “E de quem você precisa de permissão para tomar
uma certa distância de sua mãe?”.

10
“Mata-se uma criança”: fantasia originária, inquietante, evitada, desconhecida. A figura que reúne os anseios secretos dos
pais, tal é para cada um a criança a matar, e tal é a imagem que se enraíza na sua estranheza o inconsciente de cada um. “Sua
Magestade o Bebê”, reina um tirano todo-poderoso; mas para que viva um sujeito (para) que se abra o espaço do amor, fazse necessário libertá-lo: morte necessária ao mesmo tempo que impossível, sempre a perpetrar, jamais consumada. Existe
aí um reconhecimento e uma renúncia narcísica sempre a repetir, onde a pulsão de morte se mostra fundamental naquilo
em que ela visa o “velho homem”: a imortal criança de nossos sonhos” (Serge Leclaire,1968).
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Entendo que neste momento Francisco formula uma demanda transferencial ao analista, enquanto instância paterna, para desalojá-lo da “casa da mãe”. De fato, aí se encontra
o drama de Francisco: “To be or not to be” o falo para a mãe.
O sonho do resgate
[...] Roubar é tomar posse daquilo que falta ao sujeito, cujo acento se apresenta mais do lado do feito em questão do que a título de enriquecimento. Ao
mesmo tempo, ao pensarmos a droga como instrumento de transgressão é
evidente sua função de tornar presente a lei e, portanto, restituir a figura do
pai, ali onde este não funcionou inteiramente.
(Bittencourt, L., op. cit., p. 104).
Ao deitar no divã (o que faz há cerca de dois meses), Francisco diz ter tido um
sonho em que se encontrava em companhia do irmão e do analista que também estava
presente, “mas um pouco mais distante, discreto”. Continua narrando: “Eu estava arquitetando um roubo, um seqüestro, e meu irmão, me dava apoio! Você também me apoiava!
Meu irmão não somente aprovava, como afirmava que iria também ganhar, caso o sequestro desse certo. Eu achava estranho, porque logo o meu irmão, que é todo correto, jamais
apoiaria uma coisa dessas! Mas no fim tinha dado tudo errado e fiquei com muito medo
de ser preso!”
O analisando deixa por instantes o sonho de lado e comenta que nos feriados fora,
com a mãe, para a casa do irmão. Diz:“Estava aproveitando, mas apesar do conforto, do
prazer, estava presente em mim um sentimento de viver subjugado. Na mesma hora tive
um pensamento que talvez pudesse prejudicar essa minha vontade de ter autonomia, de
tomar as rédeas de minha vida. Eu pensei: Meu irmão jamais vai deixar me faltar nada;
nunca vou ficar na penúria ou em situação semelhante”.
Resolvo intervir dizendo-lhe algo semelhante a: “Parece-me que você está dizendo aí
que por um lado, existe um Francisco que quer ser autônomo e por outro, um outro Francisco que quer viver subjugado. Seria esse segundo o “bebê da mamãe?”. Quem é então
que precisa ser seqüestrado? Ele responde, de imediato: “Eu é que me sinto seqüestrado”.
Faz uma pausa e continua: “No domingo saímos de lancha eu, o Paulo e duas garotas que
ele havia convidado. E eu, falei para ele: Ih Paulo! Quem diria que nós, que já fomos tão
pobres, pudéssemos agora estar nessa situação tão boa! Aí, o Paulo abriu um largo sorriso
de satisfação. Mas, logo em seguida, fiquei triste e insatisfeito, pensando que eu, em nada
estava contribuindo para aquela nova situação, que minha contribuição era zero. E continuei pensando: eu aqui todo bem vestido por ele: bom relógio, camisa e calça de grife, tênis
bacana...”. Falo: “E o que é que tudo isso teria a ver com o sonho do roubo, do seqüestro?”.
Francisco permanece em silêncio, como que paralisado. E finalmente fala, olhando para
trás: “você deve saber”. Ao que respondo: “Você é quem fez o sonho e sabe em algum lugar
de você o que ele quer dizer”. Continuo: “Porque será que no sonho o Paulo e eu estávamos
de acordo com o seqüestro? Seria o seqüestro de quem? E ele diz: “É, no sonho você estava
do meu lado! Talvez, eu querendo me resgatar do jugo da minha mãe, para que deixem
de me ver como um coitadinho, um menino mimado? Digo: “Será que o seqüestro é você
fazer o resgate de você próprio de sua mãe? Você resgatar, a sua autonomia de uma mãe
que quer lhe conservar como seu bebê?”.
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Ele parece muito interessado por esta minha construção e concorda, fazendo movimentos afirmativos com a cabeça, e parecendo emocionado. Diz, em tom tristonho: Estou
pensando no meu pai, eu sinto a falta dele!”. Longa pausa. Analista: “Fale dessa falta...”.
Nesse momento, parecendo ter acesso a ressignificações (novas facetas, novos aspectos,
diferentes imagens paternas), ele responde de modo comovente: “É verdade que ele gostava de beber, mas ele trabalhava, era esforçado. A vida dele não era fácil, minha mãe era
muito nervosa e o irritava muito. Ele conversava comigo, me dava atenção, muitas vezes.
Nas minhas aflições ele me dizia: “Não esquenta filho! Não se preocupe, pode deixar que
sua mãe resolve e se o problema for dinheiro é o seu irmão quem resolve. O Paulo tem o
dinheiro e o resto a mãe resolve. E se não resolver, conte comigo”. Digo-lhe: “Conte comigo. É tudo o que você gostaria de escutar dele agora”. Ele responde: “Segundo minha mãe,
meu pai tinha muitos defeitos, mas sinto falta desse pai mais próximo. Quando meu pai foi
trabalhar longe, ele me escrevia querendo saber sobre mim. E dava-me conselhos dizendome: “na vida você tem que ter um padrão ético, filho. Eu havia esquecido dessas palavras
dele. Assim que meu pai morreu comecei a ter medo de andar de avião”.
Ainda referindo-se ao sonho, digo-lhe: “No sonho é como se quisesse dizer algo à sua
mãe, no estilo: ‘Vou me roubar de você, porque somente assim posso ter qualidades semelhantes às do Paulo e recuperar as coisas boas do meu pai?’. Francisco responde: “No sonho,
o Paulo era meu sócio no seqüestro e você me apoiava!”. Falo: “Você precisando da solidariedade dele e da minha. Será que o sonho não poderia também estar indicando que, se
por um lado você ainda está nessa “mamata” –na mamãe, lugar onde foi alojado, lugar do
bebê–, por outro, não indicaria também que você faz movimentos, ainda que hesitantes,
para resgatar-se dela?”.
Sabemos que a interpretação é antes de tudo um ato de palavra que engaja tanto o
analista como o analisando. No entanto, esse ato não exclui a necessidade de o analista
em sessão manter a atividade de “teorização flutuante”. Atividade na qual deve vigorar o
que Aulagnier propõe como sendo uma definição psicanalítica da emoção em sua relação
à palavra e ao afeto. Para esta admirável psicanalista, o interpretável é visto como “objeto
composto”, jamais dado de imediato, e que somente pode se constituir no espaço do tempo
da sessão que vai exercer uma ação de imantação e de seleção sobre os pensamentos que
se apresentam à mente dos dois sujeitos, no tempo desse encontro da interpretação. Tempo de encontro, como “colocação em palavras desta função –momento de encontro–, de
concordância e de um compartilhar emocional que permite ao analisando ter acesso a algo
possível até então excluído do seu leque de possibilidades relacional”.11
Um dos elementos fundamentais da pertinência do ato interpretativo está no fato do
analista poder, na medida do possível, renunciar às interferências pessoais em sua escuta,
evitando parasitar a história do seu analisando e permanecendo assim receptivo aos elementos desconhecidos da história do analisando que deverão advir.

11
Aulagnier, P. “L’interprétable et l´interprété”. Este texto é uma transcrição de uma conferência que Piera Aulagnier realizou no Fórum do Rio de Janeiro, em outubro de 1989. Topique – Aprentissage de la Psychanalyse. Nº 61. Dunot, Paris,
1989, p. 401.
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ODIO EN LA
CONTRATRANSFERENCIA

Introducción
Esta reflexión clínico teórica tiene que ver con el proceso analítico entre dos mujeres:
analizada y analista. Y tiene que ver, entre otras consideraciones, pensar si la variable género tiene una gravitación en el proceso mismo.
Nos preocupa de qué manera se tramitan los afectos a través de la transferencia contratransferencia y cómo se despliega el susodicho proceso con sus respectivas vicisitudes de
avances y retrocesos.
Temas de la patologia como falso self, afectos como el amor, el odio y la ambivalencia se
presentan aquí brevemente para poder reflexionar a la luz de una viñeta que ilustra razonablemente nuestra preocupación y quehacer.
Como bien señala Glocer Fiorini: “Hay en la actualidad una amplia gama de publicaciones que sostienen lo imprescindible de la participación de un otro para el advenimiento
de un sujeto. Esta cuestión fue tomada desde diferentes perspectivas en el campo psicoanalítico y sus significaciones divergen a veces en forma significativa, pero plantean la necesidad de incluir el concepto de otredad tanto para el estudio de los procesos de subjetivación
como para la práctica clínica. Otredad surge inevitablemente y ha sido homologado con
llamativa frecuencia a lo femenino y la mujer”.
Sandra es una mujer de 47 años, de cabello castaño oscuro, muy bonita de rostro, subida levemente de peso. No muy alta y vestida adecuadamente a la moda sin estridencias.
De clase social alta y con un estilo más bien “pituco”. Su motivo de consulta: ”[...] es un
sentimiento de tristeza que la acompaña y la angustia y no le permite lograr sus metas, de lo
cual está cansada y no sabe qué hacer […]”.
Es madre soltera y tiene un varón de 8 años; su relación fue con un hombre casado y
separado, quien estuvo con ella dos años como pareja y se enfermó de un cáncer de páncreas y falleció en 8 semanas, cuando ella tenía 6 meses de embarazo; por tanto su hijo fue
póstumo.

1

Sociedad Peruana de Psicoanálisis.
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Sandra vive de sus rentas y tiene algunos hobbies y hace deportes. Por lo demás, su vida
transcurre entre su casa, su hijo y el club; pocas amigas, ya que por su “salida del carril”
(ella denomina así su relación con su pareja fallecida), las personas de su entorno no terminaron nunca de aceptarla. Poco sociable a la fuerza, tiene una vida más bien monótona
y poco rica. Intelectualmente tiene un rendimiento también medio muy interferido por
elementos depresivos y probablemente por un duelo que no termina de hacer, tanto por su
pareja como por sus propias expectativas y proyectos individuales.
Desde nuestros primeros encuentros yo tuve sentimientos ambivalentes. Todo marchaba bien hasta que en un punto de la sesión me empezaba a “irritar”... a sentirla “inadecuada”, tanto en forma como en contenido. Tenía por costumbre “casi desvestirse” en cada
encuentro, empezaba por sacarse la mayor cantidad de ropa posible. Solía quedarse con
un polera muy breve, “como si fuese a dormir”, y luego se sentaba en el diván y se sacaba
las botas (en general es lo que usa), luego las medias y/o calcetines, y se tapaba como para
una siesta.

Sesión
P.: …Vengo devastada… no sé por dónde empezar... la verdad… Franco –su pareja actual– me propuso que le contara sobre mis anteriores relaciones… sexuales... con detalles y
pormenores.
Yo primero me sorprendí y creí que bromeaba, pero me di cuenta de que al contrario…
que hablaba en serio, y que eso no solo le gustaba sino que se excitaba… traté de llevarlo lo
mejor que pude… razonando con él y tratando de que se enfriara el asunto. Pero no sé qué
pensar… el asunto de que le excite verme con otra pareja me parece terrible… ¿es normal
esto?”.
A.: Bueno, tú misma dices que te ha horrorizado... eso es lo que define, creo yo, lo normal
de lo que no lo es.
P..: A mí me parece terrible…
Esta viñeta en la cual la situación de Sandra podría ser motivo de apoyo y afecto para
con ella por lo perverso de la propuesta de su pareja suscita más bien en mí un afecto
ambivalente por la forma en que es contado, no por el contenido. Siempre es muy teatral
y poco verdadero. Esa es la paradoja... el contenido dramático queda subsumido por una
forma falsa y rara.
Y eso es lo que ocurre casi todo el tiempo con ella; es muy difícil creerle y sentir con
ella empatía aun por las cosas más horrorosas que le puedan ocurrir. Esto me hizo pensar
que mi contratransferencia estaba en alguna medida avisándome que algo pasaba con ella,
conmigo y entre las dos.
Empecé a asociar sobre Sandra y el proceso y se me ocurrió la noción, tan difícil de asir,
como es el “falso self”, sintiendo que mi reacción ambivalente tenía que ver con el tema “de
la falsedad” y que eso teñía mi estar y mi escucha.
También asocié las relaciones difíciles y malas con sus padres. El padre fallecido de
muerte súbita cuando Sandra era una niña de 8 años; la madre nunca se repuso del duelo
y dejó desde siempre muy sola a su hija, situación que revierte, obviamente, en la pubertad
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cuando Sandra empieza a maltratar a la madre; desde entonces las cosas no han mejorado,
diría que han empeorado.
Vemos la transferencia-contratransferencia durante el proceso tributarias de estas relaciones de objetos tan dolorosas como delicadas.
En relación con la sensación de falsedad, encontré que buscar algunas definiciones de
falso self me ayudaría a pensar mejor el proceso.
Busqué, entonces, algunas definiciones clásicas sobre falso self y encontré lo siguiente.

Falso self: algunas ideas sobre la definición
Es una estructura de defensa que asume prematuramente las funciones maternas de
cuidado y protección, de modo que el pequeño se adapta al medio a la par que protege a su
verdadero self, la fuente de sus impulsos más personales, de supuestas amenazas, heridas o
incluso de la destrucción.
Si la madre no es suficientemente buena y no es capaz de sentir y responder suficientemente bien a las necesidades del pequeño, sustituirá el gesto espontáneo de aquel por una
conformidad forzada con su propio gesto materno; de ese modo esta repetida conformidad llega a ser la base del más temprano modo de falso self.
En la base de esta temprana, y en cierto modo fallida, relación con la madre está la incapacidad de esta para sintonizar, para entrar en resonancia, para afinar con lo más genuino
de su pequeño.
El complaciente falso self reacciona a las demandas del entorno y el pequeño parece
acatarlas.
Mediante este proceso se irá construyendo un conjunto de falsas relaciones, y a través
de repetidas introyecciones incluso alcanzará a mostrarse como algo real; por ello el niño
puede querer crecer para ser como la madre, la niñera, la tía, el hermano o quienquiera
que domine la escena.
Estas referencias me proporcionaban algunos sentidos, entonces decidí seguir investigando sobre los afectos en sí mismos para ver si integraba una versión de lo que estaba
ocurriendo en el proceso de Sandra conmigo.

Revisando el tema de los afectos encontré:
Que no hay amor sin odio lo intuye mucha gente, pero nadie lo quiere creer. Nadie lo
quiere creer porque se prefiere mantener la ilusión de ocupar el lugar del amado; quieren
ser amados por el Otro, quieren ser el único o la única para su otro u otra. Misterios del
alma humana que pasa por combinatorias y proporciones muy diversas entre los dos polos
nombrados, casi siempre sin que los sujetos tengan la menor idea de su propio padecer.
Que no hay amor sin odio lo demuestran claramente los ejemplos expuestos que han
sido tomados de la clínica, del quehacer cotidiano, y que marcan las relaciones de pareja
hasta extremos insospechados.
Que el amor no va sin odio lo muestran los ejemplos de la psicología individual.
Que el amor no va sin odio ni el odio sin amor es algo que la mayoría de la gente intuye
pero que los psicoanalistas escuchan todos los días en su consulta, hasta tal punto que La150
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can inventó para ello un neologismo: la “odioenamoración”. Esta coexistencia del odio y el
amor no había pasado desapercibida tampoco para Freud, quien introdujo la cuestión con
el término de “ambivalencia”.
No podía ser de otra manera puesto que el psicoanálisis instituye un lugar privilegiado
para esta escucha, y no porque los psicoanalistas seamos desprejuiciados, o porque tengamos mayor agudeza que el resto de los mortales; se debe a la transferencia y a la contratransferencia.
Dicho de otra manera: una cura psicoanalítica está determinada por la duplicidad
transferencial, es decir, lo que habitualmente pasa cuando se reactualiza un amor o un
odio infantil sobre la figura del analista. Esta determinación de la cura coloca a los analistas
en una situación inmejorable para escuchar lo que Freud llamó ambivalencia y que, con el
paso del tiempo, tiende a borrarse como efecto novedoso.
¿No era acaso lo que estaba sucediendo con Sandra y conmigo?
Creo que sí. Pocos afectos más dramáticos y sobre todo ambivalentes que los que se
viven entre madre e hija y viceversa. Afectos pasionales que muchas veces no se logra elaborar en vida de ambas protagonistas. Una de las dificultades que tenemos que enfrentar
al trabajar con pacientes femeninas es justamente este tema.
El proceso de Sandra fue desarrollándose entre Escila y Caribdis, entre el amor y el
odio… y muy lentamente encontramos un camino más compartido, más analítico y menos odioso y difícil.

P.: Vengo a mi análisis más tranquila, más contenta...como si la guerra hubiese terminado, y más bien estuviésemos de crucero “del alma”… Ja, ja. Sonará cursi pero es algo así. Ayer
fue el chequeo de mi madre y pude acompañarla con relativa tranquilidad y casi diría simpática. No hay cáncer en este momento luego de las quimios, así es que entré con ella también
en zona más tranquila...
Precisar un objeto de estudio, llevarlo a su plenitud, darle el ordenamiento necesario, son
cualidades de los trabajos freudianos que resuelven un problema en forma simple sin ocultar
la trama confusa que llevó a la solución, dejando abiertos los interrogantes que no pudieron
ser cerrados. Esta es una forma de leer “Las pulsiones y sus destinos”, texto de 1915 donde
está cernida toda la problemática de las pulsiones en su relación con el odio y el amor.
La resolución es simple: no duda en afirmar la estrecha relación del amor y el odio, por
un lado, y la pulsión por otro, pero al mismo tiempo separa, diferencia dos órdenes distintos. Lo afirma con todas las letras: el amor y el odio no son pulsiones ni pertenecen a su
registro. Las pulsiones pertenecen al orden sexual, el amor y el odio pertenecen al campo
del narcisismo, al campo del yo.
Este origen del odio en las necesidades vitales, que lo diferencia del amor ligado a
las pulsiones sexuales, es argumento suficiente, al decir de Freud, para situarlo en una
anterioridad lógica al amor.
En la estructuración de la persona humana el odio aparece antes que el amor, lo cual
no deja de ser una verdadera sorpresa que invita a reflexiones importantes, reflexiones que
no pueden quedarse en una mera llamada a las buenas conciencias, ya que si el odio es
anterior al amor pueden encontrarse situaciones clínicas donde aparezca esto con alguna
aproximación.
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Avatares de la transferencia y contransferencia que ponen en dificultad algunas curas
analíticas y donde la pregunta que sale es: ¿cómo orientar la dirección de la cura para que
ese odio contenido pueda expresarse sin pasajes al acto? Pregunta que a su vez remite a
otra, pues plantear el pasaje al acto determinado por el odio no es tarea fácil, y esa otra
pregunta podría sintetizarse en: ¿es el odio elaborable?
Sin pretender agotar con ello la respuesta, es posible afirmar que una forma de elaboración es saber sobre el odio que cualquier sujeto porta en sus entrañas, saber sin el cual no
hay posibilidades de ningún tipo. Imaginemos un psicoterapeuta o un psicoanalista que
no ha articulado este saber en su terapia previa –imaginación que se asienta sobre muchos
que reciben consultas a diario–; en lugar de ayudar a elaborar esta situación, colabora con
la represión trayendo, en el mejor de los casos, una mejoría sintomática dada por la sugestión, lo cual siempre se acompañará de un aumento del odio en la vida del paciente, con las
consecuencias que es mejor no imaginar.
Es que no hay amor sin odio... ni odio sin amor.

Epílogo
El autor A. Roldán señala algunos puntos interesantes que consignamos a continuación.
Una cura psicoanalítica está determinada por la duplicidad transferencial, es decir, lo
que habitualmente pasa cuando se reactualiza un amor o un odio infantil sobre la figura
del analista.
El yo desde una perspectiva psicoanalítica no es un yo unitario sino un yo escindido en
sus procesos de defensa. Más aun, es estructuralmente un yo partido que consolida su unidad en forma imaginaria, de manera narcisista, con lo cual se transforma en una instancia
de desconocimiento. Por ser narcisista, el yo es una alienación a la ignorancia, un lugar de
no saber, un lugar escindido donde el único conocimiento es un conocimiento paranoico.
A la demanda de curación, el psicoanálisis contesta desde el no saber. Este no saber no
es un no saber teórico, es un no saber sobre la persona que consulta. Solo el despliegue
de la palabra es lo que hará posible que el saber sobre el síntoma se vaya articulando para
quien consultó.
Y así, en la reunión de un concepto, difícil de asir, como el falso self, los afectos y la
contratransferencia, logramos articular algunas hipótesis que nos permitieron seguir el
trabajo con Sandra, quien va poco a poco encontrando su verdad, y yo como analista,
pudiendo escucharla con mayor benevolencia y menos irritación, lo que ha traído consigo una continuación del proceso en términos razonables, y llevarnos a buen puerto a
ambas.

Notas
Apuntes teóricos sobre contratransferencia
Ideas centrales de Heimann
La situación analítica es una relación entre dos personas. Lo que diferencia esta relación
de otras no es la presencia de sentimientos en uno de los participantes, el paciente, y su au152
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sencia en el otro, el analista, sino la intensidad de sentimientos que experimenta el analista
y el uso que hace de ellos, siendo estos factores interdependientes.
El objetivo del propio análisis del analista no es convertirlo en un cerebro mecánico capaz de producir interpretaciones sobre la base de un procedimiento puramente intelectual,
sino permitirle sostener sus sentimientos en lugar de descargarlos, como hace el paciente.
Junto con su atención flotante libre y constante, la cual le permite al analista escuchar
simultáneamente a muchos niveles, le hace falta una sensibilidad emocional que aparece
espontáneamente, para poder percibir y seguir de cerca los movimientos emocionales y las
fantasías inconscientes de su paciente.
Al comparar las emociones que se despiertan en él mismo con el contenido de las asociaciones de su paciente, y la calidad del estado de ánimo y de la conducta de este, el analista dispone de medios para comprobar si ha comprendido o no a su paciente.
Para la mayoría de los aspectos de su trabajo, el analista experimentado tiene una sensibilidad emocional más extensiva que intensiva, discriminativa y móvil, y sus sentimientos
no los vive como problemas. Sus “instrumentos” funcionan bien.
En cuanto comprende a su paciente, puede entender sus propios sentimientos; desaparece la perturbación emocional, y puede poner en palabras para el paciente su proceso crucial,
dándole sentido.
La contratransferencia representa un instrumento de investigación de los procesos inconscientes del paciente, y que las perturbaciones de los propios sentimientos del analista
se debían a un intervalo de tiempo entre la compresión inconsciente y la comprensión
consciente.
Cuando la relación paciente-médico se convertía en el escenario donde el paciente actuaba sus impulsos violentos, convencido inconscientemente de que se originaban a partir
de las actividades y conducta del analista, el mismo terapeuta se convertía en agencia terapéutica y necesitaba de una formación especial para protegerse a sí mismo y a su paciente
de la posibilidad de implicarse emocionalmente o reaccionar frente a actuaciones de este.
Gitelson (1952) distingue entre reacciones hacia el paciente en su totalidad y reacciones
a aspectos parciales del paciente. Las segundas aparecen dentro de una situación analítica
ya establecida y constituyen las verdaderas contratransferencias. Incluyen las reacciones
del analista hacia:
1. La transferencia del paciente.
2. El material que trae el paciente.
3. Las reacciones del paciente hacia el analista como persona.
Como persona real, el analista tiene la misma utilidad para el paciente que otro cualquiera. Lo que lo hace de utilidad exclusiva para el paciente es su técnica, que ha podido
desarrollar con una formación especial. Con esta técnica puede descubrir razones y significados en la vida de su paciente, sus fuentes de motivación, la red compleja de su personalidad, incluidas las interacciones u oscilaciones entre fantasías inconscientes primitivas
y percepciones y criterios realistas. Puede descubrir y presentar estos descubrimientos de
una forma significativa emocionalmente, y por tanto dinámicamente efectiva para el paciente.
Winnicott nos refiere en torno a la contratransferencia lo siguiente:
Los fenómenos de la contratrasferencia podrían clasificarse en:
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1. Anormalidad en los sentimientos de contratransferencia, y relaciones e identificaciones fijas que se hallan bajo represión en el analista.
2. Las identificaciones y tendencias correspondientes a las experiencias personales del
analista y a su desarrollo personal y que aportan el marco positivo para su labor analítica y
que hacen que la índole de su trabajo difiera del de cualquier otro analista.
3. De estas dos distingo la contratransferencia verdaderamente objetiva, si esto resulta
difícil, el amor y odio que siente el analista como reacción ante la personalidad y el comportamiento del paciente, contratransferencia basada en la observación objetiva.
Es el componente agresivo que complica el impulso amoroso primitivo, e implica que
en la historia del paciente se produjo un fallo ambiental en el momento en que aparecieron
los primeros impulsos instintivos en busca de objeto.
El analista debe estar preparado para soportar la tensión sin esperar que el paciente
sepa lo que está haciendo, tal vez durante un tiempo bastante largo. Para esto, al analista
debe serle fácil asumir sus propios temores y odios.
Una madre debe ser capaz de tolerar el odio que su bebé le inspira sin hacer nada al respecto, no puede expresárselo. Si, por temor a lo que pueda hacer, la madre no puede odiar
apropiadamente cuando el bebé le hace daño, debe apoyarse en su masoquismo.
El analista debe desplegar toda la paciencia, tolerancia y confianza de una madre dedicada a su pequeño; debe reconocer como necesidades los deseos del paciente; debe apartar
de sí otros intereses con el fin de estar disponible puntualmente y de ser objetivo; y debe
dar muestras de querer dar lo que en realidad solamente se da debido a las necesidades del
paciente.
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A DOR DE AMAR

1. Introdução
Amar é um estado que habita o coração da condição humana em suas dimensões mais
prazerosas e também naquelas em que nos assola o desespero mais profundo. Talvez não
haja maior enlevo do que aquele proporcionado pelo estado do amor. Por outro lado parece não haver miséria mais profunda, desespero maior, do que a desilusão amorosa.
Alicerça a existência humana, é de certo modo o sangue da vida. Amar realmente o
outro, um ser humano, é uma das mais complexas de nossas possibilidades, talvez missão,
à qual se chega após preparo e conjunção do inato com a educação, “talvez seja o trabalho
para o qual todos os outros trabalhos não sejam mais do que a preparação”, diz Laing (1954,
citado por Gans2). Nosso destino seria, então, “realizar nosso potencial mais fundamental,
articulado no idioma sumério como ensinamento bíblico”, velho e novo, amar nosso próximo como a nós mesmos. Esta não é, de fato, tarefa simples. O amor é um sentimento que
não comandamos, invade-nos sem nossa anuência ou controle, nos comanda, sabemos
disto de nossa vida, encontrando na própria psicanálise alicerces para essa reflexão. Assim,
sobre a récita “Ame o próximo como a ti mesmo” incide um paradoxo não passível de
demoção. Mais apropriado seria “aja como se amasse o próximo como a ti mesmo”, como
pano de fundo ético para o viver. Amar não é da ordem do dever, da coerção, mas sim
constitui um ato de liberdade.
Capacidade inata, adquirida, ou ambos, amar tangencia o sublime. E entretanto pode,
se frustrado por não mutualidade, acirrar o maligno, o destrutivo, a loucura mais recôndita
no ser humano, colocando em cheque a própria condição de humanidade. Assim é quando
circulamos no reino das paixões, em que todo amor comporta um grau de loucura. Porém, em toda loucura há alguma razão, comenta Nietzsche. Ou como ecoa Shakespeare
em Hamlet, E no entanto há método nessa loucura. Amor e dor, e este é nosso tema, são
vivências humanas fundamentais e inseparáveis.
Neste trabalho vou me referir predominantemente ao que se pode chamar de amar
num sentido de amor maduro, diferenciando-o dos estados de apaixonamento ou do amor
de posse, condições mais ligadas a configurações narcísicas. O amor maduro se insere no
1
2

Analista didata, SBPSP.
Laing, R. (1954). Reflexions on the ontology of human relation. Glasgow. Unpublished manuscript.
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apego objetal anaclitico, que Freud (1914/1957a) descreve em Introdução ao narcisismo.
O amor possessivo não é generoso, é egoísta, só se regozija com a felicidade do outro na
medida em que esta diz respeito a si próprio –os amantes amam os amados, diz Platão
em Fedro, como os lobos os cordeiros, como um prato do qual se quer fartar–. Amar com
maturidade implica em consideração pelo objeto, respeito por sua individualidade e por
sua integridade, compromisso. Amar vivencia o objeto como objeto total, situando-se no
pólo depressivo da permanente oscilação PS <> D da vida mental humana. Sabemos, entretanto, que mesmo os indivíduos mais regredidos contêm a perspectiva de momentos
depressivos, portanto não há de se restringir essa condição, necessariamente como inacessível aquém do desenvolvimento genital, embora é claro que seja uma questão de prevalência, ou de predominância em cada configuração. Além disso, não podemos excluir a
perspectiva do amar manifestar-se em condições de menor maturidade emocional como
um subproduto de determinados splittings, geralmente benignos, da personalidade.
O amor não é cego, mas com freqüência carrega um grau de idealização do parceiro.
Aqui, aponta Kernberg (2009, pp. 177-202), a idealização não se revela necessariamente
o contraponto a ataques do sujeito ao objeto, conforme a postulação kleiniana, mas sim
como um dispositivo de atenuação, aos olhos do sujeito, de aspectos não queridos ou admirados do objeto amado. Estão presentes a ternura e uma forma especial de identificação
de interesse, sentimentos, que Balint (1948) chama de identificação genital. Nesta, se dá
aos desejos, sentimentos, sensibilidade, defeitos do parceiro quase a mesma importância
que aos próprios. Cuidado e preocupação são importantes.
O amor, enquanto sentimento, situa-se em especial posição na dimensão da corporalidade humana. Sabemos que os fenomenologistas estratificam nossos sentimentos, de
acordo com a proximidade-afastamento do corpóreo, em sentimentos corporais, vitais,
anímicos, espirituais (Alonso Fernandez, 1968). É uma estratificação segundo a origem
dos sentimentos, ou, numa mirada psicanalítica, levando em conta camadas arqueológicas diversas numa escalada de mentalização crescente. Corporais são sentimentos localizados no corpo, ligados as sensações mas distintos delas, aderidos a determinadas
topografias orgânicas; seu protótipo é a dor. Vitais são sentimentos mais moveis do que
os corporais, menos inertes, permitem sentir a vida mesma, viver o entorno, o frescor do
arvoredo, a opressão da neblina, tem um caráter de autonomia que implica na agregação
da interioridade. Prazer/desprazer, por exemplo. Anímicos são chamados sentimentos
do eu, se ligam não tanto a percepção propriamente, mas ao significado subjetivo daquilo
que é percebido. Alegria e tristeza, tem um grau maior de independência em relação aos
acontecimentos externos, ou seja, não são necessariamente expressão linear do contato
com o mundo exterior, situam-se num plano vivencial mais amplo e pleno da subjetividade. Por sua vez, os sentimentos espirituais se inserem numa dimensão mais complexa
das vivencias humanas, já não são estados do eu, mas mais impalpáveis, são estados tidos
como absolutos, menos dependentes do exterior, fundem-se com o ser mesmo, são estados de ser, e não de estar, são sentimentos religiosos ou metafísicos –quando existem. Fé,
esperança, generosidade.
Se olharmos nessa perspectiva o amor, veremos que pode perpassar todos esses extratos, dependendo de sua característica, ou figurar-se mais em um ou em outro deles.
Vislumbra-se o amor erótico, desde a perspectiva dos sentimentos corpóreos até o mais sublime e impalpável sentimento espiritual. Pode cruzar, tendo assento em, todos os estratos.
Diga-se ainda que, como outros sentimentos, pode também ser anobjetal, sem conteúdo
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dirigido a objeto. Assim cabe o amar, como verbo intransitivo, de Mario de Andrade, ou,
melhor ainda, o de Drummond.
Importa-nos mais do que qualquer outra, para nossa tese, a dimensão espacial da
sujeito-objeto. Tal vez seja amando que podemos mais profundamente penetrar o outro
(ou de nossa construção do outro, mas supõe-se que esta construção pode-se aproximar
do outro), bem como incorporá-lo dentro de nós. O amor une o que está separado, mas
essa união implica, no amor maduro, em preservação de individualidades. As fronteiras e
a identidade do eu devem permanecer consistentes, delimitadas, como condição sine qua
non para o amar maduramente. Pergunta-se, em sendo assim se um indivíduo por exemplo numa condição borderline pode amar maduramente. A resposta é, como enfatizei, que
todos podem ter momentos de posição depressiva, nessa constante oscilação PS <-> D da
vida mental humana, e que vai trazer a dor inerente e inseparável da própria condição de
amar. E na verdade está nessa fronteira, eu-objeto a origem da dor de amar. Esta é minha
ótica. Incorporamos o estrangeiro, unimo-nos a alguém porém mantendo a separação, o
que nos escancara a alteridade, desmonta a onipotência, expõe a impotência em relação
ao outro, que queremos mas não podemos enfeixar dentro de um casulo de proteção total.
Digo proteção e não controle, porque o que está em jogo não é nosso desejo mas a impossibilidade de evitar a dor do parceiro. Essa postulação é bem diferente daquela de Nasio
(2007), que mistura a dor de amar como a dor da perda do amor, em seu livro El dolor de
amar. São fenômenos distintos, a dor da perda e a dor da separação, embora a perspectiva
da separação, da perda do objeto possa rondar uma relação e ser sofrida, e mais ainda sua
concretização, e este seja uma tema em si pleno de perspectivas de abordagem, e se constitui numa segunda fonte de dor, no amar. Minha perspectiva vem a ser mais aquela de uma
cesura e de uma área do vazio, do hiato, entre o eu e o não eu. Não é à toa que Ortega y
Gasset escreve:
“El auténtico amor no es sino el intento de canjear dos soledades” (El hombre y las
cosas).
Em Mal Estar na Cultura, Freud (1929/1962, p. 82) afirma que “nunca estamos tão
indefesos em relação ao sofrimento do que quando amamos, nunca tão inapelavelmente
infelizes do que quando perdemos nosso objeto de amor ou o amor dele por nós”.
Nesse trabalho ele aponta que o sofrimento nos ameaça a partir de três direções: do
nosso corpo, condenado a decadência e dissolução, que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo que pode voltar-se
contra nós com forças esmagadoras e impiedosas, e finalmente de nossos relacionamentos
com outros seres humanos, sendo o sofrimento proveniente desta fonte talvez o mais penoso.
Já em “Reflexões para os tempos de guerra e morte” (Freud, 1915/1957c, p. 294) asseverando “a dor insuportável e desmoronamento frente à morte das pessoas amadas” (p. 294)
sugere também:
“o que libertou o espírito de indagação do homem não foi o enigma intelectual e nem qualquer morte, mas o conflito de sentimentos quando da morte de
pessoas amadas, e, contudo, estranhas e odiadas. A psicologia foi o primeiro
rebento desse conflito de sentimento. O homem já não podia manter á morte
à distância, pois havia provado de sua dor pelos mortos” (p. 294).
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A tese é que não há amor sem dor na medida em que a dor de amar é inerente “a própria
condição de amar, não se restringindo à eventualidade da separação, na medida em que
amar, na acepção madura do termo, implica em discriminação da individualidade. Amar
dói na medida em que revela a alteridade, e portanto a individuação e a solidão pessoais.
Encarar a presença da alteridade refreia a onipotência, resulta na necessidade de abandonar o estado narcísico e seus eventuais benefícios. A passagem de uma condição narcísica
para uma de individuação não se faz sem dor. Rosenfeld discute a dor, o ódio e a intensidade de reações terapêuticas negativas que são gerados numa análise em momentos onde a
autonomia e individualidade do analista põe em cheque as fantasias de auto-bastar-se, por
parte do paciente, dificultando o uso de identificações projetivas (Rosenfeld, 1987/1988).
Por outro lado, o contato com a alteridade abre um novo olhar ,o indivíduo se apropria de
sua existência como sujeito, de sua subjetividade e de sua história. Adentra-se as portas do
simbolismo pleno.
Não é raro, na clínica, nos defrontarmos com a dificuldade, em nossos pacientes, do enfrentar a dor de amar, o que compõe fator inibidor do amar ou então freio do exercício da
capacidade de amar, resultando em splittings, estes empobrecedores (há splittings benignos,
como dissemos) da possibilidade de amar e portanto da vida psíquica. Frequentemente
está em jogo aí o medo ou a capacidade para suportar mudança catastrófica.

2
Outra proposição deste trabalho é que amar se aproxima de uma experiência estética
em diversas qualidades.
Para Freud (1905/1955, pp. 10-11), “a atitude estética em relação a um objeto se caracteriza pela condição de que não pedimos nada ao objeto, principalmente nenhuma satisfação de nossas necessidades serias” . Ora, nada mais próximo do que a condição de amor ao
objeto, um amor desinteressado e portanto que se pode verdadeiramente chamar de amor,
que nada pede mas que se enaltece na doação.
Como o amar, a experiência estética descortina a alteridade e a impossibilidade de alcançá-la. Também esta não pode ser vicária de debilidades, como num amor imaturo que
busca no outro uma cura fantasiada para nossas deficiências (Freud, 1914/1957a), mas sim
comporta a inexorabilidade do contemplar solitário. O amor maduro também não comporta compensação vicária.
Se nos aproximamos das características da experiência estética, isto nos vai fazer aproximarmo-nos da experiência de amar. A experiência estética, pode ser compreendida de
modo amplo como a apreciação do belo. Kant (17813) descreve o belo como o aspecto da
forma que nada tem a ver com a funcionalidade ou propósito, é
“a forma da intencionalidade de um objeto na medida em que é percebida
separadamente da apresentação de um propósito. Explica Likierman (1994,
p. 282): ‘Observando, digamos, um gracioso cavalo galopando, podemos
admirar o harmonioso interjogo de suas partes servindo a um propósito
tal como auto-preservação do animal [...]. Podemos, entretanto, admirar o
3

Citado por Likierman, 1994, p. 18.
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todo harmonioso à parte de quaisquer propósitos que ele possa ter [...] Nossa admiração seria, então, puramente estética’. E, adiante: ‘colocado em termos psicanalíticos, qualquer valor que o indivíduo atribui a uma qualidade
não funcional, não satisfatória das qualidades do objeto, é obrigatoriamente
estética’’’(p. 283).

O que mais me interessa do estético, para os propósitos desta discussão, é que na experiência estética a beleza é uma qualidade do objeto, parte de sua identidade, que não se
transmite ao sujeito. Assim é, no amar, com as qualidades do objeto amado. A apreensão
da identidade única, da alteridade, independente, compõem ingredientes fundamentais
à dor que acompanha, em si, o amar, bem como, no caso da beleza, importa no impacto
ímpar que a experiência estética carrega consigo.
Tom Jobim e Vinicius de Moraes magistralmente mostram a alteridade e conjunção
entre amor e beleza em Garota de Ipanema, uma das canções mais executadas no mundo:
Olha que coisa mais linda / Mais cheia de graça / É ela menina / Que vem e que passa
/ Num doce balanço / A caminho do mar / Moça do corpo dourado / Do sol de lpanema
O seu balançado é mais que um poema / É a coisa mais linda que eu já vi passar
Ah, por que estou tão sozinho? / Ah, por que tudo é tão triste? / Ah, a beleza que existe
A beleza que não é só minha / Que também passa sozinha / Ah, se ela soubesse
Que quando ela passa / O mundo inteirinho se enche de graça
E fica mais lindo / Por causa do amor.
Na psicanálise, uma interpretação amorosa tem uma vertente estética, conforme discuti em trabalho (Montagna, 1994). Amar contém as polaridades permanência/efemeridade,
plenitude/solidão. Dói, também podemos dizer, porque a realização do desejo, ensina-nos
Freud, é impossível. Contemplar uma flor, diz ele, desperta em nós, também, a gestalt da
transitoriedade (Freud, 1915/1957b), podemos dela usufruir ou não, depende de como
suportamos a impermanência. A apreensão do belo contém, em sua própria natureza, a
apreensão de sua própria possibilidade de destruição, nos confirmam Meltzer e Williams
(1994, p. 125). O objeto presente é visto como contendo a sombra do objeto ausente, presente como um perseguidor...
“O desenvolvimento que ocorre durante um ciclo de vida tenta restaurar aquilo
que havia sido despedaçado, por não ter sido sustentado pelo frágil ego infantil,
de tal modo que a beleza do objeto possa ser olhada de frente, sem que ocorra,
como temia Socrates, dano à alma” (Meltzer e Williams, 1994, p. 25).
Na experiência estética, bem como no amor e em outros sentimentos, somos tomados pela vivência, somos habitantes passivos dessas vivências, nada podemos fazer, se não
deixar-nos levar por elas, a não ser que não as suportemos e acionemos mecanismos que
impossibilitam e ao mesmo tempo empobrecem nossa vida mental.
São vivências articuladas com o particular significado que atribuímos, ou nos percebemos atribuindo, ao objeto. Como disse o Pequeno Príncipe: “Vós não sois absolutamente
iguais a minha rosa, vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, e nem cativaste
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ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas eu a
tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo”.
No âmago do humano, o amor preserva sempre seu mistério.
Um elemento que quero agregar a esta apresentação é algo mais sobre o a práxis e a técnica
psicanalítica. Às vezes escuto, por parte de alguns pacientes, que tenho privilegiado em suas
análises aspectos “positivos” em suas falas. Curiosamente essas afirmações são feitas quando
percebo desenvolvimentos significativos neles, que poderíamos chamar de “melhora” “crescimento, maior possibilidade de suportar dor, etc. Um paciente em estado maior de regressão
não diz isto, ele atua, repete, e aí precisa ser compreendido frequentemente também nessa dimensão. Ronald Laing (19754) insistia que só interpretava a transferência quando isso estava
atrapalhando a relação. De minha parte, penso o mesmo em relação aos aspectos negativos,
“maus”, do paciente. Quando eles atrapalham, a relação ou ao próprio paciente, devem ser
interpretados. Mas para isso há que existir um substrato. Nemas (2008) lembra o comentário
que Donald Meltzer às vezes trazia em seus contatos pessoais. Dizia que estava mais preocupado em alimentar e ajudar os brotos capazes de pensar, em sua mente, do que arrancar as
ervas daninhas. Penso que este é um bom modelo.

Resumen
El artículo presenta el dolor de amar como relacionado con la percepción de la alteridad y autonomía del objeto, siendo esta su especificidad, y no el dolor resultante de la
pérdida o separación. Hace uma aproximación com la experiência estética.

Descriptores: Dolor - Amar - Alteridad - Autonomía - Pérdida - Afecto Experiencia estética - PS<>D - Mentalización
Resumo
O artigo apresenta a dor específica de amar, relacionada à percepção da alteridade e da
autonomia do objeto, o que difere da dor de perda ou separação do objeto, como postulado
por alguns autores. Aproxima essa sonfiguração à experiência estética.

Palavras-chave: Amar - Dor - Alteridade - Autonomia - Perda - Experiência
estética - PS<>D – Afeto - Mentalização

Summary
The paper presents the specific pain of loving, due to the perception of otherness, and
autonomy of the object. This is different from the usually presented as the pain of loving
–related to loss or separation of the object. That perception discussed also in relation to the
aesthetic experience.
4

Comunicação pessoal.
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LA EXISTENCIA DOBLE
Y LA CLÍNICA DEL LEGADO

Introducción
[…] El individuo lleva realmente una
existencia doble, en cuanto es fin para
sí mismo y eslabón dentro de una cadena […].
Freud, 1914, “Introducción del narcisismo”.

Este trabajo tiende a presentar propuestas clínicas para el psicoanálisis de adultos mayores, a partir de desarrollos teóricos basados en la obra de Freud y de otros autores.
Desde tiempos primordiales la humanidad enfrentó la finitud de la vida con ilusiones
mágicas o religiosas, como lo señaló Freud en El porvenir de una ilusión (1927). Pero paralelamente se desarrollaron también otras defensas de no menor importancia, tales como
las ilusiones dinásticas que implican una perduración en la memoria de los sucesores.
Por otra parte, el envejecimiento, como proceso gradual que implica una inevitable
decadencia orgánica y de capacidades, es común a todas las especies antes de la muerte, y
los seres vivos utilizan desde mucho antes los mecanismos destinados a su reproducción,
mediante el pasaje de una memoria biológica, formulada en un código, a una generación
subsiguiente. Pero la especie humana es única en cuanto posee una memoria que no cabe
en los códigos biológicos, lo que impone el transporte de un plus de ella, de los más viejos
a los más jóvenes, mediante un lenguaje.
El hombre nace receptor, y con el correr de la vida se va convirtiendo activamente en
transmisor de experiencia. Para Walter Benjamin (2008) la narración es el instrumento
humano por excelencia para la transmisión, y desde tiempos remotos la tendencia activa a
transmitir la historia dio lugar a posiciones de prestigio social y familiar para los relatores,
1

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).
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especialmente las escasas personas mayores, protagonistas y testigos vivenciales de sucesos
más o menos importantes, o simplemente sobrevivientes y guardianes de extensas experiencias de vida.
Mientras tanto, y cercano a nosotros, el siglo xx fue protagonista de un cambio poblacional constituido por una creciente población longeva y pasiva sostenida a expensas de
un grupo activo en disminución constante. Aunque este fenómeno comenzó en la gran
posguerra por la muerte de millones de jóvenes, se extendió luego por la prolongación de
la vida de los mayores, y en el grupo joven por el control de la natalidad y la masiva sustitución tecnológica de puestos de trabajo.
Los abuelos clásicos comenzaron a claudicar entonces en sus funciones familiares con
sectores sociales en los que muchos viejos ocupan demasiado lugar, y no solo en la metáfora, si tenemos en cuenta la crisis crónica de nuestras actuales megaurbes. Recordemos la
película Humberto D.
Una de las consecuencias de estos procesos es una gerontodemografía nueva, que se
acompaña de cambios en la valoración de las personas mayores, siendo que su exceso
compite con el impulso de la generación más joven. Entonces aquellas están condenadas
a crisis desidentificatorias tempranas cuando su empuje pulsional a la creatividad y el relato todavía es eficaz. Zygmunt Bauman (2000) incorpora la noción de “residuo social”,
creando una categoría en la que poco a poco caben los elementos más viejos del sistema.
Divorciados de la generación sucesora, esta casi no escucha y declina su función receptora,
por lo que el destino incierto de los legados generacionales pone en crisis el sentido de la
vida, justamente en su etapa de balance final.
Desde Bauman se denuncia la constante aceleración de los cambios tecnológicos y de
las comunicaciones, dando lugar a una nueva etapa social, en la que los activos fijos pierden valor en procura de una movilidad líquida. Dicho de otra manera, para la dinámica de
cambio constante actual, la solidez de la experiencia pierde valor en comparación con la
flexibilidad del método ensayo-error. De una a otra generación asistimos cada vez más a la
obsolescencia de conocimientos trabajosamente adquiridos.

Una viñeta clínica
Flora tenía 87 años. Su asistencia comenzó cuando fui convocado por su familia, preocupada por su depresión, para entrevistarla en su casa. Se quejaba de fuertes dolores en
sus extremidades inferiores por una insuficiencia venosa. Sus familiares decían que era
hipocondríaca y que concurría a la consulta de distintos profesionales, “todos los cuales
comenzaban a estudiarla como si fuera la primera vez”. Se había realizado una enorme
cantidad de estudios, de laboratorio, radiológicos y de dinámica vascular, apilados junto a
remedios recetados que compraba obedientemente aunque no los tomaba. Su preocupación pasaba por un aneurisma de aorta, pequeño y sin evolución, que suponía la principal
amenaza para su vida.
Un día me relató un sueño: “Tuve un sueño el otro día... quería mover el brazo y me
acordaba de una amiga que tuvo un accidente y no podía reaccionar y los que estaban
ahí pensaban que estaba muerta, pero ella escuchaba...., pero no podía hacer nada… le
duró unas horas… bueh... y a mí me pasaba… algo parecido en ese sueño... lo llamaba a
mi marido, o trataba de llamarlo pero tampoco podía... después me pareció que lo llamé
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pero él siguió durmiendo así que yo… solo me imaginé que lo llamé… y después conseguí despertarme, conseguí levantarme, fui al baño a orinar... pero salir de eso fue una
cosa muy fea”.
Me había recibido en un pequeño estudio en el que me llamaron la atención libros,
adornos, premios y otros objetos que denotaban el reconocimiento profesional por sus
años de labor en una rama muy específica de las ciencias de la educación. Pero lo que me
resultó más llamativo fue observar que los objetos mencionados tenían adherida una pequeña etiqueta de catálogo, al modo de un inventario.
Me comentó que había etiquetado sus cosas para que después de su muerte se repartieran entre sus nietos como legados con destino fijo, “para que no hubiera problemas de
familia”. El resto del mobiliario estaba repleto de papeles, y me dijo entonces que eran sus
trabajos de muchos años, con sus argumentaciones acerca de las técnicas que había desarrollado. Me fui enterando entonces de que era muy respetada, y de que hasta una edad
muy avanzada había realizado tareas de consulta. Mi próxima pregunta fue: ¿Qué pensaba
hacer con todo esto?, me respondió desconcertada que no había publicado todo este material y que creía no tener tiempo para hacerlo.
Trabajamos con algunas entrevistas vinculares: tres hijos, cuatro nietos, y un marido
de su misma edad, profesional retirado hacía tiempo. Y en lo esencial nos dedicamos a su
inhibición para tener un proyecto. De manera no prevista esto se convirtió prácticamente
en un programa familiar, porque iba a escribir su libro, con la ayuda de su marido que
manejaba la computadora.
Ella dictaba pero la ayudaron todos, sobre todo para agrupar y clasificar su material de
clases y conferencias dictadas a lo largo de años. Sus nietos colaboraron con los gráficos,
y luego la menor hizo el diseño de las tapas. La publicación resultó un honor para una
editorial académica, y llegado el momento se realizó su presentación en una cámara de
capacitación técnica, con un público numeroso.
Flora falleció poco más de un año después; durante ese tiempo recibió saludos telefónicos y visitas, y hasta el final sus relatos espontáneos sustituyeron el tema corporal por vivencias referidas al acontecimiento. Guardamos un ejemplar de su libro con una hermosa
dedicatoria.

El problema demográfico
El envejecimiento humano en buenas condiciones de salud implica una declinación
paulatina de capacidades y se produce por el paso del tiempo, dando lugar a un proceso
gradual inevitable que desemboca en el final de la vida. Pero la investigación del envejecimiento normal todavía presenta pocas precisiones. Como proceso natural el envejecimiento está asociado en todas las especies con una modificación orgánica progresiva
que lleva finalmente al descenso e incluso la pérdida funcional de los órganos, con una
habitual correlación entre las alteraciones estructurales y funcionales asociadas con este
proceso.
Frecuentemente esta secuencia temporal es modificada por la aparición de la enfermedad orgánica, que acelera el curso dando paso a un envejecimiento patológico. Sin embargo, la tendencia moderna a la medicalización preventiva, más los indiscutidos avances
de la medicina curativa y la cirugía, fueron dando lugar a modificaciones en la clásica
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pirámide poblacional de una importancia cada vez mayor para la comprensión de los problemas del envejecimiento. Los mayores de 60 años son actualmente alrededor de un 14 %
de la población argentina, pero se espera que sean alrededor de un 25% para el año 2050.
Redondo (2001) señala que en la actualidad hay casi un millón de mayores de 80 años en
nuestro país.
En cuanto a la disminución porcentual del grupo joven, este fenómeno se relaciona no
solo con el control de la natalidad, sino también con las consecuencias de una revolución
tecnológica que ha creado industrias y servicios de una producción cada vez más robotizada, expulsando del trabajo a masas humanas que ya no integran un “ejército de reserva”,
y que marchan gradualmente hacia la urbanización forzada y la marginación. Es decir, nos
encontramos con prolongación de la vida más desocupación.
Como balance, los viejos frecuentemente ingresan en el desvalimiento consumiendo
recursos que no producen, son una carga crítica para familias en las que no desempeñan ningún rol jerarquizado, y cuando el Estado se ocupa del problema, especula con
las proyecciones de muerte para disminuir sus costos. La supervivencia extensa de los
ancianos queda políticamente rezagada, y más allá de cualquier planteo ético introduce
cambios culturales en la valoración social de las personas mayores. Autores como Salvarezza (2005) o Antonuccio (1992) coinciden en señalar distintas formas de prejuicio
descalificatorio.
Sobre este trasfondo se va diseñando el problema actual, del que no pueden sustraerse
siquiera los segmentos de mejor nivel social y cultural de la sociedad, con sus mayores
frecuentemente desocupados o jubilados cuando todavía su rendimiento es eficaz, conducidos al sufrimiento de pasar por crisis desidentificatorias. Un ejemplo es la obligada
jubilación del profesor universitario a los 65 años, tema que hace algunas décadas fue el
objetivo de una lucha estudiantil para la promoción de profesores jóvenes que veían bloqueado su acceso a las cátedras.
En su abordaje del problema, Salvarezza (2005) acentúa el carácter prejuicioso tanto
de la sociedad como de los profesionales que tratan adultos mayores, que suelen manejarse con una serie de preconceptos comunes. El autor los reúne con el término de
“viejismo”, y los relaciona en general con los cambios culturales propios de nuestra época,
atribuyendo al actual imaginario social un carácter descalificatorio que contrasta con el
respeto que en otra época despertaban los ancianos. En este sentido, María J. Oddone
(2005), que realizó un estudio minucioso sobre la imagen de la vejez en la educación
básica argentina, tomando el material de libros de lectura en casi 100 años, demostró que
la presencia respetuosa de textos sobre ancianos bajó de un 66% en 1880, época de homenaje a veteranos de guerra, a una ausencia casi total en 1997. Al cruzar estos datos con
las cifras de Nélida Redondo (2001), se puede señalar que la presencia de los ancianos en
las lecturas de las escuelas públicas declina y claudica a medida que aumenta el envejecimiento demográfico.
Se observa que el cambio cuantitativo es gradual al principio, pero se acelera y al poco
tiempo se transforma dialécticamente en un salto cualitativo: ¿cómo respetarlos a todos
cuando son demasiados? Nuestras sociedades empiezan a ser comparadas con grupos biológicos primitivos, de recursos y espacios escasos, que parafraseando leyes darwinianas
hacen lugar a la supervivencia de los más aptos a través de una competencia despiadada.
Muchinik (1984) y Antonuccio (1992) han descripto distintas aristas de este fenómeno
social, atribuido en general a la “cultura actual” y a la “posmodernidad”·.
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Algunos planteos freudianos
En su trabajo “Introducción al narcisismo” (1914), Freud se refiere a la teoría del plasma germinativo, debida al biólogo August Weisman (1893), en los siguientes términos:
“[…] El individuo lleva realmente una existencia doble, en cuanto es fin para sí mismo
y eslabón dentro de una cadena de la cual es tributario contra su voluntad o, al menos,
sin que medie esta. Él tiene a la sexualidad por uno de sus propósitos, mientras que otra
consideración lo muestra como mero apéndice de su plasma germinal, a cuya disposición
pone sus fuerzas a cambio de un premio de placer; es el portador mortal de una sustancia
–quizás– inmortal, como un mayorazgo no es sino el derecho habiente temporario de una
institución que lo sobrevive”.2 (La cursiva me pertenece).
Si prestamos atención a las proposiciones conceptuales que pueden deducirse de esta
cita, Freud abre el juego sobre la existencia doble, el fin para sí mismo del individuo, y el
eslabón generacional de la especie, tributario del plasma germinativo. Este último como un
concepto biológico nuevo, no metafórico, y de naturaleza todavía desconocida.
Y a partir de la mención del “mayorazgo” como metáfora del citado eslabonamiento
biológico se crea una distinción más, porque esta es una institución jurídica extraída del
derecho de familia, muy conocida, y de naturaleza no biológica sino cultural. La “existencia
doble” también remite a una concepción institucional muy anterior a los descubrimientos
biológicos que impresionaron a Freud.
El concepto implicado en el “fin para sí mismo” no es otro que el narcisismo, que
Freud está introduciendo en su teoría general. Respecto del “plasma germinativo”, así
denominó August Weisman a su hallazgo de una sustancia residente en los núcleos celulares, que se transmite de una a otra generación en todas las formas de la vida, con
la función de transportar los caracteres correspondientes a cada especie en su reproducción. Hoy sabemos que se trata de un código de instrucciones; la fuerte impresión
que su lectura produjo en Freud (1920) quedó en evidencia sobre todo en “Más allá del
principio del placer”.

La existencia doble y el mayorazgo
Es difícil explicar por qué Lopez Ballesteros omite la metáfora del mayorazgo en su
traducción del texto de Freud. El mayorazgo fue incorporado al derecho de familia por las
leyes del Reino de Castilla en 1505, y la institución se extendió pronto al resto de Europa.
Permitía el establecimiento de un vínculo indisoluble entre los títulos, las tierras y otros
bienes de una familia, de tal modo que en cada generación el conjunto pasara solo al hijo
mayor como único heredero universal, asegurando la continuidad del patrimonio y el apellido de las familias aristocráticas.

2
En la traducción de Lopez Ballesteros no figura la mención del mayorazgo: “El individuo vive realmente una doble existencia, como fin en sí mismo y como eslabón de un encadenamiento al cual sirve independientemente de su voluntad, si
no contra ella. Considera la sexualidad como uno de sus fines propios, mientras que, desde otro punto de vista, se advierte
claramente que él mismo no es sino un agregado a su plasma germinativo, a cuyo servicio pone sus fuerzas, a cambio de
una prima de placer, que no es sino el sustrato mortal de una sustancia inmortal quizá”. (B. Nueva; 3ª ed.; “Introducción
del narcisismo”, p. 2020).
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Investigando el concepto de existencia doble, o geminada como se la conoce en algunos
documentos antiguos, llegamos a Los dos cuerpos del rey, título del extenso libro de Ernst
Kantorowicz que con el subtítulo de Estudio teológico medieval hizo su aparición en 1958.
La concepción se apoyaba en la transmisión de un cuerpo institucional indivisible y perdurable, distinto del cuerpo mortal destinado a envejecer y morir. Hasta la publicación de
August Weisman no existía ninguna teoría científica acerca de la transmisión biológica,
con excepción de las ideas usuales y populares acerca de rasgos personales transportados
por la sangre. Esto justifica que Freud necesitara un ejemplo llamativamente contundente,
por lo que remitirse a una transmisión cultural pasiva y simple no le servía para su objetivo. En las herencias los patrimonios perpetúan la existencia material de un modo activo,
con un peso específico propio que sería más fácilmente comprensible para los lectores no
familiarizados con el descubrimiento del biólogo alemán.
Por fin, revisando el texto de Freud, nos queda claro que podemos encontrar tres
instancias distintas de existencia: 1) la primera “mortal”, que está representada por el
cuerpo biológico como fin para sí mismo; 2) la segunda “inmortal”, transmisible pero
biológica, presentando al plasma germinativo como parte generativa, y 3) la tercera, el
“mayorazgo”, como la metáfora institucional del conjunto de entidades culturales, institucionales y patrimoniales que constituyen los legados transmitidos activamente por
cada generación.
El texto de Kantorowicz, dedicado a la historia y vigencia del concepto de existencia
doble, de dos cuerpos o dos naturalezas, propone un recorrido a partir de tres nociones
diferentes de dualidad: desde la política, desde la religión y desde la jurisprudencia. El autor centra su estudio en antiguas documentaciones relativas a la sucesión de casas reales y
señoríos feudales señalando que los actos del rey como persona estaban unidos a los actos
del rey como institución en tanto el cuerpo perfecto de la institución real no tenía edad, ni
envejecimiento, ni muerte.
Desde la Edad Media el prototipo de institución real se basaba en la Iglesia romana,
descripta por Santo Tomás como un corpus mysticum, es decir, simbólico. Una segunda
perspectiva es la que llamó cristocéntrica, que se basaba en las dos naturalezas del Cristo
Hombre y el Cristo Dios. En los concilios visigodos de Toledo, se hablaba indistintamente de persona, naturaleza, sustancia o voluntad “geminadas”, es decir duales. Una tercera
perspectiva es derivada del derecho, en la que el príncipe aparece como vicario de la justicia divina en la tierra, con carácter tanto humano como divino.
La historia de la existencia doble se vincula también con la historia de la inclusión del
tiempo en las instituciones, las cuales tenían un corpus mysticum perdurable distinto de un
corpus verum transitorio. Por una parte existía una comunidad individual, compuesta por
los habitantes mortales y sus construcciones, y por otra un universitas genérico definido
por Inocencio IV como persona ficta: la persona jurídica que no puede morir porque se
define a partir de la sucesión de sus miembros.
El “mayorazgo” es el más notable ejemplar de la supervivencia simbólica del sujeto mediante el transporte activo de su patrimonio a un sucesor. La institución existió en varios
países europeos, incluida Alemania, con el nombre de majorat, y sobrevivió hasta principios del siglo xx, aunque continuó disimulada mediante trucos legales como las donaciones en vida.
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Comunicación y transmisión
[...] yo por mi parte solo aspiro a permanecer
en su amistoso recuerdo, que esa
es la única forma de inmortalidad que conozco.
Freud, 1937, carta a Marie Bonaparte.

Como vemos, el mayorazgo no parece ser una metáfora feliz de la transmisión del genoma, pero sí lo es de la memoria cultural. Mientras que la legalidad biológica sigue su
propio camino, dirigida a la reproducción sexuada, la cultura es transmitida bajo otras
legalidades de existencia.
En efecto, el plus de memoria de la especie humana no cabe en los códigos del “plasma germinativo”, y debe traspasarse activamente a través de un lenguaje. La necesidad de
transferir memoria puede reducirse a enseñar el lenguaje a un niño, transferirle destrezas
o legarle una fortuna. Lo que convierte a esta acción en un acto esencialmente humano
no es su contenido, siempre variable, sino la presencia radical del hecho, como puente estructural de la relación entre generaciones. Y tal como lo plantea también Pierre Legendre
(1996), no importa tanto aquí diferenciar los contenidos del mensaje generacional como el
hecho general de encontrarnos siempre con un mensaje. Lo que destacamos es la redundancia del hecho humano de transmitir siempre algo, o instruir, o por lo menos intentarlo
activamente, hasta con independencia de las condiciones de una recepción que puede ser
fallida. El contenido de la transmisión generacional será un legado, que en su esencia sirve
al transporte de la historia y a la ilusión de supervivencia.
El objetivo de una investigación destinada a precisar las diferencias entre distintos legados es una tarea lógicamente posterior a una etapa en la que nos centramos en el hecho
humano de la transmisión como un empuje pulsional y universal hacia la diacronía. El
empuje insiste, quizás hasta el final de la vida, y busca su descarga en un objeto sucesor,
que puede ser familiar, adoptivo, discipular o institucional, y el variable contenido de la
transmisión generacional se incluye en el concepto denominado legado, con conmutaciones infinitas.
En primer lugar la comunicación siempre deviene sincronía, en tanto es la posibilidad
de compartir una información con simultaneidad. La comunicación establece conjuntos
en tanto permite la identificación de los sujetos que la comparten, y estos pueden además
presentar una suma sincrónica de emociones.
Ahora bien, en “Psicología de las masas y análisis del yo”, Freud (1921) señalaba justamente cómo la identificación con un líder daba lugar a la generación de una masa de
seguidores, todos y cada uno ubicando la voz de aquel en su ideal del yo. Pero a través del
tiempo se transporta la función de un oficiante, que aunque comunica a los integrantes un
mensaje que los congrega para su asistencia simultánea a un acto, lo hace con ceremonias
que se transmiten desde hace siglos.
Aunque los movimientos de ideas agrupan a las personas en comunidades políticas,
científicas, culturales, éticas y estéticas, a través de sistemas de intercambio sincrónico
mutuamente codificados, estos están sostenidos por pactos antiguos, transmitidos por el
lenguaje desde orígenes remotos. Tal como también lo señala Piera Aulagnier (1975), en el
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grupo en última instancia se produce un entrecruzamiento del conjunto sincrónico de comunicaciones inmediatas, con una transmisión en diacronía del sistema comunicacional.
Fuera del pasaje de información, la metáfora comunicacional se utiliza de diversos modos, en alusión a las aperturas o pasos que comunican entre sí distintos espacios. En general el acto de comunicar alude al transporte fluido de información; en un ejército, caído
su líder o su alto mando para el caso, se produce el temido pánico que es una de las peores
eventualidades. Una pérdida total de la capacidad operativa del conjunto que depende de
la comunicación fluida entre la oficialidad y la tropa.
Para Pierre Legendre (1996) se habla de transmisión entre los elementos de un sistema
cuando se habilita el pasaje de energía de unos a otros, por ejemplo del motor de un automóvil a sus ruedas: pero señala que la transmisión es definida por su dependencia de instrumentos mediadores, no importa si son mecánicos, como en este caso. La comunicación
misma, siempre sincrónica, deviene en transmisión cuando se apela a la intermediación,
por ejemplo con un testamento.3
Se transmiten bienes, la “fortuna”, el poder presidencial, los rituales y las ceremonias,
y sobre todo la historia. Ya desde antes de la invención de la escritura, y agregando hoy la
técnica, existe un inmenso repertorio de dispositivos que quedan aunados en el proceso de
producir efectos diacrónicos dejando marcas en el tiempo.
Regis Debray (1998), quien acuñó el término “mediología”, reserva la denominación de
transmisión para el hecho de pasar un legado a través del tiempo. Para este autor se trata
de transferir un bien, una identidad, una información o una destreza, de una generación
a otra en la flecha temporal diacrónica. La función se produce con independencia de su
soporte, que puede ser el texto, el monumento o una botella arrojada al mar. Y es independiente de su destino.
Cabe señalar aquí que la comunicación sincrónica comunitaria es un excelente instrumento de transmisión. La comunidad retiene, murmura, y pasa información no solo
entre los contemporáneos de un acontecimiento sino también entre ellos y los nuevos integrantes que se incorporan. Para Debray la comunicación es puntual y sincronizadora, y
constituye una trama a la que la transmisión agrega un drama, porque vincula a los vivos
con los muertos, es decir, con los emisores ya físicamente ausentes.
En el análisis de personas mayores, intentamos circunscribir el término transmisión a una
función psíquica activa destinada a generar diacrónicamente una perduración. Es un acto que
tiende a controlar el tiempo extendiendo la memoria de los otros a través de la transmisión
de los legados, personales y colectivos. Se trata de un sujeto que dice yo estuve aquí, dejo un
hijo, un árbol, un libro. Deja una señal humana de estadía, que puede ser para una posteridad
desconocida, como la botella arrojada al mar, o el banderín en la cumbre de la montaña.
En un grupo terapéutico una persona próxima a una mudanza de su casa expresaba su
angustia porque no podía llevarse sus libros, y no encontraba ni personas ni instituciones
interesadas en la donación de su biblioteca. Se preguntaba: ¿adónde irán a parar mis libros?
En su dolor pedía ayuda para imaginar un destino para su memoria, la negativa le implicaba una “amputación” diacrónica. Pero: ¿qué pasaba con los suyos?, ¿ni hijos ni nietos?
3
En la gesta de Mayo, cuando el pueblo quería “saber de qué se trata”, esperaba una comunicación cuyo medio era el bando.
Recién se habla de transmisión en otra etapa, al construir la pirámide para festejar las efemérides; o mejor aun, con los
primeros textos de historia patria, cuando monumento y libro se articularon en la función de crear identificaciones futuras
entre los destinatarios de un mensaje diacrónico.
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La aceleración de nuestros ritmos de vida llevó al arquitecto y escritor Paul Virilio
(1993) a definir el motor como el gran objeto del siglo xx. Y Bauman (2000) apela a la metáfora de la liquidez para señalar la devaluación de la solidez. Se liquidan los activos fijos,
la duración de las cosas no es un valor a tener en cuenta, los bienes pasan de moda antes de
ser amortizados, y los textos son obsoletos antes de ser leídos.
Pero ¿qué ocurre con los recuerdos convertidos en identificaciones? ¿Qué ocurre con
su duración? ¿Qué ocurre con las costumbres de los inmigrantes, por ejemplo?
La contemporaneidad de la comunicación siempre implica intercambios, como lo señalaran Jacobson y Liberman. En cambio la transmisión puede carecer de receptores visibles. Aunque la donación a una biblioteca no produce intercambios con los lectores, para
alguien debe ser muy importante imaginar un futuro para sus libros. Como lo escribió
Freud en su carta a Marie Bonaparte, el deseo de tener “[…] un lugar en un amistoso
recuerdo” es un soporte para una ilusión, para imaginar una presencia futura en una memoria. La ilusión de un recuerdo futuro como contención frente a la angustia existencial
por la transitoriedad de la vida.
La transmisión activa fue tratada también por Walter Benjamin (2008), que asimila
la narración a una praxis social destinada al transporte de la experiencia humana. En su
ensayo El relator, encontramos definiciones éticas que apuntan al relato como un instrumento humano por excelencia. Al poner de relieve la íntima relación entre la transmisión
de experiencia y la narración, el filósofo cuestiona los tiempos de una sociedad moderna
que no valora el “arte de narrar”, señalando que “la cotización de la experiencia ha caído”.
Señala: “¿No se advirtió que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? No más rica,
sino más pobre en experiencia comunicacional”. Y agrega: “jamás fueron desmentidas más
profundamente las experiencias como lo fueron las estratégicas por la guerra de trincheras,
las económicas por la inflación, las corpóreas por la batalla mecánica, las éticas por los
detentadores del poder […]”.
Luego agrega: “El narrador toma lo que narra de la experiencia; de la suya propia o la
referida. Y la convierte a su vez en experiencia de aquellos que escuchan su historia […]
la relación ingenua del oyente con el narrador está dominada por el interés de conservar
lo narrado […]. La memoria es la facultad épica por excelencia […] el recuerdo funda la
cadena de la tradición que sucesivamente transmite lo acontecido de generación en generación […] se pierde el don de estar a la escucha, y desaparece la comunidad de los que
tienen el oído alerta”.

El envejecimiento
Hemos investigado la influencia de August Weisman en el pensamiento de Freud. Fue
un biólogo muy reconocido, y el fundador del psicoanálisis señaló que su teoría pulsional
era un corolario dinámico de la teoría de aquel. Gozó de gran prestigio, fue uno de los
más importantes darwinistas, y desde su cátedra en Friburgo era conocido por su firme
oposición a la hipótesis de Lamarck de los caracteres adquiridos y por su teoría del “plasma germinativo”, que definía como algo esencial que debe ser cuidadosamente preservado
y pasado de una generación a otra. La teoría fue publicada por primera vez en 1886 y a
grandes rasgos es todavía aceptada hoy en términos de cromosomas, genes y ADN. Para
el mecanicismo de la época la sustancialidad del plasma germinativo debía residir en su
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composición, y poco podía anticipar del estatus de código o lenguaje instalado sobre su
base química.
En la teoría freudiana no existe una referencia taxativa a una pulsión de transmitir, pero
es sugerente su presencia dentro de las pulsiones de conservación de la especie (Freud,
1940 [1938]), a partir de la ley general de inclusión del sujeto humano en la cultura que lo
precede. La responsabilidad por conservar la cultura constituye una exigencia de trabajo
para el psiquismo adulto, y el impulso a investir objetos sucesores se constituye evolutivamente, a partir de una psique que en sus momentos iniciales fue puramente receptividad
y aprendizaje.
La importancia que Freud le dio a la teoría del plasma inmortal es de subrayar, dado
que se le suele atribuir una predilección por el pensamiento lamarckiano, por ejemplo la
hipótesis de sucesos acontecidos que se van incorporando al ello como fantasías primordiales.
Sin embargo, Weisman era un científico muy poco proclive a aceptar modificaciones biológicas estructurales transmisibles. En cambio, como firme partidario de la teoría
darwiniana de la supervivencia de la especie más apta, su tesis se articula mucho más con
una supervivencia del sistema de transmisión más apto para transportar aprendizaje.
En “El porvenir de una ilusión” Freud (1927) se refiere a la tentación humana de proyectar siempre un futuro utilizando para ello las distintas concepciones religiosas. Para esta
futuración, el racionalismo científico y el agnosticismo religioso constituyen alternativas
dolorosas de renuncia a una ilusión. Entonces la hipótesis biológica brindó a Freud una
idea consistente para una trascendencia no religiosa del sujeto, como continuación de su
tiempo singular.
En nuestra hipótesis la serenidad de la vejez se relaciona con esta posibilidad de procesamiento de la transmisión, meta que en la realidad de la vida no puede realizarse por
obstáculos diversos. La prolongación de la vida y la declinación funcional contribuyen
muchas veces para que el anciano continúe insistiendo en una transmisión estereotipada,
y la patogenización de lo que debería ser solo una crisis de la vida se relaciona con la gran
dificultad para procesar este impulso a transferir la historia.
La ancianidad no es la etapa vital de mayor relevancia en la transmisión generacional,
pero nuestros interrogantes apuntan a la extensión de la vida y la producción de una transmisión estereotipada, por insistencia pulsional, y por otro lado, a la confrontación generacional. La angustia de castración toma así una nueva forma, como temor fantasmático a
quedar fuera de la memoria de la especie.

La angustia de castración
Freud señala que el ello no puede tener noticia alguna de la muerte; cabe agregar que
desde la teoría del inconsciente filogenético no hay lugar alguno para registrar regresos de
la muerte ni tampoco retoños de la esterilidad. La estructuración de la subjetividad presenta entonces un doble origen: el sujeto es siempre fin para sí mismo, y además eslabón
de una cadena generacional. En este último sentido ha sido estructurado como receptor,
ha debido apropiarse de los estandartes con los que construyó su identidad, y llegado el
caso, debe transportar la herencia recibida hacia un destino nuevo más seguro. El viejo
se convirtió ya hace mucho en “derecho habiente del mayorazgo”; en su momento aceptó
174

Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 9/2010

La existencia doble y la clínica del legado

como padre la plenitud de su función de transmitir los emblemas identificatorios, y ahora
es responsable de delegar su poder (Bodni, 1998).
Ahora bien, cuando Freud explica el mecanismo de la desmentida señala su doble función defensiva, frente a la castración y frente a la muerte. La pretensión omnipotente de
transmitirlo todo es patente de una transmisión narcisista, y su meta será entonces perpetuarse a partir de convertir al otro en un doble. Esta modalidad podría encuadrarse en el
concepto que Piera Aulagnier (1975) llamó “deseo de alienar”, para que el sucesor pueda
ser soporte de la fantasía de inmortalidad propia, con objetos identificatorios fetichizados
que permiten sostener la ilusión de una transmisión completa, sin fisuras, produciendo un
doble especular.
Aunque la teoría de la estasis pulsional es ajena a esta dimensión intersubjetiva de movimiento generacional, en lo singular del sujeto un aumento de la energía –Q– en circulación planteará al aparato psíquico problemas de orden económico. Por ejemplo, procesos
tóxico pulsionales seniles relacionados con la imposibilidad de descarga de la transmisión
como una pulsión. Freud siempre había insistido en una matriz biológica genética de los
impulsos humanos consistente en el “instinkt […] semejante al que se encuentra en los
animales”, un patrón instintivo de ciertas fantasías universales, y de esquemas comportamentales, algunos simples como las emociones, y otros de mayor complejidad, como sería
el caso de la pulsión de conservación de la especie en su aspecto no biológico. Lo peculiar
de la especie humana es que la totalidad de la memoria necesaria para su conservación no
cabe en la biología.
La pulsión de conservación de la especie, como impulso a legar, es una condición humana necesaria para completar la insuficiencia de la transmisión biológica, y tiene su meta
en la transmisión de la genética y la cultura a un sucesor. Por eso en la infancia la teoría de
la erogeneidad está vinculada con la constitución del sujeto, pero más tarde se organiza en
función del legado, la historificación y el relato. La autoconservación personal disminuye
su importancia y se jerarquiza la supervivencia del grupo cultural.
La eficacia de la transmisión de la cultura está en relación directa con la selección natural de la especie humana; entonces la responsabilidad por conservar la cultura constituye
una exigencia de trabajo para Eros, apuntalada en este impulso que tiene por meta transmitir el legado y designar el sucesor. Antes de dejar el grupo al que pertenece debe cumplir
con su misión de transporte, y podemos decir que con este autor Freud da una vuelta de
tuerca a la teoría de la castración, porque la amenaza presupone la no producción del objeto sucesor y conlleva un riesgo verdadero de olvido e intrascendencia.
Dice Freud (1925): “Puesto que el pene –en el sentido de Ferenczi [1924]– debe su
investidura narcisista extraordinariamente alta a su significación orgánica para la supervivencia de la especie, se puede concebir la catástrofe [Katastrophe] del complejo de Edipo
–el extrañamiento del incesto, la institución de la conciencia moral y de la moral misma–
como un triunfo de la generación sobre el individuo. Punto de vista interesante este, si se
reflexiona en que la neurosis estriba en una renuencia del yo frente a la exigencia de la
función sexual” (p. 274).
Piera Aulagnier (1975) se refiere a un “pacto narcisista” en el que la sociedad asegura su
futuro reemplazando los sujetos muertos por voceros nuevos que van a repetir sus mensajes. Y agrega que los viejos requieren sostener “la ilusión de que una nueva voz volverá a dar
vida a la mismidad de su propio discurso”. El sujeto es eslabón de una cadena de cronistas
y la réplica humana terminada es culta, deviene solo tras una transmisión estructurante
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extensa, no biológica, pero comandada por la energía pulsional. La amenaza de castración
se expresa como imposibilidad de transmisión de los emblemas identificatorios.
Rene Kaës (1996) señala que en la mayoría de las investigaciones sobre transmisión
encuentra un rasgo común, “un fenómeno que podría describirse como una urgencia o
como una suerte de impulso por transmitir bajo el efecto de un imperativo psíquico incoercible […]: una necesidad tal es el resultado de exigencias pulsionales inconscientes, en
las que prevalecen a veces las exigencias narcisistas de conservación y continuidad de la vida
psíquica, a veces las del ideal del yo y del superyó, más precisamente, la transmisión de las
prohibiciones fundamentales.[ ...] siempre aparece la necesidad de transferir-transmitir en
otro aparato psíquico [...]” (p. 20). En esta cita el carácter pulsional que Kaës adjudica al
estudio de la transmisión está más allá de cualquier diferencia entre normalidad o patología. Si la tendencia a transmitir tiene exigencia pulsional, será insistente, y podrá llegar a
convertirse en un impulso reiterativo a la narración, articulando la autoconservación y la
supervivencia del grupo.
Erikson (1974) se refiere al envejecimiento señalando que en esta etapa los frutos de
la maduración de las personas solo se observan en quienes se han ocupado de las cosas y
de la gente, y se “han adaptado a los triunfos y a los desengaños de ser, por necesidad, el
que ha dado origen a otros y ha producido objetos e ideas” (p. 113). Cuando propone la
palabra integridad, relaciona este estado con un “sentimiento de camaradería con hombres
y mujeres de épocas lejanas, que estaban empeñados en la búsqueda de cosas diferentes y que
han creado sistemas, objetos y lenguajes, que transmiten dignidad humana y amor” (ibíd., p.
114). (La cursiva me pertenece).
Para este autor una vida individual es la coincidencia de un ciclo vital con un segmento de historia, y llama desesperación a un sentimiento relacionado con la temporalidad,
porque ya no se puede cambiar el estilo de vida, y ya no se pueden probar alternativas. La
fortaleza del yo toma la forma que denomina sabiduría, y fundamentalmente, una preocupación desinteresada y ética por el “mantenimiento del mundo”. El hombre en la vejez se
encuentra con una crisis identificatoria que se puede reformular como “soy lo que sobrevive
de mí”. (La cursiva me pertenece).
Para David Liberman (1962, 1970), las funciones del yo y los sentidos de realidad también evolucionan en el curso del ciclo vital. Se activa una inversión desde la sincronización
entre afecto, idea y acción, característica de la adolescencia, hacia el observar sin participar,
modalidad que ubica en la vejez. En esta etapa, se van produciendo los cambios del rol
funcional esencial de receptor a la mayor responsabilidad de la transmisión.
Al pasar a la adultez tardía y ser menos necesario requiere desarrollar la capacidad de
no experimentar desamor. Se está preparando para la delegación del poder, y se incrementa la transmisión de información. Así como la adolescencia significa fundamentalmente
la necesidad de seducir y dramatizar porque es una organización fálico genital por excelencia, el adulto temprano debe desarrollar la función de regulación de su ambición, y el
adulto mediano debe tener esperanza para llevar a cabo tareas de responsabilidad y tomar
decisiones. Más tarde, al llegar al retiro, requiere aumentar la regulación de su autoestima;
y luego, en la vejez, desarrollar la capacidad de estar solo, agregando: “[…] entonces la escala de valores está centrada en tomar contacto como transmisor de información histórica”
(Liberman y Labos, “Fantasía inconsciente, vínculo y estados psicóticos”, p. 218).
José Bleger (1967, 1969) postula un conjunto no-yo siempre coexistente con el yo, denominado núcleo aglutinado, de funcionamiento simbiótico. Estos aspectos, yo y no-yo
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pueden discriminarse en el anciano. En la investidura de un sucesor se reconocerían sobre
esta base distintas corrientes: 1) En una indiscriminación padre hijo el sucesor será sostén
de un aspecto no-yo La continuidad del hijo, dentro de una organización indiscriminada, implica la continuidad de la propia persona. 2) Cuando la persona es sostén de una
institución que a su vez es soporte de sus identificaciones, requiere un sucesor para una
continuidad institucional. 3) Cuando la persona es sostén de un sistema de saberes, fuerza
su sucesión mediante la discipulación. El mismo autor estudió el efecto Zeigarnik, de tarea
inconclusa, que en la clínica de adultos mayores se presenta con frecuencia como una crisis
existencial, en un balance de la vida como tarea no terminada.
En cuanto a otros autores como Leopoldo Salvarezza (2005), la potencialidad de la vejez
es mayor que la que habitualmente es reconocida por los pacientes y sus familias, lo que
redunda en psicoterapias individuales y vinculares dirigidas a descubrir estas potencialidades y utilizarlas en provecho de una ancianidad más plena.
Edgardo Rolla (1992) propuso diferenciar el envejecimiento normal de un proceso que
denominó senescencia. La normalidad se caracteriza por la constancia del yo en el mantenimiento de sus funciones retrasando su claudicación. El papel de las familias también
es destacado por Abraham (1959) y Aducci (2004). Muchinick (1984) realizó una extensa
investigación sobre la base de cuestionarios con el objeto de precisar el lugar de la vejez en
el imaginario social, señalando el peso de las opiniones descalificatorias respecto del grupo
etario. M. Gutiérrez y otros (2006) señalan una fuerte controversia en cuanto a la diferencia
entre criterios deficitarios y de desarrollo vital.

Propuestas clínicas
Legar es testar, testimoniar y relatar. La propuesta es considerar en la crisis de la vejez el
impulso insistente a la producción del sucesor con la misión de preservar la cultura, interpretando el doloroso efecto de tarea inconclusa relacionado con una transmisión frustrada.
El proceso es activo e implica la narración; esta está inscripta en el discurso, pero también en los objetos familiares, las fotografías, las viejas cartas, los importantes o humildes
blasones de un antepasado heroico. Y también en el dinero, en las propiedades y en el
contenido histórico de los patrimonios testamentarios y culturales. Justamente lo que se
destaca es que todo legado sostiene una historia, implícita o explícita, como contenido y
como acto narrativo.
Atendiendo a la función de cronista del adulto mayor, proponemos ayudarlo a aceptar
que aunque el sucesor no podrá ser su doble ni transportar toda su transmisión, siempre
llevará inscripta alguna marca, alguna señal de su discurso. Es un paciente que pide garantías de ser reconocido como enunciante para un conjunto social que muchas veces no
lo puede escuchar, activando la angustia de castración como un doloroso sentimiento de
intrascendencia o vida inconclusa.

En síntesis
1. Ningún enunciado podrá transportar la totalidad de los emblemas identificatorios.
La aceptación de la castración es la aceptación más amigable de este límite.
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2. Aceptados los límites de la transmisión y la renuncia a una omnipotencia enunciativa, el discurso se presentará en fragmentos, que darán cuenta de una selección de lo
posible. Pero aun así el conjunto demostrará al viejo que no puede absorber todo lo
que este seleccionó. En este sentido podemos asistir en tal momento a una reactivación de las propias fantasías edípicas, ahora vueltas contra sí mismo. La aceptación de
este segundo límite es la resignación del parricidio, pues algo de su discurso va a ser
suprimido, creando una de las condiciones que Baranger, Goldstein y Zak de Goldstein describieron como desidentificaciones espontáneas, cuando un sujeto pierde aspectos importantes de su ideal del yo.
3. Este abordaje se facilita contando con una teoría de la transmisión cultural que dé
cuenta de la función narrativa, de su inhibición y de su frustración, permitiendo un
refinamiento de la escucha y un uso más eficaz de los señalamientos, las interpretaciones y las construcciones. En la trama de las tradiciones y las historias mal contadas
existe un plus de entropía, de pérdida. El duelo por las identificaciones perdidas puede elaborarse para evitar una anestesia afectiva paralizante. La intervención analítica,
inclusive vincular, podrá señalar cuánto ha sido escuchado a pesar de todo, y ayudará
a descubrir los signos de su continuidad en sus sucesores, en sus discursos y en sus
proyectos, hasta recobrar el sentido de no haber vivido en vano.

Resumen
En este trabajo se desarrolla una propuesta clínica destinada al psicoanálisis de adultos
mayores, sosteniendo que el hombre se convierte en narrador a medida que envejece, y que
se relaciona con sus sucesores mediante los legados que sostienen las narraciones. El punto
de partida argumental es la concepción freudiana de la existencia doble, como fin para sí
mismo y como eslabón de la cadena generacional.
Desde esta concepción se sostiene además que a partir de la inversión de la clásica
pirámide demográfica por la prolongación de la vida y la disminución de jóvenes, se ha
producido una tendencia a la descalificación de los adultos mayores, que redunda en no
ser escuchados. Desde el punto de vista de la cadena generacional, la amenaza de olvido e
intrascendencia es constituyente de una intensa angustia de castración.
La propuesta supone además, desde el punto de vista teórico, un carácter pulsional para
el impulso a legar, por lo que la confrontación generacional se traduce en una neurosis actual de la ancianidad, por estasis tóxica libidinal, que redunda en un doloroso incremento
del protagonismo corporal.

Descriptores: Tercera edad – Transmisión transgeneracional - Pulsión
Resumo
Neste trabalho se desenvolve uma proposta clínica destinada à psicanálise de pessoas
idosas, que afirma que o homem se transforma em narrador à medida que envelhece e que
se relaciona com os seus sucessores, mediante os legados que sustentam as narrações. O
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ponto de partida argumental é a concepção freudiana da dupla existência, como fim para
si mesmo e como elo da cadeia geracional.
Desde esta concepção, ademais se afirma que a partir da inversão da clássica pirâmide
demográfica, devido ao prolongamento da vida e a diminuição de jovens, se há produzido
uma tendência de desqualificação das pessoas de idade, que redunda em não serem escutados. Desde o ponto de vista da cadeia geracional, a ameaça do esquecimento e a intranscendência provoca uma intensa angústia de castração.
Além disso, a proposta pressupõe, desde o ponto de vista teórico, um caráter pulsional
para o impulso a ser legado, pelo qual a confrontação geracional se traduz em uma neurose
atual da velhice, por estase tóxica libidinal, que resulta em um doloroso incremento do
protagonismo corporal.

Palavras-chave: Terceira idade – Transmissão transgeracional - Pulsào
Summary
The author describes a clinical proposal for the psychoanalysis of elderly adults. He
maintains that individuals become narrators as they grow old and that they relate to their
successors through legacies sustained by these narrations. The point of departure for this
perspective is the Freudian conception of double existence: as an end in oneself and as a
link in the chain of generations.
On the basis of this conception the author also states that the inversion of the classical
demographic pyramid due to increased life expectancy and fewer young people has led to
a tendency to disqualify elderly adults, with the result that they are no longer listened to.
From the viewpoint of the chain of generations, the threat of being forgotten and of losing
transcendence constitutes intense castration anxiety.
In the theoretical perspective, this proposal also postulates the drive quality of the impulse to leave a legacy, so that this generational confrontation is translated into an actual
neurosis of the elderly due to toxic libidinal stasis, which results in a painful increase in the
importance of the body.

Keywords: Third age – Transgenerational transmision - Drive
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TRABALHO GANADOR
DO PRÊMIO SIGMUND FREUD 2010
Mariângela Mendes de Almeida1

DO MENINO DO CARRETEL AO MENINO DA ILHA:
DESAFIOS PARA O CONCEITO DE TRANSFERÊNCIA
E DESDOBRAMENTOS A PARTIR DA CLÍNICA
DOS ESTADOS PRIMITIVOS DA MENTE

Introdução: Transferência, transpondo novas fronteiras?
Este artigo faz parte de uma série de reflexões e contínuos desdobramentos acerca da
elasticidade possível presente no conceito de transferência, a partir da prática clínica com
estados autísticos. Haveria a necessidade de formulação de novos parâmetros conceituais
para abarcar os movimentos que caracterizam o que emana de rudimentos mentais primitivos para um campo de captação e amplificação em uma outra mente? O conceito de
transferência evocaria novas formulações a partir de novas expansões da clínica psicanalítica?
A partir das concepções iniciais de Freud (1916-1917, 1924), consideram-se como base
para este possível trânsito, os desenvolvimentos produzidos pela investigação psicanalítica
de aspectos psicóticos da personalidade (Bion, Rosenfeld), dos estados primitivos da mente (Klein, Meltzer, Tustin, Mitrani, Korbivcher), das expansões e presentificações na clínica
dos conceitos de Bion (Korbivcher, Ferro), e principalmente da própria clínica psicanalítica de crianças com transtornos autísticos (Alvarez, Reid).
Desenvolvimentos significativos da clínica e conseqüentemente da teoria psicanalítica
nos permitiram adentrar esta saara primitiva, tida outrora, pelo próprio pioneiro, como
inacessível. A partir das investigações e inquietações do trabalho psicanalítico com estados psicóticos, núcleos psicóticos da personalidade, funcionamentos borderline e estados
fronteiriços, vem se desenvolvendo continuamente também, a investigação e tratamento,
com as devidas diferenciações conceituais e técnicas, dos estados autísticos.

1
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Entretanto, podemos pensar que, já em Freud, alguns esboços seminais sugerem, mais
do que uma postulação de inacessibilidade, uma abertura de campo em que os instrumentos clínicos podem estar sempre em expansão, impulsionando mudanças conceituais e técnicas. O próprio conceito de transferência pode aqui ser um exemplo, já que se mostra bastante incorporador de desenvolvimentos na teoria e na técnica psicanalíticas. Verificam-se
mudanças quanto a sua própria função no tratamento analítico, de núcleo da resistência
e evento inconveniente á instrumento e ferramenta nuclear do processo terapêutico. Aparecem mudanças também em relação à questão da analisibilidade de pacientes psicóticos,
ou em relação à possibilidade de instauração da transferência imediata no tratamento de
crianças a partir do brincar e da utilização do conceito de fantasia, núcleos das controvérsias entre Anna Freud e Melanie Klein. Mais recentemente, novas discussões reacendem
a polêmica agora no cenário da possibilidade do bebê “transferir” para o cenário de novas
relações (inclusive terapêuticas em contextos marcados pelo olhar psicanalítico) aspectos
característicos de suas inscrições relacionais anteriores.

Transferência: percursos e transformações
Declarações iniciais de Freud quanto à inviabilidade da transferência nas originalmente chamadas neuroses narcísicas são constantemente lembradas. Um aspecto do discurso
freudiano original freqüentemente difundido é o de que com psicóticos o mecanismo de
cura que efetuamos com outras pessoas não poderia ser executado. Em relação ao psicótico, nada poderia ser feito a seu favor (Freud, 1916-1917). Ao considerar como não analisáveis as condições psicóticas, Freud justificava-se com o fato de tais pacientes ocuparem-se
narcisicamente com seus próprios pensamentos e construções psíquicas, negligenciando
completamente o mundo externo, inclusive o analista (Hinshelwood, 1991).
Por outro lado, num contexto já marcadamente relacional, a partir de suas explorações psicanalíticas junto à condição histérica, Freud observou a transferência para a pessoa
do analista das relações do paciente com suas figuras significativas originais (1916-1917).
Com o desenvolvimento de suas idéias, tais objetos externos foram adquirindo cada vez
mais configurações internas e psíquicas, como tais, podendo ser vivenciadas de maneira
parcial, cindida, ambivalente (Klein, Strachey, Meltzer, Joseph). Analistas neo-kleinianos
prosseguiram no sentido de que, ao trabalharmos com a transferência, estamos integrando passado e presente ao mesmo tempo, vivenciando com o paciente configurações que
apenas podem ser compreendidas quando vividas em toda sua extensão no presente com
o analista (Malcolm, 1988). A ênfase nas relações objetais e nas representações internas a
serem transferidas é usualmente evidente, e talvez nos mobilize, compreensivamente, a
excluir deste campo aspectos menos discriminados de funcionamento mental. Anne Alvarez, entretanto, nos amplia o cenário, quando se pergunta, em um longo tratamento
de um garoto autista “com que tipo de objeto, ou quase-objeto, ou não-objeto ele está se
relacionando ou deixando de relacionar-se?” (Alvarez, 1994, p. 201). Inclui-se aqui a possibilidade de sermos fisgados por aspectos de funcionamento mental não-relacionais no
sentido objetal propriamente, mas que se apresentam ao contato e se manifestam ali, na
interface conosco. Tais vivências, corpóreas e concretas, parecem se reproduzir/ repetir/
transferir (?) para o contexto analítico, mesmo que não estruturadas ainda como um brincar simbólico e representacional.
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Como chamar este tipo de transposição? Comunicação primitiva? Tropismo? Colocação em cena? Transferência maciça? Transferência de aspectos primitivos? Projeção maciça? Algo próximo ou muito diferente da identificação projetiva no sentido primitivo utilizado por Bion como primeiras tentativas de comunicação do bebê a serem acolhidas pela
mente pensante e continente da mãe em estado de reverie? Alguma sugestão dos leitores?
Tais aspectos, não configurados como objetais no sentido da discriminação eu - outro,
podem ser mais compreendido no cenário das contribuições de Daniel Stern (1992) sobre
os incipientes sensos de self e outro, sobre rudimentos em formação que tanto dependem
dos fertilizantes intersubjetivos nos inícios da vida do indivíduo e nas possibilidades de
desenvolvimento de vida psíquica quando existem transtornos relacionais significativos).
Antonino Ferro também nos instrumenta clinicamente para acompanhar o que ele conota
como os “transfers”, o vai e vem de fragmentos emaranhados de sensorialidade, de protoemoções, trânsito que permite a tessitura transformadora de obstruções, a formação de
habitantes de um mundo interno, e a construção da capacidade de gerar instrumentos para
o pensar.2
Seriam estes processos evocados/transferidos pelo paciente ou captados/encorpados/
construídos (?) pelas redes de nossos cada vez mais refinados sensores contratransferenciais? Mas ora, não é assim, pela antecipação, pela suposição de intencionalidades, que a
comunicação e a subjetivação do indivíduo humano inicialmente se estabelecem? Mesmo
que não classicamente “transferidos” pelo paciente, algo em estado bruto emerge no analista em contato com estados mentais primitivos, disparando a necessidade de representação ou o reconhecimento do impacto sensorial clamando por reconhecimento psíquico.
Korbivcher (2008), em seu empenho para situar os fenômenos autísticos em relação ao
funcionamento mental descrito por Bion, retoma a noção de tropismos psíquicos como
a área em que se constitui a matriz da mente, a partir de movimentos de aproximação e
de afastamento do organismo com relação à fonte de estímulos, e que dependem de encontrar no objeto a possibilidade de transformação (modulação, regulação, substituição
do registro sensorial pelo psíquico relacional). Poderíamos supor que, em situações de
não desenvolvimento psíquico, os tropismos em sua variedade de evocações de resposta
e níveis variáveis de transformação, também se constituem num repertório a ser transferido para novos contextos? Neste caso, da mesma maneira como ocorre a partir da noção
corrente de transferência, haveria então, no contato analítico, novas chances de resposta e
rearticulações, que dependeriam, entretanto, do grau de cristalização das redes já formadas, permeabilidade do aparato psíquico a novas ligações e sensibilidade nossa para captar
mínimas áreas de interesse vincular e brechas para o desenvolvimento relacional. Neste
campo, a interface entre a psicanálise e as neurociências parece oferecer possibilidades
fascinantes de investigação conjunta.
Em imagem onírica anteriormente compartilhada (Mendes de Almeida, 2008a) sugeri
a cena de antenas parabólicas, de natural e esgarçada trama, em posição de contradança,
para me referir à importância do radar contratransferencial frente às sutilezas e aos aspectos rudimentares da intersubjetividade em construção, que acredito serem fundamentais
no trabalho analítico contemporâneo. A continuidade de um possível refinamento de nossas percepções a respeito do que nos é comunicado ou do que emerge em nós no contato

2

Ferro, A (2008). Variações sobre transferência e contratransferência. Texto traduzido por Marta Petriciani.
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com estados primitivos, nossos ou de outros, provavelmente permita no futuro criar novas
discriminações e formulações ou expandir o conceito de transferência de maneira mais
fundamentada, tanto clínica quanto teoricamente.

Ilustração clínica: movimentos do menino da ilha
Acompanho Diego em análise desde os oito anos. Está aqui presente aos doze, tendo
apresentado importantes evoluções quanto à sua dificuldade de contato relacional, intensa
agitação motora, estereotipias gestuais e verbais e manifestações de terror extremo desde
pequeno. Oscila entre momentos fugazes de aproximação possível e intensa evitação de
contato. Apresento-o como parte deste percurso de discriminação e tentativa de aprofundamento da questão evocada neste artigo, através de algumas vinhetas clínicas comentadas. Trago-as como um estímulo para refletir principalmente sobre a expressão de elementos transferenciais nos quadros caracterizados como fazendo parte do espectro autista.
Trata-se de uma aproximação talvez mais alegórica e poética, quem sabe fruto de nosso
processo de reverie como analistas, anterior a um momento de conceituação formal, mas
que representa para mim uma expressão viva da clínica com estas crianças.
Diego, após pedir água na sala de espera, pega o copo avidamente, enquanto pergunto
a ele se está tudo bem. Diego, que nem sempre responde às perguntas, e em geral se mostra
agitado e enrijecido, dá um “golão” e faz um som de gargarejo, emendando uma resposta
“Tudo”. Com o som do gargarejo, tenho a impressão inicial de uma auto-estimulação sensorial, mas depois me impacta de forma muito mais intensa o contra fluxo de sua intenção
de resposta, com o qual me surpreendo e me percebo alegre, dizendo: “Ah, você está querendo responder!”.
Alegoricamente, penso numa transferência visceral, percorrendo o caminho gutural
para se articular enquanto linguagem no reconhecimento do contato. Nossa presença como
outro/analista, por vezes não notada no início do processo analítico com esses quadros autísticos, como algo que permanece fora do organismo do paciente, com o tempo passa a
fazer parte dos ingredientes de assimilação do mundo, aos poucos vai, paradoxalmente, se
misturando e se discriminando do fluxo de deglutição dos elementos da atmosfera sensorial que são incorporados pela criança. A resposta vem no contra-fluxo, entremeada com
o gargarejo que inicialmente parece sensorializar o líquido que entraria se esparramando.
Ao mesmo tempo, a tonicidade do gargarejo (referência ao lúdico das experiências primitivas de balbucio?) parece indicar o movimento visceral, de formulação de linguagem, via
palavra, de resposta ao meu cumprimento e reconhecimento de minha presença.
O rudimento vincular, berço incipiente de possíveis movimentos/transferências de algo
de si para aquele contexto, nestes casos, parece se dar num contexto de entrada, ao mesmo
tempo precária e maciça de algo de fora, como marca da presença do outro, gerando a percepção da necessidade e possibilidade de comunicação, discriminada do fluxo automático
da continuidade eu - outro.
Num outro momento, após pegar panelinhas, me convidar para fazer comida e juntar
dois bules lado a lado, Diego olha fixo para frente, olhar parado. Fica assim por uns segundos. Sinto-me intrigada e pergunto: Que será que o Diego está sentindo?
D.: Vai ter uma reunião!... (Levanta rápido da mesa). Já acabou! (Fica inquieto se movimentando ao redor da mesa em que estávamos). “Riuní!”
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A.: Vai ter uma reunião? ... Aqui também tem uma reunião. Você está juntando a gente,
a gente está junto, fazendo uma comidinha junto.
Transferência é “reunião” e Diego parece notar algum movimento de si para o outro/a
analista quando anuncia: “Riuní!”. Reunião rápida, transferência fugaz que começa e “já
acabou”. (“Agora anoiteceu!” ele comenta em vários outros freqüentes momentos). Entretanto, tais registros parecem ir aos poucos tecendo laços através da memória, e percorrendo redes de lembranças, de momentos juntos, da possibilidade de juntar, de forma discriminada, o eu e o outro.
“[...] o que é um grande passo?”, pergunta Diego, convocando-me pelo nome, após a
conversa sobre a “reunião”.
A.: Estamos falando dos seus grandes passos, como muita coisa está diferente, você está
conversando mais, está gostando mais de estar junto. (Faço também um “grande passo”
com o bonequinho de sua caixa). O Diego está dando grandes passos, está se aproximando
mais das pessoas, talvez você esteja ouvindo das pessoas que você está dando um grande
passo.
Diego pega o bonequinho e o faz “voar”, dizendo: “Ih! Ele está na ilha!”.
A.: É o Diego na ilha? (Diego mexe o boneco como um faz de conta). Acho que é o
Diego brincando que o boneco está na ilha (enfatizo a palavra “brincando”).
Diego começa a fazer um barulho alto estridente e contínuo com sua voz, que dificulta nossa conversa. Comento: O barulho faz o Diego ficar na ilha, ficar sozinho, isolado,
longe!
Diego começa a bater com os lápis na mesa, ritmicamente, repetidamente e quase que
ensurdecedoramente. Seus lábios sustentam um meio sorriso. Seus olhos brilham, numa
expressão de êxtase, parados, quase não me olham. Falo, mas sem certeza de ser ouvida: O
Diego fica na ilha com seu barulho alto, sozinho.
Diego volta seus olhos para mim, quase que num movimento de “enganei você”, dizendo, rindo:
D.: É samba (diz o meu nome)!
A.: É, pode ser samba, de ficar junto, ou pode ser barulho alto, que deixa o Diego na
ilha...
A transferência denuncia a não-solidão, faz passar da solidão da ilha e dos barulhos
altos ensurdecedores que “incluem” afastando, isolando, ao contato representacional e proto-simbólico, expresso na possibilidade (potencial) de compartilhar a música-samba e as
representações simbólicas da cultura dos humanos. A transferência, ora maciça, ora sutil,
incipiente e amplificada por nossos sensores contratransferenciais, parece se fazer presente
e sim, se fazer possível.

Considerações finais: Do menino do carretel
ao menino da ilha, novos desafios
Como tentei reproduzir no material clínico, imagens se criam e criam vida no contato
e na emergência de rudimentos de uma construção proto-simbólica conjunta que realizamos a cada momento com nossos pacientes, a partir de demandas que surgem no encontro, considerando os vários gradientes possíveis de funcionamento mental, muitas vezes
em alternância e oscilação.
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Prosseguindo no percurso das transformações incorporadas ao conceito de transferência, quem sabe agora estejamos diante de um novo desafio: como nos relacionar com a demanda clínica do contato com estados primitivos da mente, como configurá-la em termos
do que é ou não “transferido”, re-colocado na cena analítica, neste momento em que nossas
ferramentas contratransferenciais vêm alcançando um grau de refinamento crescente? O
campo e a cena em que encontramos nossos pacientes e seus movimentos na sessão analítica podem incluir agora não só personagens subjetivados em estados mentais elaborados,
mas partes de personagens, construções narrativas em vários níveis de organização, temas,
climas, tons, coloridos emocionais ou proto-emocionais que se configuram como holografias afetivas de funcionamentos internos ou de funcionamentos do par (Ferro, 1995),
nuances, texturas, aspectos sensoriais pré-verbais, que se apresentam a nossa exploração
intersubjetiva e tentativa de acesso.
Em debate recente organizado pelos editores de uma de nossas publicações científicas (Barone, 2008), foi proposta a interessante polêmica: Transferência ou Transferências?,
formulação que sintetiza e propõe, em termos amplos, questão semelhante à que venho
desenvolvendo quanto às nuances de manifestação do conceito de transferência nos transtornos autísticos (Mendes de Almeida, 2006, 2008 b).
Retorno agora à instigante questão de Anne Alvarez (com que tipo de objeto ou quase
objeto ou não-objeto um paciente autista está se relacionando ou deixando de relacionar-se?). A resposta que seu paciente pôde verbalizar, após longos anos de tratamento,
foi igualmente interessante: uma rede esburacada. É justamente neste contexto de contato
rudimentar, relação também esburacada com um objeto interno do tipo rede esburacada, que podemos pensar sobre a transferência/ou algo novo conceitualmente para estes
estados, que possa abrigar mais “esburacamentos” do que aqueles a que um conceito hermético e saturado se prestaria. Creio, aliás, que a maturidade do conceito de transferência
tem evoluído no sentido da inclusão de aspectos cada vez mais abrangentes e estruturais
do funcionamento psíquico, sem, entretanto perder sua peculiaridade, legitimidade e consistência clínica, cautela também importante em nosso meio. Como então não incluir os
aspectos mais primitivos do funcionamento mental em suas formas peculiares de “transporte” e “evocações” no contexto do contato entre mentes e aspectos mentais de variadas
configurações?
Das primeiras geniais observações de Freud sobre a representação simbólica da vivência de separação do menino do carretel, seu netinho (1920), ao longo de todos os inúmeros desdobramentos na compreensão do brincar infantil e do próprio desenvolvimento
da técnica analítica com crianças, temos nos defrontado, portanto, com expansões dos
instrumentos para acessar não só “meninos do carretel”, mas também “meninos da ilha”,
ou aspectos-meninos-ilha mesmo em crianças não tão comprometidas, de forma a situar
seu tratamento no âmbito da complexa diversidade de esferas do funcionamento mental.

Resumen
Significativos desarrollos de Ia clínica, como consecuencia de los avances en Ia teoría
psicoanalítica, nos permitirán explorar el campo de los estados primitivos de la mente,
considerado anteriormente, por el propio pionero, como inaccesible. Entretanto, también
localizamos, ya en Freud, algunos esbozos iniciales que llevan a pensar, más que en una
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postulación de imposibilidad, en una abertura del campo en que los instrumentos clínicos
estarían siempre en expansión, como pasa con el propio concepto de transferencia. Este
trabajo discute el tema de Ia elasticidad de la noción de transferencia, a partir de Freud, a
Io largo de desarollos producidos por Ia investigación psicoanalítica de los aspectos psicóticos de Ia personalidad (Bion, Rosenfeld), de los estados primitivos de Ia mente (Klein,
Meltzer, Tustin, Mitrani, Korbivcher) y de Ia clínica psicoanalítica de niños con trastornos
autisticos (Alvarez, Reid). Ilustraciones clínicas del trabajo psicoanalítico con un niño con
trastornos autisticos se utilizan para fundamentar Ia discusión y se sugiere que un nuevo
desafio para el desarollo del concepto de transferencia podría consistir en incorporar (o
discriminar, suscitando formulaciones paralelas) aspectos primitivos del funcionamiento
mental que se hacen presentes en el contacto analítico.

Descriptores: Transferencia - Estados mentales primitivos - Autismo
Resumo
Das primeiras observações de Freud sobre a representação simbólica da vivência de
separação do menino do carretel, seu netinho, ao longo de todos os inúmeros desdobramentos na compreensão do brincar infantil e do próprio desenvolvimento da técnica analítica com crianças, temos nos defrontado com expansões dos instrumentos psicanalíticos
para acessar vários níveis de funcionamento mental. Este trabalho propõe um retrospecto
e reflexão acerca do desenvolvimento do conceito de transferência, a partir das expansões
impulsionadas pela clínica dos estados primitivos da mente. Discute-se a elasticidade do
conceito de transferência, a partir de Freud, ao longo dos desenvolvimentos produzidos
pela investigação psicanalítica de aspectos psicóticos da personalidade, dos estados primitivos da mente e da clínica psicanalítica de crianças com transtornos autísticos. Tais
importantes desenvolvimentos da clínica e conseqüentemente da teoria psicanalítica nos
permitem adentrar um campo, tido outrora, pelo próprio pioneiro, como inacessível. Vinhetas clínicas do trabalho psicanalítico com uma criança com transtorno autístico são
utilizadas para ilustrar a discussão, sugerindo-se que um novo desafio para o desenvolvimento do conceito de transferência poderia consistir em incorporar (ou discriminar,
suscitando formulações paralelas) aspectos primitivos do funcionamento mental que se
presentificam no contato analítico.

Palavras-chave: Transferência. - Estados mentais primitivos - Autismo
Summary
Important clinical developments leading to changes in psychoanalytic theory allowed
us access to the field of the primitive states of mind, previously considered unreachable
by the pioneer of Psychoanalysis himself. However, we can find, in Freud already, some
elements which suggest, rather than a postulation of inaccessibility, an opening of field
in which the clinical instruments would be always in expansion, as it has been happening
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with the very concept of transference itself. This paper discusses the scope of the concept
of transference, since Freud, along the developments produced by psychoanalytic investigation of psychotic aspects of personality (Bion, Rosenfeld), of primitive states of mind
(Klein, Meltzer, Tustin, Mitrani, Korbivcher), and of the psychoanalytic work with children with autistic disorders (Alvarez, Reid). Clinical vignettes of psychoanalytic work with
an autistic child are used to illustrate the discussion, suggesting that a new challenge to the
development of the concept of transference could consist in incorporating (or discriminating, creating parallel formulations) primitive aspects of mental functioning which are
present within analytic contact.

Key words: Transference - Primitive states of mind – Autistic spectrum disorders
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TRABAJO GANADOR PREMIO
NIÑOS Y ADOLESCENTES 2010
Teresa Rocha Leite Haudenschild1

PRODUCCIONES ONÍRICAS Y EXPANSIONES
DE CONTINENCIA PSÍQUICA Y DEL PENSAMIENTO
EN EL ANÁLISIS DE UN ADOLESCENTE

Introducción
Para Bion, el desarrollo de una personalidad se da en la medida en que el sujeto pueda
pensar sus experiencias emocionales, en vez de evadirse de ellas. Para eso, él necesita, al
principio de la vida, una madre con rêverie (Bion, 1962), es decir, capacidad psíquica de
acoger, metabolizar y devolver para el bebé –ahora ya con un sentido emocional– las primitivas experiencias afectivas que este proyecta en ella. De la introyección de este objeto
continente, el sujeto va constituyendo su auto-continencia emocional, su continente mental. Como factores constitucionales, Bion señala el amor a la verdad y la tolerancia a la frustración como predominantes en la decisión del sujeto entre enfrentar la realidad interna y
externa o evadirse de ella. Si puede tolerar la frustración inherente a la no-satisfacción del
deseo, entonces podrá abdicar más facilmente de lo sensorial por lo mental, de lo concreto
por la representación, por el pensamiento.
Asimismo, Bion afirma que uno de los requisitos para que la rêverie materna sea utilizada con el hijo es el “amor de la madre por el padre”. Si el analista actúa en el análisis como
ese objeto-madre que recibe cualquier contenido proyectado en él, también necesitará tener principalmente, amor por el “padre”: contar con un espacio en su realidad psíquica
para el otro, lo desconocido, lo nuevo.
Bion coloca el terror a enfrentar lo nuevo como inherente a la mente humana, todavía
desorganizada para el pensamiento. Según Ferro (1997), la acogida del terror, del miedo
anterior a lo reprimido, sería más importante que el de la acogida de la agresividad; la
narración y las “holografías afectivas” (Ferro, 1992, 1997) constituirían el medio transformador que estos sentimientos (y otras emociones) encuentran para expresarse. A partir de
la constatación y el nombramiento de estos, el sujeto podrá irse apropiando de sus propios
1
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recursos e irá ganando continencia psíquica, repertorio onírico y capacidad para pensar
sus experiencias emocionales.
A través del análisis de Pedro, veremos cómo van apareciendo estas holografías y narraciones, las cuales han madurado en el encuentro analítico como metáforas de las experiencias emocionales vividas en el momento del análisis y como reelaboraciones de experiencias pasadas o que surgen por vez primera.
La comprensión afectiva de estas experiencias, mientras no esté saturada, va abriendo
lentamente el camino para enfrentar lo desconocido que va surgiendo en el aquí y ahora
de cada sesión.
Deseo mostrar las producciones oníricas de Pedro durante el proceso analítico en vez
de centrarme en mi manera de trabajar clínicamente: narraciones y sueños que aparecen
en el aquí y el ahora de la situación analítica, y que indican qué elaboraciones importantes
llegaron a su fin, al mismo tiempo que aclaran angustias y fantasías primitivas inconscientes, así como defensas y conflictos que podrán de este modo reelaborarse minuciosamente
en un segundo tiempo. Por consiguiente, mi criterio fue centrarme en esas producciones
de Pedro, que como hechos seleccionados (Bion, 1962), fueron apareciendo durante el proceso analítico y permitiendo su evolución.

Comprensión afectiva en el análisis del adolescente
Según mi opinión (cf. Rolla, 1976), el adolescente dispone de madurez motora genital y madurez intelectual e ideativa, pero carece de madurez afectiva-emocional. La
genitalidad y la coordinación motora estriada son puestas al servicio de lo ideativo y no
están todavía relacionadas con un comando a partir de lo afectivo. Este solamente podría ocurrir con la comprensión afectiva de las relaciones y en un campo que posibilite
“demorar la acción por el tiempo necesario para tomar conocimiento de los fenómenos,
estudiarlos y configurar las alternativas” convenientes o no, un tiempo de espera... (Rolla, 1976, p. 109).
¿Qué campo sería más apropiado que el campo del análisis?
La apropiación y comprensión afectiva de su sexualidad masculina aparecerá como
elaboración recurrente a partir de construcciones oníricas de Pedro en el campo de la
relación analítica y de mis propias construcciones, así como de reconstrucciones compartidas por los dos.

El análisis de Pedro
Pedro empezó el análisis a los 16 años porque en el colegio estaba andando con el “grupo de los que hacen lío” y su madre temía que estuviera usando drogas. Es un joven fuerte,
rubio. Nacido de una relación ocasional, vivió con los padres hasta los 18 meses. A partir
de ese momento, vivió con los abuelos maternos en otra provincia, separado de la madre,
hasta los 13 años; entonces resolvió ir a buscarla, pues “solo la conocía por fotos”. El padre
lo llamó por teléfono el día que cumplió 18 años, invitándolo para pasar las vacaciones
de verano en su ciudad (donde Pedro nació). Hoy Pedro vive con la madre, a quien llama
Beth, el padrastro, Franco, y su hermanita, Catalina, de 9 años.
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Desde nuestro primer encuentro, él parece contento en encontrar un espacio de atención y “escucha” psíquicas. En un primer momento acepta venir tres veces por semana; un
año y medio después aumentará a cuatro el número de sesiones semanales.
En esta presentación me propongo mostrar cómo Pedro va adquiriendo comprensión
de sus experiencias emocionales, a partir de la oportunidad de tener un espacio de “escucha” psíquica. Opté por presentar una sesión entera (“El balde boca abajo”), en la que ya
hay una evolución de su capacidad de contener mentalmente sus experiencias emocionales, donde lo podemos acompañar en su narración-sueño, que contiene tan bien sus
experiencias emocionales, sus “pensamientos”, de este período.
De los otros períodos mencioné solo lo esencial, lo que me pareció más profundo y más
importante en cada uno de ellos, dejé de lado las minucias del trabajo clínico efectuadas,
para enfatizar el foco de esta presentación: ampliación del continente mental, de la capacidad de pensar de Pedro.
Primer período (de los 16 a los 17 años)
Primer semestre: Rescatando vivencias sonoras y silenciosas
A diferencia de las entrevistas, en que se muestra conversador, contándome su vida y sus
relaciones con la familia y amigos, Pedro pasa las primeras sesiones prácticamente en silencio; en un silencio expectante. Tengo la impresión de que él va abriéndose lentamente para
un contacto íntimo consigo mismo en este espacio del cual disponemos, y yo lo acompaño.
Pedro llega, se acuesta en el diván, siempre con la pierna izquierda extendida y la derecha doblada, con el pie en el piso en dirección a la puerta: como quien se entrega por
un lado, y por el otro, se mantiene listo para salir. Se pasa la mano derecha por el cabello,
peinándoselo con los dedos. De vez en cuando, toca la textura de la pared con los dedos de
la mano izquierda. Parece tranquilo, pero se muestra un poco tenso.
Siempre espero que empiece a hablar y me habla del sonido de los pájaros –los diferencia a todos por sus nombres–, del sonido de los colectivos a lo lejos, del silbato del tren. De
repente, se asusta con el sonido de una cantera, cuya explosión, generalmente, ocurre en la
mitad de su última sesión de la semana...
Entonces, le digo que parece estar asustado de estar allí conmigo para poder escuchar lo
que pasa dentro de él y que así como hay sentimientos conocidos, como los sonidos de los
pájaros que él distingue tan perfectamente, también existen sentimientos desconocidos,
aterrorizantes, como ese sonido extraño. Tal vez él se pregunta si yo voy a ser capaz de
acoger su temor y de ayudarlo a tratar de comprender lo que le está pasando.
Este tipo de sesión en la cual el silencio persiste se repite en las siguientes semanas.
En algunos momentos lo siento como un hombre asustado por lo que pueda surgir allí,
en la relación conmigo, y en otros, lo siento como un niño muy pequeño. En ambos casos,
hay curiosidad y temor. En algunos días el ambiente está tenso, en otros, triste, pero, principalmente, el clima es de confianza y cooperación, en el cual él parece estar abriéndose a
una relación mental íntima intrapsíquica e interpsíquica.
Contratransferencialmente, por momentos me siento como la madre de un niño pequeño que casi no habla, pero que mueve las manos, mira y, sobre todo, escucha, y en otros
momentos me siento como una mujer frente a un hombre adolescente y temeroso de su
sexualidad. Le comunico estas impresiones a medida en que siento que él las puede oir y
nuestro espacio de comunicación se va ampliando gradualmente.
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En una última sesión de la semana, antes de sus primeras vacaciones, él reaccionó con
un temblor de todo el cuerpo a la explosión de la cantera (que siempre lo sorprende y lo
asusta, a pesar de que ocurre sistemáticamente veinte minutos antes del fin de la sesión),
y le hablé sobre la rabia que él podría estar sintiendo en vísperas de las vacaciones, porque
yo lo estaría abandonando para viajar con mi marido. Relacioné esos sentimientos con los
que él podría haber sentido cuando era niño, cuando su madre lo dejó, prestando mucha
atención entonces a todos los sonidos: de los pájaros, de los colectivos lejanos. Además
de la expectativa llena de amor en relación con el regreso de la madre, tal vez él también
temiera detonarla con su rabia por haberlo abandonado y detonarse a sí mismo, de manera
que al final no quedara nada: ni de ella ni de él.
Después de un breve silencio, me contó el siguiente relato:
“El vaso de vidrio y el vaso de plástico”
Beth me contó que cuando me llevó para la casa de mi abuelo, yo tuve una
sed bárbara. Yo tenía miedo de tomar agua en un vaso de vidrio. Ella dice
que es porque una vez rompí un vaso y ella entonces me asustó, para que yo
nunca más me acercara a un vaso de vidrio. Yo tenía un vasito de plástico
que llevaba conmigo. En el viaje, ella me dio agua y yo bebí. Puse el vaso en
la ventana del ómnibus. El viento se lo llevó. Entonces ella trataba de darme
agua en un vaso de vidrio y yo no quería beber de ninguna manera. Y lloraba de sed... Eso muchas veces, hasta que una mujer, que tenía muchos hijos,
me dio un vasito de plástico, y entonces bebí. Me parece que tengo ese vasito
hasta hoy, en la casa de mis padres, mis abuelos. La última vez que fui para
Floresta, estaba allá”.
Le digo que él tuvo mucha sed aquí, hasta darse cuenta de que yo podría ofrecerle un
“vasito de plástico”. Y ahora, un poco antes de las vacaciones, él quería comunicarme el
miedo que había sentido de mí: ¿sería yo peligrosa, como un vaso de vidrio que se rompe,
o sería una mujer-madre que le ofrecería agua en un vaso fuerte y no peligroso, que le
ofrecería comprensión para lo que él sentía? Ahora, en la víspera de la partida para las vacaciones, estaba dejándome, como había dejado el vasito de plástico en la casa de la abuela
María, y entonces se preguntaba si me encontraría cuando volviera... ¿Resistiré yo a la rabia
que él siente, al verme partir sin poder hacer nada?

Continencia para angustias primitivas de pérdida
del objeto primario y posibilidad de existencia de este y del self
Pienso que el recuerdo-metáfora de la supervivencia del vasito de plástico habla de la
existencia de un objeto continente internalizado, así como de la esperanza de que yo tenga,
en mi casa mental, un “vaso” solo para él, flexible y fuerte, apropiado para comprender su
parte infantil, que espera encontrar al regreso de sus vacaciones.
Yo creo que hasta el momento en que Pedro trae las imágenes de los vasos de vidrio
y de plástico, él estaba elaborando la tolerancia de la ausencia del objeto: si esta no puede
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ser tolerada, en lugar de ella hay una “no-cosa, un fantasma aterrador, un pecho dañado
y desvalorizado” (Symington, 1996. p. 117). Hay elaboración cuando hay posibilidad de
representación tanto de este pecho “malo” como del “bueno”.
Bion utiliza el punto para representar el lugar donde estaba la emoción o el objeto o el
lugar donde estos tendrían la posibilidad de estar, como una concepción previa disponible
para encontrar una realización y para formar, entonces, una concepción, promoviendo el
desarrollo mental. Bion (1970, p. 10) afirma que “si el concepto del geómetra del espacio
proviene de una experiencia del ‘lugar donde estaba alguna cosa’, es necesario retornar a él
para iluminar el dominio en que, según mi experiencia, es significativo decir que ‘un sentimiento de depresión’ es el “lugar donde había un pecho u otros objetos perdidos’, y que
‘espacio’ es ‘donde solía estar la depresión o alguna otra emoción’”.*
Desde mi punto de vista, a través de nuestra relación y de las interpretaciones, Pedro
puede ir descubriendo dónde “estaba” para él el objeto, así como las emociones involucradas, hasta entonces sin nombre o paralizadas. De esta manera, él va constituyendo un
espacio mental abierto para nuevas posibilidades de significación.
Pienso que, en este momento, Pedro puede traer a la luz del campo analítico la vivencia
subyacente de una amenaza de fragmentación de su mente equivalente a la fragmentación
(en la fantasía) de la madre primaria interna.
Cuando el temor a los sentimientos persecutorios es suavizado, debido a la mayor confianza en nuestra relación y al fortalecimiento de la continencia psíquica interna (dada por
la comprensión de las angustias aparecidas en las sesiones previas), Pedro se anima a hacer
un relato donde esas angustias pueden ser “soñadas” por él y organizadas en una narración
que integra y articula vivamente representaciones y afectos.
Es como si él, ahora más fuerte, pudiese llegar más cerca de la realidad y de los dolores
que surgen de ese contacto; entonces, será necesario valorizar esa adquisición que muestra
la evolución del pensamiento y de la simbolización.
Creo haber realizado esto al relacionar primero el “vaso de plástico” con su percepción de que yo podría comprenderlo (implícitamente, la internalización de esa confianza
y comprensión como un Objeto Comprensivo [Bion, 1959]) y después, solamente hablándole de las angustias primitivas presentes en el momento de la sesión.

Proceso adolescente e integraciones
Desde Freud (1893-95), sabemos que la incorporación de partes psíquicas disociadas
al Ego forma parte del proceso normal de desarrollo del adolescente, ocasionando así perturbaciones.
Si el conflicto básico de la crisis adolescente es la elaboración del vínculo de dependencia simbiótica (Paz, 1976), entonces, los procesos de separación y diferenciación van
a desorganizar la identidad conseguida hasta este momento, ya que partes del psiquismo
del adolescente que estaban proyectadas e identificadas en fantasía a los objetos primarios
(idealizados o denigrados omnipotentemente) van a volver a su psiquismo.
*“[... ] if the geometer’s concept of space derives from an experience of ‘the place where something was’ it is to be returned
to illuminate the domain where it is in my experience meaningful to say that ‘a feeling of depression’ is ‘the place where a
breast or other lost object was’ and that ‘space’ is ‘where depression, or some other emotion, used to be”.
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El análisis, como campo terapéutico depositario de esas partes, permitirá que el adolescente rescate aspectos de su personalidad de forma más realista, desidealizándolos. En
el caso de Pedro, que atravesaba un período de desimbiotización al separarse bruscamente
de sus padres a los 18 meses (fase de reaproximación [Mahler, 1975]), pienso que angustias de separación y diferenciación propias de la adolescencia se verán sobrecargadas por
angustias precoces similares. Estas estarían relacionadas con el terror de no existencia,
buscando comprensión y continencia, serían angustias catastróficas y muy primitivas y, en
este sentido, psicóticas.
Lo que posibilita que estas angustias surjan en el análisis, según mi opinión, es la confianza que Pedro ya deposita en mí a través de una relación transferencial básica (Greenacre, 1983); es decir, una confianza originada en la relación niño-madre que proporciona la
matriz para que ocurra la transferencia.
Segundo semestre: Rescatando a la madre sexual “perdida”
Pedro empieza a hablar: primero, sobre las tías que ayudaron a criarlo, y, después, sobre su habilidad para mantener al mismo tiempo varias mujeres interesadas en él. Como
cualquier muchacho, tiene muchas noviecitas de su edad, solo para pasar el rato. Lo inédito
es que Pedro, entre los 15 y los 17 años, mantiene relaciones con varias mujeres mucho
mayores que él (de 22 a 29 años), que van disminuyendo a medida que el análisis avanza.
Lo que tienen en común esas mujeres es que no tienen marido, a pesar de que casi todas
son madres y todas lo cuidan: le prestan maletas para viajar, le regalan ropa, discos y Pedro
solamente recibe atención y regalos, “olvidándose” de ellas hasta que lo llamen. Ahora son
ellas las que esperan por él.

La fuerza del amor y el odio mortal
En una última sesión de la semana, le voy explicando cómo estas relaciones le aseguran atención cuidadosa y contactos corporales muy cercanos con una mujer adulta,
atención y contactos a los cuales siempre puede recurrir porque son muchas mujeres y
no una sola y que, además, no tienen marido… No son como yo o su madre, que tiene
al padrastro…
Él me corrige: “ ¡No! ¡Mi abuela es mi mamá! Yo la llamo así hasta ahora. Beth [la
mamá] es Beth…”, destacando la importancia de la abuela como figura materna. Al hablar de este tema, Pedro señala con la uña una marca en mi pared. Me doy cuenta entonces de que hay cuatro marcas en la pared, una al lado de la otra, pero la primera es más
fuerte, está direccionada hacia mí, es justamente la que él acaba de señalar: “la marca de
la madre-abuela”.
Relaciono esas marcas con las que los asesinos hacen en sus armas y esta última, más
fuerte, conmigo, en la interpretación que le doy. Exteriorizo la rabia despertada en él cuando puede percibir a la mujer que tiene función materna como sexualizada: entonces tiene
ganas de matarla. Pedro continúa hablando de la “abuela” y afirma que quiere cuidar de la
madre y del padre (sus abuelos) como ellos lo cuidaron en su infancia: “Ella tenía muchos
hijos, pero, sin embargo, se preocupaba mucho por mí… Cuando yo llegaba, ella preguntaba:
‘Hijo, ¿estás cansado?¡Ven a comer!’, y se sentaba cerca de mí para conversar. Beth [la madre]
solamente me habla para corregirme…”.
196
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Pedro empieza a hacer espacio en su mente para la representación de la mujer sexualizada: la que él desearía matar. El miedo de matar y el cuidado aparecen en la transferencia,
evocando los sentimientos extremadamente ambivalentes en sus relaciones con las figuras
primarias internalizadas.
Las mujeres, objetos de las actuaciones sexuales de Pedro, serían como figuras desplazadas en las que él estaría probando el “peligro” de su sexualidad en dos niveles: pre-genital
y genital (actuando como disponibilidad aloplástica [Fenichel, 1945]). Segal (1997a, p. 98)
afirma que “el odio al vínculo parental se vuelve un odio al pensamiento”: este odio a la
madre que hace pareja sexual con el marido puede ser ahora “nombrado” (Britton, 1998),
y ser más ampliamente investigado para ganar significación y continencia.
Después de este paso, Pedro puede encarar el temor al “pene peligroso” del adulto, a su
propio pene. En la sesión siguiente, después de un silencio inicial, durante el cual se queda
mirando las marcas hechas por él en la pared, dice: “Te voy a contar una cosa que nunca
le dije a nadie: mi pene es muy raro, muy grande, yo pensaba que podía hacerles daño a las
mujeres. Si no hubiera venido aquí, para São Pedro, creo que nunca hubiera tenido novia, me
hubiera creído raro y me hubiera mantenido alejado de las mujeres…”.
Respondí diciéndole que quizás él sentía que la fuerza de su sexualidad podría hacer
explotar a la mujer, entonces, tendría que mantenerse alejado. Pero si él estaba contándome
eso ahora es porque ya podía sentirse menos extraño y peligroso de lo que se imaginaba
que era como hombre y aproximarse más a mí. (En ese momento, pienso en la imagen del
vaso de vidrio y en el peligro del encuentro de este con sus duros dientes peligrosos como
el vidrio.* Dientes de niño-hombre capaces de herir a una mujer-madre y hasta partirla en
pedazos).
En una sesión de la semana siguiente, aparece la intensa rabia de que yo, en mi calidad
de madre, además de distanciarme de él, me quede con el hombre solo para mí, impidiéndole a Pedro tener contacto con ese hombre. También aparece el inmenso dolor por desear
tener unos padres como la analista y su marido y el miedo de destruir con su enorme agresividad a esa pareja, que es al mismo tiempo envidiada.
A medida que va disminuyendo el temor de su agresividad (componente de su sexualidad) y esta va siendo aceptada como diferente de la destructividad y va siendo representada, así como las emociones relacionadas con la ruptura primitiva de la relación con la
madre, el padre y la pareja, Pedro va hacia un funcionamiento mental predominantemente
genital. Así, puede tener sueños esperanzadores para el futuro.
Segundo período: Aparecen los sueños (de los 17 a los 18 años)
“Soñar es como si se abriera una esperanza”
Después de haber hablado en el análisis de sus relaciones con las mujeres, trayendo a la
luz vivencias ambivalentes como las que recuerda haber experimentado en la relación con
la abuela-madre, Pedro comienza a soñar con mujeres y si el recuerdo introduce un tiempo histórico; es decir, el de él o el de nuestro análisis; el sueño introduce la anticipación, la
prospección.

* Cf. Aberastury, 1967.
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Pedro sueña constantemente que regresa a Floresta, lugar adonde vivió con los abuelos
que lo adoptaron y se asusta de no necesitar tanto visitar a sus mujeres. En ese período solamente mantiene relación con una, a la que también abandona enseguida. Sus actuaciones
parecen estar cediendo lugar a las simbolizaciones.
Pedro afirma: “Estoy soñando más y enamorándome menos [... ]. Mucha gente no cree
que soñar es importante, pero para mí, soñar es como si se abriera una esperanza. Hoy soñé
que me estaba yendo a Floresta, había comprado una moto y me iba a casar: me había hecho
una casa en la hacienda de mi abuelo…”.
Pedro, al apropiarse de su fuerza masculina (moto), ahora está apto para casarse (al
haber aceptado a la pareja) y está apto para tener su propia casa (continencia para acoger
contenidos mentales).

Desde la acción hacia el soñar, rumbo al pensar
Cuando Pedro pasa a soñar con mujeres, estas aparecen de un modo menos concreto y
sensorial: son compañeras y tienen más o menos la edad de él y, en esos sueños, él “piensa”
(Bion, 1962) en sus ambiciones para la vida adulta, tales como trabajar, casarse, construir
una casa. Creo que, después de un año de análisis, Pedro fue tornándose más continente
de sus afectos, muchos de los cuales surgieron en nuestro diálogo: son afectos aceptados y
representados, “comprendidos” (Bion, 1959) por él, ahora con una capacidad más estable
de “auto-continencia” emocional (Meltzer, 1975). La apropiación de esa capacidad de contener emociones vitales puede evocarse a través de la metáfora de un “balde” que aparece
en una narración-sueño, luego de un año y medio de análisis:
“El balde boca abajo” (17 años y medio)
1. P.: Qué extraño, últimamente no estoy pensando en mujeres... [Pausa]. Las chicas no
quieren nada serio, solo quieren pasar un momento... así no sirve. Y yo nunca estoy con alguien solo para pasar el rato.
A.: Creo que aquí te gustaría “tener un compromiso firme” con nuestro trabajo, pero
hay una parte tuya que solo quiere “pasar el rato”: una parte que no toma las cosas muy
en serio, que se olvida de venir, que falta... [Pausa]. Así, nos quedamos en la superficie, no
vamos más a fondo.
2. P.: Buscar lo que se perdió...
A.: ¿Buscar lo que se perdió?
P.: Los recuerdos... Me acuerdo de que una vez, yo estaba con mi tío Nino jugando, y entonces no sé quién se estaba yendo y yo me quedé llorando porque quería ir también. Entonces
él dijo: “¡No, no vayas, no!”. [Pausa]. Me quedé llorando y él no me dejó ir... [Pausa]. Hay
muchas cosas para sacar allá, del fondo. Es como el fondo de un pozo... [Pausa]. Beth dice que
soñó que yo me caía en un pozo, allá, en Floresta, y me moría. Lo peor es que yo soñé también,
antes que ella me contara. Soñé que me caía dentro del pozo y me quedaba allá adentro. En
el sueño yo me ahogaba, no sabía nadar.
3. P.: Una vez, entré en ese pozo con una cuerda amarrada a un palo que tiene una manija
y mis tíos hacían girar la manija. Bajé sentado en un balde para alcanzar otro balde que se
había hundido porque se había roto la cuerda. Yo tenía unos 13-14 años. Mis tíos no habían
podido sacarlo, ellos habitualmente lo sacaban con un gancho cuando el sol del mediodía ilu198
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minaba justamente el centro del pozo, pero esa vez no pudieron. El balde se había dado vuelta
y estaba boca abajo, bien enterrado. Entonces, yo dije: “voy a bajar”.
A.: Cuando tenías 13, 14 años decidiste venir para acá, recuperar el balde perdido: tu
madre. A veces necesitamos sumergirnos hasta el fondo, y es por eso que tenemos este
trabajo aquí, para ayudarte a recuperar cosas que están bien en el fondo de tí, para que no
se pierdan. Para bajar al fondo del pozo, es necesario tener un compañero confiable que
desenrolle la cuerda. Si no tienes un compañero que te ayude a volver, puedes perderte.
4. P.: Entonces tengo que subir ayudándome de los huecos de la pared y si no consigo hacerlo, hasta me puedo morir.
A.: Entonces, aunque puedas salir solo, es siempre una garantía tener un compañero.
En el caso de nuestro trabajo, en el que tú vas para adentro de tu vida mental para “poner
boca arriba” las cosas, este compañero también puede ayudarte a pensar sobre lo que ellas
significan para ti...
5. P.: Me acuerdo de que una vez vi cómo perforaban un pozo, había unas piedras grandes
y tenían que perforarlas, ponerles dinamita para la explosión y, después, tenían que mover la
piedra para llegar al agua.
A.: Solamente tú puedes mover la piedra y no te voy a forzar a decirme cosas que no
quieres decir, como quién coloca la dinamita en la piedra. Por otro lado, hay cosas que
están escondidas hasta para ti, como el agua que está debajo de una piedra.
6. P.: Hasta que la piedra salga de allí… Estaba pensando que, cuando yo era pequeño, estaba acostumbrado a ver a una persona todos los días, después ya no la vi más. ¿Cómo es eso
de desaparecer así, de repente? [Pausa]. Ahora pienso en mis padres: mis abuelos Juan y María.
Yo desaparecí de allí, ahora tengo que arreglar mi vida y tratar de ayudarlos. [Silencio].
A.: Tú necesitas estar preparado para, entonces, poder ayudarlos
7. P.: Eso es verdad. [Pausa]. Como un tipo que tenía un taller, tenía dinero, pero no pensaba con la cabeza: es de esos tipos que andan descarrilados en la vida.
A.: ¿Qué quiere decir descarrilado?
P.: Que usa drogas, crack. Lo peor que hay. Deja la cabeza como una jalea. Fue internado
para ver si conseguía dejar las drogas, pero se peleó allá adentro y salió: el mismo día que
salió, ya estaba fumando de nuevo. [Pausa]. Él no es viejo, no. A un pobre tipo de esos, solo
Dios puede ayudarlo, porque otra cosa creo que no ayuda, no.
A.: Lo que me estás diciendo es que, por más que una persona consiga todo: trabajo,
una buena situación, puede perder todo, si se deja llevar por el vicio.
P.: - Yo ya probé marihuana. No le encontré ninguna gracia. Ahora, una bebida...
A.: Tú te estás dando cuenta de que tienes que cuidar bien de ti para no descarrilarte…
La sesión terminó con asociaciones de Pedro sobre el peligro de descarrilarse: caer en
algún tipo de vicio como la bebida y no recuperarse más…
Relaciono ese peligro con el miedo que Pedro tiene de quedarse pegado a mí como un
niñito dentro de la madre antes de nacer: él se moriría. Pero sabe que tiene dentro de sí
mismo fuerza para salir y percibe que nadie puede hacerlo en su lugar, como el bebé que
tiene que hacer fuerza y encontrar el camino para poder salir fuera de su madre y nacer. La
madre también necesita ayudar porque si no, los dos podrían morirse.
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Comentarios
Los siguientes comentarios resumen, de alguna forma, el trabajo analítico que se dio a
partir del relato/sueño de Pedro.
1. Empieza la sesión diciendo que necesita tener una relación firme, “bien amarrada”
conmigo (para bajar hasta el fondo de sí mismo: el pozo).
2. En esa “búsqueda de sí mismo” lo que primero surge es el recuerdo de la separación de
una persona importante para él y el dolor que sintió, cuando todavía era un niño. Un dolor
intenso por algo perdido, como el balde que se desató y se cayó al fondo del pozo… El balde
es la madre perdida y es también él mismo, desatado de su madre. Pedro siente que vive esto
como una muerte psíquica, muerte del self, abandonado en la oscuridad: sueña haber muerto en el fondo del pozo, el mismo sueño de su madre, quien lo creyó perdido para siempre.
Él no puede representar la ida y vuelta de la madre (como el niño del juego del carretel de
Freud (1920): se rompió el nexo entre él y el objeto, y se rompió bruscamente.
3. Él es el que tiene la iniciativa de recuperar el balde, como también es él quien decide
venir a San Pablo para encontrar a su madre. Es ayudado por los tíos, también son ellos los
que lo ayudan a “bajar al pozo”, con el “balde amarrado a la cuerda”, sostenido por el palo
de la manija articulada por ellos. Pienso que esta metáfora representa, en este momento,
la firmeza de nuestra relación, así como la confianza depositada en mí. Él sabe que cuenta
con recursos escondidos, sabe que puede desenterrar el “balde”, pero no sabe lo que va a
pasar. Si su madre nunca fue a visitarlo en 12 años, ¿podrá confiar en mi firme y verdadero
interés? Teme ver “muertas” sus esperanzas de recuperar su objeto primario continente,
parte básica de él mismo.
¿Y además podrá contar conmigo para salir del pozo, o se quedará pegado a mí como
el balde en el fondo del pozo?...
4. Para defenderse del peligro de quedarse pegado a mí, casi maniáticamente, habla de
la posibilidad de “salir solo” del pozo, sin mi ayuda.
5. Para defenderse del miedo de quedarse en el fondo del útero-pozo, algo deseado por
él (o por mí en su fantasía), Pedro se refiere al miedo de ser invadido por mi (cuando habla
de la dinamita explotando la piedra como un medio de llegar a lo desconocido). Pero pienso que él también está refiriéndose a un buen uso posible de su agresividad. Y esta, a mi
entender, está intimamente ligada a la intensa rabia por la pérdida del continente primario.
Una rabia inherente a la separación repentina del objeto primario, del cual Pedro todavía
necesita reelaborar el luto.
6. Cuando le digo que no voy a atender su pedido de ser intrusiva y que vamos a caminar a partir de la comprensión tolerable para él, siguiendo su propio ritmo, Pedro hace una
pregunta crucial: “¿Cómo puede una persona desaparecer de repente?”. Se coloca, ahora, no
solo pasivamente, como el niño que es abandonado, sino también activamente: como la
persona que abandona a los abuelos que lo cuidaron y se siente responsable por ellos. Tal
vez la madre también lo hubiera abandonado para conseguir mejores condiciones para
regresar y cuidarlo... Pedro expresa la intención de cuidarse para tener condiciones de
retribuir, algún día, los cuidados recibidos.
7. No quiere ser alguien que “se pierde”: que “se cae al fondo del pozo y no puede regresar”. Expresa su miedo de “perder el rumbo”: caer en un vicio y no servir ni para él mismo
ni para sus padres-abuelos, como un balde perdido para siempre en el fondo de un pozo,
refiriéndose a su miedo de quedarse pegado a su madre primaria en el fondo del útero…
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El adolescente de casi 18 años evoca cómo los temores, angustias y deseos de un bebé
de 18 meses necesitan nombrarse, y si siguen anónimos, quedarán paralizados, impidiendo el uso de su manantial mental.
Tercer período (de los 18 a los 18 años y medio)
¿Cómo desprenderse del niño y asumir su destino de joven?
Al recibir, el día que cumplió 18 años, el llamado telefónico del padre invitándolo a
pasar las vacaciones de fin de año con él, Pedro comienza a trabajar las ansiedades en
relación con este encuentro. Me cuenta que su padre “tiene la voz gruesa y lo llamó ‘muchacho’”.
Pedro recuerda entonces que cuando la madre lo dejó en la casa de la abuela, además
del vasito de plástico también le dejó un autito de juguete:
P.: Yo tenía también un autito a control remoto, era un pequeño jeep: chocaba contra la
pared y volvía, chocaba de nuevo y volvía. Beth se lo dio a mi abuela y ella me lo dio para
jugar. [Pausa]. Es duro...
A.: Es duro, es doloroso para un niño que ya sabe caminar, buscar a su madre y no encontrarla, buscar por otro lado al padre y no encontrarlo... Es como ese jeep que golpea en
la pared... En el fin de semana, además de preguntarte dónde estaré yo, tú te preguntarás:
¿dónde estará mi padre, ese hombre de voz gruesa que me llama “muchacho”?
Él me contó que siempre se imaginó que su madre lo había dejado para volver a vivir
con su padre. Pero lo que en realidad pasó fue que ella sufrió mucho porque su abuelo no
la dejó quedarse en Floresta pues sería un mal ejemplo para las tías, por haber tenido un
hijo sin casarse y ser vista como una mujer “perdida”…
Le digo, entonces, que al imaginarse que la madre lo abandonó para vivir con el padre,
él debía haber sentido mucha rabia contra ella. La misma rabia que siente por mí cuando
lo abandono, como en este fin de semana, para estar con mi marido. También siente rabia
de mí porque me quedo con mi marido solo para mí, tal como él se imaginaba que había
hecho su madre, distanciándolo de su padre..
Pedro me dice que sintió rabia por mucho tiempo, pero que después sintió compasión
por su madre, cuando supo la verdad.
Yo le digo que me parece que al saber la verdad él quiso rescatar a su madre, como hizo
con el balde “perdido” y que tal vez en ese momento se sintió culpable por haber tenido tanta rabia contra ella, como la que siente por mí cuando me voy y él no puede hacer nada…

Comentarios
Al hablar del vasito y del autito, pienso que Pedro se está refiriendo a sus capacidades
de niño: la primera (representada por el vaso de plástico) es la capacidad de contener flexiblemente, como persona individualizada, sentimientos y pensamientos; la segunda (representada por el pequeño jeep) es su fuerza masculina ya organizada y con una dirección
que le posibilita tener iniciativas, mostrando su identificación con el padre, como hombre.
Cuando al final dice: “es duro” y después se calla, imagino un niño muy pequeño que,
aun estando dentro de una familia que lo adopta, se siente de repente sin la madre y sin el
padre. Todo lo que le queda es un vasito de plástico y un jeep de juguete, y un dolor que
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golpea en la pared y vuelve, golpea de nuevo y vuelve, anónimo, así como los sentimientos
que lo acompañan...
Nombrar sus sentimientos buenos y malos y rescatarlos, así como las situaciones originales a las que pertenecen, es la tarea primordial del análisis. Integrar esas experiencias
iniciales a su self lo tornará más fuerte para enfrentar tareas futuras, tales como el próximo
encuentro con el padre. Pedro parece estar haciendo un inventario de los recursos que tiene para proseguir rumbo a su futuro al recordar el “vasito de plástico” y el “autito”.

El trabajo de desidealización en la adolescencia
El adolescente necesita desidealizar al adulto pre-genital, desprenderse de la protección
omnipotente de imagos pre-genitales para andar por los caminos de la realidad. Cuando a
los 13 años Pedro sale de la protección del padre-abuelo, pienso que hace un movimiento
exogámico (como Edipo al dejar la casa de los padres adoptivos): ya es un hombre y quiere
serlo fuera de la casa materna-paterna. Pero en ese movimiento, retorna a la madre primaria que lo gestó y crió hasta los 18 meses, con el peligro de la fusión-muerte en el útero
materno (pozo), así como también existe el peligro del incesto con esa madre-joven siempre buscada. Pedro actúa contrafóbicamente contra esto teniendo varias mujeres mayores
(no actuando como Edipo).
El nuevo movimiento exogámico, desde mi punto de vista, es venir a análisis, para
poder comprender lo que hace, lo que siente, lo que recuerda y poder situarse poco a poco
en el exilio de la no actuación sensorial y así abrirse camino para la vida con la ayuda de
padres internos que lo invitan a pensar en ella de una manera realista.
Será necesario, también, revisitar las imagos parentales pre-genitales para certificar que
continúan como repertorio en algún lugar de la mente, como para tomar aliento para continuar con esperanza en dirección a nuevos caminos.

Los dos últimos sueños
Ahora presentaré trechos de una sesión de dos meses después, ocurrida en vísperas de
las vacaciones de verano en las que Pedro iba a conocer a su padre. Comenta dos sueños
en los que representa vivamente nuestra relación.
Primer sueño: la laguna con personas conocidas
(o: “Bañándose en las aguas del padre primario dirigiéndose a futuros encuentros”)
Justo al entrar y después de un corto silencio, Pedro cuenta que el conserje de su edificio
casi sufre un accidente porque “se rompieron los dos primeros peldaños de una escalera muy
alta. Por suerte él había amarrado bien la escalera al edificio y se quedó colgado, pero no se
cayó. ¿Te imaginas lo que hubiera sucedido si no se hubiera amarrado?”.
Yo le digo que para él también es peligroso “ir para arriba” y crecer, ya que tuvo muchas
dificultades en los primeros peldaños de su vida, pero que siente confianza en nuestra relación, se siente bien “amarrado” y protegido para cuidar de su edificio mental, cuidar de su
crecimiento psíquico. Después de un corto silencio, Pedro añade lo siguiente:
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P.: Me acuerdo de un pedacito de un sueño: yo estaba nadando, no me acuerdo con quién,
en un río muy caudaloso. Yo me metía al río, aquí en San Pedro, y salía en una catarata idéntica a la que hay en Floresta, cerca de la casa de mi abuelo. La corriente del agua estaba muy
fuerte y yo sé que caía en la catarata con esa persona, no recuerdo si era hombre o mujer, y
salía de entre las piedras. Entraba nuevamente al río, nadaba y caía en otra catarata. Después
esa catarata terminaba en una laguna donde mucha gente se estaba bañando y yo también.
No sé si me desperté o el sueño acabó… Yo conocía a las personas, pero ahora no me acuerdo
de quiénes eran: había gente mayor que yo y también había niños. Hoy traté de recordar
quiénes eran, pero no lo logré, todo el mundo nadaba muy contento.
Yo interpreto que Pedro estaba muy contento de poder continuar su camino como
hombre, sintiéndose acompañado y acogido por mí como lo fue por su abuelo en su infancia; y que, siendo así, tenía esperanza de ser bien recibido en la tierra de su padre (famosa
por tener una catarata y un lago grande). Yo le digo que él podía percibir que había varias
generaciones: la de su abuelo, la de su padre, la de él, la de los niños, pero que a él le gustaría
que todas se estuvieran bañando en las mismas aguas y que no hubiese mucha diferencia
entre adultos y niños…
Pedro contesta riendo que “allí no tienen piscina de adultos y de niños como aquí”.
Yo le respondo que aquí, en nuestra relación, él percibe cuándo está siendo más niño o
más adulto, y también percibe que yo soy de otra generación diferente de la de él, pero en
ese momento, él parece estar comunicándome la alegría de que yo pudiera compartir con
él esa felicidad de haber sido invitado por su padre para ir a su tierra y la esperanza de ser
bien recibido y acogido, pero él sabe que eso es todavía un “sueño” y que la realidad puede
ser diferente…
Segundo sueño: la calle con personas desconocidas
Enseguida, Pedro relata otro sueño:
Él está en una calle llena de gente desconocida y se encuentra con una mujer “adivina” que
le habla de su futuro y de las cosas buenas y malas que le pueden suceder. Está tan apurado
por irse que no para ni para agradecerle a la mujer.
Interpreto que cuando él me ve como una mujer que lo cuida, necesita irse rápidamente, ya que teme que, además de la gratitud, pueda surgir mucha rabia contra mí por dejarlo
realizar solo su camino y sin darle mis envidiables capacidades que él imagina lo protegerían de cualquier dolor al enfrentar la realidad, de todo lo que pudiera pasarle en el futuro,
en su próximo encuentro con el padre, por ejemplo.
Pedro parece entristecerse y, a partir del sueño, trae asociaciones sobre la posibilidad de
anticipaciones para que no sucedan cosas desagradables, como ser expulsado de casa por
parte de la madre si llega ebrio..
Yo interpreto que él parece temer que si desea quedarse en una relación conmigo como
una criaturita que solamente “mama” yo lo expulse del análisis, pero él parece estar reconociendo que para crecer es necesario dejar de querer solamente “mamar” y considerar
a la rabia que tiene contra mí cuando me ve como diferente de él, como mujer y adulta,
como una madre que no es adivina pero que puede anticiparle cosas de la realidad y que,
entonces, con miedo de vivir esa rabia, él se aleja, para no destruirme, para no destruirse
con la violencia de ella…
P. : “Sí, no es fácil crecer...”.
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Yo le digo que no es fácil salir de una situación paradisíaca como la del primer sueño
“que acabó” repentinamente, en que ambos estamos flotando dentro del agua como bebés
dentro del útero y de repente “despertar” a una situación como la del segundo sueño, en
que ambos caminamos sobre nuestros pies, pensamos con nuestra propia cabeza (Álvarez,
1996) y conversamos sobre la realidad, como la mujer y él, yendo después cada uno para
su destino.
La sesión está terminando y Pedro sale, diciendo:
“Cuando no se puede agradecer personalmente, se puede llamar por teléfono, ¿no?”.
Pienso que está siendo sincero, en este momento del análisis, puede sentirse agradecido desde lejos (tele), ya que cuando está cerca de mí y en el calor de la sesión, todavía
tiene miedo del deseo de fusión (de él o mío) o de los sentimientos destructivos que
podrán surgir por el hecho de que él en el segundo sueño ya me ve como mujer (en el
primer sueño yo era “alguien” que lo seguía) o de envidiar mis enormes capacidades (de
adivina). Por otro lado, pienso que él también me quiere comunicar que ya mantiene
internamente la posibilidad de un “hilo” de comunicación conmigo (como el niño del
carretel [Freud, 1920]).
Pienso que existen elaboraciones en marcha con respecto a la capacidad de Pedro de
mantener el vínculo con el buen objeto primario, las cuales son subyacentes a las tareas
edípicas, propias de alguién que ya se siente individuado, dando sus propios pasos en dirección a su destino.

Continencia primaria y continencia psíquica “adulta”
Pienso que los dos sueños de Pedro hablan de dos modalidades de continencia: una
continencia básica adquirida e introyectada en las relaciones iniciales con la madre (y el
padre diádico), cierne de futuras modalidades de continencia que se caracterizarán por
caminar con libertad rumbo a la aprehensión de lo desconocido, caminar acompañado de
fe y riesgo (Bion, 1970).
El primer sueño de Pedro me parece un sueño de “recapitulación” (Guillaumin, 1979)
en que él realza y junta varios momentos del transcurso de su vida, pasados y futuros,
desde la “caída” en la hacienda de su abuelo (la primera catarata que lo lleva a Floresta), en
la que Pedro se asegura de que es acompañado y acogido (aunque esa primera caída haya
sido “dura”: sobre piedras), el río continúa llevándolo a través de otras cataratas y lagunas
hasta desembocar en la laguna grande,2 llena de gente conocida.
Pedro se da cuenta de que el “sueño acabó” y que es necesario “despertar” y partir rumbo a la vida adulta, como en el último sueño: libre en el mundo y en una calle3 llena de
gente desconocida y caminando con una mujer que lo reconoce y se interesa por su futuro.
Pedro se siente agradecido pero, sin embargo, se aleja.

2
3

Continente materno “primario”.
Continente abierto, “adulto”.
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Relatos y sueños que “dan vuelta la página”:
señalan cambios psíquicos y estructurales
Pienso que algunas narraciones y sueños de Pedro son como “sueños que dan vuelta la
página” (Quinodoz, 1999, 2001). Si la principal característica de estos es la intensa reacción
de ansiedad del soñador, algunos sueños y relatos de Pedro llevan esta marca, desde el relato del “vaso” hasta el del “balde boca abajo”.
J.-M. Quinodoz (1999) afirma que tales sueños coinciden con una fase de integración, cuando vuelven al self proyecciones indeseadas, anteriormente expulsadas por
identificación proyectiva en el mundo interno y externo, alcanzando el ego integración
de los afectos del amor y odio en términos de self total y objeto total. Entonces, hay un
aumento de ansiedad, y el ego se confronta momentáneamente con el miedo a la confusión y la locura.
Estas observaciones se aproximan a las de Freud (1893-5) sobre el proceso adolescente
y a las ideas de Bion sobre el cambio catastrófico, y podemos suponer entonces que a cada
cambio estructural corresponde una capacidad continente que, al ser alcanzada, se abre
para otras…
Volviendo al análisis de Pedro, cada vez más me doy cuenta de que los relatos y sueños de él, como “hechos seleccionados” de su material, muestran, del modo más realista
posible, las “vueltas” de su análisis o de las “evoluciones” de su capacidad de contención
psíquica y, por ende, de su personalidad…
El sueño de la “calle” muestra la ansiedad de Pedro, pero también la alegría al verse
separado, sin las cualidades omnipotentes atribuidas a la adivina y caminando entre desconocidos, siguiendo su destino singular, con sus propios pies, en una “mañana soleada”:
bajo el sol de la realidad…
Actualmente, estamos todavía trabajando los sentimientos de Pedro, extremadamente
ambivalentes entre agradecer y reconocer la separación o el temor de quedarse pegado y/o
destruir nuestra relación. Las ansiedades del umbral de la posición depresiva (Klein, 1946)
dan color al proceso analítico y este prosigue.
Pedro percibe cada vez más la sutileza de la intimidad entre dos personas y esto lo
asusta: la imagen del vaso de vidrio aparece ahora en las asociaciones de Pedro para representar la capacidad adulta de lidiar con relaciones delicadas, “duras”, que se oponen a
las relaciones “suaves”, flexibles, como el vaso de plástico… De aquí se desprende la importancia de la flexibilidad de la continencia primaria, subyacente a todas las demás: si la
realidad es “dura”, que el analista sea compasivo y, pacientemente, pueda respetar el ritmo
de tolerancia del analizando en cada momento de la evolución, con sus dolores inevitables
y sus sucesivas rupturas de continente (cambios catastróficos [Bion, 1965]). Pues, como
bien nos recuerda Bion (1970, p. 373): 4 “no sabemos dónde se encuentran los confines de
la mente, ni sabemos dónde empiezan los impulsos …”.
El análisis de Pedro continúa y hay todavía mucho trabajo por delante en su transición
a la vida adulta. Lo que me toca es acompañarlo, con una viva escucha psíquica.

4

“we do not know where the mental boundaries are, nor do we know where the impulses commence”.
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Resumen
A partir del análisis de un adolescente con fallas de continencia primaria, la autora va
mostrando cómo, contando con la capacidad de rêverie y continencia (1962b) de la analista, el paciente va constituyendo su auto-continencia psíquica (Meltzer, 1975).
A través de la comprensión afectiva de las relaciones pre-genitales y genitales con la
madre, el padre y la pareja paterna, van surgiendo integraciones de las imagos “buenas” y
“malas” de la pareja y de sí mismo, como también la expansión de su continente mental.
Durante el proceso analítico pueden observarse momentos de “virada” (Quinodoz, 2001),
marcados por imágenes, relatos y sueños que, aunque aparentemente primitivos y regresivos, marcan un significativo cambio estructural en la vida psíquica del paciente. Este
cambio se da a través de la integración de aspectos del self que estaban escindidos, negados,
inhibidos y de otros aspectos que fueron surgiendo por primera vez en el análisis.
La intención de la autora es enfocar los trabajos del “sueño” y del pensamiento del
paciente, cuyos frutos, madurados en el encuentro analítico, van mostrando el paulatino
desarrollo de sus capacidades de pensar y simbolizar, de contener y expresar su propia
realidad psíquica, como también el desarrollo de su personalidad.

Descriptores: Psicoanálisis de adolescentes - Pensar - Continente – Rêverie Hechos seleccionados - Complejo de Edipo - Cambio psíquico

Resumo
A partir da análise de um adolescente com falhas de continência primária, a autora
mostra como, contando com a capacidade de rêverie e continência (1962b) da analista, o
paciente vai constituindo sua auto-continência psíquica (Meltzer, 1975).
Através da compreensão afetiva das relações pré-genitais e genitais com a mãe, o pai e o
casal parental, vão surgindo integrações das imagos “boas” e “más” do casal e de si mesmo,
como também a expansão de seu continente mental. Durante o processo analítico podem se observar momentos de “virada” (Quinodoz, 2001) marcados por imagens, relatos
e sonhos que, embora aparentemente primitivos e regressivos, marcam uma significativa
mudança estrutural na vida psíquica do paciente. Esta mudança se da através da integração
de aspectos do self que estavam cindidos, negados, inibidos e de outros aspectos que foram
surgindo pela primeira vez na análise.
A intenção da autora é focar os trabalhos do “sonho” e do pensamento do paciente cujos frutos, madurados no encontro analítico, vão mostrando o paulatino desenvolvimento
de suas capacidades de pensar e simbolizar, de conter e expressar sua própria realidade
psíquica, como também o desenvolvimento de sua personalidade.

Palavras-chave: Psicanálise de adolescentes - Pensar - Continente - Rêverie Fatos selecionados - Complexo de Édipo - Mudança psíquica
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Summary
During the analysis of an adolescent with failures of primary maternal containment,
the author accompanies how, through the capacity of rêverie and containment (Bion, 1962)
of the analyst, the analysand constitutes his psychic self containment (Meltzer, 1975).
Through the affective comprehension of the adolescent´s pre-genital and genital relationships with the mother, father and the parental couple, appear integrations of their
“good” and “bad” imagos, and the integration of the subject himself, as well as the expansion of his mental containment.
Over the course of the analytical process there are moments of “turning a page” ( Quinodoz, 2001) marked by images, narratives and dreams which, however primitive and regressive they may seem, highlight a significant structural change in his psychic life, achieved by the integration of aspects of the self, split, negated, inhibited, or brought to light for
the first time. The author’s intention is to focus on the analysand’s dream work, the fruit
of which, ripen in the analytical encounter, showing, here and there, the gradual development of his capacity to express and contain his own psychic reality, his capacity to think
and symbolize, as well as the development of his personality.

Keywords: Adolescent psychoanalysis- Thinking – Container – Rêverie - Selected
facts – Oedipus Complex- Psychic change
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PSICOANÁLISIS Y COMUNIDAD:
UN PROYECTO CLÍNICO SOLIDARIO
[…] Ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo
tan firmemente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos
lo inserta en forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comunidad humana.
La posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los vínculos
humanos que con él se enlazan una considerable medida de componentes libidinosos,
narcisistas, agresivos y hasta eróticos le confiere un valor que no le va en zaga
a su carácter indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad [...].
Sigmund Freud, 1930.

Introducción
Cuando se habla de crisis en nuestro país es inevitable recordar la crisis política que
ocurrió en los años setenta, provocada por el terrorismo de Estado. Sus efectos marcaron
a varias generaciones de argentinos: unos huyeron, otros enfermaron, otros (los desaparecidos) fueron asesinados. La gran mayoría subsistió tratando de elaborar lo que parece
imposible de tolerar, el temor constante de perder, ellos mismos o sus familiares, la libertad o la vida. Fue una experiencia que conmocionó y condicionó nuestro funcionamiento
como psicoanalistas.
A fines de 2002 los psicoanalistas de nuestro país nos encontramos ante manifestaciones de una realidad social particularmente traumática y avasalladora, con formas de
sufrimiento y desamparo que afectaron a más de la mitad de la población. Fue producida
por la estafa, el engaño y la prescindencia de un gobierno corrupto. Todos fuimos víctimas
de la crisis en distintos grados, incluyendo los psicoanalistas, la mayor parte de los cuales
1
2

Asociación Psicoanalítica Argentina.
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.
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pertenecían a la clase media. En los sectores de la población más carecientes, los efectos
de la crisis eran a veces extremos, provocando marginación y niveles de subsistencia infrahumanos.
Esta crisis motivó el proyecto que describimos aquí. Sus aspectos más traumáticos fueron la falta de trabajo y la cuasi desaparición de la moneda. Naturalmente, esto incidió sobre las relaciones sociales y familiares, y las experiencias subjetivas, provocando desbordes,
desequilibrio y violencia social. Se escuchaba, por ejemplo, este consejo: “Saquen todo lo
que puedan del cajero porque el lunes no va a haber dinero”. Como era de esperar, pocos
días después de este pánico, comenzó el saqueo de los comercios. Todo ello estaba muy
lejos de las metas idealizadas que en ese momento se declaraban, y que tendían a la eficiencia, la productividad y la ganancia, pero que excluían a la mayor parte de la población.
Para trabajar con las víctimas de estos problemas sociales fue necesario registrar e incluir la presencia de estos elementos paradójicos en el imaginario social del analista y del
paciente. Castoriadis definió este concepto en 1983 como el esquema organizativo para
entender la forma de funcionamiento de la sociedad en la que vivimos.
Frente a la ausencia de ayuda estatal, varias organizaciones no gubernamentales emprendieron acciones solidarias, y los psicoanalistas de dos instituciones de nuestro país,
A y B, de las cuales formamos parte los autores, nos hicimos cargo de la atención psicoterapéutica y psiquiátrica, individual y grupal, de 120 pacientes cada una, provenientes de
una población de 1.200 familias que fueron contenidas en sus necesidades básicas por la
organización sin fines de lucro X. Esto último fue especialmente importante para poder
concentrarnos específicamente en nuestra tarea clínica. La desocupación, circunstancia
común a todos los pacientes, era la condición necesaria para recibir apoyo económico de
aquella.
Dos observaciones influyeron sobre nuestro plan de trabajo. La primera fue que el grado de sufrimiento de estas víctimas de la crisis y el riesgo psíquico que les provocaba la
desocupación eran mayores cuanto mayor era la labilidad yoica previa. También observamos una diferencia de los géneros en el modo de enfrentar la crisis: la característica de
proveedor del hombre en nuestra cultura marcaba a los hombres en falta y hacía que ellos
mismos se sintieran en falta, lo que los volvía más lábiles ante la desocupación. La mujer
enfrentaba más eficazmente la situación, y por momentos se transformaba en la proveedora. Los roles se invertían.
Estas observaciones causaron en nosotros, analistas, una conmoción profunda, ya
que, frente a la crisis social, no podíamos mantener la completa neutralidad que requería
nuestra tarea. Estábamos, en cambio, a merced de una inquietante extrañeza, familiar y
desconocida al mismo tiempo, que producía efectos en el trabajo analítico. Disociación
y anonimato resultaron afectados, y por ello nos encontrábamos, como analistas, ante un
importante desafío.
Nuestro uso del psicoanálisis como herramienta específica de acción y comprensión
fue determinando un recorte teórico, con características singulares, de acuerdo con nuestro imaginario profesional, influenciado por varios autores (Puget y Wender, 1982; Puget,
2003; Pelento, 2003; Ricón, 1991; Berenstein, 1991; Popovsky de Berenstein, y Grinfeld,
2002; Boz y Wernick, 2000; Carlisky et al., 1986, 2000; Amati, 1991; Castoriadis, 1983,
1987, Kaës, 1991; Gampel, 2002, y Winnicott, 1991).
Este recorte incluyó conceptos como el de la tendencia a la destrucción del diferente, el
identicidio (Carlisky, N.,1986), la pulsión de dominio y su enmarcamiento en un abordaje
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metapsicológico adecuado al nuevo paradigma cultural, que diera cuenta de lo intersubjetivo y lo transubjetivo (Puget, 1987, 2002), (Kaës, 1991). Consideramos a este como un
andamiaje teórico posible para el abordaje de estos pacientes.
Tanto en ese momento como luego, a posteriori de la tarea que vamos a relatar, pensamos que otros conceptos actuales nos podían resultar útiles para repensar los efectos
de la realidad traumática de origen social que enfrentábamos: el de incertidumbre como
correlato de la indeterminación –con sus manifestaciones clínicas de perplejidad e inquietud–; la presentación versus la representación; el azar versus la necesidad; los conceptos de
vínculo y ajenidad; y el concepto de imaginario social (Castoriadis, C., 1983, 1987).
Encaramos así tratamientos grupales e individuales, de niños y de adultos, y entrevistas
psiquiátricas y familiares, priorizando los primeros y usando como consigna que todo paciente era agrupable hasta que se demostrara lo contrario.
Queremos señalar algunos rasgos específicos de la orientación psicoanalítica de nuestra tarea. Nos propusimos:
a) evitar quedar presos de lo manifiesto, por efecto del impacto contratransferencial;
b) develar pactos denegatorios o baluartes en el campo que pudieran obturar la tarea
(Kaës, 1991; Baranger, W., 1982);
c) elaborar la culpa en los pacientes y en nosotros mismos, teniendo en cuenta el nivel
de los sentimientos de violencia e impotencia concomitantes;
d) prestar atención a las series complementarias y trabajar con las defensas instrumentadas en estas circunstancias (psicosomatosis, pasaje al acto o salidas maníacas o
melancólicas).
Creemos que la consideración de estos fines específicos fue enriqueciendo nuestra herramienta psicoanalítica y nuestro quehacer clínico. A continuación presentamos algunas
viñetas de tratamientos grupales de adultos e individuales de un adulto y un niño.

Grupos
Como señalamos antes, priorizamos los tratamientos grupales usando como consigna
que todo paciente era agrupable hasta que se demostrara lo contrario, en cuyo caso se lo
derivaba a tratamiento individual. Hicimos esto por dos motivos: primero, para tratar de
ayudar a la mayor cantidad de personas posible, y segundo, para promover la reconstrucción de lazos individuales y sociales, facilitando así la elaboración del desconcierto y la
perplejidad que la situación les producía en contacto con otros. En la mayoría de los casos,
no hubo demanda de tratamiento por parte de los pacientes. Estos eran los beneficiarios
de una red social de ayuda comunitaria.
A través de un convenio con dicha red ofrecíamos nuestra asistencia terapéutica.
Las siguientes viñetas dan cuenta de la forma de presentación de algunos pacientes:
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María (29 años): “A este tratamiento me mandaron del Centro. Me insistieron porque yo no quería. Lo que pasa es que no tengo trabajo [...], estoy viviendo sola con una amiga, tengo muchos cursos realizados en impuestos y
como analista de cuentas, por eso no quiero trabajar como operaria. Trabajé
en un supermercado como cajera, me echaron al quedar el supermercado
absorbido por una multinacional. Igual no me gustaba cómo me trataban.
No me gusta que me pisen”.
Rita (36 años): “Trabajé 4 años como administrativa, sufrí la presión de mi
jefe porque quería tener relaciones conmigo, me sentí denigrada, estuve tres
meses que me hacía la vida imposible. Me fui. No volví a tener trabajo”.
César (36 años): “[...] mejorar algunas cosas a nivel personal […], tengo temores que resolver, una abrupta caída en la parte económica, en parte del
2000 hasta hoy, estoy viviendo en la casa de mis suegros […]”.
Cecilia (26 años): “[…] estoy en tercer año de Nutrición, pero estoy cansada
de ser sostén en mi casa, soy la única que trabaja […] estoy cansada de llevar
paquetes […]”.
David (40 años): “Cuando en el 2001 explotó lo del corralito, decidí viajar al
exterior […] acepté un retiro voluntario, me fui a Toledo, me sentía mal de
andar por la calle, sentía miedo, al segundo mes volví, me costaba conseguir
trabajo, entré en una cosa de explosión, mal, con depresión. La situación no
daba para más”.
Las temáticas habituales de los pacientes atendidos en el proyecto se repetían: cambios
traumáticos de contexto, por ejemplo como en el caso de César, que debía convivir con
los suegros; la imposibilidad de tolerar el exilio económico, como era el caso de David; el
rechazo a la sobrecarga de trabajo para lograr conservarlo, como relata Cecilia; el dolor y la
humillación por no poder usar sus conocimientos, como en el caso de María; la indignación
por las pérdidas que implica defender la integridad personal, como le ocurrió a Rita.
Todos adolecían de un sentimiento de desvalimiento, producto de la catástrofe socioeconómica y el consecuente aumento de la desocupacíón, de modo que no tenían conciencia de qué podían pedir y qué les podíamos brindar agrupándolos y escuchándolos.
Les ofrecíamos un lugar y una escucha que les permitiera reanudar algo que la crisis había
devastado. Hubo que ayudarlos a pedir ayuda terapéutica, pues la apatía, la depresión y la
falta de esperanzas se habían tornado dominantes. Nos encontrábamos ante un desapuntalamiento social del psiquismo individual (Kaës, 1978).
En principio, la duración de los contratos para la terapia era de seis meses, pero en
algunos casos dicho período era renovable. Con esto se trataba de favorecer las posibilidades de que el paciente conseguiera otro trabajo, mientras la red de asistencia costeaba sus
necesidades básicas y la medicación, en el caso de que la necesitasen. Este encuadre flexible
respondía a una multicausalidad de factores que incidían en el proceso terapéutico grupal
y a las transferencias múltiples, al analista, a los otros pacientes y a las instituciones que
prestaban sostén y contención.
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Las transferencias invasoras y destructivas aumentaban en los grupos la tendencia a
caer en el funcionamiento primario de la dinámica de grupos –de acuerdo con los supuestos básicos de Bion (Bion,1974)–, tanto en el incremento de la dependencia idealizadora
como de las ansiedades de ataque y fuga, que dificultaba que el grupo funcionara como
grupo de trabajo, lo cual, si bien era esperable, propendía en grado extremo a aumentar
las dificultades que se planteaban en el proceso de entender y, en consecuencia, operar, en
situaciones grupales tan particulares.
Esto requería por parte del analista, más allá del contenido intelectual de sus intervenciones, una gran capacidad de inmersión emocional y rescate de esta para poder captar el
alcance de su propio compromiso y la diversidad de los afectos desplegados en el grupo y
en sí mismo. Los profesionales participábamos de grupos de reflexión donde trabajábamos
las ansiedades, las fantasías y temores que despertaba un tipo de asistencia como la que
estábamos impartiendo. Este era un espacio de contención y elaboración que nos permitió
proseguir nuestra tarea.
El trabajo analítico consistió en conscientizar al grupo sobre sentimientos de pánico,
agresión e impotencia que la realidad social les provocaba y que les impedían pensar y
pensarse. La tarea grupal permitió pensar e identificar, en principio, los duelos por las
pérdidas sufridas en la situación de crisis, e ir historizándolas. La posible pérdida de medicamentos y subsidios era una realidad a corto plazo que reactualizaba pérdidas recientes
y originarias.
Era muy difícil volver a restablecer las ilusiones y esperanzas en personas muy dañadas
cuyo psiquismo había sufrido por la falta de ayuda del Estado, experimentada como la
reactualización de la falta de los objetos primarios. Sin embargo, el daño y el resentimiento
producidos por el abandono y la traición del padre, que surge ante el abandono social, no
alcanza a explicar la ruptura del entramado intersubjetivo. Su elaboración conceptual puede remitirnos al concepto de deprivación de Winnicott (1991), en que los sujetos pierden
lo bueno que tenían a partir de una falla del medio ambiente.
En situaciones de crisis, frente a la ruptura de la continuidad ambiental y psíquica, los
grupos terapéuticos se constituyen en un lugar privilegiado, tanto para la contención de las
angustias que irrumpen como para la elaboración de estados emocionales que encuentran
un campo propicio para su desarrollo. La complejidad de este entramado campo multipersonal abría un abanico de temas teórico-clínicos, de hallazgos e interrogantes.
A partir del reconocimiento, la empatía y el sostén, tanto del equipo terapéutico como
de los demás pacientes, se fueron tramitando los duelos en la medida de lo posible, así
como delineando estrategias para crear situaciones nuevas que pudiesen ayudar a recuperar o construir el equilibrio perdido. En las psicoterapias grupales que fueron instrumentadas por las dos instituciones se trató de crear ámbitos propicios para hacer pensables
las reacciones afectivas, que fueran posibilitando el trabajo elaborativo y permitiendo la
emergencia de la subjetividad. Todos estos procesos fueron graduales.

Tratamiento individual: un adulto
Se trata de una mujer de 30 años, a la que llamaremos Juana, desocupada desde hacía
un año como efecto de la crisis. Vivía en un departamento de un ambiente producto de la
venta de la casa de sus padres y lo compartía con dos amigas que la ayudaban con los gastos
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mensuales. Se presentó correctamente vestida y afirmó estar muy deprimida, sin ganas de
ver a nadie, ni aun a su novio, con el que salía hacía 10 meses. Dice: ”Soy amiguera, pero estoy en una etapa en que no me aguanto a mí misma […] busco trabajo y no consigo [...]”.
También asoció la depresión con lo mucho que le costó la mudanza. Hace tres meses
debió irse de la casa donde había vivido desde niña y donde murió su padre cuando ella
tenía once años. Relató tentativas de suicidio, la primera a los catorce años: “Me corté las
manos, pero no las venas […] me gusta llamar la atención […] que la gente me diga que me
quiere”. A la muerte de su padre le siguieron la de su abuelo paterno y la de su mejor amiga,
a manos del padrastro de esta. Diez años después muere la abuela paterna, y más tarde su
perrita, a la que quería mucho.
Con respecto a su madre, dijo que tenía cincuenta y nueve años, que vivía con su pareja,
que era bipolar, que tenía “un problema cerebral” y que estaba medicada. De sí misma dijo
que le costaba tener relaciones sexuales, cosa que asociaba con episodios de juegos sexuales
con un hermano, que habían terminado en abuso, cuando él tenía doce años y ella siete.
Al poco tiempo de tratamiento hizo un nuevo intento de suicidio, frustrado por la
llegada de una de sus amigas. Dijo al respecto: “Siento que no sirvo para nada […], que soy
una inútil […,] no sé para qué estoy en este mundo”. Esta paciente recibía ayuda de la institución Tzedaká, que le proporcionaba alimentos, asistencia médica y psicológica. En este
último sentido asistió a una psicoterapia de grupo desde donde se la derivó a tratamiento
individual. Su terapeuta pidió una interconsulta psiquiátrica en la que fue medicada. Un
nuevo intento de suicidio derivó en una muy breve internación, y en intervenciones familiares, entrevistas con la madre, el hermano y el novio, y con la amiga, que ejerció el control
de la medicación.
Durante todo el tratamiento, la demanda de ayuda terapéutica pareció ser más de la
institución que de ella misma: le costaba hablar, presentaba bajo nivel de simbolización y
falta de deseo. Se colocaba en una posición dependiente y demandante, pero también violenta y agresiva con respecto a aquellos de quienes dependía. Esto ocurría especialmente
con una amiga, con la que provocaba situaciones de violencia, incluso física. Estos vínculos
parecían herederos del vínculo con la madre, que no la podía sostener, y que intervenía en
el tratamiento para demandar, reclamar o acusar a la terapeuta.
Al cabo del tratamiento, Juana consiguió un trabajo estable, lo que le permitió organizarse en los transcursos diarios y sostenerse a sí misma. No hubo más intentos de suicidio.
Las relaciones con las amigas siguieron siendo violentas y conflictivas. Cuando comenzábamos a analizarlas como manifestaciones de ciertas tendencias homosexuales, la paciente
interrumpió el tratamiento, y también le fue interrumpida la ayuda desde Tzedaká, dado
que había conseguido trabajo.
El caso de Juana nos resultaba paradigmático en cuanto a la importancia y la interacción de las series complementarias de cada sujeto frente a las situaciones de crisis social.
El déficit de las funciones yoicas, producto de las carencias de su historia, hacía de las
personas como Juana las primeras víctimas de las catástrofes sociales. En ellas, al ser el
trabajo un organizador externo que compensaba precariamente el déficit de la función
organizadora del yo, las situaciones de pérdida acentuaban su fragilidad y características
fronterizas.
En este caso se evidenció cómo el desamparo social revive desamparos individuales y
acentúa las fallas preexistentes. La falta de trabajo disminuye una autoestima ya dañada, y
esto constituye un importante obstáculo para buscar trabajo; de este modo se instaura un
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siniestro círculo vicioso. Se hicieron necesarias en este caso intervenciones varias: entrevistas familiares, psicofármacos, internación, asistencia social y económica, a diferencia de
otros pacientes, más neuróticos, afectados también por la crisis, pero que pudieron recibir
ayuda psicoterapéutica con la única adaptación de no pagar honorarios al terapeuta, quien
los recibía de la red de asistencia.
Este caso ejemplifica el manejo de la culpabilidad, la sensación de ajenidad, la búsqueda
obsesiva de causalidad y el ataque a la autoestima: “Soy una inútil […], no sé para qué estoy
en este mundo [...]”. También se evidenciaron las contratransferencias de desagrado, de
impotencia, que se daban en los terapeutas frente a la dependencia, la demanda y la falta
de lucha: tampoco Juana peleó por continuar su tratamiento cuando tuvo trabajo.

Tratamiento individual: un niño
Este niño, al que llamaremos Luis, tenía 8 años y vivía con sus abuelos paternos desde
que nació, ya que sus padres adolescentes y drogadictos no pudieron hacerse cargo de él.
La ruptura del contexto social hizo emerger en esta familia, como en muchas otras, situaciones de dolor y desorganización.
Piera Aulagnier (1975) dice que la relación que tiene la pareja parental con el niño conlleva siempre la huella de la relación de la pareja con el medio social que la rodea.
Este es el caso de Luis. Su abuelo perdió el empleo y tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño y económico. La relación entre los mayores se hizo tensa. Luis
perdió a sus amigos del jardín, del colegio y del barrio, y sufrió restricciones cotidianas.
Su vida transcurría entre la computación, la televisión y algunas salidas. Presenciaba discusiones y sus abuelos le prestaban poca atención. Luis comenzó a tener momentos de
descontrol con su abuela y con su maestro pero mantenía una buena relación con el abuelo y sus nuevos compañeros, quienes lo apreciaban. Se les indicó tratamiento psicoterapéutico para él y para la abuela.
Primera hora de juego:
Al llegar despierta en la terapeuta sentimientos de ternura. Luis se muestra sonriente,
inquieto y observador. En cuanto entra al consultorio observa la caja de juguetes, toma un
resorte plástico y maleable, lo hace deslizar de una mano a la otra. Entendemos que se siente
como un “niño resorte”, que fue de una casa a otra, de un colegio a otro, de un barrio a otro.
A partir de ese momento toma un muñeco, lo desliza por el piso, lo arroja, lo busca, lo
sienta cerca de él, comienza a agrupar los juguetes: los muñecos entre sí, los animales por
un lado, los camiones por otro, los autos entre sí, los papeles todos juntos. Pensamos que
esta tarea obsesiva nos muestra que al estar contenido como el muñeco pegado a él, puede dirigir su energía para ordenar sus objetos internos y experiencias disruptivas.
A continuación mira con satisfacción todo lo ordenado y luego lo desarma. De repente
dice gritando: “¡Está loco!”, “¡Está loco!” y comienza a chocar los autos entre sí lanzándolos
contra la pared, mientras grita: “Váyanse”, “Váyanse”. Toma un trompo, lo hace girar, chocándolo después con un camión, y repite este juego varias veces.
En la vida de Luis ha habido situaciones de ruptura, discusiones, reacciones impulsivas
por parte de los adultos hacia él y entre sí. El “¡Váyanse!” dramatiza cómo se ha sentido
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echado, al igual que fue echado del trabajo su abuelo. “¡Está loco!” indica cómo lo ponen
loco a él sus adultos.
Evolución de la terapia:
Se trabajó el sentimiento de discriminación social de Luis frente a sus pares, dado que
los abuelos, si bien cumplían un rol paterno, eran diferentes, mayores y castigados a su vez
por las circunstancias. El entorno socioeconómico castigador, como una presencia disonante, comenzó a inscribirse en su psiquismo de otra manera. A través del proceso de la
cura y de la relación transferencial-contratransferencial se fueron integrando sus aspectos
violentos escindidos.
Elaboraciones a partir de las viñetas clínicas
a) Consideraciones generales
Los seres humanos tenemos la expectativa idealizada de que la sociedad continúe el orden y la protección de las figuras parentales, de ahí la particular perplejidad y la tendencia
a la negación con que frecuentemente recibimos la realidad social traumática y la dificultad para responder a la necesidad perentoria de ampliar el imaginario social para abarcar
los duelos sociales.
La inmediatez y la fugacidad propias de la vivencia de presentación de circunstancias
novedosas de la realidad externa otorgan al campo transferencial en las situaciones de
trauma social una consistencia propia del vínculo, un carácter evanescente, que impiden
su reproducción fuera del campo. En una circunstancia de realidad social traumática lo
central de la intersubjetividad en el campo transferencial es la percepción consciente e
inconsciente de que algo se va generando sin antecedente ni representación previa.
¿Quién, qué objeto, puede interponerse adecuadamente entre el sujeto y la realidad
social? ¿El psicoanalista con un tratamiento individual o grupal? ¿Una institución filantrópica que dé contención? ¿Alguna otra forma de red familiar o comunitaria? ¿Una combinación de estas posibilidades? Llegamos a la conclusión de que esta última proposición
era la más adecuada para la tarea que realizamos. Trauma pulsional y trauma proveniente
de lo externo estarán presentes en diferentes proporciones en todo psiquismo. Diferentes
niveles de contención familiar o la falta de ella, por un lado, y social, por el otro, aportarán
a la singularidad de cada psiquismo y definirán la adecuación y oportunidad de diferentes
necesidades de contención y tratamiento.
Nuestra manera de ver el registro sociocultural, a pesar de la apariencia de pertenecer
a un área ajena al psicoanálisis, cumple una función metapsicológica y está caracterizado
por “un discurso sobre la institución (concepto de Castoriadis que la definió como una
red simbólica sancionada socialmente) que afirma su justificación y su necesidad” (Puget,
2002). Este es el discurso ideológico.
Las catástrofes sociales afectan la capacidad de simbolización y hacen surgir lo unheimlich.
A diferencia del miedo, que opera como advertencia y señal de alarma, lo siniestro funciona como amenaza de desintegración, de angustia automática, y se vuelve inútil en las tareas
a las que obliga la necesidad de supervivencia.
Por sus componentes novedosos, en las situaciones de trauma social, estaríamos más
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ante una presentación que ante una representación, lo que implica desacomodación y resistencia a la posibilidad de historización. La representación está ligada al Edipo, a la diferencia de sexos y a la identidad, mientras que la presentación debe articular las ecuaciones
conocido/extraño y alteridad/ajenidad.
En las catástrofes sociales se produce un desmantelamiento que dificulta o imposibilita
el acomodamiento o el armado de una nueva lógica que articule la subjetividad de una
forma diferente. Nuestro desafío como psicoanalistas estaría en poder contribuir a crear
y organizar nuevas tramas representacionales que disminuyan el efecto desestructurante
de la realidad social traumática. De lo que se trataría es de si podemos lograr nosotros y
ayudar a otros a adquirir representaciones de la forma de funcionamiento de una sociedad
diferente de la que hasta ese momento estaba incluida en nuestro imaginario social, y de la
manera de lograr una inserción de nuestros pacientes –y de nosotros mismos– en ella.
En dichas catástrofes, en algunos sujetos, las estructuras vinculares inconscientes del
desarrollo pueden ser arrasadas más que las estructuras intrasubjetivas, edípicas, es decir,
las intersubjetivas más que las intrasubjetivas. Esto dependería del grado de solidez de los
vínculos primarios y condicionaría a su vez el grado de chance de reconstitución subjetiva
y de nuevos desarrollos de las tramas representacionales.
Como dijimos más arriba, el trastorno de las pulsiones de autoconservación se refiere
al dejarse morir, es decir, al no resistir, al no desafiar. El trabajo psicoanalítico debe tender
a la recuperación y al predominio de dichas pulsiones. Una actitud analítica de desafío, de
no resignación (Carlisky et al., 2000), contribuiría a la creación o reconstitución de nuevas
tramas representacionales más adecuadas para la nueva realidad. Enojarse con las circunstancias solo conduce a no tomar medidas para enfrentarlas, y para ello se debe tratar de
que las pulsiones de autoconservación vuelvan a recuperar la fuerza perdida.
Llegamos acá a un punto muy complejo: la especificidad del trauma social. ¿Cuáles
serían las características específicas de los efectos producidos por el trauma social en comparación con los ocasionados por otras formas de realidad externa traumática?
Para intentar esta caracterización debemos tener en cuenta que el atravesamiento por lo
social deja marca, descoloca, pero hace pertenecer al conjunto. La posibilidad de pertenecer a un espacio social implica subjetivación, siguiendo las leyes del conjunto (lo permitido
y lo prohibido), o construyendo una pertenencia a través de acciones conjuntas con otros,
como lo expresa el epígrafe con la cita de Freud. El trauma social produce desubjetivación
y resquebrajamiento de la identidad por pérdida de la identidad social.
Una catástrofe natural también produce desacomodación, perplejidad, sentimiento
de ajenidad, imposibilidad de ligazón a representaciones previas, etc., pero no está o está
menos atravesada por las disrupciones de las relaciones vinculares intersubjetivas y transubjetivas. Las disrupciones por traumas no sociales de la realidad externa no producen
sentimientos de responsabilidad o culpa y tienden a inducir en menor grado falsas causalidades, cuyo surgimiento, en cambio, es característico de los de origen social.
Cabe pensar, sin embargo, que en situaciones de faltas extremas de contención primaria, las diferencias entre trauma social y otros traumas están más en nuestra mente de
observadores que en el psiquismo de los pacientes.
b) Reflexiones sobre la desocupación
Una nueva forma, habitual y traumática de desaparecido de nuestra época, es la del
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desaparecido social: el desocupado. Esta forma de desmantelamiento psíquico ya no es solo
patrimonio de los países subdesarrollados. El desocupado sufre un resquebrajamiento de
su identidad, percibe que sería un alivio para la sociedad si dejara de existir y llega incluso
a identificarse con el agresor, pudiendo perder la noción de su condición de víctima. Es común que aparezcan también en el medio falsas relaciones causales como el “por algo será”
o “a los que les pasa eso son todos unos vagos”, con el objeto de paliar la angustia propia del
estado de incertidumbre y amenaza sobre quienes no compartimos sus circunstancias.
Cuando la víctima de tal crisis social comparte su situación en los nucleamientos de
desocupados u otros lugares con otras víctimas del mismo fenómeno, como la de los beneficiarios del Tzedaká, se le ayuda a recuperar su identidad y a evitar que esa devastación
disuelva su subjetividad. Igualmente se encamina en el proceso de recuperar la identidad
social perdida. Cabe aquí una reflexión respecto de si el des-ocupar no incluiría elementos
de violencia deshumanizadora. A riesgo de ser criticados como exagerados, cabe plantearnos si no estaremos en el terreno de la banalización del mal, y si no tendemos, en algunas
circunstancias, a justificar –o incluso incluirnos en– hechos que tienen matices ligados a
dicho mecanismo.
El esfuerzo de investir de representación al otro solo se mantiene asegurándose una acción recíproca. Estar en la mente del otro se relaciona con la vivencia de estar vivo. Cuando
el objeto muere se hace tangible nuestra propia sensación de muerte (dejar de estar en la
mente del otro). “Partir es morir un poco”, reza el famoso aforismo.
Hanna Arendt (1963) describió una ideología mortífera de borrar al otro como ser humano, de considerar a los otros como superfluos y eliminables. La desobjetalización lleva
a la deshumanización y a la aniquilación; son pasos de un recorrido que reconocemos con
claridad en la aniquilación física del diferente. La gravedad de las crisis identificatorias y el
grado de desmantelamiento psíquico producido por la desocupación no son habitualmente reconocidos y es frecuente una falta de identificación con las víctimas.

Conclusiones
El psicoanálisis partió de fenómenos intersubjetivos para entender lo intrasubjetivo. Se
instaló una técnica basada en lo intersubjetivo (transferencia) para entender lo intrasubjetivo. Actualmente lo transubjetivo aporta a la comprensión de lo inter y lo intra. Creemos
conveniente dejar de lado la falsa antinomia entre trabajar desde una u otra de estas perspectivas (Puget y Wender, 1989).
El desamparo social producido por un trauma social nos atraviesa a nosotros, analistas,
y a nuestros pacientes e impregna el campo transferencial en nuestro trabajo cotidiano,
ya sea como víctimas objetivas de él, como amenazados de padecerlo o aun como espectadores que reneguemos de su existencia o nos sintamos inmunes a él por pertenecer a
sectores sociales que suponemos exentos de ese peligro. La simetrización conspira contra
la posibilidad de una elaboración apropiada, tiende a producir procesos patológicos con
defensas nuevas o a reactivar las más antiguas, limita la atención flotante y favorece el
predominio de puntos ciegos del analista. La realidad social traumática crea en el campo
transferencial una circunstancia extrema de puesta a prueba de la capacidad de analista y
paciente de poder seguir sintiéndose iguales a sí mismos, tanto en términos individuales
como vinculares.
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Dicha simetrización y el sentimiento de perplejidad y el esfuerzo del analista –no siempre exitoso– por recuperar algún grado de disociación que permita el mantenimiento de
su lugar en la díada, son los fenómenos predominantes. El deseo de transformar la incertidumbre en seguridad puede llevar a ambos miembros de la dupla a crear falsas causalidades, para intentar vencer dichas vivencias. Estas pueden surgir, del lado del paciente, como
racionalizaciones respecto de fenómenos sociales que le resultan inexplicables, y del lado
del analista, como una búsqueda forzada de relaciones o causalidades relacionadas con
lo histórico intrasubjetivo en las que cree descubrir aspectos inconscientes pulsionales y
representaciones, pero que estarían solo falsamente ligadas a la presentación.
Cuando psicoanalista y paciente comparten en el campo transferencial la situación de
catástrofe social, el desgarro reemplaza a la huella o la hace disfuncional para su participación en el entramado asociativo. Esta simetrización del campo hace que la técnica no pueda sustentarse solo en el reconocimiento del deseo inconsciente Esto sería tan resistencial
como el abroquelarse defensivamente en la constatación exclusiva de las circunstancias
traumáticas externas.
La parasitación de la mente del analista que proviene de la realidad externa es más fácil
de percibir y más difícil de enfrentar que la que proviene de la mente del paciente (proyección, identificación proyectiva, etc.), para la que estamos más preparados.
Ante el trauma social, el campo transferencial queda teñido de dos tensiones básicas:
1) entre la neutralidad absoluta del analista (como parte de los ideales de su Imaginario
Profesional3) y la confluencia vincular de dos singularidades reales, y 2) entre el deseo del
analista de facilitar la libre circulación de los afectos y las defensas que la realidad social
traumática induce en su mente con mayor frecuencia, tales como renegación, creación
de falsas causalidades, actitud pedagógica, inducción de la identificación con el analista,
etc., en una búsqueda infructuosa del antídoto para vencer su sentimiento de impotencia.
Tenemos que tener en cuenta que hechos reales como el ejercicio del psicoanálisis no son
símbolos, pero son imposibles fuera de una red simbólica presente en el lenguaje y en las
instituciones, un poder instituido y una concepción determinada del psiquismo.
La psique estaría siempre acechada por la situación traumática que el orden sociosimbólico le imprime. Esto puede dar lugar, sin embargo, a un compromiso reflexivo consigo
mismo y con los demás. Deberíamos también tener en cuenta que la realidad no podría
darse por supuesta solo por algo dado, sino que estaría constituida por relaciones ideológicas de poder, ya que la alienación está pesadamente condicionada por las instituciones.
El que las dos instituciones psicoanalíticas, miembros de la IPA (A y B) hayan podido
dar cabida a proyectos comunitarios como el que estamos describiendo, dejando así de
lado cualquier dificultad interinstitucional, implica una determinada forma de inserción
en la red simbólica y una determinada disponibilidad ideológica.
Al surgir el trauma social aparecen dos riesgos importantes: 1) el trabajar exclusivamente con la realidad externa sin anclaje en lo pulsional, lo inconsciente y la historia infantil, lo que excluye la posibilidad de creación de nuevas tramas representacionales que
permitan la elaboración, la reconstrucción y la defensa de la trama psíquica y 2) hacerlo
exclusivamente con lo pulsional y lo inconsciente en el campo transferencial, sin tener en

3
Imaginario Profesional del analista: concepto que se define como el producto de la confluencia del Imaginario Social, el
esquema referencial de origen y la singularidad real del analista (Carlisky, 2000).
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cuenta el desgarro de la trama psíquica y la imposibilidad de representar lo inédito, lo que
implica la negación de la realidad externa, que se ha transformado en interna, como si la
trama representacional estuviera intacta.
Ubicar acertadamente en el espacio al que corresponda (intra, inter o transubjetivo) lo
percibido en el campo es fundamental para evitar vivencias confusionantes que contribuyen a la desestructuración psíquica que produce el trauma social.
Las condiciones del Imaginario Profesional del analista que hacen posible percibir el
trauma social sin cerrarse defensivamente, pudiendo tolerar así el sentimiento de amenaza
que comparte, son:
a) Que su singularidad real incluya una disponibilidad emocional e ideológica y una
permeabilidad y tolerancia adecuadas a situaciones sociales con características de
presentación, como para permitirle incluir el sentimiento de amenaza, la indignación y el horror.
b) Que las características de su esquema organizativo para pensar la sociedad permitan
incluir situaciones nuevas.
c) Que su esquema referencial tenga suficiente flexibilidad como para poder incluir
y crear nuevas conceptualizaciones que permitan incluir el trauma social evitando
reduccionismos o forzamientos teóricos.
Si el analista consigue un reconocimiento cabal de las circunstancias del trauma social
y sus efectos sobre sus pacientes y sobre sí mismo, puede desechar falsas causalidades. Puede lograr así un registro del pacto denegatorio de su medio y un cierto nivel de disociación
respecto de él, constituyéndose en testigo privilegiado de su época y en partícipe consciente y operativo de un campo transferencial atravesado por dichas circunstancias.
Pensamos que la reflexión y discusión acerca de los aspectos sociales de la realidad externa –en tanto interrogación sostenida y conjunta con otro– debería funcionar como un movimiento permanente para evitar que el psicoanálisis ignore la comunidad y se disocie de ella.

Resumen
Con el telón de fondo del terrorismo de estado de 25 años antes, surgió en nuestro país
una crisis económico-social que empobreció a más de la mitad de la población.
La circunstancia más específica de esta crisis fue la desocupación. Muchos sufrieron un
resquebrajamiento de su identidad, percibieron que sería un alivio para la sociedad si dejaran de existir y llegaron a identificarse con el agresor, perdiendo inclusive su percepción
de la condición de víctimas.
Entendimos esta circunstancia como una muerte social, un dejar de ser, un dejar de
existir por muerte del grupo laboral o expulsión de este.
Dos instituciones psicoanalíticas de nuestro país (A y B) se hicieron cargo de la atención psicoterapéutica y psiquiátrica, individual y grupal, de 120 pacientes cada una, provenientes de una población de 1.200 familias, que fueron contenidas en sus necesidades
básicas por una organización sin fines de lucro.
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Este trabajo presenta varias viñetas clínicas, grupales e individuales, de niños y adultos
e intenta la articulación de una tarea clínica de orientación psicoanalítica con elementos
teóricos previos en los que nos basamos y nuevas conceptualizaciones que efectuamos a
partir de ella.

Descriptores: Desocupación - Trauma - Crisis - Comunidad
Resumo
Com o pano de fundo do terrorismo de estado de 25 anos atrás, surgiu em nosso país
uma crise econômico-social que empobreceu mais da metade da população.
A característica mais específica desta crise foi o desemprego. Muitos sofreram rachaduras em sua identidade, perceberam que seria um alívio para a sociedade se deixassem
de existir e chegaram a identificar-se com o agressor, perdendo inclusive sua percepção da
condição de vítima.
Entendemos essa circunstância como uma morte social, um deixar de ser, um deixar de
existir por morte do grupo laboral ou a expulsão do mesmo.
Duas instituições psicanalíticas de nosso país (A e B ) encarregaram-se do atendimento
psicoterapêutico e psiquiátrico, individual e grupal, de 120 pacientes de uma população de
1.200 famílias que foram contidas em suas necessidades básicas por uma organização sem
fins lucrativos.
Este trabalho apresenta várias vinhetas clínicas grupais, individuais, de crianças e adultos. E pretende fazer a articulação de uma tarefa clínica de orientação psicanalítica, com
elementos teóricos prévios, nos quais nos baseamos com as novas conceitualizações que
efetuamos a partir da mesma.

Palavras-chave: Desocupação – Trauma – Crise - Comunidade
Summary
Twenty-five years after a crisis brought about by state terrorism, a socio-economic crisis
in our country threw into poverty more than fifty per cent of the population.
The most specific effect of this crisis was unemployment. In many cases, the identity of
the unemployed was dismantled, they felt that if they ceased living, that would be a relief
to society. They even identified with the aggressor, and were no longer aware that they were
the victims.
We considered unemployment as a social annihilation, a cessation of being, the end
of existence, once the labor group ceased to exist or the unemployed were banned from it.
Two psychoanalytic associations of our country (A and B) provided psychoterapeutic
and psychiatric treatment, both individually and in groups, to 120 patients each. These
patients were part of a population of 1,200 families whose basic needs were met by a non
profit organization.
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This paper includes several reports of the group and individual treatments of children
and adults that were carried out. Our goal was to articulate a clinical task of psychoanalytical methodology, integrating previous theoretical elements upon which we relied as well as
new conceptualizations that we developed thereupon.

Keywords: Unemployment - Trauma - Crisis - Community
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