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  Tenemos el placer de presentar el segundo número de la Revista digital de la 
Sociedad Psicoanalítica de Mendoza.

   Su contenido expone lo trabajado en el simposio 2021 de nuestra sociedad. En 
dicho evento tuvimos el honor de contar con tres expositores centrales: la 
expresidenta de IPA, Virginia Ungar; el Secretario Científico de FEPAL, Ricardo 
Carlino y los integrantes de la Comisión Científica de FEPAL, Susana Vinocur  
Fischbein, Alejandro Taméz y Rubén Zukerfeld.

   También publicamos los interesantes trabajos libres de colegas de Mendoza y de 
Latinoamérica que expusieron en el VIII simposio “Psicoanálisis en las 
intersecciones”.

   Sumamos, a este número, el correlato teórico que la Dra. Lucía Granata presentó 
en las Jornadas Trasandinas 2021.

   Hemos inaugurado un apartado muy interesante llamado “Soliloquios: Revista 
de los Analistas en formación”, que es un espacio de publicación de los Analistas en 
formación de la Sociedad Psicoanalítica Mendoza.

   La próxima revista nos permitirá recibir trabajos de colegas que deseen publicar 
y serán seleccionados por un comité de lectura conformado por miembros titulares 
de nuestra sociedad y colegas invitados de otras sociedades psicoanalíticas.

 

                                                            Mendoza, Argentina, mayo de 2022

Enrique Prato
Comisión Directiva de la SPM - Mendoza

Edito
ria
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Conferencias del 
VIII Simposio de la 
SPM - Mendoza, 

“Psicoanálisis en las 
Intersecciones”



   Quiero agradecer a la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, a su presidenta, secretaria 
científica y a toda la comisión organizadora del Simposio por esta invitación.

Es un verdadero placer estar hoy con ustedes, con quienes tengo una larga historia al 
haber dado seminarios y cursos durante muchos años, participado en Congresos, 
encuentros y además compartiendo momentos lindísimos de salidas y paseos siempre en 
un clima de mucho afecto.

 Y así entramos con soltura en el el tema del Simposio, cuyo título me parece un hallazgo 
pues intersecciones habla de encuentros que pueden ser de líneas, de espacios o de 
elementos de distinta naturaleza. Por supuesto que también de encuentros entre personas, 
en realidad hoy estamos en eso. La noción de encuentro es crucial en nuestra disciplina 
aunque quizás no haya una conceptualización teórica que de cuenta de su importancia en 
nuestra profesión. Veo a este Simposio como la apertura de un camino en esa dirección.

Nuestra tarea se basa en encuentros y por supuesto que también en desencuentros. Sin 
entrar en más detalles, ya desde el nacimiento de trata de eso, del encuentro del recién 
nacido con el mundo, que en términos de Meltzer es con la madre, que a su vez representa 
la belleza del mundo.

¿De que otra cosa se trata el análisis? Del encuentro entre dos personas que si todo se 
da de manera natural va a despegar la transferencia y se va a desarrollar un proceso con 
todas sus vicisitudes.

Los encuentros-desencuentros transcurren en un tiempo y espacio y muy 
especialmente en un contexto, en una cultura.

Esto nunca fue más claro que durante esta pandemia que causó una crisis humanitaria 
de proporciones que aún no conocemos cabalmente, que afectó nuestras vidas, las 
relaciones entre nosotros y que desnudó las enormes desigualdades en salud, educación y 
acceso al trabajo y a una vida digna que existen en nuestro planeta. Nos reveló la fragilidad 
de nosotros los humanos, de nuestros propios límites y nos hace convivir con la 
inceridumbre, con la que siempre vivimos pero nos arreglábamos muy bien para negarla.

Como toda crisis, ha hecho surgir los impulsos positivos de solidaridad como también 
los de destructividad, el tomar contacto con la realidad y con la responsabilidad social del 
cuidado y de vacunarse, como el negacionismo y los movimientos de rechazo a la alteridad, 

Intersecciones
entre lo Femenino y lo Infantil

Dra. Virginia Ungar
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la xenofobia, el racismo y la violencia en sus diversas expresiones.

  Esta oportunidad de hablar en el Simposio de la Sociedad de Mendoza me ha dado la 
posibilidad de pensar sobre los últimos seis años de mi vida, desde el momento en que fui 
elegida para ocupar el cargo de presidenta de la API, y más especialmente sobre la 
experiencia durante el tiempo de la gestión.

Ya en ese momento, el hecho de haber sido la primera mujer en la historia presidir la 
Asociación despertó un poco de revuelo y muchas preguntas acerca de porqué recién en 
2015 se hiciera esa elección cuando la API se fundó en 1910. Este hecho, junto con la 
experiencia en gestionar una organización de casi 13.000 miembros y 5.500 analistas en 
formación me ha hecho reflexionar y estudiar sobre temas sobre los que no estaba 
acostumbrada a pensar.

En primer lugar, sobre la condición de la mujer en nuestros días, en el tema de las 
diversidades sexuales y de género. En esto me ayudó COWAP al invitarme a plenarios en 
sus congresos y también a Jornadas y publicaciones. Y esto me llevó a profundizar en 
temas como la autoridad, el poder y el liderazgo y su relación con el género. Así, el tema 
para el primer congreso de nuestra gestión latinoamericana surgió con naturalidad y luego 
de conversaciones con Sergio Nick decidimos el título de lo Femenino. Como saben el 
congreso de Londres resultó muy exitoso, con 2500 asistentes y vibrantes debates.

Para el segundo congreso elegimos Lo infantil, siguiendo una línea de intentar 
conceptualizar términos que formaban parte de nuestro vocabulario psicoanalítico pero sin 
estar ubicados en su propio peso.

También el congreso de este año, que nos resultó en un verdadero desafío al tener que 
pasarlo al formato virtual, resultó muy estimulante y hubo gran participación, más de 1800 
asistentes desafiando distancias geográficas, husos horarios y diferentes lenguajes.

En este momento y gracias al estímulo de esta invitación me resulta muy interesante el 
intento de ubicarme en la intersección de los dos temas engarzados en la experiencia de 
liderar una institución como la API. Soy conciente de que también me ayuda a procesar 
tanto las experiencias vividas durante los años pasados como la finalización de la gestión.

Para comenzar, al referirse a Lo Femenino en Psicoanálisis no podemos dejar de tomar 
en cuenta las ideas freudianas tan discutidas acerca de la mujer: no sólo el falocentrismo 
sino también la no-representabilidad de los genitales femeninos o dicho de otra manera lo 
que sí puede representarse es la ausencia, la carencia. Melanie Klein siguió otro camino con 
su propuesta del complejo de Edipo temprano, la de noción inconsciente de vagina en la 
niña: una apuesta fuerte acerca de la relación con el interior del cuerpo de la madre y la un 
superyó femenino temprano bastante feroz. Para terminar con esta breve referencia a las 
posturas ya clásicas del Psicoanálisis no podemos dejar de citar al tan mentado aforismo de 
Lacan “la mujer no existe”. Sin entrar a discutirlo, nos hace ver la dificultad de pensar lo 
femenino como un universal y la necesidad de situarlo en lo singular de cada mujer. 

 Por supuesto hay muchas contribuciones muy importantes en nuestro campo que han 
dado las bases para posteriores estudios sobre la femineidad así como también para los 
estudios de género que surgieron años después.

Sin ignorar que estoy acotando mucho quiero mencionar que en este punto resulta 
apasionante la relectura de “Maternidad y sexo” (Langer, 1951) cuya primera edición es de 
1951, adónde Marie Langer abre un sorprendente espacio de debate sobre temas como la 
femineidad, la maternidad, los trastornos que ella llama “de la fecundación”, el embarazo, 
parto, lactancia. Ya en el primer capítulo resultan impactantes sus desarrollos sobre “la 
mujer y su conflicto actual” con un recorrido histórico del lugar de la mujer en la sociedad y 
abriendo interrogantes que resuenan hoy como vigentes a 70 años de la publicación: la 
mujer y el trabajo, la puesta en duda de la maternidad como algo incuestionable son sólo 
dos ejemplos de los tema que recorre este capítulo.

Es asi que para el Congreso de Londres propuse un panel que fue aceptado proveniente 
del Comité IPA en la Salud, uno de los componentes de la estructura IPA en la Comunidad 
como tributo a Marie Langer y contamos con la presencia de su hija Ana que es una 
especialista reconocida internacionalmente en el tema de Salud de la Mujer. Luego se 
sucedieron homenajes, documentales y hay uno en particular que es muy bueno, diigido 
por Lily Ford y fue exhibido en un congreso del Univeristy College of London en este año 
adonde participé de manera virtual como panelista. Este documental fue realizado en el 
marco del proyecto “Hidden Persuaders” que dirige Daniel Pick en la Universidad Birkbeck, 
de Londres. Quiero contarles que, de manera totalmente independiente, este proyecto 
habia recibido el primer premio de IPA en la Comunidad, en la sección Cultura.
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Ahora, si salimos del campo estrictamente psicoanalítico pareciera también difícil no 
ubicar a lo femenino como oposición en un binarismo que ya cuestiona con enorme lucidez 
Simone de Beauvoir en 1949 en el prólogo de “El segundo sexo” (de Beauvoir, S. 1949). 
Esta polarización puede tomar diversas formas para ubicar a lo femenino en contraposición 
con el universal masculino. La posición ligada al binarismo crea una ilusión, al ser 
dicotómicas las categorías se excluyen mutuamente.

Es también usual que se haga un deslizamiento fácil hacia la función materna, lo que 
anida, lo receptivo. Estas funciones-escenarios de “lo femenino” terminan resultando no 
excluyentes cuando las pensamos como categorías más amplias no dicotómicas, es decir, 
que están presentes más allá de la mujer en sí, de modo que se vuelve a reforzar la idea de 
que lo femenino se despliega en múltiples escenarios, “lo femenino” puede reapropiarse 
incluso justamente desde la alteridad y pensarse como presente más allá de las mujeres en 
la singularidad de cada cual.

En noviembre del 2018 fui invitada para dar una presentación y participar de una mesa 
redonda en el Congreso organizado por COWAP en Los Ángeles, Estados Unidos, titulado 
“Enfrentando la misoginia: la dialéctica entre el techo de cristal interno y externo”. 

Esta invitación me llevó a estudiar el concepto de “techo de cristal”, acuñado por las 
Ciencias Sociales y, específicamente, por la Economía Feminista. El techo de cristal es una 
limitación invisible por la cual las mujeres se encuentran con un tope para lograr acceder a 
las mismas posiciones que los hombres. No hay una razón explícita, está determinado por 
las relaciones sociales, pre-conceptos subjetivos arraigados en el inconsciente colectivo, 
que al acompañarse de legislaciones concretas y evidencias ontológicamente 
comprobables (el hecho de que seamos menos en número las mujeres que ocupamos 
lugares de dirección) derivan en el círculo vicioso que se justifica a sí mismo: las mujeres no 
accedemos a ciertos espacios porque “no está en nuestra naturaleza”. 

El techo de cristal es, valga la redundancia, una cristalización de una asimetría social 
justificada de modo falaz que tiene consecuencias tanto concretas como sociales porque se 
arraigan particularmente a la individualidad de cada sujeto como parte de su sistema 
inconsciente de creencias. 

Por otra parte, el techo de cristal tiene mecanismos tan sutiles que es constantemente 
absorbido por nuestras subjetividades, generando este segundo espacio de limitación pero 
en el escenario de lo interno: nuestro techo de cristal interno es la propia obturación del 
deseo, el pensamiento de que hay determinadas cosas que no podemos siquiera desear, o 
la alteración de nuestro propio deseo para adaptarnos a un modelo hegemónico de mujer 
en estado de sumisión.

Con el tema del deseo, entro al Congreso organizado por COWAP en 2019, en la ciudad 
de Washington, que tuvo como título “¿Que quieren las mujeres hoy?” que también resultó 
en un estímulo importante para profundizar en temas como la autoridad, el poder y su 
relación con el género, ya que una pregunta que surge con frecuencia es si existen 
particularidades en relación al género cuando se trata de conducir. 

La pregunta sobre qué quierenh las mujeres hoy me llevó a la pregunta que hizo 
Kristeva durante su ponencia en el Congreso de Londres de 2019 cuando retoma lo que ella 
misma llama la pregunta enigmática que Freud plantea a Marie Bonaparte: “¿Qué quiere la 
mujer?”, “Was will das Weib?”. Y enseguida aclara que la misma pregunta no es sobre el 
deseo (Wunsch) sino sobre el desear (Wollen). Para Kristeva ese es justamente el pilar de la 
elección en una vida ética. Luego aclara que “eso que no se deja atrapar (“¿qué quiere?”) 
apunta a la relación de lo femenino con los ideales de la vida y con la propia vida, que es 
inseparable de los ideales culturales.” (Kristeva, 2019)

El asunto no es que quiere la mujer, no se trataría del deseo sino que se refiere al desear, 
eje de una posición ética para Kristeva. Ella se preguntó también si Freud no habría 
perseguido una refundación ética por medio de lo Femenino, y afirmó que la biopolítica de 
la Modernidad nos impone aún con fuerza a la pregunta enigmática.

Esta pregunta hoy en día, tal como la plantea Kristeva, es posible hacerla. En el pasado 
no había lugar para que las mujeres se la planteasen. Ahora una mujer se puede preguntar 
varias cosas, en primer lugar si quiere ser mujer. También si quiere ser esposa, si quiere ser 
madre. En la época en que Freud formula la famosa pregunta no había lugar ni siquiera 
para hacerla. 

La pregunta histórica para el Psicoanálisis parece haber nacido en una sesión de análisis 
de Marie Bonaparte, quien tomaba notas cuando su analista, nada menos que Sigmund 
Freud le dijo: “La gran pregunta sin respuesta a la cual yo mismo no he podido responder a 
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pesar de mis treinta años de estudio del alma femenina es la siguiente: ¿Qué quiere la 
mujer?”

Podemos decir que Freud ubicó la pregunta en un plano de abstracción: que quiere la 
mujer. Hoy, con el tiempo transcurrido y los enormes cambios culturales y sociales 
podemos hablar de que quieren las mujeres. Las mujeres además queremos cosas 
distintas, y singulares, no todas queremos lo mismo.

También puedo imaginar lo que me podría contestar una adolescente en mi país hoy si le 
formulase esta pregunta: “¿Qué clase de pregunta es esta? Jamás se me ocurriría hacer la 
pregunta en esos términos. Las mujeres son primero y ante todo personas". 

Pero más allá de la cuestión epocal y la visión de las jóvenes a favor del abandono del 
binarismo, yo creo que una primera respuesta sería que las mujeres queremos la igualdad, 
la paridad. 

Si bien el feminismo viene haciendo un trabajo enorme y los movimientos de mujeres 
han iniciado una nueva manera de hacer política, no podemos negar que hoy en día no 
existe igualdad de acceso ni mismas oportunidades para las mujeres, asi como tampoco es 
reconocido el trabajo no remunerado en el ámbito dométstico. Tampoco podemos negar 
que la violencia contra la mujer en sus formas más aberrantes como el femicidio sigue en 
aumento.

Estas son las voces que se siguen escuchando y que es necesario que sigan hablando 
como pueden, y hoy mucho más por lo que permite el cyber-espacio. De todas maneras, se 
me hace necesario subrayar que si bien es el colectivo de mujeres el que ha dado lugar a 
que se nos escuche, el ámbito del trabajo psicoanalítico es con singularidades. 

Esa es la naturaleza de nuestra tarea, esencialmente singular. Pero esa singularidad se 
constituye siempre en relación a un contexto en que esa persona habita. Esa exterioridad 
es siempre plural.

Freud plantea la pregunta en un contexto en que el colectivo era esencialmente la 
familia, no había otro colectivo como lo son hoy en día los movimientos de mujeres.

Ahora agrego otra posible respuesta que quizás tiene que preceder a la repuesta 
anterior: la mujer quiere ser escuchada. Solo asi se pueden entender los movimientos 
masivos que han nacido como un grito colectivo al comienzo de mujeres y ahora de 
mujeres, hombres, adolescentes y niños.

Tenemos que ser concientes que nos precede una historia repleta de silencios, de 
silencios forzados y de voces acalladas. 

Hay un libro de Mary Beard que me ayudó a entender este punto, publicado en 2018 con 
el título de Mujeres y Poder. Un manifiesto (2018) adonde la autora hace un recorrido 
histórico sobre los mecanismos de silenciamento de las mujeres tan profundamente 
arraigados en la cultura occidental.

Ella remonta el inicio de este mandato de callarse hacia una mujer, al comienzo mismo 
de la tradición literaria occidental: La Odisea, de Homero, de hace casi tres mil años. Como 
sabemos, esta obra relata las peripecias de Ulises en su regreso a casa al fin de la guerra de 
Troya, mientras Penélope lo esperaba. También es la historia de Telémaco, el hijo de 
ambos. En el primer canto del poema, Penélope desciende de sus habitaciones privadas a la 
sala del palacio y se encuentra con un aedo que canta a un grupo de sus pretendientes el 
relato las vicisitudes de los hombres que regresan de la guerra a sus hogares. A ella el tema 
no le gustó y entonces le pide que cante un tema más alegre. Ahí mismo su hijo Telémaco le 
dice: “Madre mía vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores, del telar y de la rueca…El 
relato está al cuidado de los hombres, y sobre todo, al mío. Mío es el gobierno de las casa” 
Penélope se retira a sus aposentos.

Beard toma a este fragmento de La Odisea como la primera evidencia escrita en la 
cultura occidental de que las voces de las mujeres deben silenciadas en la esfera pública. 
Va más allá al decir que lo que aparece es la idea de que un hombre debe aprender a 
controlar el discurso público y acallar a las muejres como parte de su desarrollo como 
hombre.

Ahora agrego otra dimensión a la pregunta histórica: las mujeres quieren tener 
igualdad de acceso a posiciones de poder. Este es un tema que merece ser estudiado en 
profundidad ya que, en mi opinión, no se trata solamente de una lucha individual, de una o 
varias mujeres para acceder a posiciones y lograr sostenerlas a pesar de todo lo negativo 
que despierta. Para esto basta recurrir a los estudios de monitoreo de las reacciones 
misóginas de diverso calibre en las redes en una campaña electoral. El ejercicio del poder 



sigue teniendo una impronta masculina a la hora de la construcción del mismo. El modelo 
vigente es de dominación y se hace necesaria la deconstrucción de este modo de ejercicio 
del poder ya que viene de épocas en las las mujeres no entraban ni en consideración para 
su ejercicio. 

Desde esta prespectiva resulta interesante pensar que en una época en que Freud le 
ofrece a sus pacientes mujeres que no tenían voces para ser escuchadas y que llegaban con 
síntomas histéricos de conversión la posibilidad de “asocie libremente y relate lo que se le 
pasa por la mente”. Les habiltó la palabra y los síntomas cedían.

Para una mujer estar en una posición de poder implica hoy en día una gran 
responsabilidad y un enorme compromiso. Todos vamos a estar de acuerdo en que el 
género es una construcción social. Y como Judith Butler ya lo propuso, esta construcción 
nace de un proceso performativo.

La última Judith Butler afirma en una entrevista que la toma de espacios públicos en 
relación a los movimientos de mujeres es también performativa en tanto construcción de 
poder y la presenta como una tarea ineludible de nuestro presente si es que queremos 
logar cambios en este mundo. (Butler, 2018)

El tema de las mujeres y su exclusión de los espacios de poder tiene una larga historia 
en la que la experiencias más oscuras y terribles forman un background que debe ser 
tomado en cuenta siempre, solo basta mencionar la cuestión de la caza y quema de brujas 
ha quedado también inmortalizado en Las brujas de Salem, de Arthur Miller.

Podría seguir hablándoles de este tema tan apasionante pero al comienzo de esta 
presentación me propuse hacer la intersección de lo Femenino con Lo Infantil y es 
nuevamente Julia Kristeva quien me ayuda en este camino. Recuerdo nítidamente cuando 
en la conferencia inaugural de 2019 se refirió a Lo femenino como transformador y como 
algo que no es ni innato, ni adquirido, sino infatigablemente conquistado desde las dos 
fases del Edipo inacabado. Algo importante que señaló es que la vivacidad de lo Femenino 
puede diversificarse o sucumbir ante las pruebas de la despiadada realidad sociohistórica. 

También se refirió a que en nuestra época las mujeres son a la vez una fuerza 
emergente, a pleno con sus trastornos de valores y de identidades Y a la vez son una 
alteridad irreductible, objeto de deseo, de temor y de envidia; de opresión y de explotación 
o de abuso y de exclusión.

No voy a referirme a todas las ideas que expuso pero confieso que me hizo pensar 
mucho luego del congreso a partir de su posición psicoanalítica lúcida anclada en la más 
profunda tradición freudiana y en una metapsicología unida a su apertura a la filosofía y a 
otras disciplinas como la semiótica en que ella es una figura central.

Si voy ahora hacia Lo infantil, que ha sido largamente debatido en el último Congreso de 
la API, allí que participé en un Grupo de Discusión que tuvo como título “Las fuerzas de lo 
infantil en el liderazgo femenino” y me resultó muy adecuada la palabra fuerzas para 
referirse a lo infantil

Así concibo yo lo infantil, una fuerza que puede estar viva en nosotros y que es la fuente 
de nuestra creatividad y de nuestra capacidad de asombrarnos y de estar abiertos a lo 
nuevo. Florence Guignard la ha definido durante el congreso como una estructura básica de 
la mente humana y que está viva y activa en todos nosotros a lo largo de nuestra vida

Su idea central es que lo infantil está vivo y es también un proceso dinámico y en 
constante cambio. En su libro (2021) se propone estudiar en detalle el lugar de lo infantil en 
la relación analítica. Su punto de partida se encuentra en el impacto que lo infantil del 
paciente tiene en lo infantil del analista ya que esto le permite conectarse con lo mas 
primitivo de su analizando por un proceso que es a la vez identificatorio y relacional.

Su pensamiento me resulta familiar. Como algunos de ustedes saben, mi marco teórico 
es kleiniano y postkleiniano, soy analista de niños y he practicado y enseñado el método de 
Observación de Bebes de Esther.

Me apoyo en las ideas de Meltzer, quien fuera mi maestro y que ya se refirió al método 
analítico en 1967 en El Proceso Psicoanalítico de esta manera: “El vínculo es, por supuesto, 
la transferencia y la contratransferencia, las funciones inconcientes e infantiles de las 
mentes del paciente y el analista “(1967:pp. 20)

Meltzer también ha dicho, en el capítulo 6 del Claustrum que “la respuesta más 
satisfactoria a la pregunta de ¿porqué desea usted analizarse? sería: porque necesito 
reconectarme con mis necesidades de transferencia infantil de manera de que haya alguna 
poibilidad de elaborar mis conflictos en lugar de actuarlos repetidamente” (1992, pp.97)
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Para terminar quisiera retomar mi propuesta inicial de enlazar Lo femenino y Lo infantil 
en el intento de comprender algunas de las características de lo femenino en la tarea de 
conducción. Este es un ejercicio que realicé en una presentación en julio de este año en el 
Congreso de la IPA

Lo femenino como capacidad transformadora unido a lo infantil como una fuerza viva y 
en constante cambio ligada a la creatividad de cada uno de nosotros da sustento a las 
“fuerzas” a las que me he referido antes.

Como todo proceso de subjetivación se va a dar en relación con el contexto histórico-
social de cada época, si bien nuestra época no es la de principios del siglo pasado debemos 
reconocer el lugar vulnerable que ha tenido y todavía tiene la mujer en nuestra sociedad, 
en relación a la desigualdad de oportunidades en el área laboral.

Por otra parte, los psicoanalistas tenemos un déficit en la formación político-
institucional que convive con cierto sentido común anti-político socialmente extendido que 
cuestiona la actividad política y observa a los políticos profesionales (pero también a 
aquellos que deciden, participan y adquieren protagonismo en las instituciones) con 
desconfianza. Así, todo aquel que tiene aspiraciones político-institucionales, en la escala 
que sea, genera sospecha. Surgen preguntas tales como: ¿desde cuándo le interesa la 
política? ¿Qué obtendrá de todo esto? Y en el mejor de los casos, ¿por qué se mete en estas 
cosas si es una buena persona? 

Más allá de esta percepción social promedio, es necesario pensar y repensar la 
conducción de nuestras instituciones. Es en el momento de las crisis en que se pone a 
prueba la capacidad de liderar una institución. Ahí surgen tanto la solidaridad como los 
componentes más destructivos, anti hospitalarios e intolerantes a las diferencias y éstos 
últimos conllevan violencia.

Es ahí adonde dos cualidades son necesarias: la posición ética de ser fiel a los propios 
principios, (ser siempre uno mismo) combinados con la plasticidad para hacer los cambios 
necesarios para afrontar la crisis. 

Es en estos momentos en que recuerdo la extraordinaria conferencia de Max Weber La 
política como vocación. Allí, el sociólogo alemán se pregunta por las virtudes del político y 
señala tres: pasión, sentido de la responsabilidad y prudencia. 

Al imaginar la tarea política a la luz de lo que venimos conversando, sus palabras se 
tornan más que actuales. La pasión, como positividad, es la entrega a una causa. Es la 
pasión a una causa lo que nos convierte en hombre, dice Weber, y deberíamos agregar 
nosotros en mujer si incluimos la perspectiva de género. En realidad, hoy, en complejos 
seres humanos. 

Sin embargo, no alcanza con la pasión. La responsabilidad con esa causa es la que 
orienta la acción política y es la prudencia lo que termina de configurar la subjetividad 
política. En tiempos como los nuestros en los que es necesario volver a considerar las 
condiciones de ejercicio de nuestra profesión y el sentido de las instituciones, nada parece 
más certero. ¿O acaso podríamos imaginar y construir nuevos territorios del Psicoanálisis, 
por ejemplo, sin pasión, responsabilidad y prudencia?
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Introducción

El “Psicoanálisis a distancia” hasta hace muy poco era considerado como una práctica 
instalada en un borde de la práctica psicoanalítica, tan al borde que era considerada una 
práctica realizada por algunos psicoanalistas que atendían a distancia, por razones muy 
específicas, pero sin considerársela una práctica psicoanalítica.

El nombre dado al reciente VIII Simposio de la SPM, (Mza) “Psicoanálisis en las 
intersecciones” me lleva a afirmar que, en principio, esta es una práctica que está en 
intersección con la “globalización” que ha promovido muchos movimientos migratorios.

La evolución y desarrollo actual de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) aportaron lo suyo haciendo posible la conexión oral mediada electrónicamente y al 
instante con cualquier lugar del planeta en el momento requerido y a un costo nulo o nada 
oneroso. 

Cuando yo comencé esta práctica en el 2003 (Carlino, R., 2005) esta implementación 
psicoanalítica era posible únicamente por teléfono. 

Ya a finales del siglo XX y comienzos del actual se percibía que la sociedad iba poco a 
poco transformándose en paralelo a cambios de paradigmas comprensivos y operativos 
que aportaban una diferente apreciación de los modos de comportamiento humano. Los 
analistas no fuimos insensibles a ello, tan es así que, en Barcelona, España, se celebró un 
encuentro interdisciplinario que me tentó participar en él (Carlino, R., 2000) en paralelo a 
otros analistas que estaban atentos a la correlación entre el mundo interno y la intersección 
del humano en el mundo de la “polis”.

Psicoanálisis 
a distancia. 

Encuadre. Contrato 
1Dr. Ricardo Carlino

1Médico-Psiquiatra-Psicoanalista,

Miembro titular de Sociedad Psicoanalítica de México (SPM).

Miembro Titular (socio vitalicio) de Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).

Coordinador científico de la Federación Psicoanalítica de América latina (FEPAL)

ricarlin@gmail.com  +52 55 3920 0471

14



Encuadre 

La idea de “encuadre” es un locus conceptual que se va construyendo con cada paciente 
para alojar cada sesión de análisis en un hábitat adecuado a la instalación y desarrollo fértil 
del diálogo analítico. 

Sólo cuando las condiciones de este “hábitat” se adecuan a las circunstancias en que es 
implementado el análisis, la dupla analítica tiene creada las condiciones básicas para 
alcanzar sus objetivos. Allí deben tener cabida para manifestarse, ser comprendidas y 
elaboradas las ideas y sentimientos emitidos, la transferencia, la contratransferencia y las 
resistencias. Para ello debe habilitarse un encuentro en horario regular donde transcurrirá 
la sesión de análisis en la que el analizante se manifestará de acuerdo con lo que implica 
asociar libremente como está contemplado en la Regla fundamental. El analista, 
complementariamente a lo anterior, estará percibiendo en actitud de atención flotante. 

En este diálogo intermediado electrónicamente ambos de la dupla deberán tener 
siempre presente que el mismo debe ser el adecuado a una sesión de trabajo analítico, con 
reglas y normas específicas y diferentes a las de una conversación social, donde aquí ni 
siquiera las resistencias son mal miradas, sino que arrojan luz a lo reprimido. De ahí la 
lógica que estructura el enunciado de la Regla fundamental que consiste en que el 
analizante exprese sus ocurrencias evocadas en ese momento, así como imágenes y/o 
sensaciones corporales de la forma en como se le presentan, sin selección alguna, sin 
restricción ni filtro, aun cuando el material parezca incoherente, impúdico, impertinente o 
desprovisto de interés. 

Este es un enunciado hecho por Freud (1912), más de un siglo atrás. Ahora, se han 
agregado otros dispositivos comunicativos tales como el teléfono celular y la comunicación 
escrita a través de estos aparatos con sus avisos auditivos o su luz encendiendo para avisar 
que hay un mensaje nuevo, que interfieren en esa actitud básica pedida también al 
analizante. De ahí la importancia de disciplinarse en el uso de estos medios comunicativos 
y excluirlos en la hora de sesión. 

Interfieren en el cumplimiento textual del enunciado que el analizante no puede ni 
muchas veces tampoco quiere comenzar la sesión con la mente en blanco que, si bien es un 
ideal, no se lo percibe implementándose tal cual lo aconsejó Freud. El analizante viene con 
su inquietud y su tema, con interés muchas veces genuino de zambullirse en él al comienzo 
de la sesión lo que, algunas veces, con o sin intención consciente, termina siendo 
resistencial. No obstante, es una manera de mostrarse y de manifestarse que resulta un 
material clínico que aporta a la comprensión y al diálogo analítico. Pasada la primera etapa 
de la sesión con ese tema predeterminado, el analizante al asociar libremente trae a sesión 
lo que no se hubiera imaginado, es decir, casi siempre se cumple la Regla fundamental, 
aunque de otra manera.

Elementos constitutivos del encuadre en “Psicoanálisis a Distancia”

   

Al igual que en toda situación social de compromiso de intercambio con una finalidad 
específica, el encuentro Cyber analítico tiene reglas de funcionamiento establecidas dentro 
del marco adecuado y específico que permiten desarrollar un psicoanálisis mediado por 
una plataforma electrónica de comunicación, con sus especificaciones que le corresponden 

2y que no son un calco de las establecidas para el Office-análisis .

El encuadre en Cyber-análisis contiene elementos concretos tales como la plataforma 
de comunicación con que se va a trabajar, los días y hora en que funcionará y el costo de 
cada sesión. Hay otros elementos conceptuales que si bien no son visibles ni tangibles se 
constituyen como especificaciones que contienen principios normativos y acuerdos 
operativos en función de la tarea a desarrollar: un psicoanálisis clínico, elementos éstos 
que le imprimen al mismo una posibilidad de eficacia pragmática.

Como antes consideramos, la Regla fundamental ofrece y también pide al analizante la 
posibilidad de hablar sin limitarse en manifestar las ocurrencias que vienen a su mente. En 
su enunciado, no se hace referencias a comportamientos debido a que al analizante se lo 
supone recostado y quieto en un diván. Sin embargo, aunque esté en esta posición, de 
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alguna u otra manera, no deja de manifestar comportamientos mientras habla, en función 
de si calla cuando se espera que hable o la inversa, que habla para no dar lugar al pensar y 
hablar del analista (acting out verbal). 

Cuando el analizante sobrepasa ciertos límites establecidos en la cultura de cada región 
ello da información acerca del grado de su adaptación. Otra posibilidad es que no se las 
conozca, cosa que a veces sucede en el Psicoanálisis a distancia cuando se analiza a alguien 
de otra cultura. Lo más interesante, por lo novedoso para el analista, es que trabajando con 
analizantes de otras regiones del planeta en los que rigen otros diferentes “contratos 
sociales” el analista tendrá que estar atento a ello y no podrá imponer automáticamente 
sus propios códigos, sino que deberá acordar con el paciente a partir de premisas 
diferentes. También es importante remarcar que muchos de los límites que se establecen 
no siempre son límites analíticos, sino que puede que estén en función de la tolerancia 
ideológica y/o anímica de cada analista.

 

Consideraciones sobre el contrato analítico 

   

A continuación expondré los cuatro ejes centrales sobre los que pienso que debiera 
apoyarse la  concepción de un contrato analítico.

1. Asentir

En el acto de asentir se admite como válido y/o conveniente lo que se recibe como 
propuesta. Se parte del supuesto que el futuro analizante, en principio, reconoce al analista 
como un experto en su profesión. Con ello se comprende y se acepta que el entrevistante 
no puede decidir con un criterio propio en un tema al que no está técnicamente preparado. 
Lo que sí es esperable que esté en condiciones mentales adecuadas para hacerse 
responsable de su decisión de aceptar, o no, las condiciones del “contrato”. Al aceptarlas el 
futuro analizante asiente (Highton, E.; Wierzba, S., 1991) con lo propuesto. La confianza 
adjudicada al analista proviene de varias fuentes. La más próxima y consciente la 
proporciona la experiencia que produce la entrevista misma. Ésta tiene como trasfondo al 
Estado que avala al analista con una matrícula profesional habilitante. Se agrega el 
prestigio de la Sociedad Psicoanalítica a la que el analista pertenece, el aval de la persona o 
la fuente que recomendó al analista y el prestigio profesional del propio analista.

2. Consentir

Etimológicamente con-sentir significa sentir con el otro. Se diferencia del acto de 
asentir en que, si bien existe una conformidad final, se arribó a ella luego de partir de 
posturas iniciales diferentes, las que una vez expuestas y discutidas han devenido en 
acuerdo contractual. Se ha consentido con los términos del contrato ahora acordados. Lo 
discutido y luego terminado en acuerdo no puede contradecir o disturbar a lo esencial y 
necesario para la implementación de un psicoanálisis.

   

3. Disentir

¿Se puede empezar un análisis habiendo un disenso en el contrato?

La pregunta que espontáneamente le sigue es el destino que puede tener lo que no fue 
posible acordar en el contrato inicial. 

La respuesta está condicionada a las posibilidades que el analista vislumbra de poder ir 
abordándolo cada vez que el disenso se haga presente. La premisa que no pudo encontrar 
acuerdo corresponderá incluirla como variable del encuadre constituyéndose como 
formando parte del proceso. (Bleger, J. 1967; Zac, J. 1971). Con este criterio se abren 
posibilidades de elaboración del disenso en el propio proceso analítico. Con esta postura, 
no sólo se está concediendo una oportunidad al analizante, sino que simultáneamente se 
abre para la dupla una ocasión de enriquecimiento mutuo por el aprendizaje que su 
abordaje pueda aportarles.

Si los puntos que quedaron sin acordar partieran de los aspectos más regresivos del 
analizante, el analista evaluará la prospectiva que tiene un análisis que comienza de esa 
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manera. Quizás haya que esperar al aflojamiento o resolución de algunos síntomas para 
poder acordar lo que en ese primer momento no fue posible. Muchas veces ciertas 
transferencias preformadas, una desconfianza inicial o una actitud de terquedad impiden 
avanzar en el acuerdo contractual. Si el analista vislumbra que puede empezar debe saber 
que lo hace sin garantía alguna de aflojamiento sintomático.

En una ocasión, al momento de enunciar al analizante la Regla fundamental, como 
respuesta me planteó que había algo muy importante que él no podía hablar. Me pidió 
empezar su análisis sólo si yo le aceptaba esa condición. Mi respuesta apuntó a mostrarle 
que, tal como lo planteaba, eso era una cláusula contractual más que una condición 
provisoria mientras durara ese impedimento. Le dije que así no lo podía aceptar pero que sí 
yo aceptaría empezar el análisis e ir elaborando con él cómo evolucionaba esa dificultad 
inicial suya. El analizante estuvo de acuerdo y con ello, implícitamente aceptó que se 
trataba realmente de una dificultad suya.

En casos así, debe quedar explícito con el entrevistante que no hay acuerdo en todos los 
puntos propuestos. Que el hecho de que éste haga valer su postura para iniciar un 
tratamiento ello no implica que el analista ha declinado su propia postura, sino que el 
tratamiento comienza con ese o esos puntos discrepantes. El analista, como responsable 
técnico de la conducción del tratamiento, cada vez que lo considere conveniente, puede 
volver a postular lo que no pudo ser acordado en el momento inicial, aunque con el tono de 
continuar buscando un “acuerdo de partes” y no de imposición. Esto no implica que se 
tenga la esperanza de una solución inmediata. El sostenimiento por parte del analizante del 
desacuerdo inicial podría provenir de un aspecto sintomático por tratarse de lo que W. 
Baranger denominara “baluarte”, al que define como un refugio inconsciente cargado de 
poderosas fantasías de omnipotencia. El analizante siente que si tan solo entrega a la 
posibilidad de análisis el punto que se resiste a contratar, quedará desvalido del aporte 
defensivo que siente que le presta lo escindido. Para ciertos analizantes, por ejemplo, todo 
lo que huela a asimetría vincular en el contrato, lo sienten como que acordar con eso es 
equivalente a someterse al analista. Cuando el disenso se apoya en una situación 
resistencial en la que el analizante quiere imponer al analista su encuadre sin considerar el 
que propone el analista estamos frente a lo que Bion (1957) desarrolló conceptualmente 
como “reversión de la perspectiva”, una de las formas de resistencia que trata de paralizar 
los aspectos dinámicos del análisis. Cuando se instala en el inicio del mismo, logra que sea 
muy difícil que se desarrolle el proceso analítico.

¿Qué actitud tomar entonces cuando nos encontramos en la entrevista con alguien que 
disiente en alguno o más términos del contrato propuesto y, no obstante, insiste en 
analizarse imponiendo ciertas condiciones con el anhelo o pretensión de querer tratarse a 
“su manera”? No hay una respuesta unívoca, salvo que se suponga, que ese análisis como 
tal, no sólo va a ser muy difícil o imposible. En ese caso no se le puede prometer analizarlo, 
no sólo por razones técnicas sino también éticas. La decisión también toca a aspectos 
privados de la persona del analista, por el grado de interés que le despierte intentar 
analizar a un postulante con el que se piensa que es muy difícil llegar a lograrlo. Este es un 
punto que requiere cierto detenimiento. Hemos visto antes que algunas personas que 
solicitan una entrevista con un “psicoanalista” muchas veces lo hacen tomando a este 
término no como algo específico sino como un nombre genérico que engloba a un 
tratamiento de naturaleza psicológica. Tienen la creencia que vienen a entender algo de lo 
que les pasa, pero con la esperanza de confirmar “casi todo” lo que ellos piensan de sí 
mismos. En casos así una forma posible de comenzar un tratamiento está en encararlo con 
un encuadre de psicoterapia, sin por ello dejar afuera la comprensión psicoanalítica. Se 
estará atento en observar la actitud frente al cuidado de las sesiones y al desempeño 
puesto frente a lo que va surgiendo. Se pondrá una mirada específica en observar cómo el 
analizante se vincula con las intervenciones del analista y cómo se comporta cuando se 
arriba a una situación que lo coloca frente al “tema” en el que no pudo lograrse un acuerdo 
contractual. Puede ser que el analizante necesite primero construir ciertos apoyos 
narcisistas antes de abandonar los que tiene erigido quizás como baluarte. En ocasiones los 
analistas nos hemos llevado más de una sorpresa en ambas direcciones, de desilusión unas 
veces y de descubrimiento alentador no previsto en otras.

De acuerdo a la evolución habida en la historia epistemológica del psicoanálisis, los 
analistas debemos dejar habilitado un casillero en el que quepa lo inédito para hacer 
experiencia propia y específica, en este caso, del disenso del analizante. A veces hemos 
aprendido que estábamos equivocados cuando pretendíamos “contratar” tal o cual 
premisa en determinado analizante.
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¿Cuándo nos dimos cuenta que habíamos aprendido? después de haberlo conocido 
mucho más. No hay que perder de vista que, en última instancia, cada tratamiento 
analítico tiene algo de único e irrepetible. El disenso inicial, en ocasiones, puede estar 
abriendo una ocasión de enriquecimiento mutuo por el aprendizaje que su abordaje pueda 
dejar. Sólo estaría contraindicado si se presume que uno o ambos de la dupla correrían el 
riesgo de dañarse con la    puesta en marcha o con la continuación de la experiencia.

Una vez acordado el “contrato analítico” (Carlino, R. 2012). éste circunscribe al análisis 
y a ambos de la dupla dentro de cierto campo y límites que en el mismo se los define, los 
que pasan a constituir las constantes del encuadre, según denominación de José Bleger 
(1967). En éstas, según este autor, quedarán alojados los aspectos psicóticos de la 
personalidad a lo que yo agrego que alojará a la parte reacia a acordar del analizante y/o la 
inadaptación al contrato social imperante (Carlino, R. 2000). 

En el análisis a distancia, cuando los desacuerdos, aunque sin exteriorizarse, se 
mantienen, si bien son imperceptibles o “mudos” ello no indica que no existan. No se 
perciben mientras se esté funcionando dentro de carriles de genuino acuerdo en la dupla. 
Por más inapreciable que los desacuerdos sean, el encuadre igual rige, pues cuando se 
sobrepasan los límites del acuerdo (descarrilamiento) ello los transforma de mudos en 
“hablantes” e informan que se instaló en el vínculo un momento explícito de desacuerdo 
contractual, producto de lo que no fue registrado conscientemente al momento de formular 
y acordar el Contrato Analítico lo que podría deberse a un aspecto de inadaptación social o a 
la irrupción de lo que Bion, W. (1965) describe como “parte psicótica de la personalidad”, 
momento difícil pero productivo que podría arrojar fertilidad al proceso analítico.

Al igual que en toda situación social de compromiso de intercambio con una finalidad 
específica, el encuentro Cyber-analítico tiene reglas de funcionamiento en las que se 
incluyen la especificidad esperada en los roles que a cada uno le corresponde aportar. En el 
Cyber análisis, cada cual opera desde su propio hábitat para confluir en un espacio que 
denominé Inter, al que luego me referiré, donde ambos confluyen al conectarse por el 
medio de comunicación establecido. 

Estas formalidades del diálogo analítico establecen lo que se denomina “encuadre de 
trabajo” el cual estructura y articula la participación de sus actores a través de las 
consignas estipuladas como reglas de funcionamiento. La dupla lo aprovecha como una 
guía reguladora de su proceder orientado a la concreción del sentido y la finalidad del 
encuentro analítico. No obstante, cada encuadre tiene que ser el adecuado a cada vínculo 
analítico, pues un encuadre general e inespecífico no puede dar cuenta ni medida de toda la 
variedad de vínculos analíticos posibles y, muchas veces su ruptura, habla más de su 
inadecuación específica que del analizante.

Algo nuevo se agrega en el encuadre de los tratamientos a distancia y que marca una 
diferencia con el office-analysis. Tiene que ver con la vertiente logística de configuración 
instrumental. Incluye a la calidad del aparato utilizado para comunicarse y la contratación 
de una línea pública de comunicación, ya sea de telefonía y/o de banda ancha, lo que estará 
económicamente a cargo de cada uno de la dupla. Esto de alguna manera influye en el 
concepto ampliado de asimetría.

La parte explícita del encuadre debe funcionar como una referencia, pero no por ello 
tomarlo tal como dice la letra, sino considerarlo como el espíritu que las anima. Son normas 
para tener en cuenta para aplicarlas como basamento ideológico, pero nunca para ser 
obedecidas por sometimiento a ellas.

Algo específico de los análisis a distancia es el hecho que se encuentra incrementado el 
requerimiento de colaboración de la parte adulta del paciente, en el sentido de que éste 
tiene que hacerse cargo simétricamente con el analista de: 

- un buen funcionamiento del aparato de comunicación y del costo económico del que 
ello pueda implicar.

- hablar desde un lugar con garantías de privacidad, más allá de que sea siempre el 
mismo o no. 

- las ausencias a su sesión. Cuando ello suceda, si fuese sin una casusa que justifique el 
no haber avisado con anticipación, ello implicaría dejar al analista esperando frente al 
aparato de comunicación, lo que estaría informando acerca de una actitud transferencial. 
En cambio, si el paciente avisara con anticipación que no va a poder concurrir a sesión, ello 
debe ser tomado como un comportamiento muchas veces esperable, pues uno de los 
motivos de analizarse a distancia, muchas veces obedece a la inestabilidad de residencia y 
de horarios del paciente. El analista considerará los acuerdos que corresponda llevar a 



19

cabo. En cuanto al analista, ocurre con más frecuencia que en el Office-analysis que el 
analista no pueda cumplir él con los horarios establecidos, debido a que trabajar a distancia 
permite al analista trasladarse a otros lugares y modificar su rutina porque se le imponen 
razones de horario diferente al pais desde el que hablaba habitualmente.

¿Dónde ocurre y transcurre el diálogo analítico? 

Al respecto he escuchado algunas respuestas espontáneas que algo tienen de cierto, 
pero terminan no siendo tan válidas.

  1) En el teléfono o en la computadora

  2) En Skype o similares

  3) En donde reside el analista

  4) En la sesión de análisis

Un intento de respuesta simplificada que apunta a algo central sería afirmar que ocurre 
en la mente de ambos y en el intercambio coloquial de la dupla y transcurre durante la 
sesión de análisis. En términos más detallados y precisos podemos afirmar que ocurre:

a) En la sesión de análisis, en un “lugar” establecido en día y hora circunscripta a un 
espacio de tiempo en el que se da el encuentro analista-analizando. 

b) En el espacio Intra del diálogo. Este es otro de los “lugares” conceptuales que 
coincide con la mente de cada uno de la dupla (Cantis Carlino, D. y Carlino R. 1987) Allí se 
producen, se emiten, se reciben y asientan, ideas, sentimientos y asociaciones que 
examinan y renuevan su significación. Tienta afirmar que éste sería el principal lugar, pero 
no es tan así, porque cada uno de ellos cumple su rol para que esta actividad de intercambio 
realice los respectivos procesos en las mentes involucradas.

 c) Desde el punto de vista jurídico e impositivo es muy difícil definirlo. Cuando se dicten 
leyes al respecto éstas provendrán del poder legislativo o de disposiciones impositivas que 
no les preguntarán a los analistas.

d) Espacio Inter del diálogo. Área de comunicación de lo consciente y lo inconsciente 
proveniente de la mente de cada participante. Es un lugar de encuentro más allá de todo 
espacio y/o dimensión geográficos, en el que ocurre el entrelazamiento del diálogo 
analítico. Es el campo de juego donde se da el partido de lo emitido por ambos participantes 
en el que se incluyen tanto las palabras y lo que éstas representan, los tonos de voz, los 
silencios, así como el desempeño comportamental. Puede ser concebido como un Taller 
donde se procesan ideas, emociones, respuestas, comportamientos. Aquí se producen 
abstracciones y construcciones de realidades tanto simbólicas como concretas que aportan 
al proceso analítico de la sesión que constituyen los capítulos del proceso global producido 
a lo largo del tiempo. 

e) El denominado cyberespacio. Es un área denominada genéricamente “virtual”. No 
tiene ninguna precisión geográficamente espacial. Corresponde a un área de naturaleza 
tecnológica. Por este espacio “circulan” los mensajes en forma de un trazado reticular (red 
de redes informáticas) constituido por ondas electrónicas, Mayans i Planells, J. 2003)

Post definiciones

Una respuesta ampliada a la ya dada acerca de ¿dónde trascurre el tratamiento 
analítico? sería esta: En sendas mentes de la dupla en el momento del encuentro en la 
sesión. Por fuera de ésta, es de esperar que funcione en la mente del analizante 24 X 7 X 30, 
es decir permanentemente. Aunque con menor continuidad, el analista fuera de la sesión 
también tramita el proceso que conduce de su analizante, por ejemplo, cuando lo 
supervisa, o lo piensa espontáneamente, o lo comenta con un colega con interés 
epistemofílico como una actitud de investigador pensando en la validez o el avance de un 
proceso del que se siente protagonista responsable.

Esta “situación analítica”, tan singular y diferente a la del office-analysis, influirá en las 
estipulaciones del encuadre y darán un sentido a la lógica del intercambio coloquial. El 
material volcado al espacio “Inter” será motivo de interpretación y elaboración. Aporta a 
ello la percepción del analista de la transferencia del paciente y la propia 
contratransferencia y su capacidad de auto y hétero elaboración. El analista, al igual que en 
el office-análisis labora y elabora desde el interior mismo del corpus teórico de las teorías 
psicoanalíticas con que se desempeña y pone en juego en cada intervención. Viene incluido 
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en su aporte su propia experiencia histórica que operará en su contratransferencia y a 
veces también en su propia transferencia hacia el analizante, (Carlino. R. y Torregiani, V.)

Indicaciones y Contraindicaciones

La indicación de este tratamiento ha tenido ahora, en época de pandemia, una 
indicación absoluta pues era imposible realizar un psicoanálisis clínico en el office-analysis. 
En esta decisión de IPA como institución psicoanalítica rectora, está incluido 
implícitamente el reconocimiento de que el psicoanálisis puede efectuarse intermediado 
por plataformas de comunicación o por teléfono.

Fuera de este episodio, más que hablar de indicaciones, son los interesados en 
analizarse a distancia quienes piden o prefieren este tipo de tratamiento y es el analista 
quien lo considera o no posible y/o adecuado.

En cuanto a las contraindicaciones, estas están a cargo del criterio de cada analista. Son 
múltiples las causas que operarían en la decisión. Para comenzar un tratamiento, yo 
contraindico a un paciente con una psicosis activa. No obstante, si un paciente en 
tratamiento tuviera un episodio psicótico, yo continuaría el análisis con el auxilio de un 
psiquiatra de su localidad que pudiera atenderlo en su consultorio y lo medicara según su 
criterio. 



1Introducción. El campo de la investigación psicoanalítica

   

La “investigación en psicoanálisis” recorre un campo constantemente en tensión. La 
investigación clínica, particularmente, ha provocado múltiples polémicas en la comunidad 
psicoanalítica. Este trabajo aspira a exponer una visión panorámica sobre algunas de las 
corrientes vigentes en la investigación tanto clínica como extra-clínica en nuestra 
disciplina, así como a despejar en cierta manera la “confusión de lenguas” que existe en la 
actualidad acerca del lugar que ocupa y de los “métodos apropiados” para realizarla, 
fundamentalmente en el área de la investigación clínica.

En principio, la investigación clínica se centra en profundizar la comprensión de los 
fenómenos clínicos que pueden presentar ciertos analizandos específicos o grupos de ellos, 
con el propósito de extender la base clínica. Su meta primaria no consiste en el desarrollo 
de conceptos o teorías, si bien siempre se ha reconocido su valor epistémico. A diferencia 
de esta modalidad clínica, la investigación extra-clínica se pone en marcha para investigar 
los procesos psicoanalíticos après-coup. Pese a estar basada en casos reales y 
fundamentada en los datos extraídos de la clínica, la investigación extra-clínica se planea y 
tiene un diseño de procedimientos, con diversos niveles de rigurosidad. La investigación 
extra-clínica reconoce, a su vez, otras sub-categorías: la investigación conceptual, la 
empírica, la experimental y la interdisciplinaria.

En un extremo del espectro se encuentran aquellos que sostienen que solo es confiable 
el conocimiento obtenido a través de un “paradigma científico”; entendiendo por tal 
únicamente a aquel que siguiendo una tradición positivista utiliza métodos 
sofisticadamente empíricos. Y, en el otro extremo, están los que afirman que la totalidad de 
la práctica analítica – cuyo núcleo central gira en torno a la actividad psíquica inconsciente 
– es una constante investigación. Un argumento agregado es que este último tipo de 
investigación no se ajusta –ni tampoco es conveniente que lo haga– a los criterios 
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globalizantes del así llamado “método científico”, ya que los sucesos intrasubjetivos e 
intersubjetivos en el interior de una relación analítica comparten la cualidad de ser 
prácticamente inefables y no repetibles en forma idéntica; no repetibles, por lo menos, a la 
manera de una experimentación. R. Wallerstein ha hecho precisamente uso de un juego de 
palabras posible en inglés, con lo que estableció una diferenciación entre ambas: entre 
search y research; es decir, entre una búsqueda orientada al hallazgo (search) e 
investigación formal (research) (Wallerstein, 2001).

Pasado y presente de la investigación clínica. Desafíos y validez

   

La investigación clínica requiere de nuestra intuición, capacidad creativa e innovadora, 
sin por ello dejar de lado la auto-reflexión crítica y el constante trabajo de discusión entre 
pares y/o supervisión. La segunda reclama emprender una tarea de observación, 
formalización y categorización sistemática de los datos, así como su variabilidad en el 
transcurso del tiempo.

Precisamente, es la situación del clínico que descubre frente a la del investigador que 
intenta demostrar o comprobar (aunque estuvieran encarnados en un único sujeto) la que 
suscita esta divisoria de aguas que, a su vez, marca dos formas diferentes de investigar, en 
apariencia inconciliables, aunque es mi propósito mostrar que en realidad no son 
incompatibles, sino complementarias. El clínico se encuentra más naturalmente cercano a 
la forma del pensar ideográfico, es decir, el pensar que se propone la descripción de los 
acontecimientos o hechos particulares. Fácilmente, entonces, se puede relacionar con esta 
perspectiva lo que se ha comprendido como la investigación clásica en psicoanálisis: el 
estudio espontáneo del caso único, mientras que el investigador de la segunda orientación 
se acerca al pensar nomotético, o sea, aquel que busca las leyes. Este es un pensar que se 
encuentra en la base de las ciencias naturales. Es en este polo donde encontramos las 
formulaciones corrientes del empirismo, del cognitivismo y, en la actualidad, de las 
neurociencias.

Freud creó una ciencia y una profesión en la que la teoría –o sea, el camino al 
conocimiento– y la terapia –el camino hacia la cura– estaban inherentemente fusionadas.

De ahí que en sus Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud sostuvo a 
la clínica como el principal fundamento del conocimiento psicoanalítico.“Ustedes saben que 
el psicoanálisis nació como terapia: ha llegado a ser mucho más que eso, pero nunca 
abandonó su patria de origen, y en cuanto a su profundización y ulterior desarrollo sigue 

2dependiendo del trato con enfermos" (Freud, 1933, S.E. 22:151) .

Más tarde afirmó (Freud, 1940, S.E. 23:59):

"Todas las ciencias se basan sobre observaciones y experiencias a las cuales se ha 
llegado a través de nuestro aparato psíquico. Pero dado que nuestra ciencia tiene como 
objeto a este mismo aparato, aquí finaliza la analogía. Realizamos nuestras observaciones 
a través del mismo aparato de percepción, precisamente con la ayuda de los quiebres en la 
secuencia de sucesos 'psíquicos': completamos lo faltante mediante inferencias plausibles 
y traduciéndolo a material consciente. […] La relativa certidumbre de nuestra ciencia 
psíquica reside en la fuerza vinculante de tales inferencias.”

Para Freud, descubridor de los secretos del inconsciente y creador de la situación 
psicoanalítica, el setting constituyó el elemento necesario y suficiente para la 
investigación, así como el método psicoanalítico lo era para la verificación de sus conceptos 
y proposiciones.

Además, su capacidad para reconocer las poderosas y oscuras fuerzas emocionales que 
pueden habitar al psicoanalista-investigador fue indudable, y logró expresarlas 
verbalmente con dignidad científica, lo que permite comprobar uno de los ejes cruciales de 
su lógica de la investigación (J. Canestri, 2003).

Es innegable que los desarrollos conceptuales post-freudianos, la difusión y los cambios 
operados en la práctica clínica han contribuido a la diseminación de un paradigma pluralista 
y la existencia de tendencias que sostienen enfoques heterogéneos respecto de la validez 
del método clínico, así como del valor de la investigación clínica que, por un lado, es 
reiteradamente considerada como la única base confiable, pero por otro, se pide que se 
prueben sus hipótesis, sus conceptualizaciones y los resultados de los tratamientos.
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Es decir, no se discute la importancia crucial de la investigación clínica como uno de los 
instrumentos princeps por los cuales llegamos a los descubrimientos psicoanalíticos.   Las 
objeciones surgen en relación con la poca atención que se presta a la naturaleza de sus 
procedimientos epistemológicos, a los métodos y a las argumentaciones. Los 
cuestionamientos se dirigen a los modos de pensamiento e intuición que desplegamos para 
descubrir y abordar los hallazgos que se pretende que sean de aplicación y validez 
universal para la comprensión del funcionamiento mental humano, así como a la 
diferenciación de estos respecto de otros que pueden ser idiosincrásicos o meramente 
accidentales. Algunos de los interrogantes serían:

¿Cómo diferenciamos un hecho psicoanalítico de una ficción? O, ¿cómo decidimos si un 
hallazgo es un verdadero avance o sencillamente una reformulación de fenómenos ya 
descriptos anteriormente?

En consecuencia, algo más de siete décadas después de la afirmación de Freud antes 
citada, la clínica se ve enfrentada a diversos desafíos que se originan no solo en la 
diversidad de teorías y técnicas psicoanalíticas que implican un pluralismo metodológico, 
sino también con ideas opuestas respecto de la inevitabilidad de tal unión.

Hinshelwood (2013, p. 8), sostiene que: "El psicoanálisis tiene que resolver ciertos 
desafíos claves, tarea que a veces le ha disgustado llevar a cabo." Este autor sintetiza las 
raíces de un gran número de estos problemas a cuatro fundamentales:

1.La subjetividad: El campo de observación es subjetivo, y brinda datos subjetivos. 
Pero, además, los medios para recopilar los datos son a través de un instrumento que es 
igualmente subjetivo: la persona del psicoanalista.

2.Los estudios de casos individuales: A primera vista, el problema de la generalización 
de los estudios de caso único parece insuperable, y deja así atrás al psicoanálisis en 
relación con la mayor parte de la psicología experimental, que depende en forma experta 
de muestras masivas y acumuladas, a menudo de un gran número de sujetos.

3.La ciencia como prueba: Freud dependió en gran medida del pensamiento inductivo 
para justificar sus teorías científicas. La naturaleza de la ciencia y de la prueba científica de 
las teorías ha cambiado desde sus afirmaciones, y requiere más rigor, así como otro tipo de 
justificación (K. R. Popper, 1959).

4.La recolección de datos: Los grupos psicoanalíticos independientes con diferentes 
teorías sobre lo que significa el material clínico seleccionan materiales muy diferentes 
como prueba de sus teorías. Se produce un proceso circular en el que teorías a ser 
probadas se utilizan para seleccionar los datos que se usarán para probar la teoría 

3(Zacharisson y Zacharisson, 1986) .

Hinshelwood afirma (2013, pp. 55) que aunque la inducción sea importante, sobre todo 
para ordenar y clasificar observaciones, los filósofos de la ciencia han estado en busca de 
cierta clase de certidumbre que adhiera a la lógica deductiva. Debido a que instancias 
ulteriores de generalización no siempre pueden verificar dicha generalización inductiva, 
una generalización basada sobre un número restringido de casos arriesga la posibilidad de 
que uno de los casos no examinados no coincida con el resto e invalide así la generalización. 
Con solo un ejemplo, la generalización inductiva se derrumba por completo –un peso de 
gran alcance de la evidencia lograda por un solo caso.

Es así como su propia meta ha sido intentar adaptar el método hipotético deductivo y 
modificarlo con el fin de utilizarlo para la investigación psicoanalítica, con la ambición, sin 
embargo, de retener el mismo rigor que en los modelos de la ciencia natural. Hinshelwood 
sostiene, entre otras condiciones, que el setting es muy controlado y la técnica precisa si se 
aplican las reglas de asociación libre y abstinencia, y si además, ciertas reglas 
operacionales de predicción complementan de modo eficaz la interpretación clínica, 
ejerciendo un manejo adecuado de la subjetividad contratransferencial. Se debe prestar 
suma atención a la recolección de los datos, su selección y atribución de significado en el 
flujo de asociaciones existentes en los sucesos constantemente cambiantes de la relación 
analista- analizando.

Estas afirmaciones involucran una distinción no siempre respetada entre teoría clínica y 
metapsicología, en especial si el observador es el instrumento que selecciona los datos que 
para él tienen sentido, y luego es el mismo observador quien les otorga sentido. Como 
afirmara Tuckett (1994) años atrás:
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3 “Internal validation has to deal with the problems of subjectivity of observations and circularity of reasoning, external 
validation with the problem of relevance” (Zacharisson y Zacharisson, 2005).)
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"[…]. [L]a selección de un dato porque puede ser explicado por una teoría es suficiente, 
siempre que la teoría usada en la observación se diferencie de la teoría que se está 
comprobando".

El ejemplo de crítica más clásicamente citado es el de las ideas de K. R. Popper (1959), 
quien desarrolló un modelo lógico de la ciencia, descartando al pensamiento inductivo y 
haciendo hincapié en la prueba deductiva de teorías; afirmó además que el psicoanálisis no 
podía ajustarse a esos criterios; específicamente, no podría responder a la prueba de 

4falsabilidad .

Thomä y Kächele han señalado la existencia de una dicotomía conceptual: mientras que 
la teoría se preocupa esencialmente de los determinantes de la génesis; es decir, del 
pasado; las técnicas de la terapia se orientan a lograr las condiciones suficientes y 
necesarias para el cambio; es decir, el futuro. De modo que un problema central que el 
psicoanálisis enfrenta es la tensión dialéctica entre los desarrollos teóricos y los clínicos 
(Kächele et al., 2009), así como la influencia de la evolución de otros campos que imponen 
requerimientos de conexión interdisciplinaria.

Naturaleza de la investigación clínica. Dos culturas actuales

Una otra cita de Freud en Algunas lecciones elementales en psicoanálisis (1940, S.E. 
23:282) exhibe su genial sagacidad respecto de lo que sucedería en el futuro. Refiriéndose 
al psicoanálisis como ciencia, afirmaba que esta involucra una cantidad de hipótesis que:

"Uno no sabe si debieran considerarse como postulados, o como productos de nuestras 
investigaciones, que no pueden sino parecer muy ajenas a los modos comunes de 
pensamiento y que fundamentalmente contradicen los puntos de vista actuales." (Las 
cursivas son mías).

Tal declaración de Freud posibilita reflexionar acerca de las diferentes corrientes 
concernientes a la investigación a través de su expresión plasmadas en dos tipos de 
culturas psicoanalíticas:

1.Una cultura psicoanalítica orientada hacia la investigación, focalizada en las 
relaciones causales, que confía en los métodos de las ciencias naturales y que se refleja a 
través de un discurso “científico-naturalista” (o sea, los postulados o las hipótesis 
generalizadoras debieran ser el resultado de las investigaciones).

2.Y otra cultura con orientación más clínica, focalizada en el significado y la 
interpretación, basada sobre el método tradicional de estudio de caso, y que se refleja a 
través de un discurso hermenéutico (o sea, las hipótesis funcionan como premisas y 

5adquieren una condición generalizadora) .

Es necesario acotar, sin embargo, que tal situación trae aparejadas diferentes 
articulaciones teórico-técnico-clínicas. Desde esta perspectiva, se torna una tarea 
compleja definir el núcleo y la naturaleza de lo que actualmente se denomina investigación 
clínica, donde adquieren creciente relevancia los problemas ontológicos, metodológicos y 
epistemológicos que trascienden la actividad cotidiana del analista.

Aquí nuevamente nos enfrentamos al problema de "el precioso encuentro" y "el 
inseparable vínculo entre curar e investigar" (Freud, 1927, S.E. 20:256). Sin embargo, en 
la actualidad nos sería muy difícil concluir que tratamiento e investigación son idénticos. 
¿Cuál es la seguridad que podemos tener de que las observaciones del analista y sus 
conclusiones teóricas sean realmente confiables?

Algunas de estas tendencias sostienen que el método de estudio del caso único 
tradicional –centrado en el significado, la interpretación y la narración– continúa siendo el 
único método apropiado, aunque no dejan de existir objeciones en cuanto a la utilidad de 
su empleo. Si bien tiene un gran poder de convicción, también adolece de ciertas 
limitaciones científicas por carencia de confiabilidad de las inferencias derivadas del 
material de un caso, a partir de las diferentes convicciones teóricas de los analistas 
(Schajter y Kächele, 2007).
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4 Evidentemente, sus afirmaciones ya han sido refutadas por las obras de epistemólogos posteriores de la talla de Kuhn, 
Lakatos y Feyerabend, quienes arguyeron que, en realidad, los científicos trabajan de otra manera. Abordar esta polémica 
excede los objetivos de este trabajo.
5 Sin embargo, en algunos segmentos de la comunidad psicoanalítica preocupa que este incremento en la cantidad y la 
calidad de la investigación empírica sobre los conceptos psicoanalíticos arriesgue la creación de una unilateralidad empírica; 
mientras que a otros segmentos les preocupa que no comprometerse en una investigación empírica sistemática pueda dar 
lugar al aislamiento intelectual, la fragmentación, el estancamiento y la ortodoxia.
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D. Spence (1992, p. 562) ha observado:

"El clínico […] tiende a escuchar el material clínico con un conjunto favorito de 
predisposiciones teóricas".

 Y agrega:

"Las interpretaciones en un setting clínico tienen una desafortunada tendencia a reflejar 
las expectativas del terapeuta más que a subrayar los hechos de la cuestión" (ibíd., p. 559).

Otros autores, citando diversos ejemplos clínicos, concluyen que todas las psicoterapias 
generan evidencia clínica que sostiene sus posiciones teóricas, y esta situación puede 
comprenderse "como los ejemplos de los terapeutas que sistemáticamente premian y 
sofocan las conductas de sus clientes" (Masling y Cohen, 1987, p. 65).

Desde una perspectiva diferente –más integral que contraria– es posible argumentar 
que los clínicos son conscientes de que no actúan en una situación clínica psicoanalítica de 
un modo ingenuo o desprovisto de algún tipo de teorización. En la medida en que la 
experiencia analítica se enriquece e incrementa, la reelaboración de los conceptos que se 
utilizan incluye la integración de otros extraídos de diferentes teorías. Los procesos de 
desarrollo, aplicación e integración de conceptos requieren una estrecha conexión con los 
procesos de comprensión del material clínico en la situación analítica. Estas teorías 
parciales y privadas que los analistas elaboran pueden adquirir un gran valor heurístico y 
conducir a la creación de nuevos segmentos teóricos (Sandler, 1993, Canestri, 2006). Ellas 
constituyen nuestro acervo de conocimiento, ya sea explícita y/o implícitamente –o, al 
decir de P. Aulagnier (1979), nuestra teorización flotante, o el bien conocido ECRO de 
Pichon Rivière– (1977). Tales “segmentos teóricos” influyen a su vez sobre nuestra 
percepción y nuestra comprensión. Es así como, en el contexto clínico, nuestro accionar y 
nuestras reflexiones teóricas se entrelazan en procesos recursivos, tanto conscientes como 
preconscientes, o sea, descriptivamente inconscientes.

La investigación clínicamente orientada. Método del estudio del caso 
único tradicional

Entre aquellos que han sostenido una crítica respecto de los estudios extra-clínicos 
6empíricos  se encuentran tanto A. Green como R. Perron y sus conocidas posiciones. Green 

(2003) sostiene que solo la experiencia analítica y, más específicamente, la sesión analítica 
es la condición indispensable para el estudio del inconsciente. Es así como toda la práctica 
analítica es una investigación permanente, aunque no se ajuste a los criterios habituales 
del método científico. Lo que importa en la investigación psicoanalítica es que haya un 
modo de pensamiento psicoanalítico; existe una clase específica de causalidad en el 
pensamiento clínico, no reductible a otros modos de pensamiento más estrechamente 

7unidos a la ciencia . Y no importa cuán grandes sean la diversidad y profundidad de las 
respuestas que les demos a las preguntas y a los enigmas clínicos, siempre subsistirá una 
brecha teórico-práctica. Ninguna teoría podrá cubrir todo el campo de la práctica clínica 
psicoanalítica ni, inversamente, ninguna práctica psicoanalítica se ajustará a los límites del 
campo de ninguna teoría existente. De manera que deja entrever que es probable que el 
resultado de tales estudios sea de poco valor para el psicoanálisis. Algunas de las preguntas 
que se plantea son (Green, 2003, ibíd., pp. 37-38): ¿Qué clase de investigación debiéramos 
tener? ¿Cuál sería el método que debiéramos promover para armonizar la investigación 
científica y la psicoanalítica?

Para A. Green no habría una respuesta única a estas preguntas, porque existe un 
pluralismo de las ciencias que abarca no solo a la investigación clínica, conceptual y 
empírica, sino también a las otras disciplinas.

R. Perron (2003) plantea la diferenciación entre investigación en psicoanálisis e 
investigación sobre el psicoanálisis. Considera que la investigación en psicoanálisis solo 
puede ser realizada por un psicoanalista practicante, mientras que la investigación sobre el 
psicoanálisis puede ser hecha por un no psicoanalista, siempre que trabaje en una estrecha 
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6Es necesario aclarar que "empírico" aquí remite a los estudios sistemáticos y con una apelación predominante a métodos 
cuantitativos.
7Según A. Green (ibíd., 2003), el pensamiento clínico crea conceptos que tratan las razones del inconsciente y sus 
parámetros, la diversidad de las respuestas por ellos evocadas, sus extensiones, sus transformaciones, su racionalización, 
bajo la influencia de la contracatexis, que en ciertas instancias induce decatexis. Una de las principales características del 
pensamiento clínico es que es dialógico: trata no solo con el paciente que sufre, sino también con el analista, que tiene la 
tarea de escuchar al sufrimiento en la pareja que conforman, gracias a un muy especial tipo de escucha y empatía.
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asociación con psicoanalistas.Es notorio su acuerdo con Widlöcher (2003) quien afirmó:

"[... ]es necesario contrastar claramente un proceso que considere al psicoanálisis como 
una herramienta de investigación con el que lo considera como un objeto de investigación".

El enfoque que considera al psicoanálisis un objeto de investigación comprende 
proyectos de investigación sobre el proceso analítico como datos, siendo post hoc, extra-
diván, u off-line; o sea, proyectos llevados a cabo después de la sesión clínica. Contrastan 
con el enfoque que comprende al propio proceso psicoanalítico como herramienta de 
investigación, volviendo a las afirmaciones de Freud acerca de la investigación dentro de las 
sesiones; de modo que el proceso psicoanalítico es en sí mismo un proceso de investigación.

En este sentido, Perron considera que la investigación clínica sobre un caso individual 
continúa el modelo tradicional inaugurado por Freud; y su enfoque está guiado por el 
esfuerzo de comprender una estructura funcional conceptualizando los sucesivos pasos de 
su construcción. No se puede separar el estudio de la estructura del estudio de la historia.

Perron plantea tres metas de la investigación clínica:

     a) La definición de síndromes y psicopatologías;

     b) La formulación de construcciones teóricas;

     c) El suministro de fundamentos para los enfoques terapéuticos.

Dado que el psicoanálisis se centra en el carácter global de las funciones mentales, 
consideradas como un todo funcional, objeta las técnicas basadas sobre escalas y 
mediciones. Asegura que tales estudios pueden incluso ser dañinos. Observa que debieran 
desarrollarse nuevas metodologías basadas sobre el análisis de las interpretaciones del 
analista por parte de otros analistas especialmente entrenados en investigación (jueces 
expertos), especificando los modos de recolección del corpus y del procesamiento de los 
datos. Sostiene muy firmemente que debemos desarrollar modelos epistemológicos y 
técnicos adecuados a nuestro campo, liberándonos de la fascinación de los modelos de las 
ciencias experimentales y exactas.

Hinshelwood (2013) –aun no perteneciendo al grupo francés– mantiene una posición 
parcialmente similar en cuanto a favorecer la investigación "sobre el diván", apuntalándose 
en una cita de Bion:

"Las formulaciones de los sucesos del análisis realizados en el curso del análisis deben 
poseer un valor diferente de las formulaciones hechas por fuera de las sesiones" (Bion, 

81970, p. 26) .

Sin embargo, en mi opinión, también puede interpretarse que la cita de Bion otorga valor 
clínico al trabajo entre sesiones, ya que extra-sessionally, puede connotar fuera del período 
de las sesiones propiamente dicho; o sea, fuera del tratamiento, y no puntualmente fuera 
del ámbito en el que se lleva a cabo la sesión. Por otra parte, como se explicó antes, el 
método desarrollado por Hinshelwood intenta reproducir la rigurosidad de procedimientos 
de las ciencias naturales, pero dentro de un marco clínico.

La investigación extra-clínica empíricamente orientada

Desde el vértice opuesto, con mayor inclinación hacia la investigación empírica, u off- 
line, se considera que el informe de un proceso de tratamiento, basado sobre la formulación 
de la experiencia de solo un participante, necesariamente dejará una gran brecha a ser 
llenada por las teorías implícitas y explícitas del analista-investigador. En consecuencia, los 
investigadores de esta tendencia proponen medidas “objetivas” para llenar esa brecha 
epistemológica. En esta línea encontramos, entre otros psicoanalistas dedicados a la 
investigación, las posturas de P. Fonagy; H. Kächele, J. P. Jiménez y R. Bernardi.

Nadie duda de la gran influencia de P. Fonagy (2002, 2003) en el campo de la 
investigación empírica en psicoanálisis; sin embargo, quizá no sea tan conocida su posición 
respecto de la importancia de la aplicación de una metodología cualitativa procedente de la 
sociología y la psicología social a la exploración clínica detallada y minuciosa del material 
recogido en tratamientos psicoanalíticos y en entrevistas psicoanalíticamente orientadas, 
en un intento de avanzar con una metodología innovadora más allá del estudio de caso 
tradicional. Señala la necesidad de tener procedimientos claros para la construcción de los 
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8"Formulations of the events of analysis made in the course of analysis must possess value different from 
that of formulations made extra-sessionally" (Bion, 1970, p. 26).
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“hechos” y un marco conceptual psicoanalítico dentro del cual se pueda explorar la 
observación. Confirman la complementariedad la investigación conceptual (generadora de 
hipótesis) y la investigación empírica (validadora de hipótesis). Al igual que Bernardi y 
Hinshelwood, subraya la necesidad de utilizar la triangulación sobre nuestras propias 
observaciones. Las observaciones se confirman si las sostiene otro método, mostrando 
cosas similares (P. Fonagy y E. Jurist, 2010).

H. Kächele, quien es conocido como un ardiente defensor de la investigación empírica, 
por ejemplo, considera que la falta de reglas fijas para la evaluación de las observaciones 
clínicas –lo que no se debe confundir con la técnica clínica de interpretación– aparece como 
el punto débil central de la investigación clínica en psicoanálisis (1997, p. 53). Reconoce 
que la investigación psicoanalítica contemporánea crecientemente genera estudios 
creativos y que el trabajo empírico es necesario en una escala mucho más amplia. Tal 
situación reclama que se forme un cuadro de investigadores y que se re-conceptualice el rol 
de un psicoanalista para que la formación incluya el desarrollo de una competencia tanto en 
investigación como en las actividades analíticas clínicas.

J. P. Jiménez (2008) afirma que la relación entre investigación y clínica en psicoanálisis 
sigue siendo controvertida. En su opinión, los psicoanalistas comprometidos con la 
investigación se encuentran en una difícil situación, con frecuencia se sienten frustrados y 
con una sensación de futilidad frente al resto de los colegas clínicos, enfrentando el 
vehemente rechazo con que estos suelen recibir las argumentaciones y los resultados de 
las investigaciones. Postula que el hiato entre investigación y clínica psicoanalítica muestra 
la complejidad de la relación entre teoría y práctica en psicoanálisis.

Si bien en apariencia los investigadores y los clínicos persiguen el mismo objetivo, el 
avance de las técnicas de tratamiento, el investigador tiende a hacer evidentes las 
relaciones causales entre intervenciones y mejoría mediante la aplicación de controles 
metodológicos. Por el contrario, la actitud del clínico es más pragmática: le interesa menos 
la demostración de cuál elemento es el ingrediente activo que el logro del cambio en sí 
mismo. En este sentido, es posible afirmar que el investigador busca maximizar la 
evidencia negativa, es decir, aumentar el nivel de cuestionamiento y crítica de los 
hallazgos. Por su parte, el clínico hace lo contrario: maximiza la evidencia positiva, para 
poder actuar coherentemente en la situación terapéutica.

Pese a estos asertos, J. P. Jiménez (2011) adopta una posición no tan estricta respecto 
del método psicoanalítico al debatir sobre su validez y validación en uno de sus últimos 
trabajos. Allí aboga por una posición metodológicamente pluralista, y considera que, a 
pesar de los riesgos y dificultades que entraña el pluralismo extremo en el psicoanálisis 
actual, este debe enfrentar la difícil tarea de encontrar metodologías de investigación que 
clarifiquen no tanto las similitudes que definen la base común, como las diferencias entre 
las distintas posiciones.En la actualidad, se impone la aplicación de estrategias de 
validación no solo basadas sobre la coherencia y la correspondencia, sino también sobre el 
criterio de verdad implicado en la utilidad del conocimiento.

Como R. Bernardi lo ha subrayado, la investigación clínica implica un cuidadoso estudio 
del material clínico en el cual buscamos un nivel mayor de objetividad, validez y 
confiabilidad – sin abjurar de la subjetividad implicada– con el cual tratamos no solo de 
comprender, sino también de explicar los fenómenos clínicos. El analista construye junto 
con su paciente los diferentes caminos de acceso a su realidad intrapsíquica e 
interpersonal. Sin embargo, no todo lo hace el discurso, es preciso diferenciar los hechos 
de los relatos. La investigación requiere una validación pragmática que logre comprobar los 
efectos del análisis en el paciente con estudios que contemplen diversas perspectivas, con 
diferentes metodologías, respetando sus respectivas exigencias internas. En su opinión, el 
psicoanálisis "como disciplina no necesita optar entre pertenecer a las ciencias humanas 'o' 
a las ciencias naturales. Tampoco está 'entre' el determinismo y la hermenéutica" 
(Bernardi, 2011, p. 454). Precisamente, afirma, su complejidad reside en pertenecer a 
ambos campos, al igual que la naturaleza humana.

Momentos en la investigación clínica

   

Este último punto nos lleva quizás a la conveniencia de diferenciar tres momentos en la 
investigación clínica (Liberman, 1976):

1. El primero de ellos tiene lugar cuando el analista está en la sesión como observador 
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participante, escuchando, tratando de captar los indicios de lo que el paciente le suministra 
acerca de los conflictos inconscientes, sus ansiedades y defensas, y la incidencia de todo 
eso sobre sus inhibiciones, síntomas, rasgos de carácter.

2. El segundo ocurre con posterioridad a la sesión o sesiones en las que el analista se 
ubicó como observador participante. Consiste en la elaboración que realiza fuera de la 
sesión de las situaciones y conflictos que se le plantean en su tarea con el paciente. Se trata 
de un trabajo de indagación entre sesiones. 3. Luego se agrega el estudio sistemático de 
los registros efectuados de diversas maneras. La indagación en el diálogo analítico permite 
la comunicación de los hallazgos a otros colegas, así como un conocimiento de las 
modificaciones y de lo que permanece constante en el curso del proceso analítico.Lo que 
Liberman planteara hace varias décadas no es ajeno en absoluto a las afirmaciones de H. 
Kächele (1997) treinta años más tarde:

"Para repetirlo una vez más: la investigación psicoanalítica tradicional constaba y 
consta todavía hoy de dos partes: de la observación participativa en la situación analítica y 
de su perfeccionamiento posterior, después de haber reflexionado con base en las 
anotaciones del analista […]. La investigación clínica debe desarrollarse ulteriormente 
hacia una investigación empírica sistemática, si uno toma en serio el problema mencionado 
por Freud acerca de 'las impresiones acumuladas'. Existe un largo trecho desde la verdad 
díada-específica hasta el resultado nomotético" (Ibíd, 1997, p. 56).

Rescatando el método del caso único… no tan único

   

Como hemos podido observar, existen posiciones harto divergentes relativas a la 
metodología de investigación apropiada para la validación de hipótesis. La cuestión en 
debate entre el psicoanálisis y el mundo académico en general es cómo se ha de evaluar el 
método psicoanalítico clásico en tanto instrumento de investigación, ya que, por un lado, 
existen un gran número de “escuelas de psicoanálisis” –a veces contradictorias en sus 
afirmaciones– y, por otro lado, no se compara con el microscopio, ni con otros instrumentos 
utilizados para la observación, especialmente en ciencias naturales o en psicología 
experimental –como han señalado algunos autores.

Si bien Freud es reconocido por su alto nivel de escritor de prosa científica, como lo 
atestigua el haber recibido el Premio Goethe en 1930, su crucial interés estuvo más 
focalizado en la búsqueda de nuevas hipótesis y en la formulación de sus teorías, a las que 
daba mayor importancia que al examen de la información clínicamente verificada 
utilizando métodos empíricos, sean ellos cualitativos o cuantitativos. A pesar de su propia 
autocrítica respecto de la imperfección de sus historiales clínicos, al alegar que podían 
leerse como “cuentos” (Freud, 1895, S.E. 2), es preciso reconocer que han sido y son 
fundamentales como instrumentos didácticos muy exitosos en la formación de las 
sucesivas generaciones de analistas.

Cabe entonces puntualizar que existen vínculos estrechos entre la formación, el 
ejercicio de la terapia psicoanalítica y la investigación, situación que en la actualidad se 
refleja ya no en pródigos historiales, sino en viñetas y en informes de casos clínicos cortos. 
Sin embargo, no deja de ser viable transformarlos en estudios de caso único del curso de un 
tratamiento, los que más allá de brindarnos las historias de procesos psicoanalíticos, nos 
abren la posibilidad deestudios sistemáticos, si aceptamos apelar a algunos métodos 
provenientes de la ciencia social (H. Kächele, J. Schachter y H. Thöma, 2009).

A partir de ciertos enfoques de la epistemología naturalizada (Giere, 1988), se ha 
promovido un escrutinio cuidadoso de ejemplos realistas de producción de conocimiento 

9científico . En contraste con las perspectivas epistemológicas tradicionales, los 
epistemólogos naturalizados han reaccionado intentando evitar prescripciones o 
concepciones de la racionalidad científica apriorísticas. Por el contrario, se han centrado 
en:

"[…] situaciones pasibles de develar la complejidad de los procesos de descubrimiento, 
de validación y de aplicación, desafiando los posicionamientos tanto normativos como 
teoricistas" (C. Hidalgo, 2010, p. 128).

De ahí que el ejemplo del caso ha comenzado a revestir un interés intrínseco, como 
motor de innovación científica y no solo en relación con la puesta a prueba de teorías, dado 
que no se opondría al ideal nomotético. Su interés epistemológico ha producido un 

28
9 Agradezco a la Lic. Cecilia Hidalgo, quien me ha facilitado los datos necesarios para agregar al desarrollo de este trabajo.
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desplazamiento de la relación teoría/ejemplo a una consideración renovada del valor de los 
casos, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el discursivo. Se reconoce su 
autonomía, así como la creatividad y habilidades artesanales distintivas en quienes los 
emplean (ibíd., 2010).

Algunos de los usos más comunes de los casos permiten constatar que a menudo son 
compatibles con la búsqueda de regularidades, especialmente cuando involucran:

a) La identificación de casos representativos que permiten universalizar (uso 
inductivo);

b) La emergencia de un caso que sugiere la formulación de una hipótesis explicativa 
(uso abductivo);

c) La referencia a un caso que ejemplifique alguna hipótesis o alguna teoría (uso 
deductivo o ilustrativo);

d) La identificación de contraejemplos cuestionadores de hipótesis o teorías (uso 
refutatorio);

 e) La vinculación de casos semejantes para acceder a alguna formulación general (uso 
comparativo) (F. Schuster, 1997 [1993]).

Es necesario que se den dos condiciones para que los usos de la casuística recién 
listados (inductivo, deductivo, refutatorio, abductivo, comparativo) lleguen a cuestionar 
las teorías comúnmente aceptadas, ya sea por su carácter apriorístico o simplificado en 
exceso:

1. Que los casos hayan sido concienzudamente seleccionados;

2. Que su tratamiento sea sutil o realístico.

 Por último, en esta línea pueden añadirse otro tipo de casos:

f) La consideración de casos diferenciales que permitan distinguir matices conceptuales 
relevantes en las cuestiones o relaciones estudiadas (uso conceptual-comprensivo). 
Según este uso, los estudios de caso serían parte integral de un proceso de 
conceptualización y teorización amplio en el que se articulan y consolidan interpretaciones 
y explicaciones (C. Hidalgo, 2010)

Algunas reflexiones finales

   

En el curso de este trabajo he intentado exponer las controversias existentes entre dos 
concepciones o culturas en el campo de la investigación psicoanalítica. Pero además he 
tratado de introducir cierto giro que se ha producido tanto en aquellos defensores de la 
investigación extra-clínica empíricamente orientada, como en los que abjuran de ella 
pensando que atenta contra la especificidad psicoanalítica. Este gradual giro intenta dejar 
atrás la incompatibilidad de perspectivas y, por el contrario, consolidar la idea de una 
mayor confluencia y complementariedad, sostenida en los avances de las actuales 
concepciones epistemológicas, promotoras de desarrollos interdisciplinarios que 
contribuyen a una puesta en valor de la investigación en psicoanálisis.

Como corolario, es dable observar que respecto del estudio de caso:

1. En nuestro campo se ha revalorizado el estudio de caso único inherente al método 
clínico psicoanalítico, con la contribución de nuevos enfoques metodológicos, que 
crecientemente aprecian y perfeccionan la investigación cualitativa. 

 2. Se ha reconocido su valor heurístico para un seguimiento de investigaciones mejor 
controladas.

3. El estudio de caso brinda además la posibilidad de descubrir un fenómeno 
importante, así como el testeo de ideas a través de nuevas maneras de investigar, y 
eventualmente, aportar a la formulación de modelos teóricos.

Respecto del método clínico psicoanalítico es preciso tener en cuenta que:

4. Dicho método involucra la transformación a posteriori de las observaciones e 
inferencias acerca del inconsciente y el funcionamiento mental obtenidos a través de la 
interacción paciente-analista en nuevos conocimientos capaces de transmisión y 
conceptualización. La introducción de un tercero que genere la posibilidad de que la 
situación analítica sea accesible y esté disponible da pie a la viabilidad de evaluación.

 5. La evolución de la investigación clínica en investigación sistemática es decisiva para 
la reflexión sobre los métodos de elaboración y registro del clínico/investigador como 
observador participante.
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6. Sin duda, es aconsejable que nos acerquemos a la realidad de nuestra experiencia 
clínica tal como esta se nos presente, con su inherente e irremplazable subjetividad, 
incluso con el uso que hagamos en ella de nuestras teorías privadas (Canestri, 2003).

Por último, si deseamos que nuestros hallazgos logren constituirse en objetos de 
investigación científica, debemos perseverar en nuestros intentos de que estos devengan 
públicos. Siguiendo a Bion (1992), ellos deben padecer una transformación en el 
observador que los habilite para ser comunicados. Deben pasar por un proceso de 
publicación, un proceso similar al que enfrenta el individuo que debe transmutar el 
pensamiento pre-verbal en verbal, si lo implícito ha de devenir explícito, o lo inconsciente, 
consciente.
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El magnífico trabajo de la Dra. Susana Vinocur Fischbein es –a mi modo de ver- una de 
las mejores formas de presentar la importancia y los problemas de la investigación clínica y 
extraclínica, para promover que las publicaciones psicoanalíticas del futuro, no queden 
destinadas exclusivamente a los anaqueles de literatura o filosofía de las bibliotecas. Y 
además para que las convicciones de los analistas no se contaminen de certezas. 

Dada la extensión y profundidad del texto de Susana y la limitación de tiempo,  me 
limitaré a comentar brevemente cinco aspectos de su trabajo.

1. Culturas. El psicoanálisis ha influido notablemente sobre la cultura y la subjetividad 
contemporánea, ya que todas las producciones culturales han sido en cien años 
conmovidas por sus descubrimientos. Pero como señala André Green (2005) con precisión:

“[...] la vocación universalista del psicoanálisis freudiano no lo dispensa de prestar 
atención a lo que ocurre puertas adentro, antes de lanzar un mensaje general que termine 
jaqueado por las  diferencias culturales registradas en el seno de la comunidad 
psicoanalítica” (p.100)

Esto quiere decir que existe una comunidad y cultura psicoanalítica que entendemos 
como las producciones diversas de los psicoanalistas de distintas regiones e ideologías, sus 
vínculos, sus costumbres y sus instituciones, gran parte de las cuales devinieron en lo que 
se conoce como “movimiento psicoanalítico”. Hoy en día es observable un cierto detrimento 
del poder transformador del psicoanálisis y es sorprendente que cien años después se siga 
utilizando exhortativamente la noción de movimiento, que en su inicio ya era criticada por 
uno de sus fundadores. Así es que Ernest Jones (1954) en su famosa biografía de Freud, 
refiriéndose al nacimiento de la Asociación Psicoanalítica Internacional, del cual participó, 
escribe:

En esos años [1910] se inició lo que se dio en llamar el “movimiento psicoanalítico”, 
nombre este no muy feliz, pero empleado a la vez por amigos y enemigos” (Jones, 1954, 
p.79, la cursiva es nuestra). 

Susana Vinocur en su excelente trabajo plantea los problemas de las culturas 
psicoanalíticas y escribe:
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La diseminación de un paradigma pluralista y la existencia de tendencias que sostienen 
enfoques heterogéneos respecto de la validez del método clínico, así como del valor de la 
investigación clínica que, por un lado, es reiteradamente considerada como la única base 
confiable, pero por otro, se pide que se prueben sus hipótesis, sus conceptualizaciones y 
los resultados de los tratamientos.

De este modo –a mi parecer- la autora plantea con claridad  la necesidad de 
investigación que el concepto de movimiento-por definición – no posee. Así es que es 
necesario-y esta es mi posición- ir transformando la concepción de movimiento en 
disciplina

2. Tipos de investigación. En su trabajo Susana describe las diferencias entre la 
investigación clínica y la extraclínica y escribe:

La investigación clínica requiere de nuestra intuición, capacidad creativa e innovadora, 
sin por ello dejar de lado la auto-reflexión crítica y el constante trabajo de discusión entre 
pares y/o supervisión. La segunda reclama emprender una tarea de observación, 
formalización y categorización sistemática de los datos, así como su variabilidad en el 
transcurso del tiempo. 

Esta diferenciación  permite ya pensar en la necesidad fundamental de una 
investigación, que son las preguntas que la motivan y el tipo de sistematización que 
necesita.  Inclusive afirmaría que en su mismo texto Susana hace una pregunta meta, es 
decir una pregunta de investigación sobre la  investigación cuando escribe:

¿Cómo diferenciamos un hecho psicoanalítico de una ficción? O, ¿cómo decidimos si un 
hallazgo es un verdadero avance o sencillamente una reformulación de fenómenos ya 
descriptos anteriormente?

En ese sentido surge aquí el problema de cuáles son los datos con los que trabaja el 
investigador y como se recolectan. Fonagy (1999) ha planteado que muchos psicoanalistas 
confunden datos con anécdotas y que el inductivismo acumulativo es uno de los obstáculos 
para el desarrollo del psicoanálisis. Susana cita el trabajo de los Zacharisson  1986 donde 
se plantea que:

Los grupos psicoanalíticos independientes con diferentes teorías sobre lo que significa el 
material clínico seleccionan materiales muy diferentes como prueba de sus teorías. Se 
produce un proceso circular en el que teorías a ser probadas se utilizan para seleccionar los 
datos que se usarán para probar la teoría.

3. Pluralismo. Es decir que aquí surge uno de los problemas del pluralismo.  Green-
citado por Susana - plantea las preguntas sobre qué clase de investigación deberíamos 
tener y que método para armonizar la investigación científica y la psicoanalítica, a las 
cuales no habría una respuesta única debido al pluralismo. También señala que (Green) 
aboga por una posición metodológicamente pluralista, a pesar de los riesgos y dificultades 
que entraña el pluralismo extremo en el psicoanálisis actual

El problema -a mi entender- es cuando pluralismo se confunde con una pluralidad 
fragmentaria, donde faltaría diferenciar las argumentaciones descriptivas o estipulativas 
de aquellas calificativas,  donde el “babelismo” carece de la intención de traducir en el 
sentido que plantea Ricoeur.

4. Metodologías. Me parece crucial en el texto de Susana la referencia a Bernardi sobre  
la investigación clínica que “implica un cuidadoso estudio del material clínico en el cual 
buscamos un nivel mayor de objetividad, validez y confiabilidad –sin abjurar de la 
subjetividad implicada y que el psicoanálisis "como disciplina no necesita optar entre 
pertenecer a las ciencias humanas 'o' a las ciencias naturales o 'entre' el determinismo y la 
hermenéutica" si no que, su complejidad reside en pertenecer a ambos campos, al igual 
que la naturaleza humana.

Y es justamente dicho autor quien insiste en que la metodología de la investigación 
depende de las preguntas que se hagan y quien desarrolló el procedimiento en donde se 
presenta una metodología de investigación clínica sobre caso único en 1era persona (las 
impresiones, intuiciones y efectos subjetivos sobre el investigador) en segunda persona 
(los efectos del intercambio intersubjetivo en un grupo de pares) y en tercera persona (los 
resultados de cuestionarios, etc.)

Este es un aspecto, pero dentro de la investigación extraclínica el psicoanálisis  puede y 
suele ocuparse no solo de la situación analítica sino de realidades clínicas   y de la propia 
producción teórica, que brinda datos para la investigación clínica. Por eso quiero señalar 
que una cuestión es el trabajo exclusivo sobre la situación analítica donde se estudian 
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procesos, resultados y otros aspectos, y otra cuestión es la investigación llamada 
conceptual y la llamada empírica sistemática (cualitativa y cuantitativa) con diseños de 
triangulación sobre aspectos teóricos y clínicos fuera de la situación analítica.

Entiendo que en definitiva investigar sobre la situación analítica es  hacerlo sobre los 
intercambios verbales y no verbales que se realizan entre analista y analizado, propias del 
campo transferencial y contratransferencial y de la persona real del analista, dentro de un 
encuadre clínico determinado. Uno de los problemas que se plantean son los sesgos de la 
transmisión de lo que sucede en dicha situación (relato del analista, grabación, 
videograbación) que hoy en día se incluyen como parte propia del objeto de investigación y 
que tuvieron que superar el prejuicio de hermetismo. 

5. Contextos, casos y muestras. Aquí creo que es importante tener en cuenta dos 
aspectos: incluir el contexto de aplicación y el problema de la muestra o sea el valor de 
producción de conocimiento del caso único y/o la necesidad de un número mayor de casos, 
siempre dependiendo de las preguntas de investigación. Susana desarrolla con claridad el 
problema del  estudio de caso “que brinda además la posibilidad de descubrir un fenómeno 
importante, así como el testeo de ideas a través de nuevas maneras de investigar, y 
eventualmente, aportar a la formulación de modelos teóricos”.

Aquí la integración de la perspectiva ideográfica con la nomotética puede realizarse si 
diferenciamos una muestra representativa de un muestra significativa. La primera  es la 
condición básica para pasar  del contexto de descubrimiento al contexto de justificación y 
de allí al contexto que Klimosvsky llamo de aplicación. En otros términos, de intuición a 
razón y de allí a la práctica. Es el método científico tradicional. Pero el psicoanálisis nace y 
se desarrolla a partir del estudio de caso, en principio único, que Susana describe 
claramente en su valor y sus usos citando a Schuster. Destaco el uso inductivo y el uso 
abductivo del caso único que lo convierten en una muestra significativa. De allí el trabajo 
intensivo en el contexto de aplicación, puede darle un uso solo ilustrativo o tal vez 
refutatorio. Pero el uso extensivo puede tener valor de uso comparativo como formulación 
general, para lo que necesita una muestra representativa de una población. Una muestra 
significativa obtiene sentido, una representativa puede obtener evidencia pero ambas 
aportan lo fundamental: conocimiento.
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   Marianne Leuzinger-Bohleber (1987) escribe sobre un caso y señala:
  He informado [...] que un análisis de contenido –guiado por la teoría y con el 
soporte de la computación– de los cambios en el contenido manifiesto de los 
sueños, así como de la forma en que el analizando lidiaba con sus sueños 
durante las primeras 100 sesiones, comparado con las últimas 100 sesiones, 
mostraba una mejoría progresiva y exitosa de la resolución de problemas 
cognitivos-afectivos en el material inconsciente de los sueños” (Las itálicas son 
mías).

   Aquí una de las preguntas de investigación fue: ¿Se puede obtener a través del contenido 
de los sueños algún indicador de la evolución del proceso terapéutico? Se trata de un solo 
caso pero donde se han estudiado comparativamente los sueños de 100 sesiones: ¿se debe 
considerar que el n es 1 o que el n es 100 con un típico diseño intrasujeto dentro de un 
proceso psicoanalítico? 

6. Integraciones. Por eso coincido plenamente con Susana cuando plantea los cambios 
y las complementaciones entre la investigación clínica y la extraclínica y señala la 
importancia de promover “desarrollos interdisciplinarios que contribuyan a una puesta en 
valor de la investigación en psicoanálisis”.

Cuando Winnicott plantea en su teorización que el rostro expresivo de la madre es como 
una zona reflectante donde el bebe se encuentra  sí mismo, y desde su experiencia clínica  
puede afirmar que “no hay bebe sin madre” lo hace con muestras significativas. Pero 
cuando Bowlby desarrolla la teoría del apego pone en evidencia lo mismo, pero avanza en 
sentido nomotético hacia la muestra representativa. 

De todos modos –finalmente- como señala Siri Hustvedt (p.318) “es fascinante ver 
hasta qué punto los modelos teóricos no solo generan pensamientos, sino que también lo 
limitan”. Pensemos -en el ejemplo anterior- si en nombre de la canónica y revolucionaria 
teoría psicosexual, se hubiera descartado la concepción y el valor del apego en el vínculo 
primario. 

Por eso el texto de Susana es un magnífico  trabajo que al plantear todos los 
controvertidos instrumentos y discusiones sobre la investigación deviene en un material 
fundamental para combatir los espejismos de las certezas.
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El primer pensamiento que tuve al leer la primera vez el trabajo de la  Dra. Susana 
Vinocur Fischbein, fue, “ya tengo un buen trabajo para revisar en el seminario sobre 
metodología en la maestría”, es decir, es altamente académico. Susana va directo a la 
cuestión, describe las tensiones inherentes a la aceptación de la investigación por nuestros 
colegas y la tensión existentes entre las metodologías cualitativas y cuantitativas.

La investigación clínica con metodología cualitativa responde más a los “para que” y 
“por qué” de lo inconsciente, mientras que la investigación extra Clínica responde más a los 
“como”, son dos maneras de investigar, dos posiciones, uno, pareciera más cercano a la 
clínica psicoanalítica y el otro, trata de metodólogos positivistas, luce más de las ciencias 
naturales y para algunos colegas, les provoca cierto escozor aceptarlos, cuando en 
realidad, ambos investigadores se necesitan mutuamente, es una relación de hermandad 
indisoluble, uno descubre y explica mientras que el otro demuestra y comprueba. Si, sé que 
estoy simplificando un tanto. Pero Susana plantea en su trabajo la necesidad de hacer 
integración de dichas posiciones, menciona: “…en apariencia inconciliables, aunque es mi 
propósito mostrar que en realidad no son incompatibles, sino complementarias”.

En el psicoanálisis clínico trabajamos con “unidades de significado”, éstas no son solo 
palabras que se repiten, además de palabras, hay frases, oraciones, párrafos enteros, 
ideas, relación con el analista, contratrasnferencia, conducta no verbal, etc., trabajamos 
con narrativas, por eso, en la investigación clínca en psicoanálisis, necesitamos “métodos 
apropiados”, porque trabajamos con estas unidades de significado de lo inconsciente, tal 
como lo plantea Susana, citando a Perrón, es necesario crear nuevos métodos cualitativos 
para el estudio de caso único donde intervienen jueces expertos y la evaluación no 
solamente del paciente sino del analista, lo que se ha dado en llamar la “triangulación de la 
perspectiva” de la metodología cualitativa, tal como lo plantea Fonagy. 

Estamos de acuerdo con Jiménez en que hay que entender y aceptar el dualismo 
psicoanalítico, siempre y cuando -digo yo- se respeten los shiboleth freudianos, es decir, 
necesitamos unificarnos en ciertos criterios, y seguir trabajando con la polisemia 
psicoanalítica, aceptando el “paradigma pluralista”.

En una ocasión en un congreso en el que participé en la mesa sobre investigación, me 
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preguntaron que si acaso creía que un investigador psicoanalista podría hacer mejor una 
historia clínica que un psicoanalista sin doctorado, a lo cual respondí que no habría ninguna 
diferencia en la elaboración de la historia clínica, en la técnica, en ayudar al paciente, sino 
que la diferencia estaría en la recolección de los datos necesarios para seguir con una 
investigación usando un método específico para lograrlo, es decir, al final, “ciencia es 
método”.

Otra situación que frecuentemente nos aleja de la aceptación del público psicoanalítico, 
es la tendencia de hablar en exceso en forma metafórica y complicada en la clínica, es como 
si creyesemos que de esa manera estamos haciendo un mejor y nuevo teorizar, es muy 
cierto el dicho originado en las ideas de Nietzsche: “no todo lo oscuro es necesariamente 
profundo”.

 “Quien se sabe profundo, se esfuerza por ser claro; quien desea parecer profundo a la 
gran masa, se esfuerza por ser oscuro. Pues la gran masa considera profundo todo aquello 
cuyo fondo no puede ver: tan temerosa y tan poco le gusta entrar en el agua”. Friedrich 
Nietzsche.

¿Cómo diferenciamos un hecho psicoanalítico de una ficción? Se pregunta Susana, 
apunta a la necesidad de “validación de los hechos clínicos en el psicoanálisis”, tal como 
Kächele (2011) lo planteó en el congreso de IPA en ciudad de México. Define que existen 
cuatro problemas en la investigación clínica: lo subjetivo, ya que el analista es 
frecuentemente nuestro informante, es decir, el pensamiento clínico es dialógico, la 
dificultad de generalizar desde un caso, la ciencia como prueba y la dependencia del 
pensamiento inductivo y la recolección de datos, es decir, “teorías a ser probadas se utilizan 
para seleccionar los datos que se usarán para probar la teoría”, (Zacharisson y 
Zacharisson, 2005).), muy a tono con la misma aseveración de Tuckett (1994) años atrás.

Susana nos advierte de otro tropiezo que sufre la investigación clínica, la posición 
aparentemente imposible, que nos plantea la antigua advertencia de Freud (1927) entre 
“curar e investigar”.

De acuerdo con la necesidad de preocuparnos de no seguir aislándonos de la comunidad 
científica, bajo la creencia que solo es válida la investigación cualitativa de caso, y con la 
advertencia de el sesgo frecuente del investigador de caso, de tener preferencias y 
expectativas teóricas a priori, ante los hechos clínicos, es decir, acostamos a nuestros 
pacientes en lechos de Procusto, pero, pregunto, ¿acaso no adolece de este mismo defecto 
la investigación extra clínica? Me parece que los así llamados investigadores que utilizan 
metodología cuantitativa, también son presa de sus expectativas inconscientes, y en 
ocasiones hasta conscientes, como lo son el falsear datos para no perder presupuestos de 
investigación.

Es pertienente el comentario de Robert Holt que plantea que Freud tenía un pie en las 
ciencias humanas y el otro en las ciencias naturales, correspondiendo a la opinión de 
Bernardi (2011), "como disciplina (el psicoanálisis) no necesita optar entre pertenecer a 
las ciencias humanas 'o' a las ciencias naturales. Tampoco está 'entre' el determinismo y la 
hermenéutica".

Por otro lado nos recuerda a Liberman, él plantea tres momentos de la investigación, en 
la sesión como observador participante, entre las sesiones con un proceso de indagación y 
el estudio sistemático de los registros, para comunicarlos a otros colegas.

Apoyada en Schuster, propone que el estudio de caso es valioso y tiene varios usos, 
deductivo, inductivo, abductivo, refutativo, comparativo y -agrega Susana- el conceptual-
comprensivo.

Sigue concluyendo Susana, necesitamos nuevas metodologías cualitativas, apoyadas 
en terceros, “jueces expertos” en investigación, especificando el modus de recolección de 
datos apoyadas en “reglas fijas”, buscar la objetividad, utilizar la triangulación de la 
perspectiva, exponerse a la critica de evidencia negativa, etc, apoyada en metodolgía 
pluralista, para usar términos de Jiménez. Todo esto para aumentar la validación del 
estudio de caso, con lo cual concuerdo totalmente, esto lograría que devengan públicos, 
compartirlos con los colegas, transformar la experiencia privada en una comunicación 
explícita. A mi parecer, nos marca el camino a seguir.

Cabe resaltar el majestuoso trabajo de Leuzinger-Bohleber et al., (2003), en donde 
logró hacer una macro investigación, en Alemania, usando un período de análisis 
cualitativo con triangulación de la perspectiva y jueces expertos, más aún, con la mitad de 
los jueces expertos en metodología, pero no psicoanalistas, evaluando al paciente que 
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estuvo en psicoanálisis y también al analista, además, una fase cuantitativa con más de 
200 expedientes, con la recolección de datos de la fase cualitativa. Inspirado en esta 
experiencia, con la fase cualitativa solamente, realicé mi disertación doctoral de estudio de 
caso único.

Al fin y al cabo, que es objetivo y subjetivo, sino en el primero son opiniones 
compartidas, entendiendo que la objetivdad perfecta es una utopía.

Una ciencia moderna, tiene necesariamente que apuntar a lo que Octavio Paz (1987) 
llama “la tradición de la ruptura”, “La tradición lleva dos marcas: la de la irrupción en el 
presente de una idea que barre con la anterior, y la de estar hecha de momentos de ruptura 
fragmentados”, claro nos recuerda también a Tomás Kuhn.
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Uno de los conceptos que quedó más desarticulado durante la pandemia es el del 
tiempo. Sabemos que junto con el espacio son nociones estructurantes de la vida mental. 
El aislamiento nos ha sumido en regresiones que dejan en evidencia un funcionamiento del 
tiempo, cercano al proceso primario. Fue la postulación de Freud sobre la Atemporalidad 
del Inconsciente la que provocó una inevitable ruptura con el tiempo cronológico, objetivo. 
Así el tiempo pasó a ser el tiempo de lo vivido, de lo subjetivo, discontinuado por la 
emergencia de inscripciones y fantasías inconscientes.

El presente trabajo intentará dar cuenta del proceso terapéutico de una paciente quien 
cursó su embarazo en pandemia, donde se podrán observar diferentes concepciones de 
tiempo, su entramado y sus desarticulaciones

Bitácora del proceso  

 

I - Los inicios

María es una paciente de 28 años, quien hizo en su vida todo lo “correcto”, estudió siempre 
con buenas notas, atendió a su madre quien es muy frágil de salud, cuidó de sus hermanos, 
se casó, trabaja y es muy exitosa en su profesión. Solo un dato impacta a la terapeuta que 
es la ausencia de recuerdos, algo así como una amnesia prolongada de su pasado que la 
condenaba a un futuro sin memoria. 

Gradualmente fueron aparecieron en el proceso recuerdos que tiñeron de turbulencia 
emocional sus sesiones racionalmente correctas y controladas. Logró comenzar a poblar 
sus espacios propios, diferenciándose de las demandas familiares depositadas en ella. 

 

II - El embarazo 

Una sesión anuncia a su terapeuta que estaba embarazada. La analista notó nuevamente 
que recurría a un manejo racional de sus emociones. ¿Sería para defenderse de la 
incertidumbre de la maternidad en un contexto tan incierto y hostil? 
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El tiempo transcurría los trimestres organizaban el tiempo cronológico, pero María 
continuaba desconectada de su embarazo, en su mente, en su tiempo interno aún no 
lograba alojar a su bebé.

 

III - El virus ese terrible contra tiempo

La analista recibe un mensaje de María quien le dice que no va a poder realizar la sesión 
ya que dio positivo de COVID y no se sentía bien. A la semana siguiente, al no tener 
noticias, la analista le escribe un mensaje y se inquieta al ver que su última conexión fue 
hacía cinco días.

Pasado un tiempo María vuelve a comunicarse solicitando una sesión. Cuando se 
encuentran recibe a una María desconocida. Entre sollozos relata: “He vivido una pesadilla, 
pasé de la felicidad extrema cuando me hice la ecografía y nos dijeron que era una nena, a 
una película de terror. Cuando nos enteramos de la noticia decidimos hacer un festejo 
chiquito al que invitamos a mi abuela y en esa reunión nos contagiamos de COVID mi 
abuela y yo. Fue terrible, nos internaron casi al mismo tiempo, nos costaba un montón 
respirar. Las dos estábamos en terapia. De ahí en más todo fue muy confuso. Dejé de usar 
el celular ya que me hacía mal, no mejoraba, nadie podía entrar a verme en terapia. Lo 
llamaron a mi marido para decirle que era inminente la intubación. Un médico joven se 
acercó y me dijo: "María, ¿qué necesitas? Y yo le dije que quería que la dejaran entrar a mi 
mamá y él accedió. Cuando entró vi a una mamá distinta de aquella tan frágil y enferma, 
me sostuvo más de quince minutos para que me pudiera sentar ya que me agarraban 
ataques de tos cuando lo intentaba y las enfermeras me volvían a acostar. Ella se lo bancó 
pacientemente hasta que por fin logré hacerlo. Luego vinieron a hacerme una ecografía y 
los sonidos del latido del corazón de mi bebé resonaron en mí, contrastando con los 
monótonos ruidos de la terapia, ella estaba bien, luchando al lado mío en esa horrible 
situación. Volvió el médico, ahí comencé a ver todo más nítido me dijo había una manera de 
evitar la intubación, tenía que ponerme boca abajo la mayor cantidad de tiempo posible, 
pero para no aplastar la panza debía apoyarme en mis antebrazos, me preguntó: ¿Te 
animás? Sin dudarlo respondí que sí. Fue el momento más terrible pero también el de 
mayor conexión con la bebé lo que nunca antes había sentido. Eso me dio una fuerza 
desconocida que contrastaba con mi debilidad real. Pasé ocho horas en esa posición y así 
empecé a mejorar. Los médicos dijeron que fue milagroso, pero el médico que me atendió y 
yo sabíamos todo lo que habíamos pasado. A él le dieron un premio por el trato humanitario 
a los pacientes. Pero no todo tuvo un final feliz después de mucho batallarla mi abuela 
falleció. Todo este relato enmudeció a la analista, encontrándose embargada por la 
emoción que se manifestaba en sus ojos humedecidos como única respuesta posible.  

IV - El proceso como un entre tiempo  

   

La terapia acompañó a María a metabolizar las intensas vivencias emocionales de lo 
transitado, donde vida y muerte oscilaban en un espectro sin fin. Una de las 
preocupaciones era no recordar con nitidez lo sucedido y que le costaba conjugar los 
tiempos en las oraciones. “Quiero decir ayer y digo mañana”. Si bien éste es un efecto típico 
de las internaciones en terapia intensiva, fue necesario reconstruir el tiempo que quedó 
atravesado por la virulencia de lo traumático, reordenarlo a partir del aprendizaje de la 
experiencia que dio otro destino pulsional diferente a la repetición o a la escisión, 
transformando el dolor en crecimiento mental.  

Casi a modo de la bitácora de un viaje, María comenzó a reescribir un capítulo 
inconcluso. La analista le dijo que su última conexión en el celular había sido un domingo. 
Luego, María se animó a preguntarle al marido detalles de lo transcurrido desde aquel 
momento. Antes no lo había hecho para evitarle el revivir momentos dolorosos, pero pudo 
priorizar su necesidad de aprender de un modo activo lo sucedido, conociendo la verdad. 

 

V - Final de una travesía. Reflexiones 

El relato, es un intento de mostrar la transformación de María, desde aquella jovencita 
sobre adaptada, vaciada de vivencias emocionales, ajena a su historia, habitando un 
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tiempo imperturbado por las marcas del vivir. A partir de todo lo sucedido que pudo ser 
pensado y sentido en el espacio terapéutico, María, se transformó en protagonista de su 
tiempo, entramándolo en sus vivencias subjetivas, siendo motor de este proceso el 
animarse a sentir sus emociones, incluso las dolorosas y la apuesta a conocer la verdad que 
es la base del crecimiento mental.

Por otra parte también el relato nos hace pensar en la asepsia que rige en las terapias 
intensivas, a veces cercanas a una experiencia desubjetivante. Pero allí, hubo un médico 
que no solo vio un organismo en María y con su capacidad intuitiva, seguramente 
relacionada con la parte psicoanalítica de la personalidad, al decir de Bion, operó como un 
reverie vital en un contexto asechado por tánatos.

Esta experiencia límite también muestra lo humanizante de los vínculos, el poder del 
sostén materno, como potenciador del auto sostén y la identificación de María con su bebé, 
encontrándose ella en una situación regresiva, pero, a la vez aferrándose a esos latidos 
vitales, como aliados en una lucha dramática por su supervivencia. Esto nos remite a 
pensar sus aspectos bebés sujetándose a un estímulo para no sucumbir a las intensas 
amenazas mortíferas que la acecharon.

 

Adenda 

Mientras termino de escribir este trabajo recibo un mensaje de María quien me avisa 
que nació su beba por parto natural y ambas se encuentran en perfecto estado de salud.  
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Resumen

    

En este trabajo realizaremos un recorrido por los distintos momentos que hemos 
atravesado en lo personal y en lo profesional a partir de la pandemia por Covid-19. La 
pandemia y el confinamiento nos tomaron por sorpresa, nos obligaron a tomar medidas 
extremas y a modificar nuestras costumbres y rutinas en muy corto tiempo. Perder 
nuestras rutinas por el aislamiento puso en jaque nuestro quehacer clínico y el encuadre 
que conocíamos y nos daba sostén. La imposibilidad de encontrarnos en el consultorio, no 
poder acceder a los materiales habituales de los encuentros (el diván, la caja de juegos) fue 
una gran limitación a la que tuvimos que sobreponernos. Lograr construir nuevamente con 
el paciente, ese espacio de intimidad que permita la conexión emocional, fue todo un 
desafío. Tuvimos que deconstruir aquel espacio conocido, habitual donde nos 
encontrábamos con nuestros pacientes para poder dar lugar a una nueva manera de 
vincularnos. El consultorio virtual nos llevó un tiempo de trabajo de construcción, nos 
obligó a realizar un trabajo de elaboración, de duelo de aquello que encuadraba nuestro 
quehacer. Este trabajo no fue en soledad, fue con otros. En los primeros tiempos de la 
pandemia concurrimos a webinar, a encuentros con colegas y participamos de las distintas 
actividades virtuales que comenzaron a ofrecerse. Fue en el encuentro con otros, en el 
intercambio, en la palabra compartida, esa palabra que uno dice, otro escucha y otro 
reformula que nos permitió a todos ir creando y construyendo este nuevo consultorio, que 
a veces era una llamada, a veces un Zoom o un WhatsApp.

En el nuevo espacio construido, pudimos desplegar nuestra capacidad creadora y 
posibilitar allí esa zona intermedia de juego necesaria entre paciente y analista que permite 
el trabajo analítico. La pandemia puso en cuestión nuestro encuadre clásico y nos obligó a 
repensarlo. Modificó nuestro encuadre externo pero el encuadre interno nos dio sostén y 
nos permitió desplegar nuestra creatividad y plasticidad, y recuperar nuestra posición 
analítica. 

Luego de un tiempo, llegaron las vacunas, se flexibilizaron las medidas de aislamiento y 
el trabajo presencial fue nuevamente una posibilidad. Añoramos el trabajo presencial, pero 
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al regresar al consultorio, nos damos cuenta que volver al consultorio es volver a otro lugar. 
Este espacio nuevo, parecido pero diferente, también nos exige una nueva construcción. 

Descriptores, Elaboración psíquica, Encuadre interno, Tratamiento analítico, Clínica

Tiempos de cambios y espacios construidos

   

La pandemia y el confinamiento nos tomaron por sorpresa, nos obligaron a tomar 
medidas extremas y a modificar nuestras costumbres y rutinas en muy corto tiempo. 
Perder nuestras rutinas por el aislamiento puso en jaque nuestro quehacer clínico y el 
encuadre que conocíamos y nos daba sostén. La imposibilidad de encontrarnos en el 
consultorio, no poder acceder a los materiales habituales de los encuentros (el diván, la 
caja de juegos) fue una gran limitación a la que tuvimos que sobreponernos. Lograr 
construir nuevamente con el paciente, ese espacio de intimidad que permita la conexión 
emocional, fue todo un desafío. Tuvimos que deconstruir aquel espacio conocido, habitual 
donde nos encontrábamos con nuestros pacientes para poder dar lugar a una nueva 
manera de vincularnos. 

Retirar la libido de aquellos objetos que sostenían nuestro trabajo, nos llevó, en un 
primer momento, a cierto repliegue narcisista necesario para poder emprender la 
deconstrucción que posibilitó la construcción de un nuevo espacio donde encontrarnos con 
nuestros pacientes y posibilitar la continuidad del trabajo analítico. 

El consultorio virtual nos llevó un tiempo de trabajo de construcción, nos obligó a 
realizar un trabajo de elaboración. Tuvimos que realizar una deconstrucción de aquello que 
encuadraba nuestro quehacer. Este trabajo no fue en soledad, fue con otros. En los 
primeros tiempos de la pandemia concurrimos a webinar, a encuentros con colegas y 
participamos de las distintas actividades virtuales que comenzaron a ofrecerse. Fue el 
encuentro con otros, el intercambio, la palabra compartida, esa palabra que uno dice, otro 
escucha y otro reformula que nos permitió a todos ir creando y construyendo este nuevo 
consultorio, que a veces era una llamada, a veces un zoom o WhatsApp.

En el nuevo espacio construido, pudimos desplegar nuestra capacidad creadora y 
posibilitar allí esa zona intermedia de juego necesaria entre paciente y analista que permite 
el trabajo analítico (Winnicott, 1971). La pandemia puso en cuestión nuestro encuadre 
clásico y nos obligó a repensarlo. Modificó nuestro encuadre externo pero el encuadre 
interno (Green, 2001) nos dio sostén y nos permitió desplegar nuestra creatividad y 
plasticidad, y recuperar nuestra posición analítica. 

Luego de un tiempo, llegaron las vacunas, se flexibilizaron las medidas de aislamiento y 
el trabajo presencial fue nuevamente una posibilidad. Añoramos el trabajo presencial, pero 
al regresar al consultorio, nos damos cuenta que volver al consultorio es volver a otro lugar. 
Este espacio nuevo, parecido pero diferente, también nos exige una nueva construcción.

Volvemos con la ilusión de recuperar aquellas herramientas y posibilidades que nos 
daba la presencialidad. Volvemos pensando que recuperaremos aquel consultorio que 
dejamos abruptamente en marzo del 2020. Pero en el encuentro con los pacientes 
comenzamos a vivenciar ciertas diferencias y percibimos que nos volvemos al mismo lugar. 
Nos encontramos con los pacientes barbijo mediante, alcohol en gel y distancia social, 
generando un encuentro atípico a lo que conocíamos previamente. Los elementos que 
ahora quedan incluidos en el consultorio cobrarán un sentido particular en la transferencia 
y en las fantasías de cada paciente. 

Recortamos algunas escenas de estos tiempos en nuestros consultorios para 
ejemplificar aquello novedoso que se incluye: Invitamos a un paciente a hablar pero le 
pedimos que no se saque el “tapaboca”, nos mira sorprendido y nos pregunta, pero ¿se 
escucha? Otro paciente que se rehusaba al uso del tapaboca, en cada encuentro requería 
que le recordemos que era necesario que se deje el barbijo durante la sesión. Unas 
sesiones después, concurre con una botella de agua argumentando que tiene sed y que 
debe sacarse el barbijo para tomar agua. Otro paciente que consulta por su alcoholismo, en 
las sesiones hace uso y abuso del “alcohol” que le ofrece su analista.  En otra ocasión, un 
paciente comienza a ponerse alcohol en gel en las manos mientras habla de su sexualidad, 
toma el alcohol en spray y también higieniza su barbijo. Estos distintos elementos que hoy 
forman parte de nuestro encuadre, tendremos que pensar cómo se incluyen en la 
transferencia, ya que son elementos que nosotros ofrecemos, y cómo son tomados por los 
pacientes para desplegar sus fantasías indirectamente. El paciente que habla de la 
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sexualidad, no termina de poner en palabras su censura pero la dramatiza mediante el 
alcohol en gel. El analista en este contexto, que escucha y observa aquello que no logra 
llegar a la palabra, podrá dar un sentido novedoso a lo que sucede en la escena 
transferencial.

Si bien sabemos que estas cuestiones son esperables en todo análisis, en estos 
momentos, los elementos que incluimos van a ser poseedores de una característica 
particular. Si bien hay una significación compartida, estos elementos aún no han sido 
significados en el espacio de análisis, ofreciéndose así como objetos menos resistidos, es 
decir, con mayor posibilidad de saltar la censura y así lograr dar expresión al contenido 
inconsciente.

Volvemos con la ilusión de que al volver al consultorio nos olvidaremos de los problemas 
de conexión, de los dispositivos y la virtualidad. Pero la presencialidad no anula la 
virtualidad, sino que complejiza las formas de encuentro. Tenemos pacientes, que al volver 
a la presencialidad eligen esta modalidad. Otros nos plantean que prefieren continuar 
virtualmente por cuestiones de horarios, distancias, tráfico, etc. Y también, tenemos otros 
que alternan los encuentros presenciales con los virtuales. En estas distintas situaciones, 
también tendremos que pensar y evaluar cómo se entrometen las transferencias y 
fantasías. Un paciente trabado en un congestionamiento de tránsito nos llama pidiendo 
tener la sesión virtual ya que no va a llegar al consultorio. Otra paciente, que asistía 
regularmente a las sesiones presenciales un día pide tener la sesión telefónica y confiesa 
distintas experiencias sexuales que no había mencionado nunca en el consultorio, al 
finalizar la sesión pide continuar telefónicamente un tiempo más. El incluir la virtualidad en 
el encuadre nos ofrece un nuevo desafío, tendremos que analizar qué uso, le da cada 
paciente, a este recurso. En algunos casos será tomado por la resistencia y en otros, será 
una manera de posibilitar el análisis. 

Estos elementos que incorporamos al nuevo consultorio construido post aislamiento 
tendrán que ser considerados. Todo esto nos lleva a un trabajo de elaboración, de 
deconstrucción del consultorio virtual, que pudimos construir en los tiempos de 
confinamiento, de deconstrucción del consultorio presencial que dejamos en marzo del 
2020, y de construcción de este nuevo consultorio a veces virtual a veces presencial. 

Cuando le propusimos a nuestros pacientes retomar las sesiones presenciales, nos 
hemos encontrado con diferentes reacciones: Un paciente se sienta en el sillón, estira sus 
brazos y dice “¡Qué suerte! ¡Por fin una sesión de verdad!”. Al anunciarle a una paciente 
adulta la posibilidad de encontrarnos en el consultorio se asombra y dice “¿En el consultorio 
consultorio? ¿Y así me lo decís? Me tengo que preparar… hacerme a la idea que voy a ir allá… 
lo hablamos la próxima, dame tiempo para prepararme”. Otro paciente nos dice “¡Nooo! 
Para ir allá me tengo que sacar el pijama, bañarme y tomar el colectivo.” Al finalizar el 
primer encuentro post-aislamiento, otro paciente, nos saluda y nos dice “Me encantó verte, 
estás igual, pero vamos a seguir virtual porque venir hasta acá es un dolor de cabeza”. 

Si bien el encuentro presencial es anhelado, también nos trae ciertas limitaciones y 
renuncias a satisfacciones narcisistas a las que durante el aislamiento nos permitimos 
disfrutar. El encuentro con el otro, nos exige salir del repliegue narcisista, de la satisfacción 
autoerótica y limitar la descarga pulsional en pos del lazo social. Si bien sabemos que esta 
renuncia pulsional conlleva cierto malestar también es la que posibilita la vida en sociedad 
(Freud, 1930). El Covid justamente puso en cuestión nuestra vida social, el encuentro con 
el otro, y era lo que nos angustiaba en un principio. Los tiempos fueron cambiando, y 
fuimos construyendo en el aislamiento ciertas satisfacciones que nos permitieron 
sobrellevar esos tiempos. Hoy en día, las aperturas del aislamiento, nos exigen volver a 
recuperar el lazo social no solamente desde lo afectivo sino también desde su vertiente 
reguladora. Sabemos que el lazo social nos genera cierto malestar pero también nos 
permite desarrollarnos y enriquecernos. Es en el vínculo con el otro que vamos a poder 
construir espacios de encuentro que nos posibiliten elaborar junto a otros las diversas 
consecuencias que traerá la pandemia y estos tiempos de cambios. 

Estas distintas variables tendrán que ser consideradas ya que forman parte de nuestra 
realidad actual. Tendremos que estar atentos, pensar, analizar y teorizar junto a otros las 
distintas vicisitudes que nos trajo la pandemia. 
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Deseo realizar un breve recorrido mediante una selección de algunos indicadores 
clínicos que permiten mostrar un proceso del pasaje de un síntoma hasta llegar a las 
palabras. En este proceso hay un trabajo de recuperación del aparato psíquico que hace 
posible el desarrollo de la capacidad del sentir y pensar simbolizante. 

Liberman (1982) plantea una hipótesis sobre los pacientes psicosomáticos, donde el 
síntoma somático contendría lo más auténtico del paciente. La función reverie del trabajo 
analítico contiene la capacidad de sostener las bases para incipientes procesos de 
simbolización, a medida que el paciente comienza a realizar la conexión entre el síntoma y 
la emocionalidad. Presentaré un caso que ejemplifica dicha unión: Paula, de edad madura, 
profesional, divorciada, con un hijo, consulta por presentar asma bronquial, cuyas crisis 
aparecen en la edad adulta, después de descubrir la infidelidad de su marido, 
paralelamente a una difícil relación frente al autoritarismo de su pareja. Ante esta situación 
se asustaba, se sentía vulnerable, sin tener en quien apoyarse.

Paula experimentó un parto tardío, nació morada y tuvo dificultad para respirar, por lo 
que la tuvieron que golpear hasta que pudo hacerlo. Este relato del hecho lo registra como 
algo importante en su historia y lo relaciona con su asma. Esposa de una persona 
destacada, con quien se había casado en parte por su apellido, su profesión y supuesto 
estatus.

Refiere la paciente:

Me sentía muy sola, siempre busqué salir adelante, pero era difícil, él decidía todo. Yo 
era muy exigente conmigo misma y él era el sargento del batallón, se hacía lo que él quería, 
me abandonaba, yo lo justificaba porque tenía que trabajar, me daba miedo quedarme sola 
con mi hijo, él era machista e hiriente (…).

Hace meses el médico me sacó la medicación de la presión, me siento más aliviada, 
siento que fui una tonta, podría haber tenido mejores tratos; nunca exploté, me tragaba las 
lágrimas, no podía con mis emociones (…).

Mi familia me lo decía, que no me trataba bien, yo no lo podía ver. Para mí era como tener 
un trofeo, pero todo era ilusorio, después me tragaba sus humillaciones (…).

En las sesiones, mostró durante un tiempo su desconfianza a que yo la manipulara o 

Del Síntoma
a la Palabra Simbolizante

Lic. Susana Carrera
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sometiera, mostrándose distante y amenazándome en algunas ocasiones con que iba a 
faltar, por el frío o por posibles trámites que debía realizar, pero finalmente nunca faltaba. 

Decía no poder expresar sus sentimientos, que se los guardaba, tenía miedo a las 
expresiones de violencia de su pareja cuando algo no le gustaba, mientras ella quedaba 
asustada y enojada. Paula va realizando una revisión de su vida; mostraba haber quedado 
atrapada entre el supuesto beneficio del matrimonio y el sometimiento, manifestaba ser 
exigente y exigida como mecanismos existentes en el mundo externo y el mundo interno 
simultáneamente. A medida que puede ir confiando y evocando recuerdos y emociones, va 
cediendo la presión arterial y la inflamación de sus bronquios, sus broncoespasmos e 
hipertensión.

Con el avance del tratamiento se pudo observar paulatinamente el registro de 
sensaciones, sentimientos y estados de ánimo que eran el comienzo de otra lectura de sus 
experiencias. Sentía que su pareja había sido una especie de “héroe”, fantasía que alojaba 
en su mente, como expresión narcisista de sentir que ella podía ser importante por estar al 
lado de alguien, a quien ella, en lo infantil, veneraba sometiéndose en un vínculo precario.

Durante el tratamiento, recordé a Liberman y pensé en identificaciones proyectivas 
adhesivas. En su obra Del cuerpo al símbolo (1982), Liberman menciona: 

(…) se reinstala la fusión indiscriminada con el objeto a través de identificaciones 
adhesivas e introyectivas miméticas. La identificación mimética y la disociación afectiva, 
afectan, correlativamente, la relación simbólica con la realidad.

Pensando en el síntoma “asma” y su aparición, aparece vinculado a estados afectivos de 
bronca, de no “poder hacer mucho”. (…). “Se me estaquearon los bronquios”. (p. 365)

Didier Anzieu hace referencia a cómo las emociones son expresadas en la piel, siendo la 
significación de la piel estaqueada, como el estado de sus bronquios. Podríamos pensar en 
un equivalente de su estado mental, tironeado, rígido, maltratado; sería la rigidez del 
asmático que no puede soltar el aire, como el cuero rígido. ¿El pensamiento de Paula habría 
estado funcionando de la misma manera cuando por años se sentía estática, “sin poder 
hacer nada”? Vemos en ella varias expresiones que hacen referencia a imágenes que 
identifica con estados emocionales.

Las metáforas, por definición, son figuras retóricas de pensamiento, por medio de las 
cuales una realidad o concepto se expresa en un concepto diferente que lo representa y 
tiene cierta relación de semejanza. Liberman (1982) hace referencia al uso del lenguaje 
metafórico como un indicador de simbolización. Dice: “Desde este mundo interno 
simbólico y simbolizante, el yo logrará establecer relaciones metafóricas con el cuerpo y 
con el mundo externo” (p. 355).

Paulatinamente Paula fue expresando sus estados emocionales en símbolos verbales, lo 
cual demuestra indicios de evolución. Bion (1962) hace referencia a la transformación de 
las emociones rudimentarias en elementos alfa, es decir, la capacidad que el objeto tiene 
de contener experiencias y emociones rudimentarias, que empiezan a ser pensadas y 
metabolizadas psíquicamente.

Paralelamente a estos acercamientos a pensar e ir reconstruyendo una historia, a Paula 
se le suspenden los corticoides y la medicación, ya que cesan sus ataques de tos y los 
broncoespasmos. Ella dijo “nunca exploté”; ¿sería el drenaje emocional lo que estaría 
disminuyendo la presión corporal?

Paula va trayendo imágenes que van armando el continente donde comunica sus 
emociones, evolucionando en la capacidad para soñar. Las escisiones de estáticas pasan a 
ser dinámicas, haciendo posible un movimiento PS-D.

Ella decía “construí un héroe de arena”; “me tragaba todas las mentiras que me decía”; 
“me abandonaba, me dejaba sola”; “yo lo justificaba pero era hiriente, machista”; “cuando 
hablaba no podía decir lo que sentía y me quedaba con la frustración de no poder hablar y  
perdonarme las cosas que no podía hacer”; “no he podido conectarme a fondo por mis 
prejuicios, no he podido ser perseverante, procrastinación es lo que he hecho toda la vida, 
dejar pasar las cosas, era por miedo que no podía hacerlas”; “tengo que volver a mi eje”.

Paula puede, entre sesiones, seguir pensando y digerir en su “soñar”, al recordar lo que 
durante tanto tiempo indigestó su mente. El término “procastinar”, consiste en posponer 
deliberadamente tareas importantes pendientes, a pesar de tener oportunidad de llevarlas 
a cabo. La postergación es por miedo. Su temor consistía en tomar contacto con las cosas 
que le producían dolor mental. 

En las sesiones, Paula también expresaba otros sentimientos del pasado: “Siento odio 
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por haberme dejado manipular, yo no podía ver lo feo de él, no me podía revelar, era lo que 
él disponía, me daba culpa porque creía que yo no podía cumplir el perfil al lado de otras 
mujeres. Tenía la sensación de no estar vestida adecuadamente cuando íbamos a fiestas 
importantes”. La expresión “rebelarse” hacía pensar en aspectos infantiles, como una niña 
frente a su héroe papá compitiendo con la mamá en una “escena edípica” (vestimenta 
inadecuada).

Los acercamientos de la paciente a la comprensión de sus sentimientos, permitió ir 
haciendo paulatinamente un desarrollo simbólico, poniendo en palabras sus emociones. 
Unir lo bueno y lo malo indicarían procesos de integración. Su comunicación con un 
lenguaje de actos en el cuerpo, expresado en síntomas, mostró el pasaje de los hechos 
experimentados como acciones concretas, a un lenguaje metafórico “bronquios 
estaqueados”, el contacto con su bronca, que se expresaba en sus ahogos. 

De modo gradual, al ir integrando experiencias del pasado, recuerdos que había estado 
imposibilitada de expresar e integrar por su fuerte índole emocional, Paula fue generando 
una trama mental con significados, donde las huellas mnémicas cambiaron su cualidad y se 
transformaron en “paquetes de información” que fueron constituyendo procesos de 
simbolización, que comienzan a dar sentido y significado al lenguaje corporal. Comenzó a 
pensar aquello que su aparato psíquico rechazaba, un pensar vinculante, que modificaba 
sus aspectos más escindidos.

Me preguntaba si los golpes al nacer, que le permitieron respirar, fueron sentidos como 
“vivificantes”, como una temprana experiencia desde el inicio de la función vital de la 
respiración. ¿Podrá representar este hecho de la paciente una impronta que estableció la 
base para sus vínculos?, ¿podrá ser esta experiencia un modelo mental que se plasmó en 
sus dificultades para respirar, el “quedar ahogada” como primera experiencia vital?

Recordando a Bion (1999), podríamos pensar en las conjeturas de estados mentales 
pre-natales, que se manifiestan como estados corporales después del nacimiento y que 
permanecen inaccesibles al nivel de representación y elaboración psicológica.

Un aspecto que me gustaría destacar es que se pudo ver en la paciente un desarrollo de 
actividades relacionadas con el arte, como pintar en acuarela, donde intervienen los 
sentidos y creatividad. Me hizo pensar en la expresión de ideas y emociones en colores y 
formas, pintar era una posibilidad para vehiculizar sus afectos, desde los más 
indiscriminados a los más elaborados, que continuó desarrollando como realidad 
comunicativa.

Mis interpretaciones, que eran sentidas al principio como persecutorias, con el tiempo 
empezaron a recibirse positivamente. Al ir logrando un nivel de confianza mayor, me fue 
sintiendo como alguien diferente, que la podía ayudar a recuperar su eje, su “sí mismo” 
postergado y cercenado. Liberman (1982) dice: “Cuando el propio cuerpo, comienza a 
usarse como referente verbal de estados emocionales, el paciente psicosomático ha 
desarrollado gran parte de su proceso simbólico y podemos tomarlo como un índice certero 
de evolución analítico” (p. 371).

Considero que los recursos internos de la paciente acompañaron al proceso terapéutico 
y posibilitaron el logro de una evolución. Su aparato psíquico, con una cierta maduración, le 
permitió desarrollar movimientos proyectivos de expresión y ligazón con significados, 
funcionando el tratamiento como sostén de un continente que fue dando espacio y 
presencia a sus estados afectivos.
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La clínica psicoanalítica contemporánea con adolescentes me conmueve. Los conocidos 
padecimientos actuales nos imponen nuevos desafíos. Entre ellos las adicciones, los 
trastornos alimentarios y las conductas hostiles de riesgo para sí mismo y para los demás. 
La herida corporal deliberada en adolescentes, al margen de la mutilación o el suicidio, es el 
hilo conductor de este escrito.

Este tipo de conductas suelen enmarcarse, dentro de las llamadas “enfermedades” del 
silencio, patologías de borde, pero según donde se ponga el énfasis teórico clínico reciben 
distintos nombres. Respecto de la nomenclatura Zukerfeld nos dice “si es en su etiología, se 
pensará en desvalimiento, si es en el observable clínico, se dirá patología del acto o del 
impulso, si se pone el acento en la atribución de cierta condición estructural, se expresará 
como vicisitudes del narcisismo.”(Pág.120)

Por supuesto, estos trastornos, aparecen como imposibles de abordar, siguiendo la 
lógica de la constitución neurótica del síntoma. La declinación del síntoma, no se puede 
reducir al esquema clásico del retorno de lo reprimido, ya que el análisis de los conflictos 
psíquicos de estos pacientes, no trae como resultado el alivio del padecimiento. “Se busca 
establecer sentido, lo que puede ser pensado como contrapunto de descubrir significado.” 
Zukerfeld, R. (pág. 124). 

Pero como durante la adolescencia definir los límites de lo normal y lo patológico es 
tarea imposible, solo conservaré los conceptos antes mencionados como telón de fondo.

Desde hace algún tiempo y mas significativamente durante el año 2020, año de 
encierro, aislamiento producto del COVID 19, he recibido en el consultorio varios pacientes 
adolescentes que se cortan. Estos motivos de consulta nos confrontan con laceraciones en 
las piernas, los brazos, el antebrazo, incluso en el pecho. Laceraciones poco profundas, 
pero abundantes. Hechas con un cúter, la cuchilla del sacapuntas, una aguja, el filo de un 
vidrio, la chapita de una lata de bebida, incluso con las afiladas uñas.

¿Por qué hacen esto? ¿Por qué en este momento de la vida? ¿Es producto del momento 
evolutivo? ¿Es una búsqueda de sentidos posibles a la existencia? ¿Sería un reduccionismo, 
pensar que son pistas con algún significado oculto a la espera de ser descifrado? 

Los abordajes con adolescentes requieren que los analistas, nos mantengamos 
despojados de pautas establecidos por la tradición cultural, familiar incluso generacional. 
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Pero al mismo tiempo, no podemos mantenernos al margen de los códigos de cada época, 
incluso de cada subcultura. Estos adolescentes que hoy me convocan a pensar sobre sus 
autolesiones, han nacido sumergidos en los nuevos avances tecnológicos, rodeados de 
computadoras, celulares, video juegos, música digital, herramientas que colaboran en la 
configuración de identidades. Estos escenarios virtuales conjugan como condición 
fundamental la velocidad y la inmediatez. Son generaciones con escasas recursos para 
tolerar el malestar, el proceso, la espera de metabolización de los conflictos, los recorridos 
del crecimiento, el trayecto vital. Digo trayecto, porque no presupone puntos de partida o 
de llegada, sino solo conexiones, encuentros, avances y retrocesos, que fortalecen o 
debilitan.  

Adolescencia es el primer concepto que necesito delimitar, pero según Altobelli, “Definir 
la adolescencia seria una contradicción”. Pensar la adolescencia como una etapa, iría a 
contramano de sus recorridos, lleno de pliegues y movimientos, que cada adolescente 
realiza en la búsqueda de unidad, mismidad y continuidad. Trabajar con adolescente es 
navegar en aguas inciertas, en las intersecciones, en el mientras tanto. 

Pero de tanta invariancias encuentro que las adolescencias tienen en todas las épocas, 
un rasgo común, rechazar códigos, costumbres, mandatos propuestos. Necesitan crear los 
propios y entran en confrontación con los adultos. Entonces, la adolescencia es un campo 
de batalla de la identidad. Si bien dicha batalla se libra en una variedad de escenarios, el 
cuerpo suele ser un tablado privilegiado. La piel es el lugar visible, es el recurso más 
inmediato para cambiar la relación con el mundo. Cambiando el cuerpo el adolescente 
pretende cambiar su vida. La piel, podría ser considerada como pantalla sobre la que se 
proyecta el material inconsciente. Su transformación, ya sea a través de laceraciones o 
tatuajes, podría ser pensada como un sueño, una vía regia de acceso al mundo interno del 
sujeto. 

 Como dice Viñar, “La adolescencia es mucho más que una etapa cronológica de la vida, 
es un proceso de expansión y crecimiento. Un trabajo de separación, individuación.” Este 
trabajo implica dirimir varios duelos, varias pérdidas, es el tiempo de derrumbe de 
dependencias, el desasimiento identificatorio de las figuras parentales de la infancia. Un 
proceso necesario, saludable. Pero con la pandemia se produjo una peligrosa activación de 
la endogamia. 

En este desagarro que no se hace sin dolor, los grupos de pares comienzan a funcionar 
como andamiaje, como sostén amoroso, como espacio donde depositar las identificaciones 
proyectivas, pero este soporte necesario para crecer, también ha quedado limitado por el 
asilamiento. Si bien la pérdida del contacto físico y emocional ha sido compensada a través 
de la virtualidad, muchas veces se ha comprobado que no ha sido suficiente. 

Este proceso de separación-individuación que surca la adolescencia puede tener como 
escenario privilegiado la piel. Si es entendida como envoltorio de cuidados, de ternura que 
la madre da al niño y le procura una matriz narcisista, favorece sus relaciones con el mundo 
externo, al fortalecer la confianza en sí mismo. 

Entonces “Ir contra el cuerpo, inscribir un límite sobre la piel, sería la búsqueda de un 
freno al derrumbe a través de la incisión corporal. Los ataque al cuerpo, son tentativas de 
devolverle a la piel su capacidad de contener. La violencia y las lesiones son las acciones 
que funcionan aliviando al yo del caos que amenaza con destruirlo” (Pág. 4, Le Breton) 

El dolor no es sufrido sino actuado, participa un impulso, una descarga de tensión, una 
angustia que desborda, pero cortarse no es un hacer absolutamente irreflexivo. Aunque 
podemos pensar que no hay espesor interior o mirada sobre sí mismo, para interrogarse 
sobre las causas que motivan este padecimiento, al mismo tiempo cortarse no es un acto 
ciego. 

Nuestra tarea consistirá en transitar del silencio a la palabra, del acto al pensamiento, 
ya que tienen como sello principal, como modo operandi, la actuación. Son conductas que 
dan cuenta de un debate interior que toma al cuerpo como rehén, con sus autolesiones, 
establecen en la piel esa frontera ambigua entre el yo y el otro. El cuerpo es el escenario 
donde se despliega el libreto de la historia por ser uno mismo, de incluirse en el mundo, en 
definitiva de existir. El sufrimiento se concretiza en una experiencia de vacío, que atenta 
contra la continuidad del sentimiento de la propia existencia, que lleva a muchos jóvenes a 
infligirse con total lucidez, heridas corporales. 

Recurren a la piel como una forma de regular tensiones, recurren a la piel porque implica 
un signo de identidad pero bajo la forma de heridas. La cartografía de estas marcas en la 
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piel, pueden ser una hoja de ruta para develar signos de identidad. Autolesiones, 
perforaciones, quemaduras son algunas de las maneras de abordar el proyecto de un 
mundo en donde, los ideales de la cultura no implican la renuncia, sino un cuerpo a ser 
utilizado como un comunicador, de un mensaje para el otro y para sí mismo, un cuerpo 
identitario. Un cuerpo marcado en la superficie, que se vale del órgano piel para transmitir 
una historia no simbolizada. Son maneras de hacer una experiencia pasada algo 
permanentemente presente. Al ser presente pierden la posibilidad de ser metabolizadas.

En los rituales de iniciación de diversas comunidades tradicionales, era común someter 
a los individuos a dolorosas mutilaciones para probar su capacidad de soportar las 
contingencias de la vida. Los cortes sobre la piel eran un medio a través del cual la sociedad 
integraba a sus miembros y la cicatriz representaba un testimonio de pertenencia, el 
cuerpo se convertía en una superficie de memoria a través de la inscripción del dolor. 

Pero durante las últimas décadas, los cortes superficiales sobre la piel se han 
transformado en el método más frecuente de autoagresión en la adolescencia. Son 
prácticas que comienzan generalmente entre los 13 y 15 años. Estudios epidemiológicos 
internacionales muestran que entre 13% y 38% de la población adolescente al menos una 
vez en su vida, lo ha hecho. 

¿Infligirse una herida para responder a un sufrimiento? Parece una contradicción, fuego 
contra fuego. 

Zara de 14 años, en la sesión del jueves pasado me dijo: “Los cortes me alivian, mi 
mamá no lo entiende, fuimos a medirme el vestido para la fiesta de 15 y cuando mi mamá 
me ayudó a sacármelo vio mi brazo y grito: ¿Qué hiciste? ¿Estás loca?

 “No se trata de comportamientos relacionados con “la locura”, como se suele decir para 
desentenderse de los comportamientos insólitos, sino de una forma particular de luchar 
contra el malestar de vivir.” (Pág. 2, Le Breton). “Las lastimaduras son el último recurso 
para luchar contra el padecimiento, son rituales secretos, a veces no tanto, que pretenden 
controlar un sufrimiento existencial, que de otro modo sería insoportable.”

El buscar hacerse marcas en la piel, son ataques contra los significados que se ligan, una 
voluntad simbólica de volverse otro distinto a sí mismo. Son tentativas de vivir. Son 
tentativas de diferenciación, necesidad de independencia, por no haber podido construir 
una buena distancia con los otros. “Un cuerpo, una piel que se convierte en memoria, se 
convierte en un relato, relato del pasado. Son mensajes que atestiguan lo peligroso de una 
interioridad, definida no solo como la intimidad de un vínculo con un otro primario ausente, 
sino consigo mismo y las propias sensaciones de desamparo”.(Pág.6 Le Breton)

Además de lo histórico, también debemos pensar que el presente irrumpe. Es difícil para 
un adolescente, no sentir las trasformaciones del cuerpo en la pubertad, como una forma 
de violencia hecha por la naturaleza a su Yo. La pubertad viene a introducir el trastorno, la 
duda, lo indefinido, esos cambios del cuerpo que el adolescente no ha elegido. 

En conclusión, la cartografía de estas heridas nos lleva a recorrer caminos entrelazados, 
en intersección como propone este simposio. Pueden ser pensadas como una forma de 
descarga de tensiones o emociones insoportables, también pueden ser pensadas como 
formas de buscar sensaciones integradoras frente al sentimiento de vacío e incluso pueden 
ser pensadas como formas de comunicar el sufrimiento al entorno y movilizarlo llamando 
su atención.

Viñetas clínicas

Zara tiene en este momento 14 años se corta desde los 12. El desarrollo puberal fui 
vivido por ella como muy dramático, lo relata así: “Mi mamá estaba haciendo una maestría 
y viajaba todas las semanas, yo estaba mucho sola”, “cuando me vino por primera vez, casi 
me muero, llamé a Mica, porque no había nadie conmigo, con Mica hablo de todo, después 
que ella se fue, me corté”.

 “Empecé porque una de mis compañeras de la escuela lo hacía, hablábamos de esto en 
el baño del cole, igual yo ya lo había visto por internet, hay grupos que lo hacen...”

“Cada vez que en mi casa se arma pelea porque mi papá tiene poco trabajo, me voy a mi 
cuarto y me corto, si es de noche me voy a la hamaca…”

“Cuando mi mamá insiste en que vaya tres veces por semana a clase particular de 
matemática para reforzar los contenidos, aunque a mí me vaya bien, antes de salir para la 
maestra me corto, así no discutimos...”
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“Sirve para dejar de pensar, borrarse de todo lo que no te gusta, lo que te hace sentir 
que vas a explotar”. 

“Con los cortes puedo mantener mis sentimientos ocultos, así nadie sabe bien que 
sentís, son como emociones guardadas”.

“Cuando no logro ser lo suficientemente buena, los cortes son para castigarme, por 
ejemplo cuando cortamos con Ezequiel, comencé a ver videos de canciones bajón e irme 
cada vez más a la hamaca, porque el frío en la cara y el mecerme me ayudan a 
desaparecer”. “...Cuando lo vi con otra en la plaza, me corté tres días seguidos...”

Conclusión

La violencia, es un comportamiento narcisista de defensa de la identidad. Una situación 
percibida como amenazante se trata de invertir en lo contrario, en particular trata de 
trasformar la pasividad en actividad y hacer sufrir al otro, lo que se ha sufrido o lo que se 
teme sufrir por uno mismo. Es lo que nos dice Freud (1915) en Pulsiones y sus destinos. EL 
enojo es tratado como una respuesta del Yo en su lucha por su conservación y su 
afirmación. 

El cuerpo es un objeto transicional destinado a amortiguar los golpes que los 
adolescentes creen que vienen de su dificultad para integrarse a la vida.

Dice Le Breton: “La falta de un medio de contención dentro y fuera de sí, la alteración de 
la mente como continente de contenidos intensos, el aumento en los niveles pulsionales 
son vividos como sofocación, como intrusión mortífera. Acepta separarse de una parte de sí 
para salvar toda su existencia. El reto es no morir.”

La tarea clínica se concentra en “atreverse a la aventura” como dice Mollinasky. Generar 
el espacio, el clima emocional para lograr la edición transferencial, vivirla, atravesarla. La 
escucha y la mirada del analista implica estar atentos y cálidos sin ser demasiados 
intrusivos ni prescindentes. “Es una restauración provisoria de la envoltura narcisista, un 
remedio para no morir, para no desaparecer… verdaderos intentos de curación del vacío 
mental”. Le Breton. 
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La formación de nuevos analistas nos ocupa a quienes trabajamos en los institutos de 
formación. Es una tarea que requiere un delicado equilibrio entre la conservación de lo 
adquirido e institucionalizado y la revisión y consideración de los cambios que se producen 
en el contexto social y cultural. La tradición y la novedad deben tener su lugar. 

El psicoanálisis se transmite de diversas maneras. Me voy a referir a la que adhiere mi 
institución, es decir el modelo tripartito de Eitingon. En este modelo se combinan tres 
espacios de formación que se espera se desarrollen simultáneamente para dar lugar a que 
las vicisitudes que atañen a cada uno puedan reflejarse en los otros. La valoración de cada 
pilar dentro de la formación con relación a la transmisión de una actitud analítica no 
responde a un criterio uniforme. Hay quienes consideran que el análisis personal es 
determinante y se distingue de los otros dos espacios. Pero esta perspectiva no es 
compartida por otros colegas. Son posiciones que requieren actualizaciones para hablar de 
prevalencias.

En mi escrito me voy a referir a algunos aspectos de lo concerniente a la educación, es 
decir al espacio que comprende los seminarios.

I. Transmisión del Psicoanálisis. Teoría y Clínica

   

¿Cómo se enseña hoy el psicoanálisis en nuestro medio? 

¿Qué permanece? ¿Qué querríamos cambiar?

La enseñanza de la teoría tiene varios aspectos. Uno de ellos son los contenidos 
teóricos, los planes de estudio y los programas. Las necesarias actualizaciones que 
evidencian formulaciones nuevas acerca de la disciplina. 

El psicoanálisis fue revolucionario. Aportó novedad. Pero la novedad no puede agotarse 
en ese acto fundacional, sino que debe seguir produciendo o debe hacer lugar a nuevas 
lecturas que permitan distinguir qué ya no es y qué lo reemplaza. Permitir que esa potencia 
perviva en una creación continua. 

Esto es posible si el psicoanálisis es leído con espíritu crítico. Si los conceptos son 
pensados a la luz de las nuevas presentaciones clínicas. La actitud crítica es un ingrediente 

Cambios: 
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pensar la formación de analistas
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necesario en docentes y alumnos. Queremos que los alumnos interpelen y cuestionen los 
conocimientos que les ofrecemos como guía. Y esperamos que no haya nociones que 
queden fuera de esta actitud, ni siquiera aquellos que consideramos conceptos 
fundamentales de la teoría como lo son el inconsciente, la transferencia, el concepto de 
trauma, el complejo de Edipo. ¿Ocupan hoy el mismo lugar que cuando Freud los creó? 
¿Qué cambios reconocemos en ellos a partir de los cuestionamientos que la filosofía hace a 
la noción de centro? ¿Cómo los pensamos junto a las perspectivas de género - que alcanzan 
el lenguaje - en nuestros institutos? ¿Las configuraciones vinculares que observamos en 
nuestra comunidad podemos pensarlas sólo desde el Edipo?

Hay autores que es necesario estudiar además de Freud y figuran en nuestros planes de 
estudio. Pero hay otros muchos que provienen de otras disciplinas - que hacen borde con el 
psicoanálisis - autores que han leído el psicoanálisis y lo interpelan o suplementan desde 
hace años. Deleuze y Guattari, Foucault, Derrida, por citar sólo algunos. Creo que un 
programa que incluya solamente producciones psicoanalíticas ahonda una actitud 
solipsista que nos aleja de la sociedad y de los problemas por los que atraviesan sus 
habitantes. es importante incorporarlas a la formación para encontrar nuevos caminos.

La tradición – y con esto me refiero a planes de estudio que no se renuevan o que 
muestran cambios mínimos - no puede impedir el surgimiento de lo nuevo.

La nueva gestión que integro – y que comienza a partir de la asunción de otro equipo en 
el rectorado de nuestro instituto universitario – está interesada en revisar el lugar que se le 
da en nuestros programas a las neurociencias, la antropología, la sociología, la experiencia 
hospitalaria y el trabajo comunitario. Con todos ellos compartimos intereses, desde 
diferentes perspectivas. La sociología – que no estudia al individuo sino al conjunto – tiene 
contribuciones que pueden ayudarnos a llegar a espacios postergados, donde nuestra 
mirada que resalta la singularidad debe reunirse con otras que estudian lo social.

Pienso que la enseñanza del psicoanálisis en sus aspectos teóricos, clínicos y técnicos no 
puede ser excluyente y dejar fuera otras contribuciones. Queremos transmitirles a 
nuestros analistas en formación herramientas que les permitan adquirir una actitud 
analítica, eso nos guía a la hora de pensar un programa de transmisión en sus distintos 
espacios.

Asimismo, creemos necesario que esa capacidad que adquieran pueda extenderse más 
allá de la práctica de una consulta privada.

El psicoanálisis puede producir múltiples intervenciones. No me refiero necesariamente 
a las prácticas vinculares o de grupos sino a otros espacios como son los que ofrecen las 
consultas hospitalarias y las prácticas comunitarias. Como psicoanalistas podemos ofrecer 
una otra mirada, diferente siempre, pero necesitamos conocer esos medios, esa cultura 
que integran quienes viven más postergados. Nuestra formación y muchas de nuestras 
teorías parten de sujetos que integran una clase media lo que presupone necesidades 
cubiertas, con problemáticas diferentes a aquellos para quienes las violencias – el hambre, 
la desocupación sostenida, el maltrato intrafamiliar – son parte de la cotidianidad.  
Necesitamos conocer estos espacios sociales si queremos abordarlos y crear conceptos 
que nos permitan pensarlos. 

Implica pensar nuestra práctica trabajando y produciendo en fronteras. Porque los 
individuos son otros y porque en esas fronteras interactúan otras disciplinas gestando 
intervenciones y creando nuevas teorías.

Creo que el psicoanálisis se revitalizaría. Vivimos en un país donde la teoría ha tenido 
una difusión superlativa y que ha dado lugar a una producción teórica original que la 
distingue. Esto último no suele verse reflejado en los planes de estudio de nuestros 
institutos.

La teoría vincular es una teoría que pertenece al campo psicoanalítico – que excede la 
práctica de los análisis de pareja o familia – que ha crecido en producción en los últimos 20 
años, sin embargo, no sé si se enseña en los institutos. Es una teoría que instala 
controversia, pero produce novedad. Autores como Isidoro Berenstein, Janine Puget y Julio 
Moreno tiene una producción vasta y han incorporado muchos conceptos que fundamentan 
intervenciones diferentes a las clásicas por lo que han sido resistidas. El psicoanálisis 
clásico es interrogado por los autores mencionados.

¿Esta observación – el lugar que ocupa en la formación de nuevos analistas – no 
interpela a los institutos de formación?

Ofrecer nuevos contenidos no implica desechar los anteriores, sino suplementarlos, 
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entendiendo por suplemento la necesaria búsqueda de lo conocido y su reformulación.

Ahora voy a comentar algunas ideas acerca de los analistas en formación.

II. Los nuevos interesados en la formación

   

Nos preguntamos – porque no sabemos - ¿qué buscan quienes se acercan a nuestros 
institutos de formación?

La media se distingue de una hipotética media conformada hace unos años. Las 
respuestas que ensayo pueden resultar engañosas en tanto la muestra es pequeña, 
llevamos poco tiempo en la gestión, apenas poco más de una docena de admisiones. Por 
otra parte, para dar una respuesta generalizo, hago un recorte y dejo afuera 
particularidades. 

Una de las diferencias la conforma las expectativas que tienen: quieren formarse en 
psicoanálisis, les ha interesado la teoría que traen desde la facultad, pero hay 
cuestionamientos al análisis personal. El número de sesiones y la obligatoriedad a que el 
analista pertenezca a la IPA es un escollo. La expectativa de atravesar una experiencia de 
análisis personal aparece en algunos. En algunos casos la formación lleva la idea de 
aprendizaje y cabe particularmente para dos de los tres pilares.

La transferencia institucional no es únicamente con la asociación psicoanalítica, sino 
que – en nuestro caso y volveré más adelante sobre este punto - de manera creciente 
parece serlo con el instituto universitario. 

Los interesados que se acercan están más atentos a cómo elegir a sus analistas y 
supervisores y en relación a este punto no tenemos información fácilmente disponible. 
Arrastramos una modalidad más paternalista de “recomendación”. Alienta el consejo y no 
la libre elección.

¿Cómo es hoy el proceso de graduación de nuestros analistas en formación?

La formación requiere mucha dedicación. Lo que vemos es que completar la formación 
lleva varios años. Un porcentaje alcanza a graduarse al cabo de 6 años, y un porcentaje alto 
queda en un estado de quietud en el que no avanza con los procedimientos y no se gradúa. 
Este número pareciera no ser diferente al resto de los posgrados que ofrece nuestra 
institución. En el caso de la carrera no les permite ingresar como miembros a la asociación 
psicoanalítica. Nos preguntamos si esta inquietud – la pertenencia institucional – forma 
parte de las expectativas de nuestros interesados.

Por último, me pregunto por el perfil de nuestros egresados, ¿cómo conformarlo? ¿qué 
destacar de una formación analítica? Y, me refiero particularmente al pilar más ligado a la 
educación en general, a los contenidos a transmitir, es decir a los seminarios. No tengo una 
respuesta, sólo podría aventurar un deseo: despertar curiosidad y dar lugar a lo ajeno.

Al cruzar la idea de cambio con la formación son varios los temas que surgen, Apenas 
una mención a algunos de ellos con la expectativa de intercambiar con la mesa y los 
asistentes.

Muchas gracias.
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Entretejiendo
continentes

Lic. Isabel Valla

Según una antigua metáfora, el pensamiento es un hilo y el que lo cuenta es un 
hilandero, pero el verdadero narrador de historia es un tejedor. 

Texto viene del latín, “Textum” y significa tejido, enlace. Así podemos imaginar la 
confección de un texto como con el uso de un telar, donde se van combinando e 
intercalando diferentes elementos enlazados entre sí, letras, palabras y espacios. Espacios 
que se abren y que se cierran generándose un ritmo en donde cada letra, cada palabra 
encuentra su lugar. Si esto no es así, y el espaciado se pierde, ese tejido se puede 
desgarrar.

Siguiendo la metáfora, podemos pensar el análisis como un telar que va tejiendo los 
hilos de pensamientos, acompañados del sentir, entre paciente y analista. Las diferentes 
experiencias, a su vez, permiten que vayamos ampliando a lo largo del tiempo, la trama 
que nos va modelando como analistas. 

El intercambio analítico puede facilitar la concreción de contactos profundos y 
auténticos, cuando es posible una escucha polifónica, en donde ningún contenido es 
privilegiado. En esta polifonía hay ritmos que se manifiestan en lo que Régin Prat refiere 
como la ópera del encuentro. Así define diferentes niveles según los elementos de la 
comunicación que intervienen:

1) nivel verbal, 2) nivel musical, dado por las múltiples formas de entonación y 3) nivel 
escenográfico, con la puesta en escena del cuerpo. Incluye a todo aquello que puede dar 
lugar a una presencia emocional compartida. 

El nivel de pensamiento, siguiendo a Odgen se puede enfocar según el modo en que una 
persona piensa, en lugar del contenido de lo que piensa. Ogden nos muestra diferentes 
modalidades en la construcción de los pensamientos. Todos los pensamientos involucran 
un espectro amplio de formas de pensar. Refiere la coexistencia de tres formas de 
pensamientos: mágico, onírico y transformativo. Se recurre a una forma de pensamiento 
mágico, como defensa ante una realidad que resulta abrumadora. Se basa en una fantasía 
omnipotente acerca de la realidad interna, más tolerable que la realidad externa. La 
realidad en ese caso, según el autor mencionado, no es la de la experiencia, sino la del 
pensamiento. Se construye una forma de anti pensamiento, en el intento de defenderse del 
dolor. Con él nada cambia adentro de uno. Es el pensamiento onírico el que puede permitir 
crecer, lo que imprime cambios en la forma de relación.
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Para poder comprender lo que ocurre en un análisis requiere del pensamiento onírico de 
ambos protagonistas. Cuando esto ocurre puede darse un cambio transformativo. Así 
como en la música y en la escritura no se puede pensar con una sola nota o una sola letra, la 
relación entre varios da lugar a un ritmo. El ritmo, tiene que ver con relaciones entre 
diversos segmentos que se repiten periódicamente, en un intervalo de tiempo. En el 
análisis también hay que tener en cuenta el inter juego entre varios elementos, entre ellos 
el que se da entre analista y paciente.

Si pensamos en la escritura, en las letras, hay movimientos de curvas y contra curvas en 
formas redondeadas, intercaladas con rectas y diagonales a modo de un ritmo polifónico en 
donde se mezclan forma y vacío. Cada forma de una letra tiene su contra forma. La contra 
forma es el vacío del espacio interno de cada letra, aquello que es complementario a la 
forma. La contra forma, crea un continente interno que ayuda a delinear el contorno, es 
decir a la forma que lo rodea. A su vez hay un área exterior que rodea a los signos, por los 
costados, por arriba y por abajo. Hay un espacio que rodea a las palabras y que ayuda a 
preservar o a alterar el formato de un texto. Todo esto es lo que permite ir hilando los 
pensamientos. 

Entre paciente y analista aparece también un ritmo que surge del vínculo entre ambos. 
Cada uno contribuye para ello con su forma que resulta de su espacio interno como contra 
forma, que se modela además según el espacio exterior que lo rodea. Entre ambos se va 
creando un ritmo con sus aperturas y sus cierres. Aperturas para dar cabida, cierre 
necesario para discriminar. 

Cuando en la escritura el espaciado se pierde, el ritmo se altera y el tejido logrado se 
puede desgarrar. También ocurre en nuestra tarea analítica. Un ejemplo de esto es lo que 
ocurrió en la pandemia, que incidió en pacientes y analistas. La presencia se convirtió en 
distancia. El sostén de las actividades cotidianas se perdió y en algunos casos se 
transformó. Fue necesario recuperar los hilos sueltos y encontrar la manera de recomponer 
una trama con nuestros pacientes. Esto nos confronta con la necesidad de detenernos, 
pensar y poder escucharnos y escuchar, y también de imaginar. 

Siri Huvsted, afirma que el arte y la cura psicoanalítica nacen en un entre…”una mezcla 
de aquí y allí, tu y yo, sueño y vigilia, dentro y fuera, y las raíces de esta entre-realidad son 
previas al sujeto pensante pero continúan viviendo en los ritmos de nuestros cuerpos en 
relación a otros cuerpos y el mundo”. Para esta autora el arte y el psicoanálisis nos ayudan a 
reconstruir, a reparar las conexiones rotas, al poder manejarlas, imaginarlas, soñarlas. 

Para esto es necesario poder pensar en términos de relaciones y no pensar al sujeto 
independiente de los vínculos que entabla. Se incluye al entorno también como un factor 
determinante en el ritmo del psiquismo.

Régine Prat, relata experiencias en fetos y demuestra que tempranamente en la 
gestación, ante estimulaciones, reaccionan alejándose. Esta conducta cambia 
posteriormente y la misma estimulación provoca un acercamiento en ellos. Es a través del 
lenguaje, que luego se manifiesta en forma verbal esta evitación de contacto que luego se 
convierte en búsqueda, encontrando a través del lenguaje la manifestación del ritmo de 
estas sensorialidades primitivas. 

Quizás este ritmo primitivo de evitación y búsqueda, debemos tenerlo en cuenta para 
lograr que lo nuevo que irrumpe y perturba y provoca alejamiento, se pueda transformar 
luego en una búsqueda. Pero también nos muestra que es en el ámbito del entre donde se 
puede construir otra forma. 

El movimiento los cambios, con desenlaces de reconstrucción, deconstrucción o 
destrucción, forma parte de la de las experiencias en general de la vida. 

Estos cambios también se fueron dando en el uso del lenguaje, a lo largo de la historia. 
El uso de los relatos en forma oral, el de las palabras aladas, se transformaron luego en 
textos escritos. Sin embargo, en un comienzo fueron considerados como una degeneración 
del proceder conocido, el que era considerado como el más adecuado. La oralidad persistía 
en la lectura que se realizaba al comienzo en voz alta, para uno mismo y para los otros. La 
lectura silenciosa fue posterior y sus primeras evidencias fueron consideradas rarezas, de 
algo digno de sospecha ante alguien que leía silenciosamente. Pero eso permitió crear un 
espacio interno e íntimo. La libertad de poder leer en forma individual poder detenerse y 
pensar fue la manera de ir construyendo un pensamiento independiente, en un diálogo 
interno, silencioso y privado. 

   Del modo de poesía original, que por su ritmo facilitaba la memorización, la escritura 
continuó luego en forma de prosa. Se abrió el universo de las teorías, se fueron creando 
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otras mentalidades. Todos estos cambios al surgir como novedad, provocaron resistencias. 
Quizás del mismo modo que ocurre hoy con internet, que está cambiando el uso de la 
memoria, la mecánica del saber. El conocimiento disponible es mayor, se almacena fuera 
parte de nuestra mente. ¿Dónde queda el saber? ¿Se amplían las fronteras de nuestro 
territorio mental? 

El avance no se detiene, continúan el discurso oral y el escrito y se siguen modificando, 
entretejiendo y enriqueciendo.

Quizás nosotros mismos, ante circunstancias nuevas que irrumpen, necesitamos volver 
a expresarlas en voz alta, quizás como un niño que ensaya sus balbuceos, ante un entorno 
que le devuelve sus sonidos acompañados de otros sonidos y significados. De un 
movimiento inicial de querer evitar lo nuevo, podemos como analistas entretejer 
continentes que permitan alojarlo. 

Irene Vallejos, en su libro “Lo infinito en un junco”, cuenta que entre el siglo V y IV a.C., 
en la ciudad de Corinto, un orador decía que podía consolar a los tristes con discursos 
adecuados. Escuchaba atentamente hasta comprender la causa de la aflicción. Luego los 
acompañaba con palabras consoladoras. Quizás con su intuición comprendió que hacer 
hablar al que sufre, para exponer los motivos del dolor, al buscar las palabras para poder 
hacerlo, a veces encuentra el remedio. Es un antecedente de la cura por la palabra, que 
permite crear un tejido de palabras que contienen.

Para poder compartir las experiencias que quedan sin eslabones internos y externos se 
trata de facilitar formas de comunicación que permitan explorar la experiencia de un modo 
más humano, y eso ayuda a disminuir las defensas instrumentadas. El análisis puede 
permitir integrar experiencias dolorosas escindidas si se encuentra con brazos emocionales 
que ayuden a soñar, a jugar a contener. 

Cuando la capacidad de introyección está disminuida, la contención podría ser el modo 
inicial para poder seguir avanzando paulatinamente hacia interpretaciones que ayuden al 
reconocimiento de la propia realidad emocional. El acercamiento debe ser con respeto a la 
intimidad de aquello interior, desconocido y sólo conjeturable. 

Uso el término entretejiendo, porque es un tejido entre dos, entre paciente y analista, 
hebra por hebra, sesión por sesión, en un ida y vuelta, cada uno pone algo para que sea 
posible. 
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En mayo del 2020, mes de la etnia negra en Panamá, el grupo musical panameño 
Afrodisíaco, revelo su sencillo llamado ¿Qué te untas en el pelo? cuyo propósitos, considero 
yo, fueron y siguen siendo, de explicar el poder y la historia del cabello afro, servir como 
una protesta, educar a los oyentes sobre los tratos recibido por esta característica 
biológica, contener a las víctimas y a la vez empoderar a las personas afrodescendientes. 
Cuando lo escuche por primera vez, las letras y el sonido de la canción estimuló mi 
pensamiento analítico de inmediato, no solo por todo lo anterior dicho, sino también por la 
capacidad de las cantantes de utilizar términos importantes para la teoría y la técnica 
psicoanalítica. 

La turbulencia social que se manifestó globalmente a raíz de la muerte de George Floyd 
en los Estados Unidos y que además coincidió con los primeros meses de la llegada del 
COVID-19 que en si provoco una época de incertidumbre, presiono a la comunidad 
psicoanalítica, incluyendo me a mí, a cuestionar a profundidad la existencia de la 
racialidad. ¿Qué te untas en el pelo? se prestó para ser analizado y entrar en un proceso de 
interrogación por medio de la vinculación de la elaboración de lo traumático y la creatividad 
musical destacada en la canción. 

Tuve el agrado de participar en un intercambio con Miroslava Herrera quien es cantante 
integrante de Afrodisíaco, autora, periodista y comunicadora de los valores afro 
panameños, para revisar la interseccionalidad de la música y el psicoanálisis utilizando la 
canción ¿Qué te untas en el pelo? Dado que se utilizan términos idénticos tanto en la 
canción como en el pensamiento y el tratamiento psicoanalítico, el objetivo del encuentro 
fue de buscar las verdades detrás del cabello afro, explorar las similitudes y diferencias en 
los términos utilizados y analizar cómo, a través de la creatividad, se puede elaborar 
experiencias traumáticas. Para dicho intercambio, se desarrollaron preguntas básicas pero 
específicas las cuales requirieron respuestas o comentarios de ambas participantes. Para el 
propósito de este congreso y para brindarnos un espacio para visualizar la creatividad 
como un mecanismo cuya función es de elaborar conflictos internos y externos, a 
continuación, enfocándome en las respuestas que transcribí literalmente del discurso de 
Miroslava, les comparto una síntesis de nuestro encuentro.

1. El término resistencia tiene muchas definiciones. ¿Qué significado tiene el 
término resistencia en esta canción?

 Miroslava dijo vb “en, “¿Qué te untas en el pelo?” queríamos hablar acerca de la 
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La negritud
Elaborando el trauma 

a través de la creatividad
Dra. Iraira Butcher
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resistencia o resistir como personas dignas, de resistir para sobrevivir en una sociedad que 
te desprecia por tu negritud. Mientras más negra tú eres en Panamá, en Costa Rica o en 
cualquier lugar, mientras más oscura tú eres, tus oportunidades de vivir una vida son 
mínimas, porque este entorno donde están nuestras comunidades afro, son comunidades 
que están descuidadas. Entonces para nosotras esas resistencias que queremos mostrar, 
de que a pesar de que ésta es una desventaja estructural que padecemos podemos y 
podemos remontar cada vez mejor y dónde está esa fuerza en este caso hablando de la 
resistencia de la mujer Afro. Qué es llevar la mirada de la resistencia de todos, pero es 
también de las mujeres y de cómo nosotras enfrentamos y como nosotros peleamos contra 
esta discriminación. Entonces esa es la resistencia. 

Resistir la discriminación, resistir la injusticia, resistir el insulto, resistir la pobreza, 
resistir las desventajas. Para nosotras esa es la resistencia que queríamos comunicar con 
todo esto” (M. Herrera, comunicación personal, noviembre 2020). 

2. Hay varias palabras que se utilizan en la canción para describir la 
trayectoria de desigualdad en la raza afro, ¿Cómo piensas que esta lucha ha 
afectado la salud emocional de la comunidad afrodescendiente?

Miroslava dijo vb “yo creo que el trauma es muy evidente cuando observamos a las  
comunidades afro en Panamá, es algo que puede ver replicado en toda América, el gran 
caso y la gran imagen, en el caso de Panamá, tú puedes fácilmente averiguar que la 
comunidades más pobres, desamparadas, donde hay una alta criminalidad, donde hay 
mucha deserción escolar, donde hay cero planificaciones municipales, donde hay aguas 
negras corriendo por las casas, donde hay un trato indigno de representantes y diputados a 
sus constituyentes. Viven en áreas donde la verdad hay muy poca esperanza y el trauma de 
vivir y crecer en estos ambientes donde reina un desprecio contra la comunidad. Es muy 
difícil reparar ese trauma, y uno lo puede ver en las personas y cómo se comportan, hay 
como una herida que cerrar, pero, sólo te digo que se cierra con la lucha haciendo justiciar. 
Nuestro lema en Afrodisíaco es que la cultura es justicia para nuestro pueblo” (M. Herrera, 
comunicación personal, noviembre 2020). 

3. Los pre-coros de la canción indican la necesidad de repetir movimientos 
corporales y de repetir palabras “hasta que se despierte tu conciencia”. Por lo 
cual me gustaría saber ¿Cómo defines una consciencia despierta y una 
consciencia dormida? ¿Cómo puedes explicar el rol, la necesidad y la importancia 
de la repetición para despertar la consciencia?

Miroslava dijo vb “la repetición es importante y en este caso yo creo que la conciencia 
dormida son conciencias que están como hipnotizadas. No están como conscientes de lo 
que está pasando de su lugar en la Sociedad. Al decir “yo no soy negro” se vuelven 
vulnerables. Entonces ahí ves que la gente que está dormida es la gente que no está 
consciente del poder que tienen para cambiar las cosas, y las conciencias despiertas son las 
que se dan cuenta de su responsabilidad para mejorar las cosas. Se dan cuenta de cómo su 
historia afecta e impacta hoy en día. Conciencias despiertas que empiezan a ver a través de 
las mentiras, son activos en la sanación de las heridas. Preparan a las generaciones que 
vienen. Esos son gente que está despierta. Gente que están listas para hacer las 
intervenciones. Mi mamá siempre me decía que con la insistencia siempre llega. Si vemos 
en la disciplina de la publicidad y de la comunicación, repetir el mensaje es fundamental 
para que se vaya asimilando en esas partes que no son como conscientes, entonces la 
repetición ya está en nuestro ADN musical porque el tambor es un coro que se repite sin 
parar”” (M. Herrera, comunicación personal, noviembre 2020). 

4. Me parece que es una canción que tiene la capacidad de estimular todos los 
sentidos. Se ve el pelo y el cuerpo afro, se escuchan los tambores, se huele una 
esencia olorosa que es una mezcla de la flor de libertad, aceite de coco y romero 
blanco que también se puede comer y se tiene que tocar para untártelo en el pelo. 
¿Qué me puedes decir de la necesidad de la integración como tal?

Miroslava dijo: “…entonces yo creo que integrar todas esas cosas en una canción nos 
permite ser como efectivas en el propósito que queremos hacer. Como comenzamos al 
principio, ¿qué es lo que queremos hacer? Llamar la atención y esa integración de factores 
de intersecciones en la vida afro de la mujer, panameña, son importantes y que pueden 
salir como en una canción, puede salir en de muchas formas, sea en conferencia, 
documentales, pero en el caso nuestro hemos querido armar tonadas tradicionales que 
sirva para sanar nuestras heridas y las presentes, porqué conservar nuestra música, 
conservarlos, bueno, nos garantiza que vamos a estar mejor haciendo comunidad y 
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aceptando la diversidad y manteniendo nuestra osadía. Éstos son los valores afrodisíacos, 
comunidad, diversidad y osadía” (M. Herrera, comunicación personal, noviembre 2020). 

5. “Voy dejando atrás lo que antes era” me habla de un proceso de 
reestructuración y de transformación. ¿Consideras que son procesos 
elementales o básicos? ¿Por qué?

Miroslava dijo vb “… cambiar tu manera de pensar porque te da fuerza a verte de otra 
manera y como eres realmente y eso. No es fácil porque tenemos un condicionamiento 
social que te hace ver y sentir que tú eres fea. Una negra con un pelo cuscús, duro. 

Entonces cuando llegas a ese punto, es como un momento donde se libera mucho poder. 
Cuando la mujer decide, me corto el pelo y empiezas a ser como eres, es un cambio y 
empiezas hacer un gran insight que empiezas aprender mucho de productos de peinados, y 
es un proceso de sanación, tanto físico como mental…” (M. Herrera, comunicación 
personal, noviembre 2020). 

Por cuestión de tiempo, termino este trabajo explicando que la creatividad es una 
habilidad que acompaña a todas personas, sin embargo, en el caso de la persona que vive 
su vida utilizando principalmente la energía creatividad, se puede decir que el origen de 
esta preferencia está íntimamente relacionado con un trauma. Después de escuchar la 
letra de la canción y participar en el encuentro con Miroslava, pude entender que, para las 
integrantes de Afrodisíaco, y para otros artistas, “la salida creativa es una oferta de 
simbolización que favorece la expresión no sintomática de ese trauma primero y de sus 
narraciones ocultas. Pues, a pesar de que sufre, el artista se salva, y esa salvación es la que 
se ofrece en la propuesta de expresión artística” (Mondéjar 2013).

Al igual que ocurre con los artistas y músicos, las atrocidades y los traumas globales 
provocados por la pandemia del COVID-19 y temas sociales en general también han 
motivado la creatividad dentro de las comunidades psicoanalíticas. Los bruscos y 
repentinos cambios han permitido que la disciplina crea, a través de la creatividad, 
espacios nuevos, inclusivos y flexibles para la elaboración y el crecimiento de la técnica y la 
teoría psicoanalítica, sin dejar de adherirse a los fundamentos creados por Freud hace más 
de un siglo atrás.
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Sorprendidos 
en tiempo y espacio

Dra. Victoria Cané - A.P.C.

Las variadas y parciales especulaciones de cada campo de conocimiento, 
(termodinámico, físico, cosmológico, ciencia-ficción, filosófico, psicoanalítico), sobre 
Tiempo y Espacio contribuyen, entre otras, a construir la subjetividad de cada personalidad 
acerca de esas mismas dimensiones y de la percepción de sí y del entorno.

Como siamesas de diferente naturaleza, temporalidad y espacialidad, entretejen el 
ámbito en que transcurre nuestro diario existir. Escenario mundial modificado por la 
omnipresencia del Covid que desde el 2019 obliga a cuidar la vida propia y la de los otros en 
una intermitente cuarentena global. Debido al aislamiento, la libre circulación y los 
espacios físicos se limitan y concomitantemente se modifican los ritmos temporales 
impactando en la aprehensión temporo-espacial de cada individuo o grupo. Se viven 
espacios y tiempos diversos que disrrumpen la historia cronológica lineal y se despliegan 
entramados donde convergen supuestos y realidades de múltiples duraciones: presentes 
eternos, estuporosos o negados por el apremio de llegar al final de este contratiempo, 
como si fuese una meta y no el comienzo de algo diferente. 

Memorias y presentes entrelazados, muchas veces disociados o escindidos del peligro 
en que vivimos y futuros totalmente inciertos, impredecibles, inimaginables, intuidos sólo 
por la ciencia ficción. De esta forma se exponen las disyunciones de la memoria, del pensar, 
del soñar. Ser o no ser….estar o no estar más.

Contratiempo que exalta la finitud del conocimiento y la infinitud por saber, herida 
narcisística a la omnipotencia y omnisciencia humana pues no es una “pausa”, un 
entretiempo, lo que nos separa del pre-covid sino una “cesura”, una especie de portal hacia 
otra dimensión que nos sitúa en un contexto transformado y transformador que impregna y 
descompone la totalidad. 

Como efecto Mariposa o Punto Jonbar, el aleteo del virus generó un tsunami universal 
del que no habrá retorno a lo que antes éramos o al como vivíamos, y menos aún sabemos 
hacia dónde y cómo se perfilará el futuro.

Generando emociones intensas dentro de un espectro defensivo entre la duda y el 
miedo paralizante que la incertidumbre promueve a la acción irreflexiva con tintes 
hipomaníacos para evitarlos o controlarlos, entre ellos variaciones diversas. 
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Por lo tanto aislados en medio de la tempestad viral, la consigna es sobrevivir e internet 
es el medio para navegar y sortear confinamientos, haciéndose tangible la idea de “aldea 
global” desarrollada por M. Mc Luhan, (1911-1980, sociólogo y filósofo canadiense), quien 
con esas palabras, aparentemente opuestas: aldea, pequeña y global que todo lo abarca, 
expresó así el posible impacto sociocultural de los medios de comunicación inmediatos y 
masivos sobre la humanidad al influir en la forma de relacionarse las personas hasta la 
organización social de la humanidad.

Las distancias físicas y temporales desaparecen, dando la impresión de un “como si” 
estuviésemos compartiendo un mismo lugar y horario, debido a la inmediatez de los 
encuentros en las plataformas virtuales, la información se globaliza y el lenguaje se 
deconstruye, a veces se empobrece y si se achica reflejando lo que el mundo externo e 
interno es para cada persona. Cuando se pierde la posibilidad de expresión debido al vacío 
de palabras, se vuelve más endeble y manejable por intereses ajenos, menos libre y más 
alienado.

Un riesgo posible sería caer en una “distopía” o formación de grupos con un pretendido 
poder totalitario bajo una ideología determinada, contraria a la “utopía”, sociedad justa e 
ideal donde todo transcurre sin conflictos y la convivencia de lo diferente es posible. (T. 
Moro). Distopía que aliena por sus características negativas al pretender borrar las 
diferencias.

Riesgo que pude presentarse en cualquier grupo político partidario, religioso, 
psicoanalítico, de investigación al conducir a una sola forma de ver las cosas.

No hay memoria acerca de los cambios que ocurren, esto es una ventaja para los 
psicoanalistas: el poder pensar, sentir y ensoñar sin las predeterminaciones del siglo XX. 
Estar abiertos a la espera de aquello que sólo podremos incluir en un efímero Hecho 
Seleccionado sea éste una sensación o idea o pensamiento que integre y de sentido a lo 
disperso e inentendible en ciertas ocasiones. Dejarnos sorprender sin alterar nuestra 
función psicoanalítica. 

Poder oscilar con plasticidad entre lo que nos confiere identidad, (capacidad negativa, 
tolerancia a la espera, la duda, al no saber) y aquello que la ofende obligando a trasgredir 
los modelos conocidos, encuadres y contratos, para acompañar los cambios que acontecen 
en los otros y en nosotros sin desnaturalizarnos. Pendular entre lo conocido, sin que oficie 
como ancla a una la concepción dogmática, con el riesgo de timonear hacia idea máxima 
que fanatice e impida navegar por esta cultura líquida, y aquello que no sólo es nuevo sino 
desconocido, sin disolvernos en el esfuerzo por sobre-adaptarnos a aquello sin referentes. 

En este sentido, y por suerte como no todo está escrito ni dicho, una de nuestras tareas 
será detectar, intuir e “ideogramar” quizás, en el intento de descubrir lo que no sea una 
recombinación de conceptos “heredados” para entender lo nuevo.

Aceptar las Transformaciones que ocurren en el tiempo y espacio es esencial en nuestra 
formación, ya que nos ayuda a aprender de los hechos, estimulando la reflexión sobre las 
experiencias: sean éstas en el consultorio, en los grupos de pertenencia, como candidatos 
en formación permanente, como reservorios de pensamientos que puedan ser acunados 
para trans-formarnos y trans-formarlos posibilitando cambios renovadores que nos 
ayuden a crecer. En este sentido todos somos candidatos en trans-formación continua, si 
encontramos o somos encontrados por ideas que puedan ser contempladas desde vértices 
diferentes. 

Salir de la linealidad en que veníamos implica una tarea poética: ser creativos para no 
transformar en Catástrofe sino Cambio Catastrófico lo nuevo por venir. Resetearnos, 
retomar nuestras actividades ya no de manera idéntica. Proceso que nos aproxima a los 
hechos fuera de la percepción cotidiana de la realidad desde una complejidad en la que las 
convergencias pueden no existir.

La tragedia podría ser la intolerancia a la multiplicidad de ideas diferentes y la gestación 
del modelo distópico en el que impera lo “binario” en el cual si no se está a favor se está en 
contra. 

Viñeta 1

   

Polifemo, (en griego antiguo “de muchas palabras”), con 14 años cursa el secundario y 
consultan sus padres pues fue diagnosticado como “fóbico social”.
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Nos encontramos por videollamada, él en su cuarto y yo en mi consultorio. Me dice que 
él no quiere hacer terapia que ya fue y no le gustó, le propongo tener otra entrevista pero 
presencial. Debo enviarle por W.S. fotos de un certificado en que preciso la dirección, día y 
hora además motivo del encuentro para que pueda trasladarse por la ciudad con la 
justificación pertinente. 

P- Hola Victoria (con timidez se desplaza titubeante e inseguro. Se sienta en forma 
lenta, me observa detenidamente). ¡Pensé que eras diferente, por el teléfono parecías 
gorda y no! ... También parecías más grande... ¡de cuerpo! Es lindo este lugar, mejor que 
estar en mi dormitorio.

A- Bueno Polifemo, (riendo), no sé que es mejor para vos: si como me veías por teléfono 
o como ahora personalmente o capaz después me percibís de otra manera y cambian tus 
impresiones. Lo importante es que te sientas cómodo 

P- Está bueno eso. (como reflexionando)

A- (no entiendo todo lo que intenta transmitir pues en su tono de voz y actitud corporal 
hubo un respingo. Decidí no preguntar para no invadirlo en sus pensamientos)

Meses después, durante los que trabajamos sesiones mixtas por video y presencial, 
relata:

P- Discutí con las amigas de mi hermana mayor, que es lesbiana como sus compañeras. 
Me preguntaron qué prefería si estar con mujeres o varones. Me asombró y me sentí 
incómodo por la pregunta…así… en seco, fuera de contexto. Les contesté que me gustan las 
chicas, y me dicen casi a coro que soy un vulgar “binario” y que hubiera sido mejor 
responder que me gustaban “les chiques”. Que tengo que ser “open mind”. (después de un 
silencio prolongado continúa) 

Desde mi punto de vista los que dicen ser “open mind” son los binarios, porque yo 
pienso que si decís lo que ellos quieren oír está todo bien, pero pensar diferente es ser 
cerrado, obtuso. No quieren los binarismos y generan otros.

A- (creí entender la sensación que tuve la segunda entrevista, presencial, cuando sin 
ser consciente abrí la posibilidad de salir de binarismos al mencionar que después podría 
percibirme de otras maneras entre otras cosas que surgieron)

P- En el colegio pasa lo mismo con mis amigos: o sos de Belgrano o sos de Talleres y si 
sos de uno de esos no podés ser de River o de Boca, ni siquiera te pueden gustar otros 
equipos o clubes. Y después me llevan a un psiquiatra y dice que soy “un fóbico social”.  

Otro binarismo o llevás re bien con los otros (con voz fingida) o sos un enfermo. Está 
todo mal según lo veo.

En la vida familiar se está jugando otra situación quedarse o irse del país. Finalmente 
este año deciden emigrar y recibo el siguiente mensaje en el teléfono después de un poco 
más de un año de trabajar juntos:

“Victoria me llevo la temperatura del consultorio, me llevo el olor del invierno y del 
verano compartido. Me llevo la imagen de los movimientos el ingresar y al salir del 
consultorio. Me llevo los ruidos compartidos, con y sin palabras, incluidas las risas y las 
tristezas. Si no me pudiera llevar todo eso y más, seguiría vacío. El vacío gracias al cual nos 
conocimos”.

Viñeta 2

   

Benjamina tiene 42 años y es su hijo de 17 quien me llama para solicitar un turno para 
ella debido a que la nota “rara”, no sale nunca, es él quien realiza las compras, tiene una 
forma de limpiar que se la pasa repasando, las cosas deben estar en su exacto lugar y no 
puede tocar nada ni a él excepto con guantes. Da vueltas en círculo por su cuarto que es 
pequeño o alrededor del sillón del living en un espacio muy reducido. No quiere salir ni 
recibir gente. Ella sabe que está llamándome su hijo y ha aceptado la consulta. 

B- Yo no era así pero desde unos meses después de la pandemia aparecieron esas 
costumbres de lavar todo, al escuchar los cuidados que había que tener con los contactos 
con las cosas y la gente. Ha leído por internet y me doy cuenta que tengo rituales y creo 
tener TOC.

A- (pienso en “toc” y “tocar” está separada desde hace años y es joven, ¿tendrá que ver 
con su sexualidad?

B- Soy muy familiar, tengo un hermano gemelo y dos más grandes que son mellizos, no 

Referencias

Beard, M. (2017) Mujeres y poder. Un manifiesto, editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.

Butler, J., Cano, V. Fernández Cordero, Vidas en lucha. Conversaciones, Buenos Aires, Katz Ediciones, Buenos 
Aires, 2019.

De Beauvoir, S. (1949) El segundo sexo, DeBolsillo Contemporánea, Penguin Random House, Buenos Aires, 
2017

Guignard, F. (2003) En el núcleo vivo de lo infantil. Reflexiones sobre la situación analítica, Ed. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2003.

Kristeva, J. (2019) Preludios para una ética de lo Femenino, conferencia de apertura del 52º Congreso de 
API, 24 de julio de 2019.

Langer, M. (1951) Maternidad y sexo, Paidós, México, 1992.

Meltzer, D. (1967). El Proceso Psicoanalítico, Paidós, Lumen, Hormé, Buenos Aires, 1996

Meltzer, D. (1992) Claustrum, Spatia editorial, Buenos Aires, 1994

Weber, Max (1919) Politics as a Vocation, lecture given at the Münich University, 1918, From Max Weber: 
Essays in Sociology, pp. 77128, New York: Oxford University Press, 1946.

8



66

fuimos gestados por inseminación ni por implante e embriones. Se dio así. Le digo a mi 
gemelo que no nos esperaban, llegamos de rebote y nacimos de casualidad, mi mamá ya 
era grande y tuvimos problemas para salir. Soy la única mujer.

A- ¿Problemas para salir?

B- No sé si quiero hablar de eso ahora. Me preocupa lo reducido del espacio que uso y 
que necesitaría hacer otras cosas. Pero no puedo salir, estoy como panicosa. (llora) Estoy 
confundida, como que no sé quién soy, desorientada. ¿Quién soy?

Continuamos trabajando y encontré en mi interior algunas conjeturas imaginativas: 
¿Estaría Benjamina reproduciendo lo vivido no recordado intrauterinamente y 
postnatalmente? Un feto con muy poco espacio para moverse y seguramente con excesos 
de “toques” con su gemelo compulsados a crecer juntos. La prohibición de salir a los 
espacios públicos, ¿estimularía la emergencia de esas sensaciones pasadas? 

Su madre, enferma desde poco que nació, falleció cuando era aún niña debiendo asumir 
las tareas del hogar según la cultura del lugar. No hubo posibilidades para una buena 
dependencia ni de un buen “destete”, ni forma de una discriminación adecuada para 
devenir y ser lo que se es. 

Reflexión

   

Ojalá, como Polifemo, al compartir encuentros podamos enriquecernos mutuamente 
con el lenguaje que pueda reflejar nuestras ideas y mantener vital nuestros sentimientos , 
sensaciones y pensamientos para un crecimiento sin caer en “ecolalias” de opiniones 
ajenas, sino poder apelar a nuestra “función teorizante” para recrear lo leído, escuchado o 
estudiado. 

Y como Benjamina podamos conservar lo infantil que anida en cada uno y recrear lo 
pasado para aprender de la experiencia y asombrarnos con lo nuevo actual y por venir y 
sorprendernos con los ensueños que podamos ser capaces de acunar.
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Hace un tiempo que estamos “en el medio” de situaciones muy difíciles y complejas, 
viviendo bajo la cúpula encerrante de la pandemia. Existimos en un mundo que nos 
excede, en el cual, día a día se nos presentan muchas realidades que nos toman por 
sorpresa, nos alteran y nos confunden cotidianamente. Por lo cual, en muchos momentos 
se hace difícil encontrar recursos que nos guíen en tiempos de incertidumbre.

En otras situaciones históricas o debido a distancias geográficas, Freud atendió a 
Juanito a través de cartas con su padre, al igual que Winnicott lo hizo con la madre de Piggle 
o Melanie Klein con Richard. Estos autores tuvieron que crear un mapa posible para seguir 
atendiendo a sus pacientes. Frente a esta situación actual, nosotros tuvimos que salir de la 
“aparente” seguridad y protección que creíamos que teníamos por el hecho de habitar los 
consultorios con niños como territorios cerrados. Para pasar al terreno virtual lo cual nos 
llevó a hacer cambios en la técnica analítica contando con otras herramientas tecnológicas 
y pudimos crear otros mapas posibles como el Zoom, Skype, videollamada, Google Meet, 
WhatsApp, etc.

Más recientemente, en algunos lugares o con algunos pacientes se sumó el volver a lo 
presencial, lo que hace que vayamos pasando del territorio presencial al virtual o viceversa. 
Esto hace que se sume otro escenario posible, porque en algunos casos, nuestra técnica 
analítica puede cambiar y pasar a ser como las “burbujas híbridas” de los colegios cuando 
hay clases mixtas entre lo presencial y virtual. Lo cual, nos pone en el desafío de analizar el 
sentido que tiene “ese” cambio en el proceso analítico de cada paciente. 

Este contexto nos trasladó a la experiencia como analistas de ser nómadas en territorios 
inexplorados por nosotros. Pero no, para nuestros pacientes. Si bien, cómo dije en otras 
oportunidades, la posición del analista tiene que ser de “maestro ignorante” como dice J.L. 
Ranciere, o “sin memoria y sin deseo” al decir de Bion. En esta situación virtual se puso más 
en evidencia. 

Hay que reconocer que los niños tienen mucha más plasticidad y facilidad que los 
adultos de cambiar de un mundo a otro. Por ejemplo, un niño que frente al pedido que 
dibuje un árbol, dice: “¿Tiene que ser un árbol normal o puede ser de otro mundo, raro? 
Sería un árbol que estaría en una plaza muuuy, pero muy moderna y sería un árbol de 
copos de azúcar. A las hojas le puse una textura de algodón de azúcar”. Más allá de las 
hipótesis diagnósticas a ser analizada en esta respuesta, vemos que este niño puede estar 
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abierto a la imaginación de otro mundo posible, con otras texturas, sabores y colores 
menos rígidos, estructurados y normativos que los de los adultos.

En mi trabajo clínico virtual me surgieron muchas inquietudes que las tuve presente 
para ir analizándolas en cada situación con cada paciente. Algunas de ellas fueron: 

¿Hay diferencia entre vernos presencialmente o virtualmente? 

¿Qué lugar ocupó el cuerpo en las sesiones? tanto con niños como con adolescentes: la 
exhibición, el verse por pedazos o de cuerpo entero.

¿Qué deseo había en mostrar los lugares en los que se estaba: generar envidia, 
angustia, exhibición maníaca, necesidad de reasegurarse que viéramos lo mismo?

En niños muy pequeños al perder la dimensión tridimensional, me vi haciendo uso de mi 
experiencia en observación de bebés para captar patrones de conducta a través de la 
secuencia de ritmos, intensidades, sonidos, sus expresiones verbales y corporales, su 
tolerancia a quedarse conmigo o volver con el adulto con quién estaba. 

También el manejo del control a través de las pantallas, apagarlas, pero controlaban 
que uno esté ahí o no. O tolerar estar sola sin entender qué estaba pasando del otro lado de 
la pantalla, adónde se había ido o qué estaba haciendo. 

El jugar a las escondidas levantándome de la silla como lo hubiera hecho en el 
consultorio.

La confusión que producía cuando usaban muchos filtros de pantalla y entenderla como 
una demostración de ansiedad o un modo evitativo para vincularnos. 

El reflexionar sobre los diferentes sentidos que puede tener el mandar WhatsApp, 
stickers o fotos en cada situación con cada paciente. Dentro y fuera del horario de la sesión.

También el mutear o controlar la pantalla como una forma de “hacer matufia” de la 
misma manera que lo hacía cuando jugábamos presencialmente como un intento de volver 
a la situación presencial del consultorio.

El lugar de la imaginación en el juego, como jugar a tirar y atrapar una pelota de fútbol o 
un beso que viaja a muchos kilómetros de distancia. 

Y también el pensar las distintas situaciones creadas en los juegos virtuales como 
modos de personificar las fantasías del niño y producir historias narradas a modo de 
cuentos infantiles en la sesión analítica.

Gracias a mis pacientes niños descubrí que hay diferencias entre los videojuegos. Están 
1los videojuegos lineales  que son los que están diseñados con niveles tradicionales, los 

cuales el jugador va a ir desafiando y pasando de nivel a nivel. Para hacer una analogía con 
nuestra disciplina, éstos los podríamos asociar al modelo más ligado a lo que nosotros 
conocíamos cómo la metapsicología clínica del psicoanálisis pensada en la modernidad 
previa a la tecnología contemporánea, donde hay una temporalidad lineal, llamada Cronos, 
que lleva a la idea de un camino arqueológico y desarrollo progresivo. 

2Y los otros videojuegos son los que se llaman del mundo abierto, open world , donde se 
le ofrece al jugador la posibilidad de moverse libremente por el mundo virtual, 
rizomáticamente diría yo, pudiendo alterar cualquier elemento a su voluntad y además 
tienen muchos caminos para llegar a distintos objetivos y varios mundos diferentes por los 
cuales transitar. Este modelo está más ligado a ir haciendo cartografías en las redes 
informáticas, a la multiplicidad y a la temporalidad llamada Aión, que abre a caminos 
inesperados y va de la mano del devenir. Al estilo del libro “Rayuela” de Julio Cortázar.

Así como conviven estos diferentes videojuegos virtuales, también en la clínica vincular 
hay una convivencia de dos lógicas heterólogas. Hay una lógica del Uno que tiene que ver 
con el mundo psíquico estructural llamado interno, con las representaciones y las 
relaciones de objeto, la pulsión y sus manifestaciones. Y la lógica del Dos, que sería el 
mundo vincular en el que se va adviniendo, ya que implica estar expuestos a los efectos de 
la alteridad y ajenidad de cada uno, a los efectos de presencia. Lo cual impone una 
constante alteración y dislocación de los posicionamientos en los que uno se creía fijo y 
estable. Esta convivencia entre estas dos lógicas heterólogas produce tensión, malestar e 
inquietud. Lo cual agrega otra herida narcisista a las ya conocidas porque nos vamos 
haciendo y siendo con otros. 

1 El primer sistema que podemos llamar como "videojuego" apareció en la exhibición de Westinghouse durante la feria 
mundial de Nueva York en 1940. Creado por el físico nuclear Edward Uhler Condon, se trataba de un juego de matemáticas 
muy simple de persona VS ordenador.
2 La primera aparición significativa del primer mundo abierto conectado y expansivo se dio en Elite (1984). Este juego de 
acción y exploración espacial nos ponía en primera persona a bordo de una nave con la que estábamos dispuestos a hacer 
fortuna por el espacio derrotando piratas.
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En este contexto de diversas lógicas tener presente el concepto de “diferencia” se hace 
imprescindible para observar las diferencias entre un mundo y otro y así tener pistas para 
saber cómo intervenir. 

3Si bien, en mi práctica clínica vengo trabajando y jugando en las “diferencias”  entre 
estas dos lógicas, el empezar a transitar por la clínica virtual con niños y poder crear otros 
espacios “virtuales” hizo que tomara más fuerza otras diferencias e inquietudes que 
quisiera compartir. Mi idea es plantearlas no para responderlas o cerrarlas, sino más bien 
en un intento de abrir intersticios en esta oscuridad contemporánea para que nos ayuden a 
pensar. 

De la misma manera que en un videojuego abierto, propongo que podamos explorar y 
reflexionar los diferentes territorios o mundos por los que estamos circulando en el trabajo 
virtual con niños. Así como hacen los chicos cuando van construyendo sus personajes y 
escenarios. En base a lo que pude observar quisiera mencionar algunos problemas o 
dificultades que encontré en tres posibles espacios: Mundo Concepto Infancia, Mundo 
Tecnología Informática y Mundo Técnica Analítica.

Mundo Infancia: Una cuestión a tener en cuenta es pensar desde qué idea o concepto de 
infancia partimos. En la época moderna, entre el siglo XIX y XX, cuando surgió el 
psicoanálisis existía otro concepto de infancia y de familia. Además, en esa época nacía la 
imprenta, la cual permitía difundir el pensamiento en miles de copias a través de la 
escritura.

Cómo venía diciendo, desde la teoría vincular la constitución psíquica y subjetividad se 
suplementan. Ya que hay dos mecanismos constitutivos en el vínculo con los otros: 

4identificación e imposición . Esto nos lleva a decir que cada época y cada sociedad tienen 
5una idea de infancia, lo cual genera un determinado “discurso infantil”  que determina la 

forma o caracterización de los vínculos parento filiales, como dice Julio Moreno. Este va a 
estar reglamentado por los discursos y prácticas producidas en las relaciones entre padres 
e hijos, que van a tener un efecto subjetivante. 

Mundo Tecnología informática: Hoy en día, estamos viviendo como dice Bifo Berardi una 
6“segunda mutación técnico-comunicativa”  por lo que vamos cambiando de una forma 

conjuntiva del pensamiento, de la comunicación, del afecto a una forma conectiva. Por lo 
cual, estas tecnologías digitales están produciendo efectos mutativos en la subjetivación 
de los seres humanos y en la constitución de la subjetividad de los niños. Tema que está 
poco abordado por nuestra disciplina. 

7Este autor  habla de una fragilización de la empatía ya que hay una devaluación de 
nuestra experiencia directa e inmediata con la realidad, lo que afecta nuestras emociones, 
el psiquismo, la percepción y las relaciones con los otros. A su vez, dice que el cerebro se ha 
vuelto incapaz de elaborar la complejidad del universo ya que estas tecnologías aceleran de 
forma tan intensa y vertiginosa el tiempo que no deja tiempo para la pausa, para poder 
discernir, para la escucha o la capacidad crítica ponderada. En realidad, el cerebro nunca 
pudo procesar absolutamente toda la información. 

Si bien este autor tiene una mirada poco esperanzadora, puedo decir que fui testigo en 
este tiempo que la informática y las redes sociales les ha abierto las puertas a la 

8multiplicidad  a las nuevas generaciones. Por ejemplo, en un diálogo con una niña de 13 
años, después de pedirme que viera su foto de WhatsApp, la cual era la foto de un actor con 
un vestido, me dice que la ropa no tenía género y que era un pedazo de tela. Comenta que 
ella antes pensaba que no tenía opción, que si nacías nena te tenían que gustar los varones 
o viceversa. Pero que ahora se había dado cuenta que tenía otras opciones. Y a mí pregunta 

3 Puget, Janine: (2015) “Subjetivación discontinua y psicoanálisis” Lugar Editorial pág. 21 “La diferencia a la cual llamo 
radical no corresponde a una lógica binaria, típica de la diferencia entre los sexos, entre bueno y malo, entre generaciones, 
entre mundo interno y mundo externo, entre masculino y femenino, todas diferencias que pueden complementarse al 
establecerse la relación sobre la base de identificaciones mutuas. Se trata, en cambio, de una diferencia pensada en términos 
de la teoría de la complejidad, capaz de generar ideas, emociones y pensamientos inesperados. Aquí la semejanza es 
imposible. La diferencia crea espacios donde la diversidad adquiere cada vez más fuerza”.
4 Berenstein, Isidoro: (2004) “Devenir otro con otros. Ajenidad, Presencia. Interferencia” Editorial Paidós, pág. 32 “Sobre la 
base de la identificación se produce un yo escindido, y sobre la base de la imposición se produce un sujeto múltiple e 
indeterminado, puesto que se determina tanto en la relación con el yo-cuerpo y lo pulsional como en el vínculo con el otro y 
con los otros con quienes habita el espacio público, otro modo de caracterizar ese lugar llamado social. El sujeto es producido 
por ellos y a la vez es en quién producen subjetividad y en quien esos mundos se articulan o disocian”
5 Moreno, Julio: (2010) “Ser Humano. La inconsistencia, los vínculos, la crianza” Editorial Letra Viva, pág. 131.
6 Berardi Bifo, Franco: (2017) “Fenomenología del fin” Editorial Caja Negra.
7 Berardi Bifo, Franco: “El problema es como la pantalla se ha apoderado del cerebro: Diario el País, 20 de febrero de 2019. 
“Cartografía un tejido social en el que, como en las shitstorm [una tormenta de mierda] de las redes sociales, los individuos 
se mueven por los estímulos de todo tipo que reciben sin tiempo para reflexionar, y donde reina el resentimiento identitario, 
la desertificación del pensamiento complejo y el autismo coral”.
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de cómo se había dado cuenta que tenía otras opciones, me contesta: “Por las redes 
sociales, por Instagram, tic toc”. 

Mundo Técnica Analítica: Hace un tiempo que día a día en nuestra clínica nos venimos 
encontrando con nuevas situaciones clínicas y configuraciones familiares que nos 
interpelan. Realidades que se pusieron más en evidencia con la pandemia. Si bien, todas 
estas situaciones complejizan mucho nuestra práctica clínica, considero que también 
convocan al vínculo analítico a un crecimiento y nos invita a nosotros al desafío de 

9mantener vivo al psicoanálisis. Virginia Ungar  se pregunta: “¿Cómo podría permanecer 
esa estructura elaborada por el psicoanálisis hace más de 100 años sin variaciones?”

Debido a esto, me parece importante hacer una diferencia entre la metapsicología que 
apunta a una estrategia y las tácticas clínicas que son las acciones necesarias para que esa 
estrategia pueda materializarse. Y pensar cuáles van a ser nuestras herramientas clínicas 
hoy en día. 

Considero que el psicoanálisis es una experiencia de encuentro y que para producir 
realmente un encuentro con el paciente, el analista tiene que tener disponibilidad, para 
poder alojar y ver lo que surja en la inmanencia de cada situación vincular con cada 
paciente. 

En mi práctica clínica, estos nuevos escenarios me fueron llevando a hacer mucho uso 
de la creatividad para armar espacios potenciales para jugar, pensar, combinar elementos y 
sobre todo, dar al juego su lugar privilegiado en el vínculo entre analista y paciente. Y 
también a hacer puentes con otras disciplinas como la filosofía para pensar otros conceptos 
y tácticas clínicas. 

10Al pasar al territorio virtual tuvimos que profanar , cómo dice Giorgio Agamben 
nuestra técnica analítica de la misma manera que hacen los chicos cuando juegan, ya que 
profanan las reglas “sagradas” y estructuradas de los juegos y cambian de plano 
constantemente. 

Otro concepto que me ayudó fue el de dispositivo, el cual se va armando en la situación 
11analítica. Concepto planteado por Michel Foucault  como una red de relaciones entre 

elementos heterogéneos que no es estable, ya que se va produciendo en función de la 
12situación de urgencia. También la idea de situación  pensada desde una multiplicidad 

heterogénea. En donde la aproximación al otro estaría dada por el problema que nos 
convoca, por la incógnita que presenta la situación. Y a su vez, ésta última transcurre en 
una variedad de flujos rizomáticos, en una multiplicidad, sin sujeto y sin objeto.

Todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero creo que por eso es esencial en 
nuestro trabajo, sostener una actitud como analista que dé lugar al jugar y a la curiosidad. 
Entendiendo por curiosidad ese deseo de saber sostenido desde la ignorancia, siendo un 
motor para abrirse a nuevos mundos. Es un caminar por los bordes siendo nómadas en 
nuestros conocimientos, entendiendo como dice Nietzsche que nuestras teorizaciones son 
ficciones útiles. 

Como decía al inicio, estamos navegando “en el medio” de territorios sin caminos 
prefijados tratando de pensar y ampliar las paredes de la metapsicología para poder 
intervenir en los padecimientos actuales de quienes nos consultan. Teniendo que jugar y 
trabajar entre diferentes mundos. Para de esta manera producir cambios psíquicos 
pensados en sus diferentes niveles: el del mundo interno, el vincular y el social-epocal cada 
uno con sus lógicas diferentes y por eso, inevitablemente siempre en tensión. 

Para finalizar, debo decir que, en mi experiencia clínica, la potencia de lo infantil se me 
hizo más notoria tipo explosión Big Bang propia de lo infantil con mucha más evidencia en 
el territorio virtual. 

8 Deleuze y Guattari: “Mil Mesetas” (1988) pág. 13 y 14” Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las 
pseudomultiplicidades arborescentes. Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto”
9 Ungar, Virginia: (2015) “El oficio del analista y su caja de herramientas: la interpretación revisitada” Actas del Congreso de 
la IPA, Boston (2015), pág. 3. “Plantea que, si los analistas trabajamos con el padecimiento que cambia y muta como la 
subjetividad, también es importante hacer una revisión de la interpretación, considerada como la herramienta principal de los 
analistas, y afirma: “¿cómo podría permanecer esa estructura elaborada por el Psicoanálisis hace más de 100 años sin 
variaciones?” 
10 Agamben, Giorgio: (2013) “Profanaciones” Buenos Aires, Adriana Hidalgo: El autor hace una distinción entre profano y 
sagrado pensada desde la perspectiva de las religiones hegemónicas. “Las cosas sagradas o religiosas eran las que 
pertenecían de algún modo a los dioses y los hombres no tenían acceso a ellas, a diferencia de la profanación que sería 
restituirlas al libre uso de los hombres”. 
11 Foucault, Michel: (1977) Entrevista a Michel Foucault Paris, Gallimard
12 De Piano, Rafael: (2019) “Hacia una fragilidad común. Saberes Profesionales. Saberes en situación” Editorial Fundación La 
Hendija. Pág. 40 “Miguel Benasayag y Diego Sztulwark trabajan la idea de situación como diferente a la noción de escena. La 
escena se abre a un espectador que mira, mientras la situación nos implica directamente como un actor más en relación el 
problema que nos planteamos”.
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Acciones terapéuticas

Los psicoanalistas observamos los sentimientos y las emociones, como hechos clínicos y 
las interpretamos con el paciente. 

Sabemos que lo más complejo es encontrar las palabras que puedan integrar la emoción 
con el pensamiento. 

¿Que miramos, qué escuchamos, qué olemos?

¿Qué olor, qué sabor, qué color tiene una emoción?

Percibimos en las palabras, en los movimientos, en los gestos del paciente; melodías, 
tonos sutiles, colores, luces y sombras que nos significan violencia, ternura, erotización… 

Todos sabemos que la práctica psicoanalítica es difícil; si nos quedamos callados el 
paciente puede perseguirse, si hablamos demasiado puede no entender nada, si hablamos 
poco puede sentirse abandonado…. O sea, como dice Bion, en el encuentro se genera una 
tormenta emocional, y hacemos lo imposible para interpretar lo mejor posible. 

Llegó la pandemia y nos quedamos con una pantalla bidimensional, con la que no 
sabíamos qué hacer. Algunos teníamos experiencias previas, y eso nos ayudó muchísimo, 
otros tuvieron que vérnoslas por primera vez con lo virtual, pero creo que todos tuvimos 
que reponernos al impacto inicial. Ya no teníamos los cinco sentidos puestos en el paciente, 
y eso nos dejaba en una situación de déficit o al menos así lo creímos, en un principio. Si 
psicoanalizar era difícil, lo fue mucho más a partir de allí y muchísimo más con los niños, 
púberes y adolescentes. 

Nos quedamos sin el tacto y sin el olfato, pero agudizamos el oído, la visión y la 
percepción de los movimientos kinestésicos sutiles, que podíamos llegar a ver en las 
pantallas.

Freud decía “uno no es psicoanalista, sino que a veces está siendo psicoanalista”, hoy 
podríamos agregar “hemos aprendido a ir siendo psicoanalistas en la pandemia”. Tal como 
ellos, en su época, aprendieron a ser psicoanalista durante la guerra, entre las guerras y en 
la post guerra.

En el transcurso de este largo año y medio fui resolviendo varios problemas, sin 
homogeneizar, tratando de respetar la diversidad de las situaciones y evitando las 
actuaciones.

Me sentí interpelada en mi identidad analítica, al no contar con el cuarto de juegos, la 
caja con juguetes, y tuve que reemplazarlos por estas nuevas formas: emojis, gif, juegos 
virtuales etc. con las que aprendí a jugar con los niños y conmigo misma. 

Las problemáticas técnicas y las modificaciones que incorporé, las pensaba e 
implementaba movida por la necesidad de permanecer al lado de mis pacientes y sus 
padres, en los momentos tan complicados que vivíamos. 

Al analizar cada cosa que cambiaba, me replanteaba una y otra vez si lo que hacía 
estaba bien; hasta que pude pensar que eso era lo mejor que podía hacer. Creo que en ese 
momento me comprometí aún más con lo que estaba haciendo y logré un verdadero 
contacto emocional con mis pequeños pacientes. Pude diferenciar en mi mente y en mi 
trabajo las Actuaciones de lo que llamaré Acciones terapéuticas.
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Quisiera primero dejar planteada la diferencia entre Acciones Terapéuticas y 
Enactment, para luego explayarme en las primeras. Voy a tomar para ello, el análisis que 
realizaron los Consultores de las tres regiones de IPA (Rosemary Balsam (América del 
Norte), Roosevelt Cassorla (América Latina) y Antonio Pérez-Sánchez (Europa) y 
Copresidenta coordinadora: Eva D. Papiasvili (América del Norte).) para conceptualizar 
enactment, publicado en el “Diccionario ED IPA” Spanish nov. 2019. (Pág. 121/ 141).

Le dedicaron 21 páginas al tema, de las cuales tomaré la definición inicial y la 
conclusión., ya que las discusiones y desarrollo son sumamente extensas y no hacen al 
tema específico de este trabajo. 

“El concepto del enactment (a veces traducido como “puesta en acto”, “enacción”, 
“escenificación” o “actuación”) no ocupa un lugar estable en la teoría psicoanalítica. Su uso 
es muy variado; se emplea tanto en el confinamiento de la situación analítica, como para 
definir una amplia gama de interacciones y comportamientos cotidianos.” (pág. 121). 
“Proviene de to enact, del inglés representar, asociado al verbo actuar”

“La visión predominante del enactment en relación con la interpretación psicoanalítica 
dentro de las tres culturas continentales, es que sea cual sea la formulación de los procesos 
contenidos y subyacentes, los enactments, como están relacionados con la situación 
psicoanalítica, son significativos a nivel evolutivo y/o dinámico, necesitan ser 
comprendidos, en última instancia, interpretados gradualmente y de forma individualizada 
(Papiasvili 2016)”.

La conclusión de los consultores es que: 

“Si bien la opinión predominante en las tres culturas psicoanalíticas continentales es 
que los enactments deben ser comprendidos y, en última instancia, interpretados, es muy 
importante tener en cuenta la existencia de un tipo de enactment contratransferencial, 
según el cual la disminuida facultad de contención del analista no solo se comunica de 
forma no verbal, sino también verbalmente, e incluso se disfraza dentro de una 
interpretación.” (pág. 135) 

Y con esto creo dejar zanjada la diferencia con lo que explico cómo Acciones 
Terapéuticas, ya que estas han sido llevadas a cabo en primer lugar luego de pensar y 
reflexionar, en base al vínculo transferencia/contratransferencia; en segundo lugar, 
teniendo en cuenta las necesidades excepcionales del paciente y su familia y en tercer 
lugar intentado ser continente de las ansiedades del paciente, para que este pudiera 
continuar con su proceso en forma virtual, sin deteriorar la relación analítica, en los 
momentos inéditos vividos en el mundo entero. 

Daré a continuación varios ejemplos; una madre sobrepasada con las exigencias 
escolares virtuales de sus tres hijos, me pidió que por favor la llamara yo en el horario de la 
sesión de uno de los niños, porque se le pasaban las horas en la vorágine del encierro y de 
las actividades domésticas.

Un niño bastante pequeño, pero que manejaba perfectamente el celular de su madre, lo 
que permitía que esta nos dejaba prácticamente toda la casa para que trabajáramos 
durante la sesión, mientras ella permanecía en su cuarto, preservando así la intimidad de 
su hijo. Un día de mucho calor, el paciente me propuso que fuéramos al jardín y allí se puso 
a jugar con la manguera y el agua, mientras hablábamos. Luego de mojarse, 
refrescándose, empezó a echarle agua al auto de su madre, que se lo veía lleno de tierra. En 
la sesión anterior se había enojado, porque trabajamos “temas cacosos”, como les decía él 
en relación a la caca. Ese día parecía que quería limpiarlas, mientras manguareaba el auto, 
lo cual fue interpretado en el contexto del “lavacoches”. 

Lo que considero que preservó mi función analítica fue mantenerme fiel a un encuadre 
interno y poder interpretarle al niño y jugar con él; cosa que no siempre era posible en 
intimidad, sobre todo con los más pequeños, que dependían de los padres. 

Con las interpretaciones me encontré en la encrucijada, entre el decir o el no decir, por 
supuesto decidí decir. Y pude ir diferenciando tres situaciones distintas: una era que 
cuando podía le interpretaba al niño como de costumbre, haciendo referencia a su conflicto 
intrapsíquico; otra cuando el paciente quedaba muy expuesto ante los padres, las 
interpretaciones eran más de contención para mantener el vínculo, en una espera que 
sirviera como continente hasta tanto llegara otro momento, en el que pudiéramos estar a 
solas para retomar el tema o cuando volviéramos a la presencialidad. Pero la 
presencialidad tardó en llegar y me vi enfrentada a una tercera situación, en la que tuve 
que decidir incluir, en la interpretación, a los padres o al progenitor que estuviera presente. 
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La última situación fue la que más me complicó, porque no tenía formación vincular y 
debía que interpretar desde allí. Ejemplo de esto último fue una sesión de un pequeño de 
cinco años, a quien la madre le sostenía la pantalla del teléfono o lo conectaba al Skype o a 
Telegram en la computadora, pero ella se quedaba, ya que a veces él necesita de su 
asistencia tecnológica. Estábamos haciendo una historieta con los emojis de Telegram, de 
un personaje que parecía un jefe y que me retaba a mí, representada en otro personaje, 
haciéndome ver su superioridad. De repente le grita a la madre, quien distraída estaba 
mirando para otro lado y no respondía a la urgencia de su pedido. Lo que me dio pie para 
interpretar su autoritarismo y maltrato a las dos mujeres que estábamos presentes en ese 
momento con él, incluyendo a la madre, sabiendo que esta lo toleraba sometiéndose. Fue 
así una interpretación a dos puntas. 

Al respecto Regin Prats en el último Congreso de IPA, hablando sobre el tema, me dijo 
que los analistas siempre estábamos dentro de la dinámica de una familia, que se habla de 
nosotros y que lo implícito y lo explícito en la mente del analista y en la mente del paciente, 
no se perdería porque tiene que ver con el vínculo analítico y que por eso se mantiene, por 
más que hablemos delante de los otros. 

Lo cual es verdad, pero no siempre se habla de los padres delante de los padres. Cuando 
el encuentro es compartido, la intimidad también se comparte y las problemáticas se 
tienen que interpretar, resignando la confidencialidad.

Distinto fue y es con los niños más grandes que tienen independencia con sus 
computadoras, con quienes pude ir haciendo las modificaciones que el lenguaje digital me 
permitía y lo complementaba o no con la interpretación verbal. 

Con una niña, en estado mental puberal de 9/10 años, hacíamos historias, primero de 
novios y novias con diferentes stickers y sus distintos desenlaces, después fue 
emparejando chicos con chicos y chicas con chicas e intercalando pequeños ponys, 
corazones, moños etc. con la típica bandera del LGTBQ+. Esto me abrió la puerta para 
hablar del tema y descubrir no solo su curiosidad, sino también sus dudas, aún infantiles 
acerca de su identidad de género. 

Ferro dice que toda comunicación del paciente se desarrolla en diferentes escenarios: el 
histórico en el mundo externo, el de los objetos internos, el de la relación actual entre el 
paciente y analista y el del campo que incluye a todos. 

Esto de alguna manera coincide con lo que Meltzer piensa y cómo concibe la 
transferencia, cuando dice que transferir no es tanto revivir el pasado, sino desplegar en el 
análisis y con el analista el mundo interno en que cada persona vive. 

Tanto Meltzer como Ferro trabajan con interpretaciones saturadas cuando es necesario 
darle un significado a lo que el paciente dice, y las insaturadas o no saturadas de significado 
en las que el analista muestra un camino de oscuridad, a ser investigado, en el que ninguno 
de los dos conoce que hay dentro, propiciando un diálogo donde paciente y analista están 
comprometidos

Tal como le hace decir Charlotte Brontë a Jane Eyre, hace dos siglos atrás, pero que aún 
mantiene una actualidad asombrosa:

“Cuéntame y lo olvido

Enséñame y lo recuerdo

Involúcrame y lo aprendo

Lo diferente no es malo

Solo no es lo mismo”.
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Consideraciones 
acerca de la 

incertidumbre
Dra. Marta Bergagna (APdeBA - Bs. As.)

La vivencia de estar atravesando una pandemia – situación inédita para todos – nos 
mostró y nos sigue mostrando como nunca antes cuánto de nuestra vida es incierto.

Convivíamos con la incertidumbre sin registrar cuánto formaba parte de nuestra 
cotidianidad.

La búsqueda de verdades o certezas nos provee una ilusión, aunque más no sea 
transitoria; el horizonte desconocido nos inquieta. Si no sabemos otros saben o tienen los 
medios para alcanzar ese saber.

La incertidumbre es una noción que forma parte de las herramientas conceptuales de la 
teoría vincular. En mi presentación voy a acompañarla de otras nociones - inmanencia y 
presentación - con las que lo vincular brinda una perspectiva singular para la tarea clínica.

I. La incertidumbre

   

La incertidumbre la aplicamos a situaciones bien diferentes. En la introducción cité el 
comportamiento de la pandemia que aplica lo no sabido, lo incierto a nivel global, 
planetario. Un acontecimiento trastoca nuestras vidas y las compromete sin permisos. 
Mientras escribo el texto se cumplen 20 años del atentado terrorista al corazón financiero 
de USA. Colapsaron las Torres Gemelas y el estupor y el temor nos invadió. ¿Qué sucederá? 
¿Qué sigue a esto? Hoy se ensayan diferentes respuestas a esos interrogantes que daban 
cuenta de la incertidumbre frente a un hecho que sabíamos tendría una enorme 
trascendencia. 

La pandemia por Covid-19 instala otra situación global que mostró cómo le fuimos 
haciendo lugar a lo incierto. Al principio los anuncios y nuestras expectativas vehiculizaban 
más bien certezas.

Pero la incertidumbre no comprende sólo fenómenos como los que cité, es una existente 
de nuestra vida diaria. Vivimos con otros, en familia, en una institución, en la comunidad. 
Vivimos en relación y las relaciones con otros generan incertidumbre.

1Habitar, estar en un vínculo es hacer lugar a la incertidumbre.  
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Nada termina siendo como lo que uno pensaba al ir hacia un encuentro. Esto es así, 
aunque sea imperceptible para nosotros mismos. Sucede. El otro es portador de una 
condición de ajenidad con su presencia que vuelve impredecible todo encuentro.

No sabemos cómo va a ser, qué dirá, qué responderá ante lo que digo.

“Siempre dice lo mismo”. “Ya sé lo que vas a decir” “Siempre que hablo pone la misma 
cara” “No esperaba que me dijeras esto” “Jugaron lo más bien toda la tarde; bastó que les 
dijera que necesitaba que se portaran bien 20 minutos para que empezaran a hacer lío”.

Las situaciones ilustran un saber anticipado, que proviene de lo representacional y 
conforma prejuicios. Los enunciados no dejan espacio para lo diferente, para lo inesperado 
que brinda el otro.

Janine Puget mostraba la omnipresencia de la incertidumbre. En su conceptualización 
instaló el principio de incertidumbre, que junto con principio de insuficiencia constituyen el 
punto de vista dinámico de la metapsicología vincular que ella formula en su último libro.

Lo incierto no es pensado como un accidente sino como un ingrediente cotidiano, 
presente en nuestra vida diaria, una característica de todo encuentro. No es accesorio, sino 
que forma parte de cada espacio que se crea con otro u otros. Lo incierto viene de la mano 
de la presencia de otro, de la presentación. 

Vamos hacia un encuentro – incluye la sesión psicoanalítica – con un grado mayor o 
menor de expectativa. Apoyados en nuestras representaciones, en lo que conocemos o 
suponemos. Lo representacional se abre o no a la presentación, a la presencia. Y eso 
muestra diferencia. Podemos ignorarlo, pero eso no quiere decir que no exista.

Abrirnos a lo no conocido, a la cualidad de inesperado permite que surja lo nuevo, lo 
inexistente, la producción conjunta

II. La ignorancia

   

La incertidumbre tiene lazos con la ignorancia. Si hacemos lugar a lo incierto, si lo 
incluimos en nuestros procesos de pensamiento nuestra actitud hace lugar a la ignorancia. 

Me refiero a la ignorancia despojada de esa condición vergonzante - posiblemente 
heredera de la no instrucción “ser ignorante” y que debemos esconder – ignorancia que 
puede ir acompañada de otras condiciones virtuosas como la paciencia, la curiosidad, la 
insuficiencia.

No se trata de no saber sino de modificar nuestra posición ante el saber, nuestra relación 
con el mundo en el que vivimos.

Julio Moreno titula su último texto “Elogio a cierta ignorancia”. Resalta la importancia de 
corregir nuestra interacción con lo que nos rodea y que nos ubica como sapientes 
predadores de un universo en peligro.

El transhumanismo ofrece interesantes aportes en esta línea.

La ignorancia citada nos permite abordar el mundo que nos rodea sin esa nube 
conceptual que obstruye dirá Moreno nuestro contacto abierto con los objetos. Condición 
que tienen los niños pequeños y van perdiendo en la inserción con el mundo adulto. Es una 
descripción. ¿Es posible de otra manera? Posiblemente no, sucede que importa pensar en 
ello. Nuestro saber nos induce a una actitud prejuiciosa. Es mejor escuchar con esa actitud 
ignorante que permite abrirnos a lo no representado, a lo no sabido. La docta ignorancia de 
la que hablaba Nicolás de Cusa en el siglo XV. 

Ignorancia como actitud. Como actitud analítica. El psicoanálisis nació muy ligado al 
determinismo, a la concatenación entre causas y efectos. Las interpretaciones vinculaban 
la constitución subjetiva con la historia infantil y la familia. Y las situaciones traumáticas. La 
búsqueda de lo representacional. La trascendencia. 

Admitir cierta ignorancia junto a otros abre el espacio entre nosotros, lo ensancha y 
permite la creación conjunta, la producción con otros.

Otros que son presencia, que se presentan, más allá de la representación. 

Aquí hago lugar a otro concepto que se trabaja mucho en la teoría vincular y es el 
“entre”, ese espacio que puede aparecer con la reunión de dos o más sujetos. Allí puede 
devenir algo distinto, no pensado previamente, en situación. Y en inmanencia.

Lo que deviene con la presentación no anula lo anterior, lo conocido, lo 
representacional. Trabaja con aquello también sólo que trae una perspectiva distinta. 
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Lo creativo conjunto que no es develación o descubrimiento o traducción sino creación. 
Surge algo que no estaba antes. Nace, deviene hoy. Pura novedad.

Hacer lugar, devenir, inmanencia, subjetividades múltiples son conceptos que permiten 
pensar con más libertad las situaciones clínicas que vemos hoy. Por ejemplo, las 
diversidades sexuales o los movimientos que encontramos en algunos sujetos que no 
adscriben a una identidad. Lo incierto ¿Qué soy?

Lo que cristaliza nos da seguridad, la certeza. La identidad - sexual y de género – la 
esencia. 

La noción de devenir vinculada con el movimiento y con la imprevisibilidad. Lo que 
deviene no se enmarca en una secuencia ni se anticipa, va siendo. El devenir se emparenta 
con las nociones de situación, de habitar situaciones, de ambigüedad, de vulnerabilidad, 
también de inestabilidad. 

Alude a subjetividades que van encontrando su camino sin buscarlo, explorando sin 
meta prefijada, transitando bordes. 

Esta mirada permite abordar las cuestiones ligadas a los cuerpos y al género con mayor 
libertad y acompañar los interrogantes y conflictos que estos generan en los sujetos sin el 
peso de normativas que moderan y modelan la sexualidad. Rescatar la singularidad y lo 
genuino y tomar distancia de las caracterizaciones. 

Lo singular nos hace psicoanalistas, está en nuestro ADN. No obstante, no es 
infrecuente que en la práctica eso propio, distintivo y singular de cada sujeto se transforme 
en una particularidad, en una característica compartida con otros. Lo anómalo pierde de 
ese modo la posibilidad de hablar por sí mismo, esa condición que lo hace único. 

III.La presencia de lo incierto en la actitud analítica

   

Por último, presentaré dos viñetas clínicas para ilustrar estos temas. 

1Isidoro Berenstein, comunicación personal.
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Introducción

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del poder capitalista. 
Tiene su origen en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo 
que opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas de la 
existencia diaria y a nivel social. Esta imposición se origina con la constitución de América 
Latina, lo que a su vez crea al capitalismo mundial, eurocentrado e instala los ejes de la 
modernidad que nos rigen con patrón de poder hasta el día de hoy. En el ejercicio del poder 
se configuraron nuevas identidades sociales de colonialidad: indios, negros, aceitunados, 
amarillos, blancos y mestizos, así como sus espacios geoculturales: América, África, 
Lejano Oriente, Cercano Oriente, Occidente y Europa. En este contexto se establecieron las 
relaciones intersubjetivas correspondientes para que se mezclaran las experiencias del 
colonialismo y la colonialidad con las necesidades del capitalismo que terminó instaurando 
la hegemonía de la modernidad (Quijano, 2007). 

Desde el siglo XVII, en los centros hegemónicos del poder colonial se fue consolidando 
desde ese universo subjetivo un modo de producir conocimiento que daba cuenta de las 
necesidades cognoscitivas del capitalismo: la medición, la cuantificación, la 
externalización (objetivación) de lo cognoscible, para el control de las relaciones de las 
personas con la naturaleza, y en especial de la propiedad de los recursos de producción. 
Este modo de conocimiento fue eurocéntrico y se le denominó racional. Fue impuesto en el 
mundo capitalista como la única racionalidad válida y como símbolo de la modernidad. A 
pesar de las críticas, los debates e incluso con modificaciones en sus contenidos, se ha 
mantenido esta perspectiva cognoscitiva del poder mundial del capitalismo colonial y 
moderno. Es esta modernidad/racionalidad la que ahora está en crisis (Quijano, 2007). 

Aún hoy somos testigos de las transformaciones planetarias que provocó el impacto de 
la formación del mundo moderno/colonial en el que vivimos (calentamiento global, 
pandemia por la COVID, por ejemplo). La colonialidad del poder fue y es una estrategia de 
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la “modernidad”. La colonialidad del poder es el eje que organizó y organiza la diferencia 
colonial, la periferia como naturaleza, inferior, irracional y primitiva (Mignolo, 2000). 
Actualmente vivimos en un sistema-mundo europeo/euro-norteamericano 
capitalista/patriarcal moderno/colonial (Grosfoguel, 2005) y no solo en el sistema-mundo 
capitalista.

El suplemento de la colonialidad ha sido la decolonialidad. La conceptualización misma 
de la colonialidad como constitutiva de la modernidad, como la hemos revisado en este 
trabajo, es ya en sí misma el pensamiento decolonial en marcha (Mignolo, 2007). El 
argumento básico que propone Mignolo, señalándolo casi como un silogismo, es el 
siguiente:

“…si la colonialidad es constitutiva de la modernidad, puesto que la retórica 
salvacionista de la modernidad presupone ya la lógica opresiva y condenatoria de la 
colonialidad (de ahí los damnés de Fanon), esa lógica opresiva produce una energía de 
descontento, de desconfianza, de desprendimiento entre quienes reaccionan ante la 
violencia imperial. Esa energía se traduce en proyectos decoloniales que, en última 
instancia, también son constitutivos de la modernidad. La modernidad es una hidra de tres 
cabezas, aunque sólo muestra una: la retórica de salvación y progreso.” (Mignolo, 2007, p. 
26)

La decolonialidad es entonces la energía que no se deja manejar por la colonialidad, ni 
se cree la retórica de la modernidad. El pensamiento decolonial se desprende y abre 
(“desprendimiento y apertura”) encubierto por la racionalidad moderna, montado y 
encerrado en las categorías del griego y del latín y de las seis lenguas imperiales europeas 
modernas (Mignolo, 2007).

Psicoanálisis y Decolonialidad

   

El psicoanálisis surgió en la Europa del siglo XIX en un momento clave del desarrollo del 
eurocentrismo, ya secular, individualista favorecido por los intelectuales de la burguesía 
imperante en ese momento. Fue en esa Europa, en la que la histeria se diagnosticaba 
mayormente en las mujeres, en la que Freud inicio su exploración de lo inconsciente 
(Mignolo, 2016).

La oposición decolonial se presenta como una crítica activa a toda elaboración y 
práctica. Considera la corpo y geopolítica del conocimiento en conjunto de las condiciones 
político-económicas de los medios de producción. Las consecuencias de las diferentes 
colonialidades y sus efectos durante siglos no pueden ser ignoradas por el psicoanálisis si 
pretendemos que este siga haciéndose cargo del malestar subjetivo de las personas. Sobre 
todo aquellas personas que no encuentran lugar en el mundo moderno regido por el poder 
económico y militar, así como por la cientificidad moderna/colonial. 

El origen del psicoanálisis nos hace pensar que difícilmente este se mantendría fuera del 
eurocentrismo/colonial/moderno, pero su radical diferencia con la cientificidad moderna-
ilustrada plantea la posibilidad de que no se le limite como ciencia psi. Cuando Freud trata 
los síntomas de la histeria desde la escucha de la paciente descubre el inconsciente 
(Castanola, Gonzalez, 2017). Así Freud inaugura una forma inédita de tratamiento que se 
apega a la palabra y permite reconocer la subjetividad, y la intersubjetividad de los 
participantes en el dispositivo psicoanalítico. De esta forma, el psicoanálisis propone la 
alteridad, en franca contradicción del cogito cartesiano, Freud aún sin saberlo, plantea 
primero me relaciono, existo, y luego pienso, en medio de la modernidad victoriana del 
siglo XIX. 

El pensamiento decolonial revela que la modernidad es la parte visible de un fenómeno 
más amplio conocido como colonialidad. Así la modernidad y la colonialidad son los dos 
componentes que constituyen un mismo fenómeno modernidad/colonialidad. Los efectos 
de este fenómeno conocidos como colonialidad del poder, del saber, del ser han construido 
un efecto subjetivo que desprecia y borra todo lo que se encuentra fuera de su centro 
epistemológico y ontológico, la periferia. A este efecto se le conoce como “herida 
decolonial”. Por lo que se requiere un mecanismo que permita resubjetivaciones de un ser, 
sentir, pensar y conocer, desenganchado de la lógica colonial y en apertura a la 
decolonialidad. Se necesita entonces, una posición fronteriza, un pensamiento en y desde 
el borde (Mignolo, 2016).

El giro de la episteme decolonial, con base en el pensamiento desde el borde, promueve 
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el proceso de descolonización del pensamiento, del conocimiento y del ser (Mignolo, 2016). 
El dispositivo psicoanalítico, a pesar de o por su origen eurocentrista, junto con su 
particular epistemología disidente del cientificismo/colonial/modernista, podría ayudar a 
promover el pensamiento desde el borde en la posición fronteriza que Mignolo propone 
para desprenderse de la lógica colonial. Siendo así, es probable, que tal vez existieran en 
paralelo la cura psicoanalítica y la sanación decolonial.

La sanación decolonial no es posible sin el análisis de la colonialidad, la cual infringe 
heridas coloniales en las personas (Mignolo, 2016). Hoy sabemos que las clasificaciones 
sociales son identificaciones por parte de quien controla el conocimiento y tiene el privilegio 
(y el poder) de nombrar, clasificar, identificar. Son operaciones epistémicas (generan 
conocimiento) que construyen identidades epistemológicas (supuestamente existentes). 
En la cosmología cristiano-secular-occidental. La ontología denota y la denotación propone 
objetos nombrados: palabras y cosas (Mignolo, 2016).

Mientras que en las cosmologías decoloniales, lejanas al ámbito de la filosofía griega y 
su influencia en la filosofías/teologías cristiana, judía y musulmana, no hay prioridad del 
sustantivo y de la denotación de objetos (identificación de un ser superior Jehová, Dios, 
Alá), encontramos la prioridad de las relaciones en vez de la de los objetos. En estas 
cosmologías, al tener prioridad lo relacional antes que lo ontológico, no es posible clasificar 
entes, pues todos los entes están relacionados. La epistemología decolonial y fronteriza ni 
nombra, ni clasifica, sino que destaca las relaciones, ya que las fronteras de todo tipo 
(físicas y mentales) son siempre relacionales (Mignolo, 2016).

De acuerdo con lo anterior, para que el psicoanálisis pueda ser decolonial se requiere 
una nueva reflexión profunda sobre su marco teórico, como históricamente se inició con el 
mismo Freud y la evolución de su teoría, y que sin duda continúa con muchos psicoanalistas 
en todo el mundo en múltiples contextos sociales y culturales, incluidos los espacios de la 
periferia donde el psicoanálisis ha demostrado que también tiene demanda. Parece que el 
camino hacia un psicoanálisis decolonial transita por el abandono de las teorías energéticas 
y sus dinámicas de descarga y fijación como elementos del funcionamiento de la mente 
individual. Ya que este marco teórico ha estado muy influenciado por el positivismo como 
corriente cientificista/colonial/ moderna vigente en la época del origen del psicoanálisis. 
Esto permitirá acercarnos cada vez más a marcos conceptuales en los que se plantea lo 
vincular, lo relacional, lo sistémico, lo comunal, el pensamiento complejo no lineal ni 
unicausal (series complementarias de Freud), donde las personas somos seres de relación 
y la mente y lo inconsciente no se encuentran dentro del individuo —más parecido a una 
caja negra de un avión—, sino que la mente y lo inconsciente se encuentran en la relación, 
en una matriz relacional que nos vincula entre nosotros y con nuestro ecosistema, sin un 
sistema-mundo hegemónico, ni la necesidad de clasificaciones rígidas y cerradas basadas 
en la racialización o en el género, sino con la posibilidad de varios sistema-mundo en 
paralelo coexistiendo con su propia epistemología y ontología válidas. Hay que tener en 
cuenta mucho de lo que se ha desarrollado hasta ahora en el marco teórico psicoanalítico 
pero en desprendimiento de lo moderno/ colonial/ cientificista/ patriarcal y en apertura a lo 
decolonial/relacional/comunal/diverso/complejo.

Parece necesario que ante tal tarea de reflexión profunda de nuestra teoría se requieren 
nuevos giros epistemológicos (Mauer, Mascona & Resnizky, 2014) con base al menos en las 
teorías de la complejidad, el acontecimiento, el lugar del otro, el descentramiento, la 
deconstrucción, entre varias otras propuestas teóricas. Todo ello con una descolonización 
epistemológica que permita el desprendimiento de las vinculaciones de la racionalidad-
modernidad con la colonialidad. Además, que permita transitar a una geopolítica y una 
corpopolítica del conocimiento, una universalidad-otra, pluriversalidad como proyecto 
universal, y denuncie la pretendida universalidad de una etnicidad en particular 
(biopolítica), localizada en una región especifica del planeta (geopolítica) conocida como 
Europa (Quijano, 1989) (Mignolo, 2010).

Finalmente, esta revisión profunda de nuestro marco teórico debería incluir al menos 
replantearnos dos aspectos centrales para el repensar de nuestra teoría psicoanalítica: 1) 
Que el sujeto-moderno del psicoanálisis está atravesado por el sexismo (preponderancia 
del falo) pero no por el racismo. Mientras que el sujeto-colonial de la decolonialidad está 
atravesado por la artículación geo y corpopolítica del racismo /sexismo. 2) Que el sujeto-
moderno del psicoanálisis presupone a la persona, la individualidad, quien analiza y quien 
es analizado/a mediado por un diferencial de poder sustentado por quien cuenta con el 
conocimiento psicoanalítico. Mientras que el sujeto-colonial de la decolonialidad, 
presupone lo comunal, la tarea conjunta analítica compartida, la conversación en el 
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proceso de sanación decolonial sin que este mediado por el diferencial del poder (comunal 
decolonial) (Mignolo, 2017). Repensar el sujeto-colonial de la decolonialidad desde la 
teoría psicoanalítica, y no solo el sujeto-moderno eurocentrizado, podría permitirnos el 
intentar construir el conocimiento psicoanalítico de esa universalidad-otra, pluriversalidad 
como proyecto universal genuino. Con este cuestionamiento decolonial psicoanalítico, se 
busca un desenganche epistemológico que facilite reconocer formas de existencia 
(ontológicas), que la colonialidad del poder a través del control de la subjetividad y el 
conocimiento ha negado y continúa negando, incluso, en la teoría psicoanalítica. 
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Partiendo del estudio de la obra de Melanie Klein y de Wilfred Ruprecht Bion, se fue 
gestando en mí la idea de dos líneas de pensamiento que se encuentran en un punto, es 
decir, se produce un cruce, intersección o encrucijada y a partir de ellas, Bion estableció 
diferencias y desarrolló su pensamiento tan rico, complejo y con tantas implicancias 
clínicas. Este trabajo pretende ser solo una ocasión para leer, profundizar y pensar, en un 
intento por comprender un poco más a estos autores cuyas teorías son complejas y 
apasionante.

Bion desarrolló en su teoría lo que denominó “cambio catastrófico”, refriéndose a un 
cambio que no es una catástrofe, sino una irrupción imprevista. El conocimiento puede ser 
usado para evitar el desarrollo de nuevas ideas que resultarían en un cambio catastrófico, 
de modo tal que las distintas teorías psicoanalíticas que intentan mantenerse a través de 
generaciones, pueden resistirse a la evolución y al surgimiento de nuevos 
descubrimientos.

Bion, en su revolución epistemológica, sostiene que los pensamientos son anteriores al 
pensar y que estimulan el desarrollo de un aparato para pensarlos. Se refiere de un modo 
misterioso a los “pensamientos sin pensador”. Esto está muy en la línea de pensamiento 
bioniano, que insiste en no saturar, en dejar abierta siempre la posibilidad a nuevos 
crecimientos y a una evolución de las ideas a partir de una elaboración onírica. En sus 
escritos surgen expresiones tales como Straw thoughts, expresión que se traduce como 
pensamientos que andan sin un destino determinado, extraviados, y de repente surgen, 
como si los pensamientos pudieran sorprendernos y al encontrarnos con ellos tuviéramos 
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Intersección 
y transformación:

Lic. Olga Bechara  (SPM - Mendoza)

Yo mismo me he preguntado por qué esta tendencia de revivir a partir de obras 
de otros autores; por qué esta necesidad de apoyarse en obras del pasado, ya 
consagradas y respetadas. Puedo decir que es la necesidad indudable de ese 
respaldo para poder pegar un salto, sin que la aventura sea un salto al vacío; 
un eslabón de una cadena que viene de atrás y que uno aspira que siga 
adelante, una forma de tomar aliento, de tomar fuerza, bebiendo en fuentes 
que uno considera legítimas y aun llenas de savia vitalidad y potencia. 

                                                                     Carlos Alonso, pintor mendocino

Melanie Klein-Wilfred Ruprecht Bion 
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que domesticarlos. En este sentido, el autor va a hablar de “pensamientos domesticados”, 
lo que implica usar los pensamientos al servicio del crecimiento mental, hacerlos humanos.

Bion comenzó a desarrollar su pensamiento psicoanalítico a partir de Freud, Klein y, 
podríamos decir, ¿a partir de los sueños de sus pacientes?, o ¿soñando lo que ellos no 
podían soñar? A partir de este soñar, como si fuera la paleta del pintor, llegó a dar vida a sus 
teorías como si fueran un cuadro de todos los colores.

Podemos suponer que, para producir aportes psicoanalíticos de tanta envergadura, 
estos autores debieron tolerar el sentimiento de no saber, las fuerzas disruptivas que 
implican las ideas psicoanalíticas y la turbulencia emocional que esto provoca. Al leer la 
obra de Klein me pareció que había puntos en su teoría que se enlazaban con posteriores 
desarrollos o transformaciones de Bion, y a partir de ese encuentro se establecían 
significativas diferencias entre sus teorías. En esta ocasión me propongo tomar dos de 
ellos: identificación proyectiva y envidia.

1) Identificación proyectiva

   

Concepto valioso, prolifero, esencial, tan difícil de transmitir y que es necesario vivir 
para poder capturarlo, animarse a vivenciarlo en la clínica y en las relaciones personales y 
grupales.

M. Klein lo desarrolla magistralmente en su artículo de Notas sobre algunos 
mecanismos esquizoides (1946), donde dice

Los fantaseados ataques a la madre siguen dos líneas principales: uno es el impulso 
predominantemente oral de chupar hasta la última gota, arrancar con los dientes, vaciar y 
robar del cuerpo de la madre los contenidos buenos (…) la otra línea de ataque deriva de los 
impulsos anales y uretrales e implica expulsar sustancias peligrosas (excrementos) fuera 
del yo y dentro de la madre (…). Estos excrementos o partes malas del yo no solo sirven 
para dañar al objeto sino también para controlarlo y tomar posesión de él. 

Esto lleva a una forma especial de identificación que establece el prototipo de una 
agresiva relación de objeto. Sugerí para estos procesos el término de “identificación 
proyectiva”. (Klein, 1991) 

Klein coloca en primer plano este mecanismo de defensa y posteriormente lo toma Bion 
para desarrollar el concepto de identificación proyectiva como mecanismo de 
comunicación, y expresa que este es el mecanismo habitual del bebé para hacerse 
comprender por la madre, desde el comienzo de la vida. Este autor describió la relación del 
bebé con el pecho de la madre como una interacción “continente-contenido”. El pecho de la 
madre funciona como el continente más apto para contener las experiencias emocionales 
del bebé. Él bebé evacua esas emociones de las que quiere deshacerse en la madre 
mediante un tipo de evacuación que llama identificación proyectiva realista. Es una 
comunicación primitiva que provoca en la madre sentimientos concordantes con los del 
bebé. Si la mamá posee capacidad para tolerar estas emociones, se dice que posee 
“capacidad de reverie” (Bion, 1997). La capacidad de reverie es definida como una función 
desintoxicante y digestiva de las experiencias emocionales del bebé que la madre realiza a 
través de su función alfa o, como también la define Bion, mediante el “órgano” receptor de 
emociones. Bion va a describir lo que nombró como “elementos beta”, refiriéndose a esos 
contenidos que el bebé evacua en la madre y que no son fenómenos sino cosas en sí 
mismas, son objetos desconocidos para el bebé. Estos elementos beta (emociones, 
sensaciones y percepciones) que llegan a la mamá con capacidad de reverie son 
transformados en el interior de la misma, es decir que le da significados a través de su 
función alfa y los reintegra a su bebé. Esta función transforma esa materia prima carente 
de significado en elementos alfa que son utilizados para los pensamientos de vigilia y los 
oníricos. Al reintroyecta estos elementos alfa, el bebé reintroyecta la capacidad de reverie 
de la madre, y adquiere así la capacidad de simbolizar, tolerar y pensar la frustración. 

Bion también define al reverie como “la fuente psicológica de provisión de amor y 
comprensión que el infante necesita” (Bion, 1972). Este proceso de transformación se 
puede malograr por dos razones: o ya sea porque la mamá amorosa y afectuosa no está, 
porque no ama suficientemente al niño o experimenta ansiedad (factor ambiental 
refractario a las IP), o porque el bebé manifieste un monto de envidia ante la función 
reverie de la madre, que destruya la función alfa de la misma, es decir, que se trate de un 
bebé perturbado. Si tomamos un modelo visual para poder capturar estas conjeturas tan 
abstractas que son totalmente imaginarias —ya que ninguno de nosotros tiene una idea 
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acabada de lo que ocurre en la mente de un bebé y a cada uno de nosotros solo nos resta 
tener una apreciación personal—, podríamos decir, por ejemplo: el niño experimenta 
temor porque siente que se está muriendo, se comporta de una manera “suficientemente 
calculada” para que la madre amorosa que tolera en su interior estas emociones se dé 
cuenta. La madre lo toma en brazos y le dice algo así como “bueno, bueno, todo está bien, 
no es para tanto”. Después de esta secuencia, el niño sonríe más tranquilo y acepta que se 
lo deje en la cuna. Pero si suponemos que hay algún problema de hostilidad por parte de la 
madre (si, por ejemplo, estuviese pensando algo como “qué le pasa a este bebé que me 
está volviendo loca”), o si es el bebé quien malogra la fantasía omnipotente e impide que el 
pecho maternal desintoxique el temor a morir que siente, estos temores vuelven a él en 
peores condiciones, sin un significado y transformados en un terror sin nombre.

En Atención e Interpretación (Bion, 1974), Bion va a referir que el estado de alucinosis 
en el analista puede ser usado para darle significado a las alucinaciones del paciente, al 
permitir una condición en donde dominan las impresiones sensoriales (sin memoria ni 
deseo) sobre el pensamiento racional.

Esta forma de entender la IP convierte el mecanismo en una herramienta que forma 
parte de la técnica de un analista para entender las emociones que el paciente no puede 
tolerar.

En síntesis, además de dar por hecho que la IP es un medio para provocar emociones en 
el objeto, Bion estableció una diferencia entre una IP normal o comunicativa (la cual 
constituye el fundamento para el desarrollo normal) y una I P patológica (que provoca 
sentimientos y fantasías en el objeto y lo presiona a convertir fantasía en realidad).

2) La envidia

   

Es otro de los conceptos que tiene similar destino entre estos autores. Klein, en Envidia 
y Gratitud (1957) la define de la siguiente manera: “La envidia es un sentimiento enojoso 
contra otra persona que posee o goza de algo deseable, siendo el impulso envidioso el de 
quitárselo o dañarlo”. A partir de esto, Bion abrió las puertas hacia nuevas comprensiones 
del concepto de envidia, al enlazarla con la capacidad de conocimiento. En su trabajo 
Diferenciación de las personalidades psicóticas y no psicóticas del libro Volviendo a pensar 
(1972), Bion sostiene que, en el comienzo de la vida, en la PEP, el odio a la realidad da lugar 
a ataques sádicos que producen “escisiones eviscerantes” —nótese la importancia que 
pasa a tener este mecanismo en la teoría de Bion y su condición sensorial— sobre sus 
objetos y la parte de la realidad que daría consciencia de la realidad que el odia, lo cual 
terminan diminutamente fragmentadas y proyectadas (1972). Estos fragmentos entran en 
el objeto que se siente rodeado de fragmentos o partículas que llamó “objetos bizarros”. Un 
objeto bizarro es un objeto encapsulado o enquistado por una parte proyectada de la 
personalidad del sujeto.

Bion supone—en el trabajo de 1972— que la persona, al escindir y proyectar, lanza 
ataques sobre el vínculo que conectan las impresiones sensoriales con la consciencia, y de 
este modo no permite que dos objetos entren en contacto y generen nuevos objetos 
mentales. Este nuevo objeto que surge del contacto entre la sensorialidad y la consciencia 
sería el pensamiento verbal. En Ataque al vínculo (1959), publicado dos años después de 
Envidia y Gratitud, consideró el prototipo de todo vínculo al que se establece entre dos 
objetos primarios, es decir la relación entre el pecho de la madre y el pene del padre. En 
este trabajo sostiene que el ataque es por la envidia. Allí mismo aclara que más que 
manifestarse contra la estructura, el ataque es a su función, es decir, no es contra el pecho 
sino contra por ejemplo, su función de alimentar. Bion utiliza el término “vínculo” pues le 
interesa, no solo el pecho o el pene, sino su función de proporcionar un vínculo entre dos 
objetos 

Mediante la comunicación verbal entre paciente y analista se establece un vínculo y se 
desarrolla un acto creativo que se convierte en una experiencia emocional envidiable. 
Ahora bien, al paciente (niño) odia esta experiencia emocional y su odio lo conduce a un 
ataque homicida contra todo lo que vincula la pareja y todo lo que la pareja procrea. Los 
ataques envidiosos se concentran sobre la capacidad receptiva de la mente del objeto, 
sobre su mente —continente que vincula pensamientos—.

La voracidad que devora la mente del paciente-niño convierte el estado receptivo 
apacible del objeto en una hostil indiferencia.
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En Aprendiendo de la experiencia (1966), Bion consigue explicar la capacidad de 
conocimiento (k) sobre la base del modelo abstracto continente- contenido, es decir, del 
vínculo entre dos objetos en una relación continente- contenido, como lo es boca-pezón, 
vagina-pene, madre-bebé. Esto se logra mediante el uso de la Identificación proyectiva. 
Cuando el continente y el contenido logran una dependencia recíproca para beneficio 
mutuo se dice que han instaurado una relación de tipo comensal. En este tipo de relación, la 
madre saca provecho y logra el crecimiento mental del bebé, quien al introyectar la relación 
continente-contenido beneficiosa, la instala en su interior y pasa a formar parte de su 
función alfa, con la que procesa sus experiencias emocionales durante el sueño y la vigilia, 
y genera pensamientos diurnos que se pueden usar para pensar.

Cuando Bion se interroga sobre el fenómeno representado por -- K (menos 
conocimiento) supone que la respuesta debe encontrarse en el paciente en sesión y la 
relaciona con la envidia. En –K, la envidia imposibilita esa relación comensal y empobrece 
la mente. Este fue un aporte revelador de Bion para la comprensión de la envidia.

En Volviendo a pensar Bion (1972) Hace referencia a la envida contra sí mismo. Dice 
explícitamente: “Yo digo que él sentía tal envidia de sí mismo y de mi por ser capaz de 
trabajar juntos para hacerle sentir bien…”

En el capítulo XIII de Atención e interpretación, Bion propuso otra novedosa idea: la 
fragmentación de la envidia, donde no solo se fragmentan los objetos y el yo sino también 
las emociones. Según este concepto, cada fragmento de la envidia crece como las células 
cancerosas de manera autónoma e independiente. Este es un aspecto innovador de Bion, 
en el que cada fragmento de la envida crece en forma independiente de otros fragmentos. 
Estos fragmentos aparecen como diferentes ideas, pero si pudiéramos juntarlas y 
relacionarlas, veríamos que se trata de una sola idea, caracterizada por Sor y Senet de 
Gazzano (1993) en el fanatismo como “la idea máxima”.

La mente es algo vivo, un universo en expansión y, como tal, evoluciona y se desarrolla 
o se deteriora. El impulso a inhibir crecimiento, a atacar aquellos objetos que estimulan el 
crecimiento es fundamentalmente la envidia.    

En síntesis, Bion comprendió la incapacidad de pensar y la génesis de los pensamientos 
a partir de la experiencia emocional. Logró colocar así la emoción en el inicio y en el centro 
de la experiencia humana.

Al finalizar este trabajo, me di cuenta de que mucho de lo dicho es conocido 
seguramente por muchos de con ustedes. En ese momento evoqué una cita de Bion: “Lo 
que digo me resulta penosamente obvio: Mi justificación es que a menudo lo obvio no se 
observa, especialmente aquello que constituye la diferencia” (Bion, 1992).
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Frente a la pregunta sobre los cambios subjetivos producidos por las modificaciones 
culturales actuales, el objetivo de este trabajo es analizar tres rasgos específicos de la 
cultura contemporánea: las nuevas formas de informarse, de entretenerse y de amar. En el 
cruce de estas tres coordenadas, quedarán apuntadas algunas pistas y señales para pensar 
los cambios subjetivos en las juventudes. 

Respecto de las formas de informarse, estudios recientes sobre jóvenes y consumo de 
noticias (Mitchelstein & Boczkowski, 2018) aseguran que estos se informan casi 
exclusivamente a través de redes sociales, realizando un “consumo incidental” de noticias. 
Empiezo por decir una obviedad: los jóvenes, sobre todo de clases media y alta, 
transcurren su cotidianeidad en conexión casi constante a Internet, algo posible gracias a 
la portabilidad y ubicuidad de los dispositivos (el filósofo Eric Sadin (2017) dice que 
establecemos con nuestros celulares una relación de “naturaleza umbilical”: nos alimenta, 
nos acompaña, establecemos una relación afectiva con el aparato). Así, mientras navegan 
en Internet y particularmente en redes sociales, se encuentran con noticias que no estaban 
buscando: los jóvenes (aunque cada vez más, esto no queda restringido a esta franja 
etaria) se exponen al mundo noticioso sin que sea indispensable tener una disposición 
activa a informarse. Hace tiempo que los jóvenes no van a comprar un diario al kiosco, pero 
estos estudios demuestran que cada vez menos entran a los sitios web de los diarios: a esto 
se llama consumo incidental de noticias. Ahora es posible enterarse de las últimas noticias 
mientras se pasea por la web, con otros propósitos que no tienen que ver con buscar 
información. Estamos expuestos a las noticias aunque no queramos, las recibimos de 
forma pasiva, de forma ubicua (en cualquier lugar y momento) y sin mayores esfuerzos que 
leer lo que la pantalla me ofrece. 

¿En qué sentido podemos realizar una lectura crítica de esto? Tenemos que 
preguntarnos por el funcionamiento de las redes sociales y especialmente, por el concepto 
de “burbujas de filtros”: las plataformas están programadas de una manera específica que 
hace que cada uno de nosotros experimente una versión personalizada de la realidad. 
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Gracias a los algoritmos (esas “cookies” de las que nos advierten cuando entramos a 
cualquier sitio), nuestros patrones de conducta en la web quedan grabados y esto permite 
construir un perfil de cada uno de nosotros. “Facebook sabe que una adolescente está 
embarazada antes de que se lo cuente a sus padres o descubre nuestra orientación sexual 
antes que nosotros mismos”, dice un chiste que pretende explicar seriamente este 
conocimiento que tiene Internet. Todos estos datos son utilizados para brindarnos 
experiencias personalizadas, para ofrecernos más de lo que ya nos gustó y para no 
ofrecernos de nuevo algo que nos disgustó. Estas “burbujas de filtros” o “cámara de ecos” 
hace que sea muy dificil que accedamos a algo que no haya sido ya pensando a medida de 
nuestros gustos e intereses, dejándonos inmersos en burbujas de filtros ideológicos que 
nos aislan de otras versiones del mundo. Lo que nos aparece en el muro de Facebook está 
muy lejos de ser aleatorio: si el algoritmo entiende que tenemos simpatía por tal partido 
político o tal ideología, nos va a mostrar sólo noticias y posteos que refuerzen nuestra 
simpatía o, por el contrario, estimulen el rechazo que ya sentimos por lo otro. El peligro es 
evidente: nos movemos en una ecología de información personalizada, reforzamos lo que 
ya somos y no nos encontramos con información que pueda desafiar lo que ya creemos. 
Internet ayuda a mantener la idea de un mundo simple, de narrativas dualistas tipo 
“bueno-malo”, “me gusta- no me gusta”. Nos “protege” del caos y la incertidumbre y sobre 
todo, del encuentro con el otro, con lo diferente, con lo desconocido  

Los algoritmos también influyen en los consumos audiovisuales, sobre todo a partir del 
auge de las plataformas de streaming como Netflix. Estas plataformas saben, por ejemplo, 
qué búsquedas hacemos, desde qué dispositivos y desde qué lugar geográfico, cuánto 
tiempo invertimos en su plataforma, qué días y a qué horas entramos, cuánto tiempo 
destinamos para ver qué cosa, si vemos capítulos enteros o parcialmente, en qué momento 
exacto decidimos abandonar una serie, qué preferencias en común tenemos con gente que 
se encuentra cerca, etc. Ademas, por supuesto, qué géneros audiovisuales nos gustan, qué 
directores, qué actores preferimos. Esta enorme masa de datos es utilizada para “mejorar” 
nuestra experiencia: “si te gustó aquello, amarás esto” reza el algoritmo y entonces nos va 
a presentar siempre cosas similares a las que ya sabe que disfrutamos. ¿Es posible una 
educación estética en este contexto? Como en el caso de las burbujas de filtros en las redes 
sociales, acá también vale preguntarse críticamente por el estrechamiento de los 
márgenes de nuestra educación audiovisual. ¿Dónde queda el encuentro con otras 
narrativas, otras estéticas, otro tipo de historias? 

Pero hay algo más que quiero señalar, específicamente sobre el funcionamiento de estas 
plataformas como Netflix. Estos sitios “on demand”/a demanda parecen cumplir lo que 
prometen: un contenido en apariencia ilimitado que está disponible a demanda, listo para 
ser consumido cuándo y dónde queramos. Netflix nos ofrece experiencias personalizadas a 
la medida del deseo singular. Sin embargo, el funcionamiento de estas plataformas suscita 
sospechas. Para el psicoanalista Miguel Soto Orozco (2019), se produce una inversión 
curiosa: bajo el semblante de la oferta se presenta de fondo una demanda. En las 
plataformas a demanda, ¿quién demanda a quién? ¿Y qué es lo que se demanda? . La 
respuesta es mirar y mirar sin límites. Netflix no es la televisión, donde todavía hay limites: 
hay una programación con horarios definidos, hay también una limitación espacial. Ahora, 
la ubicuidad de los artefactos (el celular, la tablet, la computadora) hace que podamos 
mirar lo que queramos, dónde y cuándo queramos. El objeto está permanentemente 
disponible. 

Hay otra característica técnica de las plataformas que quería mencionar: cuando vemos 
una serie, al terminar un episodio el otro empieza inmediatamente. Esta función viene por 
default. Esto implica por lo menos dos cosas: en primer lugar, un nuevo borramiento de 
límites, esta vez entre el fin de una historia y el comienzo de la siguiente; en segundo lugar, 
que esta función venga por defecto implica que haya que hacer un esfuerzo por cambiar la 
configuración. La decisión subjetiva, podríamos decir, no se pone en juego en el seguir 
viendo indefinidamente sino en pararse del sillón y realizar el procedimiento necesario para 
que la plataforma no reproduzca en continuado. Finalmente, quiero señalar una 
curiosidad: en el 2015, la palabra del año según el diccionaro inglés Collins, fue “Binge 
watching”. La traducción más cercana en español puede ser “maratón de series”, pero lo 
cierto es que no hay una palabra específica para traducir “binge”. La definición de 
diccionario es: “un período de excesiva indulgencia en una actividad, especialmente comer, 
beber o consumir drogas”. 

Si asumimos junto con Freud que lo más contingente de la pulsión es el objeto, la 
expresión “binge-watching” se nos vuelve muy sugerente. Algunas preguntas entonces: 
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¿qué implica que la plataforma nos demande mirar y mirar sin límites? Estas plataformas, 
¿será que nos demandan, imperativamente, gozar? ¿Qué faltas vienen a tapar estos 
objetos audiovisuales? 

Finalmente, respecto de las nuevas formas de amar, presentaré una hipótesis 
formulada por la investigadora Eva Illouz (2012) para señalar que los afectos que imperan 
actualmente en el ámbito de las relaciones sexo-afectivas, son el malestar, la ironía y la 
incertidumbre. A partir de lo que históricamente se conoce como la modernidad (del siglo 
XVII en adelante) se produce un proceso de racionalización, lo que el sociológoco Max 
Weber denominó un “desencantamiento del mundo”: las creencias humanas deben 
responder a la razón; el encanto, el misterio y la sacralidad deben dejarle lugar al 
conocimiento, al control y al cálculo. Por supuesto, esta suplencia no es absoluta; de hecho, 
un rasgo de la modernidad es la ambivalencia entre la razón y la necesidad humana de 
sacralidad y de creencias que no tienen fuerza racional ni posiblidad de demostración 
científica. Para Illouz, en el ámbito del amor también se produce esta ambivalencia entre 
dos fuerzas contrarias pero que funcionan en conjunto: la fuerza del encanto amoroso, por 
un lado y la fuerza racionalizadora. 

¿Cómo podemos definir la primera fuerza, la del encanto amoroso? Algunos axiomas o 
preceptos que lo apuntalan: el objeto de amor es único y sagrado, el amor es imposible de 
explicar o justificar (pensemos en el flechazo de Cupido como la imagen de una emoción 
arbitraria, injustificable), la persona enamorada se abandona a sí misma y se entrega en su 
totalidad al objeto amado, no le hace caso a sus intereses o criterios, el dolor y el 
sufrimiento amoroso no es algo a esquivar sino parte propia del sentimiento amoroso.

Ahora bien, la modernidad y su fuerza racionalizadora proviene de tres ámbitos 
particulares: la ciencia, la política y la tecnología. En primer lugar, la transformación del 
amor en una ciencia implica que ahora se pueda explicar científicamente por qué nos 
enamoramos. La biología o las neurociencias lo explica en función de procesos químicos, 
aparecen palabras como “serotonina” o “dopamina” y el amor se entiende como el 
resultado de una reacción química. El psicoanálisis, por su parte, concibe al amor como una 
actualización de ciertos conflictos de la primera infancia y se vuelve así objeto de 
investigación, de autoconocimiento y de análisis. Además, la psicología ha colaborado en la 
racionalización del sentimiento amoroso calificando al sufrimiento amoroso (la entrega 
total al otro, el sacrificio, la fusión) como síntomas- por lo menos- problemáticos, bajo la 
premisa de que la elección de objeto amoroso no debería priorizarse sobre nuestro 
bienestar. 

Otro ámbito de transformación que menciona Illouz es la política, específicamente el 
feminismo y el contractualismo como su consecuencia. El feminismo provoca una 
necesaria desestabilización de los roles y normas tradicionales de género mediante la 
crítica y la visión igualitaria de los derechos. El amor romántico, por ejemplo, es señalado 
como una práctica que reproduce las desigualdades de género. Estos cambios se ven más 
claros en el campo del cortejo, la iniciativa sexual y el concepto de acoso sexual. ¿Dónde 
termina uno y empieza el otro? Más allá de cuán cercanos/as estemos al feminismo, es 
innegable que estos nuevos escenarios implican nuevas incertidumbres. Y entonces 
aparece el contractualismo como una forma de dar seguridad: las relaciones sexo-
afectivas deben entenderse como contratos donde ambas partes saben específicamente 
qué esperar y qué hacer en la relación. Desde una perspectiva erótica, la formalidad y 
frialdad de las reglas y el contrato atentan contra la ambivalencia y la espontaneidad, 
condimentos centrales en los vínculos erótico-afectivos. Tal como señala Illouz, es 
indudable que las prácticas amorosas que se decodifcan hoy como sexistas (abrirle la 
puerta a una mujer, regalarle flores) se sienten mucho más eroticas que pedirle permiso 
para desabrocharle la blusa. 

Hablamos de una fuerza racionalizadora que proviene de tres ámbitos: la ciencia, la 
política y ahora, finalmente, la tecnología y específicamente, lo que Illouz denomina las 
“tecnologías de la elección”. La tecnología y la lógica del mercado crean un sujeto que ha 
refinado y multiplicado sus gustos y su capacidad de discernimiento y elección. Ya no basta 
con encontrar alguien que nos agrade y que sea buena persona, por ejemplo. Hay todo un 
mecanismo que nos induce a creer que podemos encontrar a la persona “perfecta” y hay 
tecnologías que nos ayudan a hacerlo. Armamos un perfil nuestro, enumeramos una lista 
de atributos de cómo somos y buscamos a alguien que sea compatible (esto es, se 
intelectualiza el proceso), hay un componente visual muy fuerte (Tinder es una especie de 
buffet, donde vemos todos los platos y elegimos el que nos resulta más apetitoso), 
administramos los encuentros de manera racional (primero, se habla por Tinder, después 
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se pasa a WhatsApp y finalmente, si todo sale bien, puede darse un encuentro cara a cara), 
hay competencia (vuelve a aparecer el algoritmo: Tinder tiende a juntar a “los lindos con 
los lindos y los feos con los feos”): todos estos elementos nos llevan a pensar que el 
encuentro romántico es el resultado de la mejor elección posible, tomada luego de un 
proceso muy riguroso de cálculo. Así, se produce un choque entre las dos lógicas 
descriptas: la del amor romántico (el amor como epifanía, como entrega absoluta y 
sufrimiento) y el proceso de racionalización (el amor es ciencia, cálculo y control). Esto 
genera el prevalecimiento de una nueva sensibilidad romántica más caracerizada por la 
incertidumbre, la ironía o el malestar de la igualdad. 

Bibliografía 

ILLOUZ, E. (2012). ¿Por qué duele el amor? Una explicación sociológica. Buenos Aires: Katz. 

MITCHELSTEIN, E., & BOCZKOWSKI, P. J. (2018). “Juventud, estatus y conexiones. Explicación del consumo 
incidental de noticias en redes sociales”. En: Revista mexicana de opinión pública, (24), 131-145.

SADIN, É. (2017). La humanidad aumentada: la administración digital del mundo. Buenos Aires: Caja negra.

SOTO OROZCO, M.A. (2019). “Netflix ¿and chill?” En: Caleidoscopio, Revista Semestral de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 23(41), 9-23. doi:10.33064/41crscsh1356 

Referencias

Beard, M. (2017) Mujeres y poder. Un manifiesto, editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.

Butler, J., Cano, V. Fernández Cordero, Vidas en lucha. Conversaciones, Buenos Aires, Katz Ediciones, Buenos 
Aires, 2019.

De Beauvoir, S. (1949) El segundo sexo, DeBolsillo Contemporánea, Penguin Random House, Buenos Aires, 
2017

Guignard, F. (2003) En el núcleo vivo de lo infantil. Reflexiones sobre la situación analítica, Ed. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2003.

Kristeva, J. (2019) Preludios para una ética de lo Femenino, conferencia de apertura del 52º Congreso de 
API, 24 de julio de 2019.

Langer, M. (1951) Maternidad y sexo, Paidós, México, 1992.

Meltzer, D. (1967). El Proceso Psicoanalítico, Paidós, Lumen, Hormé, Buenos Aires, 1996

Meltzer, D. (1992) Claustrum, Spatia editorial, Buenos Aires, 1994

Weber, Max (1919) Politics as a Vocation, lecture given at the Münich University, 1918, From Max Weber: 
Essays in Sociology, pp. 77128, New York: Oxford University Press, 1946.

8



89

Layo, hijo de Lábdaco, desposo a Yocasta y reinó sobre Tebas. Apenado por no poder 
tener hijos, consultó secretamente al oráculo de Delfos, el cual le informó que éste 
aparente infortunio era una bendición, porque cualquier hijo que naciese de Yocasta se 
convertiría en su asesino.

Repudió pues a Yocasta, sin darles los motivos de su decisión esto la disgustó tanto que, 
después de emborracharlo, amañadamente ella lo atrajo a sus brazos cuando hubo 
anochecido. Nueve meses después, Yocasta dio a luz a un hijo, y Layo lo arrancó de los 
brazos de la nodriza, le traspasó los pies con un clavo y, después de atárselos, lo abandonó 
en el monte Citerón. (…) Sin embargo, las Parcas habían decidido que ese niño llegaría a 
una edad avanzada. Un pastor de Corinto lo encontró, le dio el nombre de Edipo a causa de 
sus pies deformados por la herida del clavo, y lo llevó a Corinto, donde reinaba por aquel 
entonces el Rey Pólibo (…).

Ya Edipo siendo adulto….

La peste invadió Tebas... El pueblo pide soluciones... Creonte, cuñado de Edipo, recurre 
al oráculo quien aconseja echar fuera al responsable de la muerte de Layo... El corifeo 
recomienda buscar a Tiresias, que es el que sabe... Tiresias dice: “¡Qué terrible saber algo 
cuando ello no puede ayudar al que lo sabe!”. se niega a decir lo que sabe...Edipo lo increpa, 
Tiresias le contesta: “¡Criticas mi obstinación, pero sin advertir la que tú llevas adentro!” ... 
al fin, ofuscado por las palabras de Edipo le dice que el asesino que está buscando es él 
mismo...Edipo rechaza esas palabras y lo echa... Antes de irse agrega, “que él cree ver, 
pero es “ciego” ante la miseria que vive... que es a la vez hijo y esposo de su madre... que 
terminará sabiendo y se irá ciego a tierras extrañas” ... Edipo se angustia...recuerda los 
hechos de la encrucijada de tres caminos... en su indagación se entera que no era hijo de 
sangre de su padre Pólibo. Yocasta en su esfuerzo de convencerlo de que no todos los 
oráculos se cumplen relata que el hijo de Layo fue muerto por orden de ellos...

La versatilidad del Mito de Edipo, permite al psicoanálisis hacer múltiples usos de 
significados modelo del desarrollo del psiquismo humano. Así bien, se pueden observar 

Surfeando 
la complejidad edípica con 

adolescentes en pandemia
Lic. María Eugenia Valdés (SPM - Mendoza)
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diferentes perspectivas, particulares y complementarias. Por ejemplo, se puede poner en 
foco la relación de Layo y Yocasta y el abandono a su hijo, o a los padres adoptivos Pólibo y 
Mérope en Corinto. O el papel de la Esfinge, el de Tiresias, o el de Yocasta ya desposada con 
Edipo. El cruce de caminos frente a Tebas y la vana discusión con Layo. La obstinación de 
Edipo, etc. Tomaremos aquí el vértice Parricidio en relación al Filicidio de Layo a Edipo y una 
hipótesis muy sugerente para pensar que nos trae Haydee Faimberg en su libro 
“Telescopaje de Generaciones” “A la escucha de los lazos narcisistas entre generaciones".

En el capítulo 7, “El mito de Edipo Revisitado (1993)”, Faimberg  dice que Layo decidió la 
muerte de Edipo antes que éste naciera, ya que, para Layo según la profecía, un hijo varón 
solo le traería la muerte y desde ahí comienza el destino predeterminado de Edipo. Esta 
interpretación de Layo y el rechazo por la alteridad de Edipo llegarían a ser dos condiciones 
claves para que Edipo transponga en la realidad material “su complejo de Edipo”. La autora 
deduce que no es solamente importante pensar el Complejo de Edipo de Edipo, sino 
también sus “objetos edípicos”, cómo han aceptado éstos la alteridad de Edipo, y qué 
sentido ha tenido para ellos tener un hijo varón. Por ello llamará “Configuración Edípica, por 
el hecho de observar su complejidad y los derivados metapsicológicos que contiene.

Layo, paradigma del padre narcisista, considera que la única forma de resolver la 
rivalidad edípica es la que uno debe vivir y el otro debe morir. Sería la lógica del filicidio-
parricidio. Cuando Layo lo provoca en el cruce de caminos, prevalece el clima narcisístico, y 
por una sosería cómo quien pasaba primero, se sometieron a la pelea y la muerte de uno de 
ellos.

A diferencia de un padre narcisista como Layo, un padre Edípico se activa cuando 
funciona la prohibición de una mujer específica y puede concebir un proyecto exogámico 
para su hijo. Este sistema de filiación es protector del parricidio y el incesto. En el triángulo 
edípico nadie tiene todo, nadie es todo para el resto de los protagonistas y nadie tiene el 
poder absoluto de imperar para siempre en el destino del otro.

Por ello en la complejidad del Complejo de Edipo, éste se ve confrontado a la 
coexistencia de las ilusiones narcisistas y los deseos edípicos inconscientes. Si bien la 
autora hace hincapié en el padre narcisista y el filicidio cometido por éste, no elude la 
responsabilidad psíquica que desde el psicoanálisis aborda el Edipo sobre sus deseos 
inconscientes, tanto incestuosos como parricidas, que están activos. Pero así y todo se 
pregunta si Edipo es plenamente responsable de sus deseos inconscientes, ya que sus 
objetos edípicos narcisistas lo predeterminarían como así también la mentira filial que 
cargaba sobre sí mismo.

Tomamos este vértice de observación dentro de la Complejidad del Complejo de Edipo 
para poder acercarnos a un grupo de adolescentes que en la clínica hemos podido trabajar 
psicoanalíticamente en estos tiempos de Pandemia. Solo mostraré algunos decires de los 
jóvenes, sus experiencias y síntomas para poder pensarlos desde Edipo como modelo de 
observación y sus sufrimientos en tiempos pandemiales.

Fabiana: Se olvida de conectarse a la sesión. Le mando mensaje. Seguimos conectadas. 
“Solo estoy comiendo, he aumentado muchos kilos. No se me ocurre nada para decir. Me 
levanto muy tarde y en casa ya comieron, yo me llevo un sándwich a la pieza. Mis papas no 
me dejan ver a mis amigas. Ellos solo trabajan, no se ven con nadie, son re exagerados. Yo 
les dije si podía ver a mis amigas, y me dijeron que no, pero que si era imprescindible para 
mí que lo hiciera pero que después me aguantara la culpa si traía el virus. ¡Es toda una 
mierda…! (llora)

Julio: “No sé porque siento que no soy interesante, que no tengo una vida interesante. 
Soy aburrido, que se yo… me siento raro. La vieja del Agus nos llamó al grupo para pedirnos 
que nos comuniquemos más con él, porque está con ataques de pánico y llora todo el día, 
nos pidió que lo ayudemos. Tratamos de reunirnos por video llamada todas las tardes 
desde que nos pidió. Hacemos parodias de nuestras depresiones. (se ríe…) Ahhh, me olvidé 
de contarte, mi viejo parece que está con Covid, me acaba de mandar un mensaje que en 
unas horas le dan el resultado del hisopado. (no viven en la misma casa) Me re perseguí, 
porque hace dos días vino a mi casa a traerme unas fotocopias que necesitaba, pero 
estábamos los dos con barbijos y ni nos acercamos y lo atendí en la puerta de la casa, es 
imposible que me contagie o no sé, y después mi vieja fue a lo de mi abuelo y tuvo que 
entrar a la casa y limpiar unas cosas que se le habían caído. ¿No creo que me haya 
contagiado no? ¿Vos que decís? Si le pasa algo a mi abuelo me muero….
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Comentarios

La pandemia /peste habría traído una injuria narcisista que reactivó angustias de 
desamparo y amenazas de desintegración yoica, e incluso de muerte.    

¿La lucha por la vida o por la muerte fue lo que removió o puso en escena las dimensiones 
narcisistas de la personalidad de cada miembro de la familia? Alguien vive, alguien 
muere……

Los sentimientos de culpa y depresión de estos adolescentes serian expresión de un 
movimiento intrapsíquico complejo y complejizado, reactivando sentimientos parricidas, al 
vivir la pandemia como la posibilidad real de matar a alguno de sus padres. ¿La culpa, es el 
exilio de sus intereses? 

¿Un padre “layo” le trasmite que no permitirá que su hijo le traiga la “peste”? ¿Un hijo en 
clave narcisista tendrá que luchar en una encrucijada de cruce de caminos?

La mentira que estos adolescentes llevaban sobre si, ¿sería la creencia que ellos iban o 
serán los responsables del destino de sus mayores?

Faimberg piensa que estas conjeturas dentro de la Configuración edípica podría traer 
consecuencias mortíferas. La colusión entre, por un lado, la lucha narcisista inevitable del 
niño (y reeditada en la adolescencia) en la elaboración de sus conflictos edípicos y, por el 
otro, las tendencias filicidas de los padres, confirmarían la ilusión del adolescente de que 
existe tan sólo un espacio psíquico y podría acarrear la destrucción de un espacio psíquico 
potencial en su mundo interno. Dependerá del grado de compromiso narcisístico y/o 
edípico de la mente.
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Lucía: Pensar sin certezas

El recorrido de varios años de análisis no exento de importantes turbulencias 
emocionales y cambios catastróficos sucedidos en su devenir nos había permitido en el 
análisis con Lucía abordar un Edipo cuyas dimensiones insospechadas en un principio 
pudieron ser desplegadas en extensión y profundidad.

El sueño que transcribo a continuación lo trabajamos en una etapa del proceso en el que 
ya habíamos fijado fecha de su terminación cercana a fin de año del 2020. Eran notorios sus 
esfuerzos de colaboración en el trabajo analítico en un momento muy difícil para ella en el 
que se sentía muy vulnerable y expuesta por los peligros de la pandemia.

P- “Estoy en un lugar de ambientes amplios que tiene diferentes espacios comunicados 
entre sí por aberturas en forma de semiarco, sin puertas y de paredes muy gruesas, de 
techos altos….no sé porqué se me ocurría que podía ser de la Antigüedad..podía ser de 
Grecia…como el que tuve hace poco de un anfiteatro también griego en el que yo imaginaba 
que se representaban las Tragedias con el coro y los personajes…Yo estaba con una mujer 
con quien hablaba…observo que más distante estaba un hombre delgado que tenía una 
jeringa con la punta levantada hacia arriba y me miraba como advirtiéndome que me iba a 
inocular el contenido…me sentía aterrorizada sobre todo porque uno de los ojos no tenía 
pupila, el globo ocular estaba totalmente en blanco…yo corría hacia el interior de una de las 
habitaciones y veía que la mujer se interponía entre ambos como para protegerme..pero él 
la eludía y avanzaba.. en ese momento los dos ojos estaban en blanco y sin pupilas…pero 
igual era como que veía…en el momento en el que se abalanzaba sobre mí despierto con 

Edipo
en la complejidad

                     Lic. Rosa Amaro

Somos Edipo y de un eterno modo
La larga y triple bestia somos, todo

Lo que seremos y lo que hemos sido. 

Jorge Luis Borges                           
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mucha angustia”….lo primero que pensé fue que ya me habías anunciado la semana pasada 
que no íbamos a tener una sesión y luego agregaste otra….sentí que me iba a quedar un 
poco ciega…sin poder ver con claridad dentro mío…y en un momento en el que esto se está 
terminando….el hombre con la jeringa por su delgadez lo relaciono con X, y la jeringa con 
que ya tengo fecha para la vacuna a la que ya sabés le tengo terror…pero cómo negarme a 
ser vacunada si se supone que por mi trabajo tendría que creer en la ciencia médica?...y 
además porque por mi relación con X es imprescindible que lo haga....y por mis hijos…me 
aterra pensar cada vez que llego a mi casa que podría llegar a contagiarlos y que murieran 
por mi culpa…Luego en el transcurso del día me asaltó un recuerdo que tenía como 
sepultado…en el colegio al que yo iba a los seis o siete años no lo tengo claro si en mi aula o 
en la entrada de la escuela había un triángulo con un ojo muy abierto con una pupila 
enorme…nos decían que era el ojo de Dios…Me doy cuenta, cuánto me ha perseguido ese 
ojo en toda mi vida…

 A – El ojo del Dios-Padre.

Edipo Rey

 

“Aquí estoy. Soy Edipo. Todo el mundo celebra su gloria” (Edipo).

“Habitantes de mi patria Tebas; mirad a Edipo hoy. Fue el más perito en resolver 
enigma, pudo llegar a ser el más alto de los hombres. El que lo miraba sentía envidia por su 
dicha y su altura. Y ved qué abismos lo precipitó al ruedo del Destino” (Coro).

Edipo Rey (Sófocles).

Sería imposible no referirnos a Freud a pesar de los años transcurridos desde que 
postuló las dos teorías fundamentales del psicoanálisis: el Complejo de Edipo y la 
transferencia. Si bien escribió “La escisión del yo en el proceso defensivo” no llegó a 
incursionar en su clínica con los pacientes más perturbados, a los que consideró que como 
no podían establecer transferencia y no soñaban de la forma y con la frecuencia del 
neurótico, tampoco podían ser tratados con el psicoanálisis.

Melanie Klein, su sucesora y fiel seguidora del dualismo pulsional de vida y de muerte, 
pudo instaurar otro modelo dando un salto conceptual y clínico iniciando ese camino 
mediante sus conceptualizaciones acerca de distintas configuraciones mentales a las que 
llamó Posiciones y al mecanismo de Identificación Proyectiva. Describe los estadios 
tempranos del conflicto edípico y las ansiedades que lo acompañan debido a la mayor 
integración y complejidad creciente que supone alcanzar la Posición Depresiva, 
considerada por ella como la “piedra angular” del psiquismo temprano.

W. Bion, quien fuera analizado por Klein e iniciador de la corriente de pensamiento 
llamada Post-kleiniana, conceptualiza un Edipo considerado epistemológico. En su clínica 
con pacientes psicóticos observó diversos fenómenos mentales que atestiguaban un 
contacto que aún precario seguía conservándose en ellos de la realidad interna y externa, a 
pesar de fantasías omnipotentes que los separaban de ella. 

Para Bion el Edipo es una preconcepción, configura y estructura la mente. Advenimos 
con un equipaje de expectativas innatas que nos ayudarán a comprenderlo, como así 
también a desconocerlo evitando el dolor psíquico. 

En sus formulaciones acerca del Edipo son relegados al fondo de la escena Layo, Yocasta 
y Edipo. No adquieren predominio los sentimientos de amor y odio, la castración y la 
diferencia anatómica entre los sexos propias de las descripciones freudianas. 

Los personajes que ocupan el lugar principal en la tragedia son la Esfinge, cuya lógica es 
propia del superyó, dispuesta a morir o devorar a quien develara el enigma acerca de la 
condición humana. Tiresias, el ciego que advierte y disuade acerca de llegar a la verdad a 
cualquier precio por los peligros que conlleva para el investigador. El Oráculo, con su 
profecía causalista y narrativa lineal acerca de la trama del mito, augurando el castigo 
inexorable de los dioses para aquellos que los desafiaran al alcanzar el conocimiento que 
estaba prohibido para los humanos.

Edipo siendo Rey es el que indaga y no se pregunta si en el intento de develar el enigma 
para vencer a la peste en Tebas no traerá una peste aún peor que aquella. No “ve” las 
diferencias generacionales entre él y Yocasta, tampoco con Layo en la encrucijada del 
camino en la que lo mata. Sólo más tarde al conocer la verdad acerca de su verdadero 
origen podrá reconocer con dolor que fue un parricida y un hijo-esposo. Padre-hermano de 
los hijos que engendró con su propia madre. 
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Al aterrorizarle el hallazgo de la verdad de sí mismo se arranca los ojos atacando el 
órgano de la visión como dadora del conocimiento y percepción interna de la realidad 
psíquica y externa. Acto mucho más radical en significado y consecuencias de lo que 
implicaría la castración simbólica. Se ciega cuando logra “ver-se”.

Edipo en Colono.

R. Trachtenberg dice que “la pregunta de la esfinge atrapa a los hombres en su 
intolerancia a los enigmas no develables y Edipo responde lo irrespondible al afirmar que 
sabe, que sabe qué es el Hombre….Lo denomina, al Edipo-Rey, Edipo Pre-Complejo”. 
Ciego, se dirige a tierras extrañas, siendo un exiliado de los hombres y de sí mismo, 
extranjero que cruza impresionantes cesuras en busca del enigma del mundo. Ya no los 
responde, sino que respetuoso de ellos se los formula haciéndose socrático. Reconociendo 
sus propios límites. Al Edipo en Colono el autor lo llama el Edipo Complejo. “Com-plexus 
(Morin) es tejer junto, integración triangular de L, H y K, vinculación. Pasión es complejidad 
emocional, com-pasión, convergencia de la diversidad de los afectos, en una articulación 
limitada, inestable e incompleta en su indecibilidad, indeterminación y misterio”.

Volviendo a Lucía considero que desde el inicio del análisis su narcisismo sostenido en 
“verdades a ultranza” por creencias cuasi religiosas en la ciencia se vieron confrontadas por 
el no-saber que implicó la pandemia. A partir de ese momento sus fantasías filicidas 
estallaron, despertadas por el horror a que se concretaran. El “ojo-del-Dios-Padre” 
(superyó asesino) que la persiguió toda su vida mutó transformándose en un virus letal por 
el cual temió morir o ser asesina de sus propios hijos si ella enfermaba y los contagiaba. 

Considero que las transformaciones que se dieron en el proceso le permitieron tolerar el 
no-saber, un “estar en tránsito” atravesando cesuras inciertas antes infranqueables. 
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Tan sólo eso

Dra. Victoria Cané - A.P.C.

   

¿Podríamos imaginar este momento de la humanidad como un Mito? 

La peste por el Covid 19 asola al mundo entero y la asociación con la maldición que 
recayó sobre Tebas es inmediata. 

¿Hará falta un Edipo para descifrar el enigma que la Esfinge demanda en las fronteras 
del mundo? 

Figura ya no antropomórfica, sino de animal fabuloso resultado de la cruza entre un 
murciélago y una serpiente. Un cuento chino. 

¿O se necesita un arca de Noé para salir a flote de la inundación viral? 

Ya no serán sólo parejas heterosexuales quienes la aborden… ni pares… tal vez tríos o 
una multiplicidad de diversidades, algunas inflables propuestas por la omnipotencia.

¿O se requiere de una estaca de madera o una bala de plata? 

En modalidad vacuna para terminar con la voracidad implacable del virus que atenta 
contra la vida y diezma la población sin respetar límites: étnicos, nacionales, religiosos, 
generacionales, sexuales, debido a la omnipresencia del virus.

Como es costumbre, la ciencia ficción pudo intuir el futuro adelantando escenarios con 
catástrofes y cambios catastróficos. 

Las coordenadas de T y E, donde se desempeñaban los ritmos habituales se han 
modificado por las imposiciones que el aislamiento exige. Las transformaciones son 
variadas, pero, en la clínica psicoanalítica los tiempos y espacios establecidos por contrato, 
como frecuencia y duración de sesiones, asociación libre, atención flotante, se mantienen 
invariables como propuesta, dentro del marco conceptual de cada teoría. 

Teoría y práctica psicoanalíticas que además de la existencia de un tiempo lineal, 
circular y oportuno jerarquiza el tiempo del inconsciente, que no sólo se circunscribe al 
espacio de tiempo de cada sesión, donde sí podrá ser interpretado en el campo analítico de 
los encuentros y que, actualmente conquista el espacio virtual adosándolo, sea en 
exclusividad para algunos colegas o como recurso que amplía el consultorio físico para 
otros. 

Recalculando…
Dra. Victoria Cané

Lic. Adriana Ruano
Lic. Cecilia de Rosas

Lic. Naly Durand
Lic. Griselda Gianello

Lic. María José Etienot
(Grupo de Estudio Escuela Inglesa)
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Desde otro vértice el psicoanálisis discrimina los espacios intra, extra e interpsíquicos 
como también los objetos internos y externos y el interior y exterior de cada uno.

El encuadre estimula la transgresión de la flecha del tiempo irrespetando su dirección 
hacia el futuro, al propender que no sólo sea su único sentido. Ni sentido únicamente, 
también pensado, soñado, imaginado. Así se atraviesan deslizamientos al pasado remoto o 
inmediato desde la evanescencia del presente, en el que, con suerte a favor, se podrá 
captar la emergencia de lo infantil, el mundo imaginario de recuerdos y de creaciones 
fantásticas develados por cada soñador y que tallan en la personalidad individual y en la 
pareja analítica imprevisibles destinos. También acompañar a aquellos, que en calidad de 
“zombies” sobreadaptados y/o fanáticos, no pueden jugar ni desplazarse libremente por 
estas coordenadas, subjetivizándolas y subjetivándose, transcurriendo su vida privados de 
una tetradimensionalidad o tal vez pentadimensionalidad, u otras.

Tiempos circulares de eternos retornos, de compulsión a la repetición y temporalidades 
construidas por una sucesión de duelos que darán lugar a tiempos lineales y abiertos…. ¿y a 
otros? El de los intransitados, por ahora, agujeros negros por ejemplo.

Desde algunas miradas psicoanalíticas se piensa que la pre-concepción del tiempo 
surge de la internalización de ritmos percibidos intrauterinamente: latidos, micción, 
peristaltismo, respiración de la madre como también la percepción del espacio a partir de la 
geografía del cuerpo de la misma. También se sostiene que esta aprehensión es recibida 
filogenéticamente y que organiza, además, las fantasías primordiales.

Nada es excluyente en esto, tampoco la concepción de la mitología greco/romana que 
describe, entre otras, tres acepciones del Tiempo representadas por Dioses: 

- Cronos dios del tiempo cronológico, que se acumula. Hay que sobrevivir a su 
voracidad, es empírico dividido en pasado, presente y futuro y cuantitativo.

- Aion o Eon, dios supremo e imparcial, es el dios del tiempo eterno y de la prosperidad, 
no teniendo ni comienzo ni final, lo que termina vuelve a comenzar, como el tiempo de la 
eterna juventud, dotado de funciones únicas y particulares, es el tiempo circular.

- Kayros dios del momento preciso que da la oportunidad y la inspiración, del 
acontecimiento. Momento adecuado que irrumpe sin ser parte de un orden. Es de 
naturaleza cualitativa.

Quizás el entramado subjetivo de todas estas ideas serán las que formen una especie de 
tejido conectivo o conjuntivo, sostén de nuestra vida emocional con sus prácticas y abono 
de las teorizaciones existentes, renovadas o inéditas para la conservación del análisis 
interminable en cada campo de conocimiento. Pero distorsiones en cuanto a estas nociones 
podrían hacernos creer en la atemporalidad y/o eternidad, en ser dueños del mundo, 
eludiendo percibir el tiempo-espacio vital que nos confronta con la propia muerte y que 
impacta ofensivamente en nuestro narcisismo, al tener que aceptar que sólo somos un 
pequeño punto inadvertido en el espacio o una línea imperceptible en el tiempo universal. 
Tan sólo eso.

Recalculando. La Ilusión en Psicoanálisis 

Lic. Adriana Ruano

Freud, en El porvenir de una ilusión: dice.... Es una creencia cuando aparece 
engendrada en el impulso a la satisfacción de un deseo prescindiendo de su relación con la 
realidad, del mismo modo prescinde de toda garantía real (Freud 1927). Al mismo tiempo 
plantea que puede incluir esperanzas subjetivas, que dependen de las experiencias, y del 
optimismo frente a la vida. También las entiende como resabios de la vida infantil, un 
autoengaño al servicio del deseo, superables a través del conocimiento y de la ciencia. 

La vida la justifica en base a la ciencia, la razón y la ansiedad de saber. La ilusión encubre 
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inseguridad, impotencia ante el mundo externo, la naturaleza, la propia muerte, actúa 
defensivamente frente a lo incontrolable, las catástrofes (hoy la pandemia por ejemplo).

La transferencia y los sueños también son ilusiones. 

Otros autores como R. Tuch (citado por Maruotto Sandella, Claudio y Llorens- Herrea 
Ruano, Cecilia) entienden la ilusión como positiva, beneficiosa e indispensable para la 
adaptación y para experimentar seguridad y protección frente a los peligros inminentes, 
haciendo posible la existencia. Sostienen que puede operar como un mecanismo de 
defensa Icc. o como un acto de creatividad.

Diferencia la ilusión que conlleva algo de realidad de las delusiones falsas, similar en su 
funcionamiento a la disociación, se sabe y se niega, el saber es reemplazado por la 
creencia.

Cuando se percibe lo desagradable, penoso de la realidad, la ilusión cumple una función 
protectora esencial, no se atiende lo temido (la propia muerte, hoy el inminente peligro de 
contagio). Si es omnipotente, exagerada o extravagante puede llevar a comportamientos 
maníacos, como en la adolescencia.

También se compara el afrontar la realidad más temida con el concepto de O de Bion: Un 
registro de la existencia que subyace más allá de nuestra capacidad de imaginar o 
conceptualizar (Grotstein, 1999).

Winnicott (1953-1971) le da un lugar central en el desarrollo del verdadero self y al 
incremento de la capacidad creativa, cuando la madre intuye los deseos del B.B da lugar al 
momento de ilusión de crear el pecho de la madre, su aparición y todo lo que lo rodea, de 
este modo, siente que no le va a faltar nunca y así lo protege de la indefensión. El espacio 
transicional entre creencia y conocimiento, ampara a través de la ilusión.

Cuando la ilusión se desmiente, aparece el trauma y la amenaza se convierte en terror. 
Habla de ilusiones heroicas, mágicas de poder y control sobre el otro.

Maruotto Sansella y LLorens-Herrera Ruano Describen los aportes de Tuch en la 
metapsicología y en la técnica de la clínica psicoanalítica, proponen recrear un espacio 
transicional con el paciente reconstruyendo el dispositivo de la ilusión para quienes 
padecieron traumas, duelos violentos y en quienes la ilusión se ha debilitado, se ha 
estereotipado. Reconstruir la ilusión y poco a poco reemplazar la creencia por saber de 
acuerdo a las posibilidades yoicas.

En cuanto a la técnica, proponen no desmontar la ilusión, ni interpretar sus contenidos, 
ni los afectos involucrados, no re traumatizar al sujeto, sino redescubrir con el paciente que 
función cumplen, por ejemplo si son de sostén frente a traumas insoportables.

Kohut y Winnicott la consideran vinculadas al núcleo del self y a la fuente de creatividad, 
al artista le sirve para la inspiración.

La tarea del analista será acompañar y ayudar a salir del trauma y poder evolucionar a 
un futuro mejor, en una intersección con el presente y así no quedar atado al padecimiento 
que en muchas ocasiones lleva al suicidio, depresiones profundas, o también brindar un 
espacio al fanático que no tiene ilusión y experimenta resentimiento y deseos de venganza.

La imaginación, mi GPS en pandemia

Lic. Cecilia de Rosas - SPM - Mendoza

   

Si algo hemos aprendido todos de la pandemia es que tenemos que recalcular 
permanentemente en varios puntos tanto de nuestra vida personal como profesional. Nos 
encontramos con intersecciones en las que debemos que tomar decisiones hacia dónde 
dirigirnos. 
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Hay un concepto psicoanalítico que utilicé y sigo usando, al modo de un GPS para 
guiarme al momento de comprender e interpretar tanto a la realidad como a mis pacientes, 
y que considero un muy buen compañero de ruta: La imaginación.

Virginia Ungar en su artículo Imaginación, Fantasía y Juego (2001) hace un recorrido 
por la obra de Freud, Segal, Klein, Bion y Meltzer desde el psicoanálisis, y lo enriquece con 
el vértice filosófico de Castoriadis con el objetivo de esbozar la intersección entre fantasía e 
imaginación. 

Un punto interesante es si fantasía es una aparición, una presentación o una 
representación, es decir si la fantasía se construiría con elementos preexistente 
provenientes de las percepciones o si hablaríamos de una representación de imágenes de 
una manera nueva y creativa. 

Para Klein e Isaac la fantasía inconsciente es la representación mental de las pulsiones 
libidinales y agresivas. Es el proceso de simbolización el fundamento de la relación del 
sujeto con la realidad en general, donde ya aparece algo de lo más creativo en la elección 
de objetos para el desplazamiento y abre la posibilidad de la sublimación. 

Para Castoriadis es una presentación, ya que nada puede entrar a la psique sin que sea 
metabolizado por ella, la imaginación es en este sentido una presentación ya que es el 
cuerpo que crea sensaciones que dan lugar a una imaginación corporal que contiene no 
sólo elementos visuales, cenestésicos y olfativos, sino también ritmos, componentes 
musicales y temporalidad. Desde este lugar me pregunto: ¿Nos ha dejado la pandemia 
nuevas sensaciones corporales, ha modificado nuestra percepción del tiempo y espacio? 
Percibimos la realidad teñida por nuestras emociones y, ¿Las nuevas sensaciones 
despiertan nuevas emociones? Para este autor el rol fundamental de la imaginación 
consiste en la creación de figuras o modelos de lo pensable, que no son inferidos, sino que 
son condiciones para organizar el pensamiento.

Segal nos lleva a otra variante en la ruta al decirnos que el arte y el juego se diferencian 
del sueño y la ensoñación en ser los primeros intentos de traducir fantasía en realidad, a su 
vez el sueño y el juego son formas de la elaboración de estas fantasías. Vemos aquí algunas 
áreas de superposición de ciertas actividades.

La ensoñación es una actividad mental que ignora la realidad interna y externa, se basa 
en una disociación. Pero es también una actividad que enriquece la personalidad, le da 
color. De persistir mucho en la adultez es un rasgo patológico y por eso la autora se interesa 
particularmente en la diferenciación entre ensoñación e imaginación.

La fantasía o ensoñación tiene siempre un carácter egocéntrico y omnipotente que debe 
perder para devenir imaginación. Las fantasías tienden a ser teorías cerradas para dar 
respuestas a preguntas difíciles, aquí encontramos las teorías sexuales infantiles que son 
rígidas e inamovibles, si bien pueden ir transformándose a lo largo del desarrollo. Remarca 
que la posibilidad de desarrollar la imaginación está en relación con el advenimiento de la 
posición depresiva. 

La imaginación no niega la realidad interna y externa, sino más bien las explora y crea 
un mundo fantástico con raíces verdaderas en ambas realidades. Genera intersecciones 
ampliando los bordes.

Es Meltzer quien se detiene en un punto importante y observa en Bion una técnica 
especial, en lugar de dar respuestas, abre las preguntas en múltiples nuevos interrogantes 
ampliando así el campo de observación y dándole entrada a las conjeturas imaginativas. 

Meltzer nos dice que el analista tiene que ser capaz de observar la realidad que nos 
cuenta el paciente pero desde numerosos puntos de vista, como lo vería el paciente, su 
esposa, sus hijos y hasta su perro.

Imaginar lo que sucede en la mente de otra persona requiere la capacidad de estar en 
contacto con la propia realidad interna, siendo esta capacidad muy temprana y relacionada 
con la posibilidad de mirar dentro del pecho y el cuerpo de la madre.

Este animarse “a hacer turismo” por el cuerpo de la madre con la imaginación tiene 
como base el respeto por la intimidad del objeto. Se diferencia de un ingreso intrusivo con 
el intento de controlarlo y manipularlo. En términos de Bion, marcaríamos una diferencia 
entre K y – K. 

Virginia Ungar nos dice: “La fantasía es una fantasía de la relación con el objeto en tanto 
la imaginación se trataría de una relación con el misterio del objeto”. 

En la imaginación es donde se hace posible tolerar la opacidad y el misterio del objeto, 
se tolera la inaccesibilidad a su conocimiento total, es un simple acercamiento cuidadoso.
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La posibilidad de crecimiento mental está dada por tolerar las preguntas sin respuestas, 
la incertidumbre sin tener que llenar los misterios inasequibles con respuestas 
apresuradas.

El analista ofrece un modelo de comprensión, pero con el contacto profundo de las 
limitaciones de su conocimiento, le acerca al paciente conjeturas imaginativas y favorece 
interrogantes para que su mundo interno se amplíe y surja lo creativo. Es el lugar donde 
teoría e imaginación se reúnen para iluminar rutas desconocidas e intentar comprender lo 
que está sucediendo.

La pandemia nos acercó un mundo lleno de curvas y oscuridades, a realidades 
impensadas y es allí donde se hace trabajoso estar en contacto con el temor propio ante la 
falta de respuestas y la cercanía constante con la amenaza de muerte. Estas angustias 
facilitan llenar los espacios inciertos con fantasías o ensoñaciones con el carácter de 
certezas para defendernos de la fragilidad. 

De repente aparecían distintas promesas de salvación omnipotentes como el 
aislamiento, ya que en todos lados existía el peligro de contagio; o la vacuna que sería la 
salvación. 

Aprender a manejar tanto en los espacios internos como en los externos con 
desconocimiento es el gran desafío.

Jugar jugando

Lic. Naly Durand - SPM - Mendoza

   

Cada niño al llegar al mundo es investido por sentimientos parentales muy complejos, 
que son el residuo de la infancia de sus propios padres; cuyo punto desfavorable no es 
haber tenido una infancia feliz o desgraciada, sino no ser consciente de ello y así trasmitirla 
o hacérsela sufrir al hijo. 

El niño trae sus propias “hadas buenas y hadas malas” que a veces combinan bien con 
las de los padres y otras entran en coalición y en ese punto se suelen armar verdaderas 
batallas.

Y para complejizarlo más aún, la cultura también colabora y así el niño se va 
configurando de acuerdo con lo que cada sociedad y cada época sanciona como infancia. 
De allí se puede explicar que los niños de distintas épocas difieran, según el concepto de 
infancia con el que les haya tocado convivir.

Eso nos lleva a pensar en la complejidad de la mente del ser humano en general y de la 
del niño en particular. No es una u otra cosa, es la intersección e interacción de todas ellas. 

Si pudiéramos buscar la invariancia que caracteriza “las infancias”, podríamos partir de 
plantearnos primero que es lo humano del humano, para luego poder pensar que es lo niño 
de un niño. En este derrotero seguiré las conceptualizaciones que realiza al respecto Julio 
Moreno, psicoanalista y profundo investigador sobre el tema.

Mucho se ha discutido acerca de la hominización, pero como no es este el lugar para 
abrir ese debate, nos limitaremos a decir que el cambio radical conocido como “la explosión 
creativa” o “el gran salto” fue con la aparición del Homo Sapiens en el paleolítico superior, 
hace 40.000 años; constituye el más apasionante de los enigmas antropológicos, y 
podemos solo inferir cuales fueron sus causas y consecuencias.

La gran capacidad del ser humano y que caracteriza su humanidad es poder generar 
cambios en su entorno, registrarlos y trasmitirlos a la comunidad y a su descendencia. Esto 
no sólo caracteriza la experiencia de la humanidad, sino que lo podemos constatar en cada 
individuo. Esa característica no es ni un defecto ni una virtud; por lo que es válido decir que 
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lo humano de lo humano es la posibilidad constante de generar cambios; no podemos 
relacionarnos con el medio en el que vivimos, si no generamos cambios en él.

¿Y el niño como parte de la humanidad genera cambios? ¿Cuál sería su invariancia en el 
“ser niño”?

Tomaré como hipótesis que su invariancia es la capacidad de jugar y lo variable los tipos 
y cualidades de cada juego. El jugar es una actividad propia de la infancia, cualquiera sea la 
época o la cultura en que estemos definiendo infancia.

Y aquí conviene platearnos algo relativo al juego, como lo hemos estado recalculando 
durante la pandemia, a través de la virtualidad. 

Primero nos enfrentamos con la gran polémica de si eran verdaderos juegos, luego 
tuvimos que aprender a jugarlos, y fueron los pacientes niños quienes nos enseñaron (yo 
profundamente agradecida) 

Y así nos fuimos dando cuenta que nuestros cuestionamientos eran ya arcaicos en este 
momento de la vida, de si los juegos virtuales dañan la evolución intelectual o inhiben la 
creatividad. 

Nos adentramos en un mundo nuevo y complejo, lleno de imágenes, a las que como 
analista las acompañábamos con interpretaciones. Pero también nos enfrentamos con 
stickers y emojis con los cuales a veces no necesitábamos palabras, sino que con las 
mismas imágenes íbamos haciendo historias y hasta una interpretación estaba contenida 
en un emojis.

Empezamos a tener una interacción constante con la tecnología, tuvimos que aceptarla 
como un hecho y dejarnos llevar sin prejuicios a lugares desconocidos e impensados. 

Y así nos sentimos libres de jugar, interpretar, dibujar y soñar con los niños, en las 
pantallas, contando con lo que ellos pudieran traer.

Comprenderlos y contenerlos en el difícil trance, por el que todos tuvimos que atravesar, 
nos llevó a darnos cuenta que fue mejor acompañarlos a través de una pantalla que 
dejarlos solos. 

El juego para los niños es el medio fundamental que utilizan para elaborar sus conflictos. 
Tiene raíces en común con el sueño, por esa razón es también una vía regia de acceso al 
inconsciente y esta concepción no ha cambiado con la virtualidad.

En lo virtual nos encontramos con escenarios en los que también se expresa la violencia, 
la competencia, los celos, la envidia, el amor y el odio, y así los niños nos contaron acerca 
de sus vínculos, de sus miedos y de su mundo interno. Pero representado de otra manera 
que tuvimos que ir descubriendo.

En relación a esto, dijeron algunas colegas, en el simposio 2020 “Tienen que vérselas 
con los dilemas éticos y morales que también les permiten conocerse…” “…ejercitar y 
probar roles alternativos, acciones de ensayo y error que se van transformando en 
aprendizaje de un nuevo lenguaje digital, calibración de la autoeficacia, desarrollo de 
espíritu competitivo, desarrollo de anticipación y planeamiento de la acción, atención, 
concentración, regulación de la impulsividad…” (De Rosas y Ficcardi 2020)

En este pandemónium (lugar en el que hay gran confusión, ruido y gritería) de la 
pandemia recordé una frase de W. Bion, cuando habla de “una galería de cuadros verbales” 
que pueden servirnos como modelo para aproximarnos, a través del lenguaje verbal unido 
al pictórico, a las situaciones emocionales de nuestros pacientes. Evitando el binarismo de 
lo bueno o lo malo, permitiéndonos pensar, desde la complejidad, la función del juego en 
las pantallas según la mente de quien lo está jugando.
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Las tramas teóricas del sueño desde Freud, Klein y autores postkleinianos 

Lic. Griselda Gianello - APC

Freud desde el psicoanálisis aborda los sueños desde un inédito punto de vista 
otorgándoles un lugar particular en su teoría, enunciando que “el sueño es el guardián del 
dormir”. Es la vía regia al inconsciente, lo que permite descubrir lo que allí se oculta, con la 
infaltable presencia de deseos sexuales infantiles reprimidos. Los sueños retornan al 
pasado y el soñante encuentra un modo de satisfacción velada de lo que en la vigilia está 
prohibido.

Afirma que ni el trabajo propio del sueño, ni su interpretación en sesión aportan nada 
nuevo al sujeto, sino que revelan lo que existía previamente. 

M. Klein no realiza un escrito específico sobre los sueños como lo hizo Freud, pero en 
diferentes artículos de su obra va definiendo su posición respecto a los sueños. En principio 
lo equipara a los juegos como producciones psíquicas que permiten conocer el 
inconsciente.

A partir de cambios en su modelo de la mente respecto al de Freud enuncia que vivimos 
por lo menos en dos mundos: el interno y el externo y ubica en el centro de la significación 
de las relaciones humanas la emocionalidad. El psiquismo se nutre de emociones y se 
aparta del concepto de la idea del modelo mental “neurofisiológico” Freudiano.

Para Klein los sueños producen efectos en la vida de los sujetos y va descubriendo la 
existencia de maneras de elaborar conflictos por medio de los mismos. Además, los objetos 
internos que se relacionan entre ellos y a la vez con el mundo externo, los padres, desde el 
comienzo de la vida involucran los afectos en juego y van definiendo la personalidad de 
cada individuo.

Se va generando un nuevo paradigma que se diferencia del Freudiano basado en el 
deseo y la represión.

Bíon da un salto cualitativo en su posicionamiento respecto a los sueños y expone el 
“trabajo del sueño alfa” cuya esencia es la experiencia emocional. Poder soñar y verbalizar 
los sueños permite comprender y tolerar la propia realidad mental.

Los sueños para Bíon suceden durante el dormir y en la vigilia. Se trata de un proceso 
continuo donde la función alfa transforma a los contenidos emocionales y sensoriales en 
bruto (beta) en elementos para pensar (alfa). Cuando esta elaboración fracasa los 
elementos no procesados (beta) solo pueden ser evacuados. Lo que provoca un 
vaciamiento de la mente que decrece en vez de evolucionar.

Y puede resultar que impere el pensamiento concreto, un funcionamiento 
predominantemente psicótico y organizaciones psicopatológicas psicosomáticas.

La ampliación del mecanismo de identificación proyectiva enunciado por M. Klein y que 
tiene raíces en los escritos de Freud, desplaza a los sueños desde una producción 
solamente individual a un espacio relacional que se da en el vinculo de la madre con el BB. 
La capacidad de reverie de la madre (ensoñación) en contacto con la mente del BB por 
medio de la I.P. realista posibilita un modo de comunicación preverbal, una transmisión de 
la experiencia emocional de ese vinculo que se inaugura con un lenguaje que se crea entre 
la madre y su hijo que trasciende las palabras.

D. Melter introdujo la dimensión ética y estética en la comprensión de la vida humana. 
En su texto Vida Onírica sigue los lineamientos de Klein y Bion. Acentúa que los sueños son 
una forma de pensar inconsciente y que la vida onírica es el escenario donde se generan 
significados. Meltzer tomando a Bion afirma que dormimos para soñar, no para preservar el 
dormir.

Recalculando el tejido teórico expuesto sin la amenaza viral a la que estamos 
expuestos, el presente nos interroga sobre que ocurre con los sueños en tiempos de 
pandemia. El aislamiento que nos impone esta situación nos acerca a nuestro mundo 
interno. La clínica con nuestros pacientes descubre la puesta en marcha de aspectos 
regresivos, así como de aspectos creativos que propician la elaboración de conflictos. Se 
trata de un interrogante abierto que permite en el hoy aproximaciones conjeturales desde 
nuestra propia experiencia. Si bien estamos en un contexto que tiene una invariante que 
nos iguala “Mundos superpuestos” (J. Puget) la manera de vivirla nos singulariza. 

La apertura a la investigación de los sueños con las diferencias que se observan en cada 
uno de los autores es un camino a seguir indagando, pues los vértices que se abren a la 
pesquisa llevan a nuevas dudas e interrogantes que pugnan por ser advertidos y que 
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requieren de la capacidad negativa (Bion), la tolerancia a la incertidumbre y al 
desconocimiento para seguir pensando en una oscilación que va de lo finito a lo infinito.  

La tormenta sin fin

Lic. María José Etienot - APC

   

Cuando la analista le solicita a Matías, de 14 años que dibuje una persona un día de 
lluvia, se sorprende. El joven dibuja a una persona adentro de su casa viendo la lluvia por la 
ventana. Cuando le solicita asociaciones Matías relata: “Llueve, todos los días llueve, es 
una tormenta eterna. A veces parece que va a parar y por fin va a salir el sol, el niño se 
levanta ilusionado, pero se asoma y vuelve a llover y él se queda nuevamente adentro de su 
cuarto mirando el mundo por la ventana.”

El relato es conmovedor y hace pensar en el aplanamiento del transcurrir del tiempo en 
pandemia, algo asemejable con la atemporalidad del Inconsciente o el tiempo del trauma, 
como una eterna y a veces enloquecedora vivencia de un tiempo no tabicado, más bien 
coagulado. 

Tiempo que no deja espacio para la ilusión genuina, ya que le sobreviene una temprana 
desilusión. Nuestro tiempo en pandemia alterna entre promesas de curas milagrosas, 
contrarrestadas con las amenazas de nuevas variantes y mutaciones del virus, casi sin 
intervalos.

¿Cómo transitar el proceso adolescente en pandemia? Ardua tarea donde contrastan las 
urgencias pulsionales y la tumultuosidad de los cambios, con las postergaciones y 
alteraciones de las salidas exogámicas. Esto impele al joven al trabajo de sofrenar y 
aletargar sus impulsos y por ende su vitalidad.

En el dibujo de Matías también se observa que el cuerpo queda reducido a una cabeza 
con ojos gigantes. Parecería que en él la pulsión predominante es la escópica, quedando su 
cuerpo por fuera de la escena. Lo expresa con claridad: “Mis ojos son el celular, es el único 
modo que tengo de sentirme acompañado. Justo me cambié de colegio y empezó la 
pandemia, mis nuevos compañeros, ¿cómo serán?, tenía tantas ganas de conocerlos... Se 
me acaban los datos y me quedo muy solo…” 

Consulta su madre muy preocupada por que encontraron a Matías en una escena sexual 
con una amiga de su hermana. En dicha situación el joven la ata y tienen un acercamiento 
sexual. Matías es castigado y tratado como un perverso tanto por su familia, como por una 
psicóloga que lo ve en ese momento y evalúa lo sucedido como un acto psicopático.

Al entrar en contacto la analista actual, con el sufrimiento de Matías, su encierro, su falta 
de contacto con pares, su necesidad de ver al padre quien no lo visitó en toda la 
cuarentena, se pregunta si no será necesario también recalcular los diagnósticos, 
ampliando la mirada a la coyuntura, para no condenarlo a una entidad nosográfica en la 
que quede nuevamente encerrado.

Frente a la narración de Matías la analista reflexiona si no será él, el que se encuentra 
atado, sometido a transitar una adolescencia endogámica. Piensa si la escena que 
horrorizó a su madre no podría ser vista como una figuración del estado interno de joven.

El recalcular la hoja de ruta enfrenta a los analistas a intensas ansiedades, muchas 
veces los diagnósticos tranquilizan no solo a los padres y educadores, sino también a los 
terapeutas como un modo de lidiar con la incertidumbre, pero no pueden ser realizados de 
un modo atemporal, descontextualizado, ya que esto restringe la mirada no 
permitiéndonos ver el poder traumatizante de la situación actual en la mente de los niños y 
jóvenes, en sus vínculos y en su subjetividad. 
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Cuando intenté esbozar este trabajo pretendía abstraerme de la pandemia y reflexionar 
a la distancia sobre ella, sin embargo una y otra vez acudía a mí como evento insoslayable.

Presentaré a J. que inició una nueva etapa de su vida proponiéndose ordenar su casa, 
tarea iniciada previo a la pandemia y que aún continúa; aunque habló del desorden, la 
índole de su profesión me hizo conjeturar que pretendía organizarse partiendo de este 
cambio en su cotidianeidad, solo mencionó que no podría hacerlo sin el acompañamiento 
analítico.

Sucesivamente emergieron diferentes objetos que examinaba con escrúpulos, 
afirmaba tenían alto valor sentimental; algunos fueron destinados a personas específicas, 
otros a entidades culturales o benéficas, familiares, conocidos y en muchas ocasiones 
preparados para carenciados. En paralelo se desplegó caleidoscópicamente la significación 
afectiva de este cúmulo de elementos, a veces advirtió que eran obsequios que le 
desagradaban estéticamente, otros que no usaba, algunos olvidados hacía años, muchos 
asociados a recuerdos pasados, borradores de trabajos concluidos, cosas usables pero 
extraviadas y así fueron desfilando en la sesión analítica infinidad de objetos: utensilios, 
cartas, libros, instrumentos obsoletos, adornos etc.

103

     Escombros
 Intersección con la vida 

Lic. M. Alicia Kaul

     ” Anteriormente se trataba de saber si la vida debería 
tener un sentido para vivirla. Ahora parece por el contrario 

que se la vivirá tanto mejor si no tiene sentido. Vivir una 
experiencia, un destino, es aceptarlo plenamente…vivir es 

hacer que viva lo absurdo. Hacerlo vivir es ante todo 
contemplarlo. Al contrario de Eurídice lo absurdo no muere 

sino cuando se le da la espalda. Una de las únicas posiciones 
filosóficas coherentes es, por lo tanto, la rebelión. Es una 

confrontación perpetua del hombre con su propia oscuridad. 
Es exigencia de una transparencia imposible” 

(Albert Camus: El mito de Sísifo)
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Fueron configurándose significaciones emocionales vinculadas al amarrocar, acaparar, 
como conjuro de períodos de carestía, sustitución de falencias, reemplazo de lo vivo por la 
cosa concreta, lo incomprensible, aquello adquirido compulsivamente carente de sentido. 
En la tarea analítica se fue perfilando un descubrir que era una persona acumuladora y el 
ordenamiento transformando la acumulación mental que obstruía nuevos espacios de 
reflexión, investigación y creación.

La pandemia y acechanza de la muerte concomitante impulsaba cuestionamientos 
sobre cómo vivir o no vivir, la transversalidad universal del virus como portavoz de muerte 
acicateó reflexiones postergadas acerca de la multidimensionalidad de significados: 
expulsión, evacuación, despojo, revalorización del desprendimiento, emergencia de lo 
insospechado, inimaginable, configurándose bloqueos, laberintos etc. 

“Cristopher Lasch caracterizó la cultura del narcisismo concentrándose en que el 
capitalismo produjo una devastación cultural y psicológica sin precedentes…a medida que 
las presiones sociales invadieron el ser del individuo se tornó más difícil crecer y adquirir 
madurez. Ello llevó a la falla del desarrollo normal del superyó, así en un mundo dominado 
por imágenes el progreso individual solo puede provenir de imágenes proyectadas. En un 
mundo así, resulta difícil discriminar la realidad de la fantasía y lo que nosotros somos de lo 
que nos sugieren que seamos los productos que consumimos. De este modo la “cultura del 
narcisismo” abolió la disciplina colectiva y el trabajo concentrado en favor de un mundo de 
impresiones, apariencias y disfraces, esta es una cultura de descarga sensorial 
dependiente de la oferta de objetos imaginéticos. La forma como la mente lidia con los 
objetos depende de la función alfa descripta por Bion pero una vez que un objeto es 
absorbido por la mente, necesita el soporte de otras dos funciones: la función intuitiva de la 
mente que lidia con los significados de la vida y la función social.”…”En todo comprador 
compulsivo como en los adictos hay una negación de la multiplicidad de los placeres de la 
vida, la misma forma de vínculo puede describirse entre el comprador compulsivo y los 
objetos de consumo” (Chuster, A. y Trachtenberg)

En su casa - mente no hay espacios para la alteridad, abarrotando lo receptivo, trabando 
el pensar y sentir con escombros. Surge un examen acerca de la fugacidad del tiempo, lo 
efímero, lo incierto… la pandemia se configura en intersección del vivir que nos interpela, 
desbarata certezas, proyectos y solo podemos ser transidos por la incertidumbre. Los 
objetos parecían representar afectos fosilizados, desvitalizados, los espacios convertidos 
en nichos que remitían a una concepción identitaria como hueco, vacío, el nexo entre lo 
agónico y lo vivo evidenció que este síntoma se vinculaba a duelos no resueltos, tapados y 
enquistados.

En este período histórico en que el planeta y sus ecosistemas peligran al ser devastados, 
el descubrir hasta donde se extendía la acumulación remitió a conflictos éticos respecto de 
convicciones de J. profundas y disociadas. Lo estético aparece como conflicto angustioso, 
visión de belleza jaqueada y convulsionada por planteos y controversias entre distintos 
personajes de su convulsionado mundo interno; surgen sueños en que emergen espacios 
sin rejas, vivencias de vacuidad, desamparo pero al mismo tiempo sensaciones de 
desprendimiento de cargas, de escombros, de sobrantes.

Desde lo ideológico emerge el planteo en sí de formar parte de un sistema voraz, la 
sociedad de consumo que intenta banalizar la felicidad reemplazando con placeres 
efímeros vínculos duraderos y profundos; contra transferencialmente por momentos 
experimentaba tedio de sentirme testigo presencial de un proceso lento, multifacético, en 
que me esforzaba por desentrañar el sin sentido, en otros comprender bruscos estallidos 
de violencia que no terminaba de captar, finalmente entre muchas aristas, el hilo conductor 
de la furia subterránea se relacionaba a que mi escucha y presencia era demandada por la 
insoportable soledad pero también odiada porque podía representar a quien cava la tierra 
para definitivamente enterrar lo muerto, duelos encadenados, concatenados.

El temer como analista que esta tarea se convirtiera en una historia sin fin me llevó a 
ponderar lo obvio, lo que como elemento universal nos interpela, la incertidumbre que en 
sus diferentes acepciones alude a: derrumbe de ilusiones, falta de conocimiento seguro 
etc. ni paciente ni analista poseen certezas, compartimos la intersección de esta realidad y 
la emergencia a raíz de ello de aspectos insospechados de nuestros pacientes que 
estimulan los nuestros.

Denise Najmanovich nos dice: “Pensar el cambio, la transformación, la novedad, nos 
exige pensar el tiempo. La complejidad lleva implícita la posibilidad de una multiplicidad de 
modulaciones temporales entre las que se destaca la dinámica en forma de bucle, esta 
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concepción parte de la idea de que si algo no se continúa no se modifica. La paradoja del 
tiempo se configura cuando nos damos cuenta de que tampoco puede continuar si no se 
altera. Si algo se mantiene idéntico a si mismo tampoco está en el tiempo”. Emerge en mí 
una fantasía de hasta que punto nuestra tarea analítica generaba alteraciones en su mundo 
interno o si permanecía idéntico porque yo podía ser engolfada y colocada en un espacio 
mental como otra cosa más, puesto que vimos que a veces se hacía trampas sacando algo 
que era reemplazado por otro objeto, la incertidumbre, el entretejido de posibles 
significaciones se diversificaba.

El acumular puede ser expulsar al otro viviente y darle perpetuidad a un objeto inasible 
que no está, ilusionar presencia ante la ausencia, cuanto más retenía menos poseía. Como 
ocurrencia contra transferencial evoqué la visita a una casa - museo de una pareja de 
escritores famosos que inicialmente me entusiasmó pero mientras la recorría comencé a 
sentir desagrado por conocer infinidad de colecciones, que guardaron a lo largo de su vida y 
fueron relevantes para sus dueños pero que me hacía sentir extranjera en un mausoleo, 
contrastando esas sensaciones con la palpitante y vívida lectura de sus libros.

¿Su necesidad de acompañamiento analítico representaría un esbozo de atravesar la 
cesura tendiendo nexos con aspectos del self congelados, disociados y agónicos? ¿Podría 
abrir entrelazamientos y huellas hacia la misteriosa interacción de sus objetos internos? 
Siendo este un camino iniciático para mí, en que se activaban evocaciones infantiles sobre 
coleccionar figuritas, piedritas o pequeños juguetes, su entusiasmo me generaba 
perplejidad y una rigurosa auto prohibición de atenerme a prejuicios o fáciles teorías.

Trabajamos lo infantil, la necesidad de discriminar, dejar ir para dar cabida a vínculos 
actuales y amados, un proceso espiralado era recorrido reiteradamente desde el pasado al 
futuro y a un presente atravesado y en proyección hacia múltiples direcciones; la tarea era 
agotadora produciéndose pausas y nuevas marchas; comenzaron a aparecer espacios 
libres, recuperados, restaurados; J. tenía una fantasía minimalista sentida imposible de 
alcanzar pero evocada como descanso, en no pocas ocasiones y con sumo cuidado abordé 
la posibilidad de terminar nuestra tarea, enfatizando la instauración del analista como 
objeto interno y no como presencia temporal concreta, algunos duelos quedaron atrás 
¿Pero persistían astillas?

En mis verbalizaciones debía cuidar el no ser sentida como una madre interna 
autoritaria e intrusiva, lo cual trabajamos reiteradamente por la susceptibilidad con que 
reaccionaba si me vivía de este modo y por pertenecer a este objeto materno el modelo 
identitario acumulador.

Finalmente ante interrupciones de su tarea asociados al castigo se abrió una nueva 
perspectiva respecto al ser cautivo de escombros vinculados a representaciones de una 
identidad sexual que le fuera impuesta en reemplazo de un hermano/a fallecido, proceso 
elaborado en otro análisis interrumpido por su analista anterior debido a razones 
personales; así vimos que mi trabajo parecía ser ayudar en la remoción de estos escombros 
mentales; este emergente de mandatos maternos desobedecidos me permitió acceder a 
las constantes vivencias contra transferenciales respecto de agonías, mausoleos y muerte, 
el alivio que experimentó J. devino en fuerte de energía esperanzadora. 

Parafraseando a Camus, Orfeo debía dar la espalda a Eurídice para rescatarla y fracasa 
por su impaciencia, lo absurdo debe confrontarse en la reflexión “para rescatar al hombre 
de su oscuridad”.

Al decir de Chuster y Trachtemberg: “Pensar es una actividad mental que está siempre 
en tensión, al ser el pensamiento un llamamiento y un desafío de liberación, encuentra 
pronta oposición – pues la tensión es incómoda - puede resultar indeseable, exigir 
decisiones y llegar a ser insoportablemente persecutoria. Pero por otro lado como dice 
Nietzche, el pensamiento puede también constituir una fiesta y es esa bidimensionalidad lo 
que nos permite relacionarlo de manera más directa con la sexualidad como una expresión 
del vínculo: es el tipo de vínculo que determinará las experiencias”. (Chuster, A. y 
Trachtenberg, R.) 
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   Descriptores: Mundos Superpuestos – consecuencias de la pandemia y la 
virtualidad – abordajes de los duelos – ¿salidas creativas?

   En este trabajo, reflexionaré acerca de la difícil tarea del analista cuando ésta es 
atravesada por situaciones que afectan a la dupla desde la realidad: pandemia, 

virtualidad, perdidas, adecuación del dispositivo a la tecnología.

   Ilustraré mis palabras con viñetas clínicas: una institucional, desarrollada en un 
ámbito escolar con alumnos del último año de una escuela secundaria; junto a otros 

ejemplos relacionados con el impacto producido por el pasaje de la virtualidad a la 
presencialidad.

La Pandemia Covid 19 trajo aparejada una cuarentena que fue planteada en un 
comienzo por un periodo de quince días, complejizandose en cuanto a su duración y a las 
restricciones que implicaba de una manera inusitada. Seguramente y ante el 
desconocimiento del comportamiento del virus se fueron improvisando algunas medidas 
como así también extendiéndose el periodo de confinamiento, generando diversidad de 
estados anímicos en los sujetos.

Al comienzo de la segunda ola y luego de una cierta relajación en las medidas 
restrictivas, recrudecieron éstas nuevamente, retornado a fase 1 por el término de dos 
semanas. Este movimiento produjo en muchos pacientes una resignificacion del 
confinamiento primario desencadenando en ellos una depresión de tipo reactiva en la cual 
se dimensionó lo perdido ante la reiteración de la falta. En alguna conversacion con 
colegas, en seminarios e incluso de manera informal apareció también la queja, la 
incertidumbre. Mundos superpuestos, analista y pacientes atravesados por la misma 
situación traumática en la que por momentos corría peligro la abstinencia y por lo tanto la 
asimetría. ¿Pero, hasta qué punto se podían desoír los ecos de una realidad que afectaba a 
ambos miembros de la dupla? El borramiento de ciertos parámetros que sostenían el 
encuadre terapéutico fueron obligadamente reemplazados por otros como el uso de 
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distintos recursos tecnológicos, generando en algunos casos confusiones vinculadas al 
aplanamiento dimensional y la perspectiva de la espacialidad. 

La temporalidad también se vio afectada por la instauración de una rutina 
repetidamente igual: todos los días encerrados, sin distinción de días, de feriados, de fines 
de semana. Por momentos parecíamos inmersos en una pesadilla. Ambos, analista y 
paciente padeciendo la ausencia de la presencialidad. Nuestra capacidad de observación 
agudizada al máximo para evitar que nuestras sensaciones, emociones, desvalimientos, 
temores inundaran el campo analítico. Siendo cuidadosos de que en esta superposición de 
mundos no perdiéramos nuestra función de analistas teniendo lo más claro posible el par 
transferencia – contratransferencia. Diferenciándolo de nuestros duelos y conflictos 
abordables en otros ámbitos ajenos a nuestro trabajo de consultorio.

Viñeta Clinica

Junio de 2020, recibo un pedido de realizar algunas entrevistas, vía Zoom, de un grupo 
de jóvenes de6to año de una escuela secundaria de la Ciudad de Cordoba. El pedido 
provenía de la dirección de la institución a partir de observar: una desconexión “in 
crescendo” del alumnado a la plataforma a través de la cual tenían clases cotidianamente. 
El encuentro se fue difiriendo por distintas circunstancias (diría yo, resistencias no sólo de 
los jóvenes sino también de los directivos vinculadas a sentirse observados, confrontados a 
una circunstancia inesperada y eventualmente juzgados). 

En el primer encuentro se conectó el 100% del curso, generándose un clima qué pasó de 
la tensión a la distensión, acompañado de un paulatino encendido de las cámaras en la 
medida que pudieron comenzar a expresarse libremente. Hablaron de que ya nada era 
como antes y entonces: ¿Para qué seguir? “Estuvimos todo el año pasado organizando 
nuestro fin de la secundaria. Nos quitaron el UPD, nos fueron prorrogando la vuelta a la 
presencialidad y ahora parece que no tendremos ni fiesta de egresados ni viaje de estudios. 
¿Es verdad? Decinos que no, porfa. Comienzo a comprender lo dicho: “para qué seguir…?” 
Les manifiesto que no conectarse a las clases no va a tener como resultado volver a la 
presencialidad… ríen, manifiestan que se trata de “pendejadas”, ¿que lo saben pero que por 
las dudas… quién sabe?

El desconectarse de los Zoom, los desconectan también de la realidad. “Ojos que no 
ven, corazón que no siente.” Las fronteras están tan borradas que circula entre ellos la idea 
de que son decisiones de la escuela y no que ésta responde a medidas gubernamentales. 
Ante mi intento de reencuadrar la situación en el contexto provincial, nacional, mundial, se 
resisten. Siguen insistiendo en que todo vuelva a ser como antes. Quieren verse, juntarse, 
tocarse. “No vamos a aceptar esto”. Les señalo que podrían organizar alguna actividad al 
aire libre, de manera acotada ya que aparecían los primeros signos de apertura en la 
ciudad. Establecimos, a pedido de ellos, volver a vernos quince días después para evaluar 
propuestas de encuentro. Esto generó una nueva reunión con los directivos. En la segunda 
entrevista se conectaron un 70% de los integrantes de la división. Pocas ventanas abiertas 
y sin cámaras prendidas. Ante la pregunta del porqué de esta situación, me contestaron 
que se habían sentido invadidos en su ilusión y que mucho de los ausentes se habían 
chocado con una realidad que no les gustaba y estaban bajón. Otros encendieron su 
cámara y me mostraron que estaban reunidos en una “pileteada” (por cierto ilegal), en una 
suerte de fiesta. Se mostraron enojados y hasta agresivos. No pensaron en nada, solo en 
volver a la escuela como si nada. Intentando nuevamente mostrarles la realidad de la 
pandemia, me interrumpen y me plantean que han pensado hablar con la dirección de la 
escuela para comunicarles que: “ya basta, que se acabo la secundaria. Habían decidido por 
lo tanto no conectarse más por Zoom y que se abocarían directamente a pensar en sus 
ingresos a la universidad del año siguiente. Les señalé que pensar pasar de la secundaria a 
la universidad, así como así era construir una nueva ilusión, sin corte, sin tristeza. 
Lentamente fueron desconectándose: primero apagaron la cámara, luego se retiraron de la 
reunión. Unas semanas después hubo un nuevo “encuentro “donde se acordó la cena de 
egresados siguiendo las normas del protocolo y en enero pudieron concretar un viaje a las 
sierras por un fin de semana. Al decir de ellos: “todo cambió pero pudimos despedirnos, 
revalorizamos que lo importante era estar juntos, aunque fuera de este modo”.

En este breve relato aparecen diversas modalidades de funcionamientos grupales ante 
la situación pandémica vivida por algunos, como un escenario traumático que no se puede 
digerir; para otros como un duelo en su multiplicidad de manifestaciones: la negación, el 
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enojo, el bajón; la “pileteada” que podría leerse desde distintos vértices: podría pensarse 
como una acción hipomaníaca, una huida hacia la salud y hasta en una transgresión de lo 
prohibido por los DNU. Pero muchas de estas circunstancias (me refiero aquí a encuentros 
grupales de distintos formatos como fiestas clandestinas, pileteadas, fines de semanas en 
propiedades ubicadas en las sierras, etc.), quizás hayan estado más vinculadas a una sana 
necesidad de estar juntos: de verse, tocarse, moverse. O a una resistencia al 
confinamiento impuesto y en muchos casos, estos eventos se realizaron con el apoyo de 
sus padres y otros adultos al observar el decaimiento, el apagamiento adolescente de sus 
hijos privados de sus pares, de la práctica de deportes, etc. Superada la etapa inicial de 
poder disponer libremente, sin límites, de los recursos tecnológicos; superado lo que en un 
primer momento se vivió en algunos casos como extraño, refiriéndome al encuentro (no al 
reencuentro), con sus padres y hermanos con quienes mantenían una relación superficial y 
siguiendo las palabras de uno de estos jóvenes de 17 años: “es increíble descubrir que mi 
familia era un grupo de extraños que vivíamos bajo el mismo techo. Los otros días lo 
hablábamos, cada uno estaba en su mundo, en sus cosas. Pero no porque hubiera algún 
problema, sino porque se fue dando así, por la vida que llevábamos. Está bueno 
conocernos, compartir… jeje… jugar juntos.” Superado todos estos estadios de los primeros 
meses surgió la necesidad de volver a estar con los amigos de toda la vida.

“Cosa muy digna de notarse, además, es que a pesar de que el duelo trae consigo 
graves desviaciones de la conducta normal en la vida, nunca se nos ocurre considerarlo un 
estado patológico ni remitirlo al médico para su tratamiento. Confiamos en que pasado 
cierto tiempo se lo superará, y juzgamos inoportuno y aun dañino perturbarlo.” (Freud, S. 
1915).

La oportuna intervención de los directivos de la escuela solicitándome ayuda en esta 
situación, recondujo una conflictiva que estaba desbordando el continente institucional. Se 
pudo acompañar a estos jóvenes, que evidentemente contaban con un mundo interno lo 
suficientemente sólido, poblado de vínculos constitutivos significativos que permitieron 
desmontar aquella ilusión del fin de la escuela secundaria en una realidad acorde a los 
contextos del presente. 
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El material clínico del que se desprende este trabajo, no está publicado por razones de 
confidencialidad. Sin embargo, contando con la autorización de la analista que presentó 
aquel material, citaré algunos párrafos del paciente que fueron los que dieron cuerpo y 
sentido a la redacción de este correlato teórico presentado en las Jornadas Trasandinas 
2021. 

La lectura del caso dejaba variadas líneas abiertas para pensar y proponía muchas 
alternativas para desarrollar desde la perspectiva clínica. 

Pero desde el comienzo de su lectura me despertó mucho interés el discurso del 
paciente, cuando dijo que llevaba la firma de su madre tatuada, “justo ahí donde está el 
corazón; me acuerdo de que se murió porque veo el tatuaje, pero no puedo sentirlo”. 
Observé que este pequeño fragmento planteaba una paradoja que podía estar 
describiendo un funcionamiento mental fuertemente disociado: un aspecto del paciente 
que necesitaba llevar concretamente a su madre cerca del corazón, el “lugar” de los 
sentimientos en el acervo popular, y otro que se negaba a sentir el dolor por su pérdida. 
Esto me llevó a pensar una primera hipótesis. Quizás había sido tal la intolerancia a aceptar 
su muerte -la separación definitiva con ella- que una parte de su aparato psíquico había 
anulado la percepción de necesidad y dolor, desligándose pragmática y concretamente de 
cualquier sentimiento relacionado a la muerte de su madre: “me acuerdo… porque veo el 
tatuaje”. 

Esta primera hipótesis cobró mayor fuerza al observar que esta dificultad para aceptar 
la separación con el objeto se repetía dentro del proceso psicoanalítico. Esto se mostraba 
en el material, al comentar la analista que “Pablo es muy sensible a las interrupciones del 
análisis”. Nos decía que en esas circunstancias “se ausenta a las sesiones o llega muy 
tarde”. También señalaba que luego de las interrupciones se entorpecía el trabajo analítico 
y que posteriormente a las vacaciones de la analista, “generalmente ha querido dejar el 
análisis”.

La circunstancia vital del duelo reflejada con tanta claridad en la relación transferencial, 
disponiéndose también aquí a desligarse pragmática y concretamente de su analista y su 
tratamiento frente a situaciones de interrupción transitoria, me alentaron a tratar de 
comprender a Pablo desde sus dificultades para tolerar la angustia de separación.
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La propuesta de mi trabajo es, entonces, comentar algunos lineamientos teóricos 
acerca de este tema, relacionado con los aspectos clínicos que surgen del material, 
agregando algunos conceptos referidos a la manifestación de las dificultades relacionadas 
a la angustia de separación dentro de la situación analítica.

Voy a presentar el tema desde una perspectiva clínica general, para luego tomar 
algunos conceptos teóricos de la escuela inglesa que, a mi juicio, facilitan la comprensión 
de los dinamismos psíquicos y de los fenómenos vinculares a los que dan lugar las 
dificultades para resolver este tipo de angustia.

En términos generales, las situaciones de separación respecto al objeto necesitado o 
querido, están presentes desde la más temprana edad y se reiteran a lo largo de toda la 
vida, desencadenando diversas manifestaciones que tienen un sustrato común en el 
sentimiento de angustia. 

Evolutivamente hablando, las experiencias de separación tienen un papel decisivo en 
los procesos de diferenciación e individuación durante la primera infancia, permitiendo la 
paulatina aceptación de la realidad, la percepción de los límites del objeto y por lo tanto la 
toma de conciencia de los propios límites, de la propia identidad, así como también va 
favoreciendo la tolerancia a la frustración y al dolor mental.

La elaboración de este tipo de angustia, entendida como la contrapartida inevitable de 
una relación de amor, marca el desarrollo psicológico de cada individuo y en muchas 
ocasiones, las dificultades en su resolución se encuentran en la base de variadas formas y 
niveles de patología.

Cada nuevo ciclo de la vida, cada nueva relación afectiva, reactiva la percepción 
angustiante de estar separado, poniendo a prueba la fortaleza del yo y la aceptación de la 
autonomía del objeto. Efectivamente, la clínica demuestra que el conflicto surgido frente a 
la angustia de separación se reedita en las distintas modalidades vinculares a lo largo de 
toda la vida. 

Pero, alcanzado ya un cierto nivel de madurez emocional, la separación espacio-
temporal no significa la ruptura de los lazos afectivos o la pérdida del amor del objeto. En 
este nivel ya no es imprescindible la presencia constante de ese objeto aunque su ausencia 
conlleve insatisfacción que puede sí ser expresada en tristeza, ira o dolor. Es decir que 
aunque la ausencia de la persona investida afecta emocionalmente al individuo provocando 
dolor psíquico, la pérdida del objeto no trae como consecuencia la pérdida del yo.

En cambio, en determinadas condiciones mentales de inmadurez emocional, frente a la 
posible separación o pérdida el yo se siente amenazado al percibir que el objeto es “otro” 
diferente de él mismo. La ausencia del otro desencadena la percepción dolorosa de su 
presencia como no-yo, tal como ocurre en los primeros estadios del desarrollo, cuando el 
bebé no puede todavía diferenciarse de los objetos externos y separarse significa una 
amenaza para la integridad del propio yo. Esto lleva a la instrumentación de mecanismos 
muy primitivos, al servicio de negar la separación. En determinadas personalidades, y en 
distintos grados, esta situación perdura toda la vida.

Haciendo un poco de historia de la aparición de este concepto, podríamos decir que 
aunque en la obra de Freud hay múltiples referencias indirectas desde sus primeros 
artículos, la noción de angustia de separación cobra especial importancia a partir de 1926, 
cuando en su artículo “Inhibición, síntoma y angustia” ubica el origen de esta última en la 
vivencia de separación del objeto necesitado. Dice Freud textualmente: “… la angustia 
nace como reacción frente al peligro de la pérdida del objeto”.

A partir de los enunciados freudianos surgieron numerosos desarrollos a nivel teórico 
que abordan el tema de la angustia de separación y sus efectos, especialmente desde el 
ángulo de la Psicología Evolutiva. Dentro de la literatura psicoanalítica, podríamos dividir 
estos aportes teóricos en dos grandes grupos: uno formado por aquellos autores que 
otorgan suma importancia a la relación con el objeto real, teniendo en cuenta el 
intercambio concreto con la realidad externa, y otro grupo compuesto por quienes se 
muestran más interesados por la dinámica que se establece entre la percepción subjetiva 
del objeto, los aspectos internos del sujeto proyectados sobre el objeto real e incluso las 
particularidades inconcientes de este último, el objeto real, puestas en juego en dicha 
relación. Resumiendo, diríamos que las diferencias teóricas entre estos dos grupos están 
determinadas según se jerarquice la experiencia de separación vivida concretamente en la 
relación con el objeto externo, o se integre a ésta la relación con el objeto percibido a la luz 
de las fantasías inconcientes.

De todas maneras, autores de ambos grupos tienen en cuenta las dos perspectivas 
aunque en distintos grados. 
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Dentro del primer grupo, se encuentran aportes muy interesantes, desde Freud en 
adelante, como los trabajos de Anna Freud, René Spitz, Donald Winnicott, Margareth 
Malher, John Bowlby y Peter Fonagy, sólo por nombrar algunos. Y dentro del grupo que 
pone el énfasis en la relación con el objeto interno a partir de los hallazgos de Melanie Klein, 
podemos mencionar a William Fairbairn, Paula Heinman, Wifred Bion, Herbert Rosenfeld, 
Donald Meltzer, André Green, etc.

Como ya dije, he elegido abordar este tema desde los puntos de vista de los autores de 
este segundo grupo, quienes parten de una teoría de la constitución del psiquismo basada 
en las relaciones objetales desde el comienzo de la vida. 

Un aspecto importante a tener en cuenta tiene que ver con que toda vez que hablamos 
de separación hablamos de un antes y un después, es decir que la cosmovisión temporal 
está tácitamente incluida. Evolutivamente hablando, la teoría kleiniana sostiene que en los 
niveles de funcionamiento más primitivos de los comienzos del desarrollo, la ausencia del 
pecho es sentida como presencia de daño o dolor ya que no es posible simbolizar la 
experiencia de ausencia; por lo tanto, la ausencia es vivida en la fantasía como un ataque, 
como una presencia perjudicial, lo cual corresponde al concepto de objeto malo. 

Más tarde, cuando ya hay percepción del objeto total y representación mental de la 
ausencia, la separación en cada momento es vivida como una pérdida definitiva, en virtud 
de la atemporalidad del funcionamiento del proceso primario, donde no hay noción del 
“después”. Es decir que en la fantasía inconciente, el dolor de la separación “actual” es una 
experiencia absoluta con la cualidad de un definitivo “jamás”, lo que la homologa a la 
pérdida irreversible del objeto, con lo cual se ponen en marcha mecanismos disociativos al 
servicio de negar la realidad de la separación. 

Luego, la cíclica aparición y desaparición del objeto y la reiteración de las experiencias 
de frustración seguidas de las vivencias de satisfacción, va produciendo la elaboración de 
las ansiedades de separación y pérdida, lo que implica importantes consecuencias para el 
desarrollo de los procesos de simbolización. Recordemos que estos procesos son para la 
teoría kleiniana el motor del crecimiento mental y el fundamento de la capacidad de 
reparación y sublimación y por lo tanto, configuran un logro de lo que Klein llamó “Posición 
Depresiva infantil”. 

Es decir, Klein le atribuye a la capacidad de simbolización la trascendental función de 
resolver las situaciones de ansiedad surgidas frente a la ausencia del objeto, ya que la 
representación simbólica permite evocar al objeto aunque éste no esté presente. 

Por lo tanto, la posibilidad de resolver la situación de separación o pérdida depende de la 
capacidad del yo para reinstalar en el mundo interno ese objeto ausente, necesitado y 
perdido, como un objeto interno simbólico, tolerando entonces la pérdida del objeto 
original. Así, la adquisición evolutiva de la noción de “objeto ausente” marca la 
precondición mental para la creación de símbolos diferenciados dentro del yo en la medida 
en que su representación en la mente es portadora de una presencia potencial. Wilfred Bion 
resume claramente estos conceptos cuando nos dice que la tolerancia a la ausencia del 
pecho deviene pensamiento, ya que en condiciones emocionales adecuadas, la ausencia 
permite la posibilidad de evocar y por lo tanto el objeto puede comenzar a ser pensado.

Pero a la aparición de la angustia de separación como producto de la frustración por la 
ausencia del objeto necesitado, tal como lo sostuvo Freud, Klein agrega que este tipo de 
angustia también es provocada por las fantasías de destrucción del objeto como 
consecuencia de la propia violencia (innata) generada en el instinto de muerte. Desde esta 
perspectiva, la separación entonces, es también vivida como el castigo por los ataques 
fantaseados contra el objeto (por efectos del sadismo y la envidia primaria) lo cual a su vez, 
lleva a la necesidad de protegerlo de la propia agresión, estableciéndose una particular 
dialéctica entre el amor, el temor y el odio.

En cuanto a la manifestación de este tipo de angustia, la práctica clínica nos permite 
observar que en determinadas personalidades, la posible separación, por diversas 
circunstancias, queda homologada a la pérdida real de la persona necesitada o querida. 
Estos pacientes, a través del abordaje terapéutico, dejan ver que tales situaciones de 
separación, real o fantaseada, potencial o efectiva, son significadas como una amenaza, ya 
que por diversas dificultades surgidas de la indiferenciación con el objeto, la separación es 
vivenciada como la pérdida cabal de una parte del yo. En estas condiciones, se observa la 
emergencia de variados grados de angustia produciendo, en ocasiones, efectos tan 
desestructurantes, que llegan a vulnerar los bastiones narcisistas más profundos, 
activando primitivas estrategias defensivas, en las cuales el odio y la violencia temprana 
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toman el comando de la situación, reeditando modelos que en una época temprana de la 
vida fueron la única respuesta posible a la angustia, la frustración y el dolor. 

Con diferente intensidad, de acuerdo a la personalidad previa, y de distintas maneras, la 
angustia surgida a partir de la ausencia del objeto permite observar la puesta en marcha de 
mecanismos arcaicos, propios de tempranos estadios del desarrollo en los que predominan 
los procesos de disociación. Como consecuencia de éstos, estas relaciones se ven teñidas 
por diversas modalidades que fluctúan entre los grados quizás más intensos del amor y el 
odio y las fantasías más extremas entre la idealización y la persecución, el narcisismo y la 
necesidad del objeto, la omnipotencia y los sentimientos de aniquilación.

Por otra parte, este tema no sólo es importante desde la perspectiva clínica sino también 
desde el punto de vista técnico; tanto, que las distintas formas de reacción a este tipo de 
angustia dentro del tratamiento y su elaboración, llegan a marcar la evolución del proceso 
terapéutico, a través del análisis de la relación transferencial.

Y esto es así porque el proceso psicoanalítico propone condiciones que hacen posible 
dejar estos fenómenos en evidencia e interpretarlos. Específicamente, la presencia de este 
tipo de angustia se ve facilitada por las particulares condiciones del encuadre 
psicoanalítico. Las situaciones de separación naturales planteadas por las vacaciones, los 
fines de semana, los días feriados, eventuales interrupciones promovidas por el paciente o 
por el analista y en algunas oportunidades, incluso el final de una sesión, nos permiten 
observar o inferir diversos derivados de la angustia de separación.

Si volvemos al material, el paciente mostraba sus dificultades para tolerar el fin de la 
sesión dejando en el consultorio de su analista las llaves de su casa, el celular, incluso su 
documento de identidad, actuaciones que llevan a pensar en fuertes mecanismos de 
negación de la situación de separación.

La frustración y el dolor psíquico provocado por la ausencia del analista pone de 
manifiesto ansiedades tanto paranoides como depresivas, vinculadas al trabajo de duelo. 
Pero además, muchas de las reacciones ante la separación exhiben también componentes 
emocionales ligados a lo que la presencia del analista representa para el paciente en el 
momento en que éste falta, ya que deja en evidencia lo que el paciente no tiene. En estos 
casos, el surgimiento de una respuesta negativa, queda explicada a partir de la percepción 
de la privación de las cualidades positivas que se adscriben al analista, lo que lo convierte 
en fuente de frustración y de envidia. 

En algunas oportunidades, estas emociones se expresan con tan inusitada violencia que 
sus efectos dejan ver su origen indudable en la pulsión de muerte cristalizada en la 
destructividad, tanto hacia el sujeto mismo, como hacia el objeto-analista o hacia el vínculo 
terapéutico que une a ambos. 

El dolor psíquico provocado por la ausencia del objeto-analista pone de manifiesto 
afectos vinculados a la percepción de la privación del suministro narcisista que provee ese 
objeto. Estas respuestas emocionales delatan la frustración de la fantasía de unión 
narcisística con el objeto, provocando la toma de contacto con las propias carencias, lo que, 
como dijimos, convierte al analista en fuente de voracidad y de envidia. 

En muchos de estos casos, la interpretación de la transferencia negativa instalada tras 
la vivencia de separación sufre el mismo tratamiento que las emociones de las que el 
paciente se defiende, o sea, el rechazo o la negación, haciendo difícil su abordaje. En 
general, ante la aparición de la angustia de separación, el trabajo con este tipo de 
transferencia permite observar una dinámica mental que va desde la huida hacia un mundo 
de funcionamiento esquizo-paranoide en el intento de evadir el sufrimiento a través del 
mecanismo de identificación proyectiva, a la posibilidad de enfrentar el dolor mental, 
inherente al reconocimiento de las partes de sí mismo necesitadas y dependientes.  

Es decir que la posibilidad de revertir la actuación de los primitivos mecanismos a los 
que da lugar esta situación dependerá de las condiciones individuales y fundamentalmente 
del manejo analítico de la transferencia negativa.

En la medida en que el paciente tolere el análisis de este tipo de transferencia, se va 
desarrollando un proceso de transición que facilita la disminución del uso de la 
identificación proyectiva, promoviendo el debilitamiento del narcisismo y una mayor 
discriminación entre la realidad externa y la realidad psíquica. De esta forma, los 
sentimientos que despiertan las situaciones de separación se mantienen próximos a la 
conciencia del paciente, logrando expresar de variadas maneras e intensidad el malestar, el 
enojo, la tristeza, etc. A partir de aquí, la transferencia negativa a que dan lugar estas 
nuevas vivencias (novedosas en cuanto a la percepción conciente de su origen) se va 
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resolviendo con mayor facilidad a través de la interpretación, reconociendo, aunque con 
resistencias, el vínculo de dependencia emocional con el objeto-analista.

En este nivel de la evolución del proceso, se observa cómo el análisis sostenido de la 
experiencia emocional de separación y sus manifestaciones negativas –aunque en 
oportunidades expresadas con gran violencia– conduce a modificaciones estructurales, 
posibilitando la salida de la esfera narcisista con predominio de la identificación proyectiva 
en donde los objetos sólo son una prolongación del self, para dar lugar finalmente a 
auténticas relaciones de objeto. 

En este sentido, se demuestra que abrir el campo de la interpretación no sólo a los 
sentimientos relacionados al amor y al deseo tempranos, sino también a aquellos 
vinculados a la agresión y a la pulsión de muerte, otorga al paciente un espacio confiable 
para contener estas emociones rechazadas y temidas, hasta entonces no significadas, a la 
vez que le permite rebatir una y otra vez el poder letal de sus omnipotentes fantasías de 
destrucción, al comprobar que su odio no ha destruido al analista. 

La repetición de las separaciones y los reencuentros dentro del proceso analítico 
permite que, paulatinamente, se efectúe la elaboración de la diferenciación yo-no yo en el 
nivel narcisista. Esto conduce a la posibilidad, cada vez mayor, de aceptar la separación en 
el nivel objetal, tolerando el doloroso sentimiento de soledad que trae aparejado el insight 
de esta situación, lo cual constituye uno de los pilares de la consolidación de la propia 
identidad.

Al mismo tiempo, el abandono del narcisismo como principio de organización implica la 
renuncia a compartir el mundo idealizado donde se ubicaba el objeto-analista 
omnipotente, favoreciendo la aceptación e integración de los aspectos considerados 
negativos del objeto real, dando lugar a la experiencia emocional de nostálgica 
dependencia de los padres internos, basada en los sentimientos de amor y gratitud.

Entonces, si a través del análisis de la angustia de separación es posible acceder a las 
emociones y fantasías más arcaicas y conflictivas de la mente para encaminarse luego 
hacia una mayor autonomía y una mejor discriminación entre el yo y el objeto, la 
interpretación de la angustia de separación “se sitúa en el corazón mismo del 
desenvolvimiento del proceso psicoanalítico”, tal como lo señaló Jean Michel Quinodoz en 
un informe presentado en el Congreso de Ginebra de 1988.
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A finales del año pasado los analistas en formación fuimos invitados por las autoridades 
de la SPM a tener un apartado para publicar trabajos en el segundo número de la revista de 
nuestro instituto. Nos propusieron que le pusiéramos un título. La consigna era la 
siguiente: una o dos palabras que fueran significativas para nosotros. Debíamos también 
enviar una breve reseña que explicara las razones por las cuales lo elegimos. Teníamos que 
encontrar un nombre, nos invitaban a nombrarnos, a situar palabras en común que nos 
pudieran representar como grupo y que incluyeran lo propio. Nosotros nueve (hombres y 
mujeres, jóvenes y no tanto, psicólogos, psicólogas y un médico) habíamos empezado a 
cursar la carrera en marzo de 2020. Fuimos gestados y crecimos en aislamiento 
interactuando desde nuestros sillones en las pantallas. Nos convocaban a reunirnos, a 
intercambiar, a pensar juntos y crear algo en común. 

Por mensajes en nuestro grupo de WhatsApp, a comienzos de este año, empezamos a 
intercambiar ideas. Una compañera inicia el proceso diciendo: “Se me ocurrió un título para 
nuestro apartado en la revista: "Tolerar la frustración, tolerar el dolor". Creo que ambos 
sentimientos son los que prevalecen una y otra vez en el devenir psicoanalistas”. A 
continuación, alguien agrega: "Tolerar la soledad al profundizar en los mares, en el devenir 
analistas” … (aunque estemos acompañados, es algo que se atraviesa solito). Surge un 
nombre: “Soliloquios”. El juego estaba iniciado, algunas cartas-ideas tiradas, algunos 
puntos ya marcados para empezar el trayecto de encontrar un nombre. 

“Un soliloquio: es subirle el volumen al diálogo que mantienen los objetos internos”. 
Algo de la musicalidad, la interacción, el vínculo va apareciendo como contrapunto a los 
sentimientos de frustración, dolor y soledad inicial. 

“A mí me hace mucho ruido la idea de Soliloquio...porque siempre hay otro, Un otro, 
objeto interno... Un Otro...Yo le agregaría algo a esa palabra, se me ocurre como título: “De 
soliloquios y coloquios”. 

A esta altura ya teníamos dos títulos posibles. Para salir del binarismo establecido, se 
propuso explayarnos, abrir el juego armando un listado en un copio, pego y agrego la idea 
propia. 
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Así se fue formando una larga lista. 

1. Soliloquios 

2. Pa(i)sajes analíticos 

3. Palpitar el análisis 

4. Vibraciones analíticas 

5. Pasajes de sueño 

6. Mareas analíticas 

7. De soliloquios y coloquios 

8. Metamorfosis 

9. Symbolon 

10. Transformaciones 

11. Transiciones 

12. Amar la trama 

13. Armar la trama 

14. Habitar la trama 

15. Vivir la trama 

La consigna entonces fue que cada uno de nosotros eligiera dos títulos. Los más votados 
fueron: “Soliloquios” y “Armar la trama”. 

“Armar la trama” apareció como una derivación en asociación con “Amar la trama”. “Me 
gusta ese título, juego de palabras con “La trama y el desenlace”, la canción de Jorge 
Drexler: “Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que 
el desenlace. Ir por ahí como en un film de Eric Rommer sin esperar que algo pase”. “Es un 
“ir yendo” continuo, incierto”. “Claro, ir siendo.... deviniendo, yo creo que ser analista 
nunca es el final de algo acabado”. 

“A mí la trama me gusta porque da cuenta de lo que se va haciendo y luego da sostén, 
identidad, consistencia”. “Armar me hace acordar al juego del niño, que dice “voy a armar 
una casita”, tiene que ver con lo creativo del niño, con lo simbólico. Trama como un tejido 
que se va uniendo de a poco para armar algo más importante y significativo que creo que es 
la sensación que se tiene en la formación psicoanalítica”. 

Pensamos en: “Soliloquios en trama”, “Entramar soliloquios”, “Soliloquios y tramas”, 
"Entramando soliloquios", por el movimiento continuo y presente que da el gerundio. 

Para poner orden alguien propone contestar una encuesta anónima en Google. Votar un 
nombre. Con una diferencia de un voto gana finalmente: “Soliloquios”. 

El título ya estaba. Ahora todos (los que eligieron ese título y los que no) escribimos, en 
privado, cerca de qué se nos ocurría con esta palabra para armar luego la justificación de la 
elección del título. 

“Soliloquio, lo pienso en relación a la intimidad y al sentimiento de soledad propio, 
necesario, pero también sufriente, del proceso analítico. Como pacientes estamos solos en 
presencia del analista, como analistas estamos solos ante el sufrimiento del paciente. En 
ambas posiciones, tolerando la intimidad. Siento que es un proceso en el que estamos 
solos, juntos, en una soledad acompañada. Esa intimidad es la que habilita el diálogo con 
uno mismo, la posibilidad de estar solos en presencia de otro”. 

“En el recorrido que hacemos buscando devenir psicoanalistas nos vamos encontrando 
una y otra vez con la necesidad de tolerar la frustración y el dolor. La causada al ir des 
idealizando a nuestros docentes y a la institución en la que nos formamos, los 
desencuentros con nuestros compañeros, los que provienen de nuestro trabajo con los 
pacientes, que por momentos interrumpen los procesos analíticos y nuestras familias que 
no llegan a comprender todo lo que implica este proyecto que llevamos adelante y en lugar 
de acompañar muchas veces reclaman nuestra presencia. Camino que, a pesar y gracias al 
dolor que provoca, nos permite crecer, afortunadamente en compañía de nuestros 
analistas. Pasamos mucho tiempo en soledad, ya sea estudiando o trabajando.... 
paradójicamente atrincherados en nuestros consultorios hay momentos de mucho placer 
al ir encontrando en nosotros mismos ideas nuevas que brillan a la manera de un hilo 
valioso y que van entretejiendo una trama de ideas que nos dan la señal de aquel 
crecimiento. Soliloquios que quizá en alguna oportunidad nos animemos a compartir con 
otros”. 
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“El transitar la carrera es como estar continuamente como en un soliloquio o soliloquios, 
pensando y repensando como en un discurso continuo en relación a muchas cosas. En 
relación a mí misma, en relación al psicoanálisis, en relación a cuestiones sociales, los 
vínculos adentro de la carrera, los vínculos con la familia. Transitar la carrera en un 
continuo soliloquio. Transitar la carrera es transitar en soliloquios”. 

“Soliloquio como dialogo interior, pensamiento, creación pero que no es en soledad y 
siempre es en intercambio con un objeto interno, externo, con otro. Nuestros soliloquios 
buscan siempre interlocutor. Es lo propio de lo humano. Dialogar con uno mismo, 
comprenderse para dirigirse al otro y a su alteridad”. 

“Soliloquio para mí es un oxímoron. Pensar en voz alta, nos hace creer que es posible 
pensar en voz baja, cerrar los ojos, y bajar cada vez más la voz, hasta que llegue a ser tan 
baja que solo pueda ser escuchada por el mismo o la misma que habla o piensa, pero es 
solo una ilusión, no hay pensamiento sin un otro, nunca estamos solos, no lo estamos 
cuando nacemos, ¡tampoco cuando morimos!”.

“La palabra se define como un discurso que mantiene una persona consigo misma como 
si pensara en voz alta. Soliloquium: compuesto del adjetivo latino solus-a-um y de la raíz 
del verbo loquor que significa hablar. Yo lo pensé en relación al estado mental y emocional 
que uno mantiene todo el rato en el consultorio con cada paciente. Ese hablar con uno 
mismo (pensar) teniendo que decidir, sin certezas, qué decir y/o qué hacer cuando se 
requieren acciones concretas (las que trabajamos con niños todo el tiempo pensamos qué 
hacer con los padres, con el colegio, etc.). Ese estar a solas con un cuerpo, una mente 
frente a cada uno de los pacientes, en su singularidad y arreglándonoslas como podemos, 
solitos mi alma...Es un estado mental permanente y para toda la vida como analistas, 
independientemente del estadio de formación”. 

“Un ejemplo célebre de soliloquio es aquel que sostiene Hamlet en la obra homónima de 
William Shakespeare. En él, el personaje central toma una calavera y se interroga: “Ser o 
no ser, esa es la cuestión”. Esta frase representa la pregunta esencial de la experiencia 
humana, atribulada frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, 
de tal manera que la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar”. 

Tomando todas las ideas propuestas hicimos una síntesis, que no durara más de una 
carilla, para poder decir juntos acerca del título que nos representaría en el apartado de los 
analistas en formación, nuestro apartado, de la revista. 

Soliloquios

   

El soliloquio es una reflexión interior que se expresa en voz alta. Lo pensamos como un 
estado mental de introspección, de pensamiento, en el que trabaja un analista en 
formación, un analista futuro, en proceso presente, un analista. Estado de diálogo interno 
continuo que implica poder sostener un no saber, seleccionando, dudando acerca de qué 
pensar, qué decir, qué hacer. Disyuntivas a tientas, sin referencias precisas ni certezas. 
Como forma teatral el soliloquio se caracteriza por contener una fuerte carga subjetiva que 
permite acceder a los pensamientos más recónditos de un personaje para conocerlo mejor. 
En el trayecto de aprendizaje de la formación, el dialogo interior se engrosa, se complejiza, 
se ilumina, se oscurece, busca contrastes, va tomando consistencia. Conocemos mejor 
mientras nos conocemos mejor. El soliloquio se diferencia del monólogo, recurso de los 
géneros narrativos de la novela y el cuento. El monólogo supone un discurrir interior de la 
conciencia sin relación con el exterior. El soliloquio, en tanto recurso teatral dramático, es 
un discurso que se dirige a otro. Implica un espacio y la referencia a una alteridad. El 
diálogo permanente del analista entre sus objetos internos en la intimidad del espacio 
mental tridimensional, escenario dado y privilegiado, se refiere e incluye a otro en soledad. 
La escritura nos posibilita la salida de este lugar solitario. Entrar en contacto, en diálogo, en 
comunicación, entramando pensamientos. Escribir, poner en palabras, ponerse en 
palabras, publicar, hacer públicos los soliloquios. El intercambio se amplía buscando entrar 
en referencia, en interacción. Conformando y conformándonos en el tejido de una trama 
conjunta, en la construcción como analistas deviniendo con otros.
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El paciente severamente perturbado y/o de 
difícil acceso es la forma clínica más frecuente y 
característica de la actualidad. "El problema 
mítico del paciente de nuestro tiempo ya no es 
Edipo sino Hamlet" (Green, 1990, pág. 88). Las 
marcas epocales contribuyen a la conformación 
de subjetividades específicas que a la vez 
retroalimentan las condiciones culturales. Como 
no pueden ser pensadas afuera de la moral 
victoriana las histerias que en la modernidad 
posibilitaron el origen del psicoanálisis, estas 
modalidades psicopatológicas no son posibles de 

ser estimadas afuera de las características de la postmodernidad, contexto social 
económico e histórico que los enmarca(Lipovetsky, 1983). 

En la obra de Freud se encuentran observaciones que contribuyeron al posterior 
desarrollo en la comprensión y teorización de este tipo de cuadros clínicos. Describe 
pacientes neuróticos que solo persiguen dañarse y destruirse a sí mismos por un "tras-
torno" de la pulsión de autoconservación. Debido a una desmezcla pulsional la pulsión de 
destrucción es vuelta hacia adentro. Este factor opera como resistencia, provocando la no 
tolerancia a ser ayudados en el tratamiento, contrariándolo por todos los medios (Freud, 
1938). En el mismo texto se refiere a un gran número de "neuróticos de padecimiento 
grave". Próximos a la psicosis, se diferencian de ésta porque el yo se ha desorganizado 
menos y han logrado una mayor adaptación vital. "Acaso estos neuróticos se muestren 
prestos a aceptar nuestro auxilio. A ellos limitaremos nuestro interés, y probaremos por 
dónde y por cuales caminos, podemos "curarlos"" (Freud, 1938, pág. 174). En este grupo 
de pacientes quedaría delineado el antecedente freudiano de las problemáticas narcisistas 
cuyo desarrollo teórico y técnico quedó en manos de sus seguidores (Lerner, 2009). 

En la historia de las ideas psicoanalíticas cabe recordar que fue el Dr. Víctor Tausk (1879 
- 1919) quien, en su experiencia clínica directa con pacientes psicóticos, introdujo la noción 
de los "límites del yo" sentando las bases, junto con el Dr. Paul Federn (1871- 1950), para el 
desarrollo de la Psicología del yo lo cual colaboró en el avance de ensanchar los límites 
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terapéuticos del psicoanálisis (Roazen, 1994). Entre los psicoanalistas posteriores, H. 
Deutch (1942) se refiere a la personalidad "como si", D. Winnicott (1960) al "falso self", D. 
Meltzer (1966) a la "pseudomadurez" y H. Rosenfeld (1966) a la "escisión de los aspectos 
dependientes del self" en las personalidades narcisistas. 

Hugo Lerner prefiere hablar de "organizaciones" referidas a un modo de funcionamiento 
fronterizo (borderline). Se trata de un cuadro con características propias dentro de las 
cuales se destaca un déficit en la constitución del yo (Lerner, 2009). El diagnóstico se basa 
en este déficit y en el tipo de transferencia y contratransferencia. La inestabilidad es el 
rasgo central que signa y atraviesa el funcionamiento de estos pacientes. Los elementos 
característicos son: ansiedad difusa, crónica y flotante, combinación de diferentes 
síntomas neuróticos, adicciones y compulsiones, sexualidad perversa-polimorfa (pueden 
presentar tendencias perversas, promiscuidad, elementos sádicos o masoquistas, 
exhibicionismo). Estas conductas estarían al servicio de encubrir el déficit estructural 
intentando suplirlo con una armadura protésica externa. Otros síntomas son: labilidad 
emocional, dependencia, masoquismo, depresión, conductas autodestructivas, 
automutilaciones, psicosomatosis. La multiplicidad sintomática y la inestabilidad hacen 
que sean pacientes muy difíciles de abordar desde el punto de vista psicofarmacológico. El 
predominio de funcionamiento en proceso primario determina un aumento de la acción en 
detrimento del pensamiento simbólico. Predominan los sistemas defensivos de la posición 
esquizoparanoide que describe Melanie Klein, en especial la identificación proyectiva. 
Prevalece la escisión en detrimento de la represión.

Isidora 

   

"Soñé que iba al psiquiatra, yo muy esperanzada en la medicación, como estoy en la 
realidad era en el sueño. El Dr. me preguntaba, me escuchaba, era muy serio, muy bien. De 
pronto como que se transformaba, me escribía mensajes por debajo me decía: dale boluda 
juntémonos, salgamos. …de repente como que era un amigo". En las asociaciones se 
acuerda de un amigo con el que se juntaban a tocar. "Yo solo quería juntarme a hacer 
música y el me tiraba onda y todo se arruinaba…creo que siempre me pasa igual". Por ahí 
me digo, ¡¿cómo puedo ser tan boluda..?! Como que vivo a "engaños de mi mente". Le 
pongo mucho de lo ideal al otro y veo lo que quiero y cuando veo de repente lo que en 
verdad es me quiero matar". Le digo que me hace acordar al cuento de Caperucita roja. Se 
sonríe y me dice: "como que veo a la gente como abuelitas y no veo que el lobo se la quiere 
coger" (se queda pensando)... "la caperucita creo que también se lo quiere coger" (se ríe). 
Le señalo que en el sueño aparece el funcionamiento de una parte de su mente que altera la 
situación. La posibilidad de ser ayudada por el Dr. se transforma de pronto, se da vuelta, 
"por abajo" en una relación de seducción sexual que le provoca perplejidad y confusión y 
hace fracasar la esperanza que ella sentía en la ayuda terapéutica que podía recibir de él. Es 
como ver y no ver, como la Caperucita con el Lobo-abuelita. Se queda en silencio y al 
terminar la sesión y dice: "Me quedé pensando en los engaños de la mente...".

Caperucita Roja

   

"Una niña pequeña, encantadora e "inocente", devorada por un lobo es una imagen que 
se graba en la mente de manera indeleble" (Bettelheim, 1994, pág. 198). El cuento de la 
Caperucita Roja, originalmente de transmisión oral, proviene de la tradición popular 
francesa. Fue Charles Perrault en 1697 quien escribió el relato por primera vez. Más tarde lo 
harán los Hermanos Grimm. La historia da lugar a múltiples interpretaciones que giran en 
torno a la conflictiva puberal (Bettelheim, 1994). La intención del presente trabajo apunta 
a poner el foco en la escena precisa del conocidísimo diálogo que Caperucita y el Lobo feroz 
mantienen, en la versión de Perrault, metidos en la cama. ¿Cómo se explica que la 
muchacha a pesar de todas las pruebas de realidad que tiene antes sus sentidos no sea 
capaz de reconocer y asumir las diferencias entre su abuela y una bestia disfrazada? 
Podemos pensar que Caperucita hace uso del mecanismo de escisión con la concomitante 
desmentida del aspecto que no tolera ver porque contradice su deseo de encontrarse 
realmente junto al lobo. En palabras de Silvia Bleichman: "Caperucita Roja no es ingenua 
por haberle creído al lobo, sino por haber convertido la evidencia de las enormes orejas, la 
gran nariz, las manos peludas, en objeto de una interrogación al servicio de la desmentida, 
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buscando en las respuestas que recibía una racionalidad que anulara su profunda sospecha 
de que no estaba, en realidad, ante su abuelita" (Bleichmar, 2005). En lugar de huir para 
defenderse del lobo, atendiendo al principio de realidad y a la pulsión de autoconservación, 
insistió en ver y no ver. Preguntando no en la búsqueda de la verdad, sino en la insistencia 
de que la respuesta se adaptara a su deseo. Seducida por su propio narcisismo anula la 
veracidad de los datos de la percepción. Para "oírla mejor", para "tocarla mejor", para 
"mirarla mejor…". La encontró la muerte. Como a Narciso ahogado en las aguas de su 
propio reflejo, Caperucita es engullida por el lobo. Ese es el final del cuento en la versión de 
Perrault, sin final feliz de resurrección como en las versiones posteriores. En Isadora, al 
igual que en Caperucita, operaría el mecanismo de escisión y desmentida responsable de 
"los engaños de la mente" que alteran la percepción y los vínculos internos y externos en 
permanente inter juego. 

La escisión del yo es central en los pacientes severamente perturbados. El mecanismo 
de escisión (Spaltung), formulado por Freud en 1927 y desarrollado hasta el final de su 
obra (Freud, 1938), es un fenómeno particular que consiste en la coexistencia dentro del yo 
de dos actitudes psíquicas contrapuestas respecto a la realidad. Una de ellas la reconoce y 
simultáneamente otra la desmiente sustituyéndola por una producción de deseo. La 
desmentida o renegación (Verleugnung), mecanismo asociado a la escisión, consiste en 
obturar con otro objeto por desplazamiento (fetiche), la percepción de la castración. La 
escisión es una operación vertical que divide al yo mismo. Es por lo tanto intra sistémica. La 
represión opera entre sistemas. Es decir, horizontalmente entre el yo y el ello, entre la 
conciencia y el inconsciente. En estos pacientes, como se dijo anteriormente, predominan 
los mecanismos de escisión sobre los mecanismos neuróticos de la represión, esta 
condición los define y caracteriza. 

Betty Joseph coincide en que es una escisión dentro de la personalidad lo que diferencia 
a los "pacientes inaccesibles" (Joseph, 1993). En estos casos aquello que parece ser una 
alianza terapéutica (comprensión) es un enemigo de la verdadera alianza (anti 
comprensión). A pesar de dar la impresión de trabajar y cooperar en el tratamiento hay un 
aspecto que se mantiene escindido de otro más necesitado y receptivo. La parte divorciada 
atenta contra el vínculo terapéutico evitándolo destructivamente. Este movimiento 
aparece claramente en el sueño de Isidora. Una parte que necesita ser ayudada y otra que 
opera contra ésta trastocando la relación terapéutica con la erotización de la transferencia. 
La tendencia a sensualizar la situación torna inaccesible la verdadera comprensión. Este 
aspecto perverso, hace que el actingout, del cual se espera que el terapeuta responda con 
un actingout, invade la transferencia a través de ataques concretos. La autora recuerda 
que siempre hay que tener en cuenta que en algún lugar escindido hay un aspecto 
necesitado del paciente. 

Jorge Luis Maldonado coincide en la existencia de un aspecto genuino de desvalimiento 
escindido protegido por un sistema defensivo específico. Este sistema constituye un 
problema caracterológico central de las patologías borderlines que radica en la falta de 
sinceridad consistente en una particular atracción por el engaño y la necesidad de engañar 
(Maldonado, 2002). Esta tendencia, que comanda las actuaciones perversas, distorsiona 
los hechos desvirtuando y adulterando la naturaleza de los objetos. La distorsión provoca 
una ruptura de la diferenciación yo - no yo, paciente - terapeuta que altera y perturba la 
comunicación en el diálogo analítico. Este movimiento aparece con nitidez en el sueño de 
Isadora y en sus asociaciones. La dificultad del pensamiento; debida a las fallas en el 
discernimiento de las cualidades de maldad o bondad de los objetos, de la veracidad y la 
falsedad; y el concomitante detrimento de la capacidad simbólica están asociados a la 
utilización de la ambigüedad como método. Mientras el pensamiento compara para 
discernir la ambigüedad iguala sin comparar. Se establecen ecuaciones simbólicas que 
anulan las diferencias (Segal, 1957). La utilización de una proposición, en apariencia de 
proceso secundario, que contiene la ausencia de contradicción del proceso primario instala 
la confusión.  Podemos pensar al sueño de Isidora como un sueño de acción. Lo aparente y 
manifiesto, "sobre el escritorio", conformaría la relación médico-paciente que transcurre 
en el escuchar y ser escuchado para ser ayudado sosteniendo "la esperanza". Por "debajo" 
una situación primaria de seducción sexual propone anular y destruir el propósito del 
vínculo terapéutico instalando la confusión en el sujeto y provocándola en el objeto. 
Melanie Klein describe a la confusión como un método de defensa contra la envidia 
primaria. La confusión bueno-malo contrarresta la persecución y la culpa por los ataques 
envidiosos dirigidos al objeto primario pecho (Klein, 1957). Rafael López Corvo sostiene 
que en la modalidad de organización mental narcisista o límite un objeto ataca 
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continuamente a otro componente organizado y lo tiende a destruir por envidia. Esto 
genera una reacción terapéutica negativa, caracterizada por un sentimiento infantil de 
venganza como solución frente al sufrimiento, contra objetos parentales idealizados 
(Corvo, 1992). Ésta sería la "esperanza absoluta" guiada por el lema "todo o nada", 
semejante al concepto de "perversión de la transferencia" desarrollado por Donald Meltzer. 
Este autor plantea lo siguiente: "Se verá que en ciertas etapas del proceso psicoanalítico 
realizan un esfuerzo tendiente a descolocar al psicoanalista de su acostumbrado rol y 
convertir el procedimiento en otro, que tiene la estructura de su tendencia perversa o 
adictiva" (Meltzer, 2018, pág. 216). Según Meltzer la contratransferencia es el instrumento 
con el que cuenta el analista para detectar la intención de pervertir la transferencia. Se 
llega, por lo general, demasiado tarde porque la sutileza que emplea el inconsciente del 
paciente para llevar a cabo esta transformación es muy alta. Cuando se puede advertir que 
la dirección del análisis se ha subvertido ya la alteración es irreparable e irreversible. En 
relación a este fenómeno, Horacio Etchegoyen dice que el análisis se desarrolla en un 
marco de esterilidad signo de toda perversión. "Según mi experiencia, son mecanismos 
perversos la erotización del vínculo y el planteo "ideológico" de la vida sexual (y de la vida 
en general), acompañado siempre de una nota de rebeldía y un tono polémico" 
(Etchegoyen, 2014, pág. 225). 

El eje de la estructura perversa reside en el placer pulsional que se obtiene en engañar y 
confundir mediante la distorsión. "Sin embargo, es necesario tener presente que el aspecto 
defensivo del engaño no es su único determinante y que éste coexiste con una importante 
gratificación placentera que tiene lugar a partir de la destructividad y la alteración de la 
identidad del objeto. Solo así es posible descubrir ese otro núcleo que resiste alienado por 
la escisión tanto del yo como de la instancia ideal" (Maldonado, 2002, pág. 134). A la 
escisión se le agrega la idealización de los aspectos escindidos. No solo son escindidos e 
idealizados los aspectos del yo sino también los correspondientes al ideal del yo. Los 
ideales antagónicos y simultáneos fijan metas divergentes entre las que el yo fluctúa. La 
distorsión de la verdad está idealizada como así también la destructividad. Ésta se expresa 
en acciones que conducen al deterioro social, cognitivo y emocional. Así como existe una 
tendencia a la distorsión existe una tendencia antagónica hacia la búsqueda de un ideal de 
verdad residuo de la relación primaria con un objeto de amor custodiado mediante el 
engaño que lo encubre. El núcleo de verdad se encuentra escindido coexistiendo en el yo 
con el ideal opuesto o proyectado en un objeto que es generalmente el mismo que recibe 
los efectos destructivos del engaño. Isidora detecta que vive "a engaños de su mente" 
poniéndole lo ideal a otro, tergiversando así su percepción. La persistencia y tenacidad de 
este funcionamiento que interfiere la relación terapéutica, dificulta el vínculo con los 
objetos tanto internos como externos impidiendo el desarrollo de las capacidades 
subjetivas intelectuales, emocionales y creativas.

El factor común de los pacientes severamente perturbados, en el que residiría el mayor 
obstáculo para el abordaje, coincide en la operancia de un aspecto perverso de la 
personalidad que tiende a la distorsión. Esta tendencia transgrede y corrompe el vínculo 
interrumpiendo el camino hacia el conocimiento de sí mismo al que aspira el encuentro 
terapéutico. Esta obstaculización defensiva estaría al servicio de proteger el acceso a un 
aspecto escindido, sufriente, desvalido y necesitado del paciente, el cual precisa ser 
develado e integrado. La posibilidad de trabajo va a depender de las características 
subjetivas tanto del paciente como del terapeuta en un vínculo signado por una experiencia 
emocional de alto voltaje para ambos participantes de la pareja analítica. 
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Este texto de Sigmund Freud, escrito en 1915, contiene reflexiones importantes acerca 
de la relación entre el psicoanálisis como método terapéutico y el psicoanálisis como forma 
de vida. Tiene la actualidad propia de los escritos que han pasado a ser lo que llamamos 
textos clásicos. Desde el comienzo de su trabajo Freud se dirige al analista principiante 
para prevenirlo de algo con lo que se encontrará en su camino, algo de vital importancia y 
de cuyo manejo técnico dependerá gran parte de su desarrollo como analista. Algo que 
será más difícil de aprender que, por ejemplo, interpretar lo reprimido, algo que surgirá de 
manera inevitable, que representará un obstáculo importante hacia la cura, pero que será 
a la vez la piedra angular donde apoyarse para generar un cambio que permita al paciente 
salir del circuito reiterativo de las frustraciones en sus vínculos amorosos, para encontrar 
así una manera más libre de amar.

Además del amor de transferencia, aparecen en el texto otros conceptos psicoanalíticos 
tales como la contratransferencia, la abstinencia, la repetición, la resistencia. También 
pasarán por él, aunque a veces sin nombrar, personas que formaron parte del desarrollo 
histórico de nuestro campo. Me refiero a Josef Breuer, Alfred Adler, Sabina Spielrein, Carl 
Jung y pacientes como Dora, Ana O., a quienes debemos inmenso agradecimiento.

De entre todas las combinatorias posibles Freud elige tratar la variante que se da 
cuando la paciente mujer confiesa su amor al analista hombre. Fundamenta la elección en 
el hecho de que es la situación que más parece repetirse. Sin embargo, además del hecho 
de que la mayoría de las pacientes tratadas por Freud en sus comienzos fueron mujeres, 
podemos aventurarnos a explicar tal elección en la necesidad de Freud de hablarnos desde 
su propia experiencia clínica. Recordemos que gran parte del surgimiento del psicoanálisis 
provino del autoanálisis que Freud hizo consigo, en el que no escasean elementos de su 
vida cotidiana. En este escrito acerca del amor de transferencia Freud nos habla también, a 
veces sin quererlo, desde su posición de analista hombre.

Hay cierto entrelazamiento entre la vida de todos los días de paciente y analista y la vida 
que sucede en ese vínculo tan íntimo que se establece en el consultorio. En el texto 
aparecen continuamente en oposición, aunque a veces las fronteras parecen tocarse. Para 
describir tales relaciones voy a usar los términos vida corriente y vida del consultorio para 
poder referirme a dichos entrecruzamientos. Otro tipo de entrelazamiento está presente 
en el texto, el de realidad y ficción. Permanentemente hay alusiones a escenas teatrales, 
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personajes, autores literarios, cuentos, chistes. Usaré también los términos vida real y vida 
ficcional para expresar con más claridad las ideas que trato de describir.

Freud comienza sus observaciones desglosando una primera posibilidad, en nada 
propicia para el desarrollo del proceso analítico y es la posibilidad de que el amor de 
transferencia culmine en la unión legítima. Interrumpido el proceso de la cura, analista y 
paciente dejan de ser tales para pasar a ser pareja. Freud descarta esta primera posibilidad 
considerándola ajena a la esencia del psicoanálisis, sin embargo, no se detiene a analizar 
las consecuencias de este caso. Me atrevo a pensar que, en tal circunstancia, aún cuando 
paciente y analista parecen ganar al cumplir su meta sexual, en el fondo pierden. La 
paciente porque seguramente en su nuevo vínculo de amor con quien ha devenido su 
pareja repetirá sus conflictos e inhibiciones al quedar trunca la cura; el analista porque 
habrá cedido en su contratransferencia y probablemente repita lo mismo con otras 
pacientes. También pierde el psicoanálisis porque se habrá quebrado el vínculo terapéutico 
junto con su posibilidad de cambio.

La tercera situación que plantea es la continuidad del análisis manteniendo vínculo 
sexual paciente y analista. Esta posibilidad es descrita por Freud como contraria a la moral 
civil e indigna desde el punto de vista de la ética médica. Creo que es también violenta y 
perversa en tanto el analista se aprovecha de la vulnerabilidad y fragilidad de la paciente 
quien justamente acudió a él en busca del alivio de sus conflictos psíquicos no tramitados.

La segunda posibilidad planteada, que es la que más desarrolla, es la de la interrupción 
de la cura. Si el tratamiento es interrumpido, es muy probable dice Freud, que la paciente 
concurra a otro analista y le pase lo mismo y así con un tercero. Aparece aquí la base del 
concepto de compulsión de repetición que describirá y desarrollará en escritos posteriores.

Ante este aparente callejón sin salida el psicoanálisis tomará un camino intermedio, un 
camino que justamente le da ese valor único que permite decir a Freud que no hay nada en 
la vida corriente que se le parezca. Este camino es el que Freud alumbrará con sus consejos 
técnicos. El analista no debe ceder al impulso proveniente de los aspectos inconscientes 
infantiles de la paciente, debe mostrarse en abstinencia, pero a la vez no debe negarlo. 
Debe permitirse el sentimiento contratransferencial que le es impuesto y recordar que fue 
propiciado en la vida del consultorio a raíz de la instauración del método analítico. El 
analista debe saber que el amor que le confiesa la paciente, a veces de manera sutil, no se 
debe a nada que tenga que ver con sus aspectos personales, debe saber que de quien ella 
se ha enamorado no es de él, sino del personaje que él representa en la fantasía 
inconsciente de la analizada. Al analista le cabe solo ponerse a trabajar como analista y 
lograr hacer consciente lo que ella está actuando en el vínculo transferencial, intentar que 
pueda recordar en el consultorio lo que repite en su vida corriente y de ese modo avanzar 
en el proceso de elaboración psíquica.

El concepto de contratransferencia resulta de particular importancia. Strachey dice que 
Freud sólo en un texto anterior a éste desarrolló el concepto y luego no volvió a tratarlo en 
el resto de su obra. (Freud, 1915, p. 164). En la relación asimétrica entre paciente y 
analista, para el analista su vida en el consultorio es parte de su vida corriente y además, se 
torna esencial para su práctica y el resguardo de su buen obrar el tiempo que el analista 
pasa en el consultorio de otro analista. Ahí es donde mejor aprende a manejar su 
contratransferencia. El psicoanálisis es para el analista una forma de vida que estará 
presente en su vida corriente.

El amor de transferencia se nos presenta en el consultorio primero como resistencia, el 
paciente deja de asociar, de recibir las interpretaciones que antes propiciaban el desarrollo 
del vínculo y lo único que le interesa ahora es el analista en tanto objeto de amor. La 
resistencia suele aparecer justo un momento después que el analista ha señalado al 
paciente algún recuerdo penoso de sus aspectos reprimidos.

Este cambio de escena en la vida del consultorio que irrumpe como accidente 
obstaculizando la cura al grito de ¡Fuego! quizá sea lo “más real” y “lo más genuino” en la 
vida de la analizada, real en tanto realidad psíquica. Tal vez más “real” que esos 
“personajes” celosos y egoístas de las obras de Tolstoi que forman parte de su vida 
corriente. El analista deberá manejar esta irrupción imprevista y sin embargo esperada, 
con mucho cuidado y arte. Porque, así como la resistencia se sirve del amor transferencial, 
el analista se servirá de él para transformar el obstáculo en herramienta, ya que es a través 
del análisis de la transferencia, de su interpretación y resolución que el paciente podrá 
avanzar en su análisis. En ese amor transferencial del consultorio late la verdad histórica 
que hace que la paciente en su vida corriente repita la serie de sus vínculos amorosos y que 

Referencias

Beard, M. (2017) Mujeres y poder. Un manifiesto, editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.

Butler, J., Cano, V. Fernández Cordero, Vidas en lucha. Conversaciones, Buenos Aires, Katz Ediciones, Buenos 
Aires, 2019.

De Beauvoir, S. (1949) El segundo sexo, DeBolsillo Contemporánea, Penguin Random House, Buenos Aires, 
2017

Guignard, F. (2003) En el núcleo vivo de lo infantil. Reflexiones sobre la situación analítica, Ed. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2003.

Kristeva, J. (2019) Preludios para una ética de lo Femenino, conferencia de apertura del 52º Congreso de 
API, 24 de julio de 2019.

Langer, M. (1951) Maternidad y sexo, Paidós, México, 1992.

Meltzer, D. (1967). El Proceso Psicoanalítico, Paidós, Lumen, Hormé, Buenos Aires, 1996

Meltzer, D. (1992) Claustrum, Spatia editorial, Buenos Aires, 1994

Weber, Max (1919) Politics as a Vocation, lecture given at the Münich University, 1918, From Max Weber: 
Essays in Sociology, pp. 77128, New York: Oxford University Press, 1946.

8



127

nos hace decir aquello de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la 
misma piedra.

Con el grito de ¡Fuego!, de la escena teatral la vida ficcional y la vida real vuelven a 
entrecruzarse. El fuego como símbolo de la pasión sexual, que también aparece al final del 
texto en la sentencia hipocrática “lo que los remedios no curan, lo cura el hierro; lo que no 
cura el hierro, el fuego lo cura; aquello que el fuego no puede curar debe considerarse 
incurable”, (Freud, 1915, p. 174), alude a mi entender a la pasión erótica despertada en la 
paciente. Pasión a la que no debe responder la marea alta de las pasiones del analista. No 
es función del analista apagar el incendio. Tampoco debe huir presuroso de la escena. El 
analista debe en su firme abstinencia mantener esa llama que ha nacido y que puede ser lo 
más verdadero y real en la vida psíquica de la analizada.

Tampoco hay lugar en el análisis para la mentira. Freud reprocha el obrar del analista en 
tanto finge, como un personaje de teatro, simulando corresponder tiernamente al 
sentimiento impuesto, solo con el fin de sostener un vínculo terapéutico. Jamás podría un 
vínculo así ser terapéutico y además no habría vínculo analítico tampoco. Porque la verdad, 
nos enseña Freud, es el estandarte primero en la cura, el sostén de la ética al que jamás 
debe renunciar el analista.

El analista entonces debe enfrentar la batalla, un enemigo no puede ser vencido en 
ausencia. Freud nos dice que no se puede “hacer subir un espíritu del mundo subterráneo, 
con ingeniosos conjuros, para enviarlo de nuevo ahí abajo sin inquirirle nada”. (Freud, 
1914, p.167). Me recuerda a la asimilación que hace Freud en La interpretación de los 
sueños (1900) de los deseos inconscientes infantiles a esos titanes de la saga sepultados 
bajo rocas que pugnan por salir. La difícil tarea técnica que sobreviene es la de traer al 
conocimiento de la paciente el vínculo de su amor hacia el analista con lo reprimido infantil 
que ella desconoce. Pero en ese trabajo y aún por más pericia que él muestre, la paciente 
puede irse al modo de una mujer desairada. En algún caso quizá el diagnóstico era otro, 
dirá Freud y en otros también hay que reconocer los límites del método.

Si el análisis prosigue Freud expresa la idea de que analista y paciente puedan continuar 
trabajando hasta cancelar todas las represiones. Parece quedar con esto una puerta 
abierta para esa primera posibilidad que nunca desarrolló en sus consecuencias, aquella de 
la unión legítima entre paciente y analista sin que el análisis prosiguiera. En este caso 
podría ser considerada legítima una vez concluido el mismo. Podría pensarse en el ejemplo 
de la ristra de salchichas, si el analista que supo esperar no sería el premio que la paciente 
obtendría al concluir su análisis. Pienso que en el momento de este escrito Freud sentía que 
el análisis podía cancelar todas las represiones y lograr la cura completa. Desde la 
perspectiva de escritos posteriores tal posibilidad sería desechada.

La vida corriente y la del consultorio parecen nuevamente mezclarse cuando Freud nos 
muestra que el amor transferencial es algo que también se da fuera del vínculo analítico, en 
la vida corriente de las personas. Llega al extremo de decir que en el núcleo de todo 
enamoramiento hay un amor transferencial, y lo específico del psicoanálisis radica en que 
su aparición es propiciada por el método.

Queda a mi modo de ver como sedimento del texto que la vida es una sola, que lo real y 
lo ficcional se entrecruzan en la vida corriente del paciente y también en la del analista. Que 
el compromiso ético y el amor al método psicoanalítico serán la base que permitan sostener 
las distinciones cruciales para una buena práctica. El analista trabaja dice Freud como el 
químico con material inflamable, y siempre debe estar atento. Que la vida del analista en su 
consultorio no está tan separada de su vida real y que la bibliografía psicoanalítica a veces 
traspasa la vida personal queda ejemplificado con la injerencia personal que Freud nos 
cuenta casi disculpándose de lo que sucedió entre Breuer y Anna O. Es porque Freud 
mantuvo su posición de analista y porque no huyó, que podemos nosotros aprender de él a 
casi más de un siglo de este escrito. Recuerdo las palabras de Bernardo de Chartres, 
filósofo neoplatónico, rescatadas por el historiador inglés Juan de Salisbury "somos casi 
enanos, sentados sobre la espalda de gigantes. Vemos, pues, más cosas que los antiguos, 
y más alejadas, no por la agudeza de nuestra propia vista o por la elevación de nuestra 
talla, sino porque ellos nos sostienen y nos elevan con su estatura gigantesca” (Lázaro 
Pulido, M, León Florido, F, y Llamas Roig, V. (Eds), 2020, p.145)

Del trabajo arduo y comprometido entre analista y paciente podrá salir el oro del 
psicoanálisis y ganarán los pacientes porque habrán roto algunas cadenas y podrán ser 
más libres en su capacidad de amar; el psicoanalista porque habrá sido fiel al método y el 
psicoanálisis porque habrá permanecido como ese lugar único que solo puede ser 
transmitido por el buen obrar de otro analista
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