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Mirta Kupferminc. El límite.
Técnica mixta, 40x73 cm, 2020.

EDITORIAL

Continuando con su política de apertura la Revista de Psicoanálisis avanza en su
objetivo de expandir tanto la diversidad de voces del psicoanálisis que recoge como
el universo de lectores a los que desea convocar. Para ello pone a disposición tanto
la tradicional versión impresa como la versión electrónica en PDF, descargable
de manera libre y gratuita a través de la web de APA. Ahora estamos avanzando
hacia una nueva etapa: la creación de la Revista de Psicoanálisis Web, que estará
incluida dentro del dominio de nuestra página institucional. Este nuevo medio
nos permitirá publicar textos originales de calidad, como lo hemos hecho siempre,
seleccionados por el sistema de referato mediante revisión por pares, e incluir
también material audiovisual, generar enlaces a otras instancias institucionales y
publicaciones, navegar entre distintos números, hipervínculos a otros contenidos,
etcétera. Esta modalidad permitirá tener acceso directo e inmediato a los artículos
desde cualquier dispositivo electrónico, lo cual ampliará las posibilidades de llegar
al contenido de la Revista desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pero la
meta más importante de este proyecto es actualizar la metodología para adaptarla
a los nuevos procesos de comunicación científica que se están dando en el mundo
a través de revistas disponibles en línea, y evolucionar hacia poder cumplir con las
características que permitan calificar para ser indizada en directorios, catálogos y
bases de datos de publicaciones científicas nacionales e internacionales.
Junto a la aspiración de propiciar la difusión y profundizar la transmisión
psicoanalítica, la Revista de Psicoanálisis avanza en su voluntad de estilo,
podríamos decir “su manifiesto”, de aunar psicoanálisis y arte con la intención
de dar cuenta del capital representativo que la poética de la imagen aporta a la
elaboración psíquica, y a la expresión de la sensibilidad y el pensamiento de una
época. La sección inaugurada a partir de este volumen LXXVIII, Sobre la portada
y el artista, propone relacionar la propuesta temática con la obra de prestigiosos
artistas plásticos argentinos. En este número, gracias a la generosidad de Mirta
Kupferminc, creadora reconocida internacionalmente, tenemos el honor de
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contar con la obra de la portada titulada Ánimas amigas.1 Sus coloridas figuras se
nos antojaron como una animosa troupe de personajes surgidos de “lo infantil”,
que nos convoca a seguir su trasiego. Ellos están allí, en itinerante caravana,
transitando las arborescencias del inconsciente atemporal. Las huellas y senderos
de lo infantil, y sus intrincadas ramificaciones inscriptas en el psiquismo, podrían
verse representados en la obra de la artista por ese atractivo contraste de azules
vibrantes que ondula sobre la oscuridad. Pero, como si este sugerente comienzo
no fuera suficiente, contamos además con el enorme privilegio de poder acercar al
lector de la Revista diecisiete obras más de la artista que engalanan los separadores
de las diferentes secciones. Creemos que nuestros lectores serán sensibles al
compromiso y la belleza que transmiten, y se verán estimulados a avanzar en la
lectura de los diferentes textos. El Comité Editor agradece muy especialmente la
disposición de Mirta Kupferminc a concedernos una entrevista que compartimos
junto a nuestra presidenta, Gabriela Goldstein. Creemos que el lector la disfrutará
tanto como nosotros. Fue un encuentro muy rico y grato que permitió acercarnos
a la artista. Su vasta y diversa producción, los temas que recorre, son de un alto
impacto simbólico y estético. La propuesta de recorrerla resulta un valioso aporte
a nuestra publicación.
En cuanto a la convocatoria del título, el presente número 3-4 de 2021 recoge
los ecos de la temática propuesta por la API para el 52º Congreso del mismo año
sobre “Lo infantil: sus múltiples dimensiones” y extiende su resonancia articulando
la propuesta en torno a “Lo infantil y lo psíquico. Huellas y/o senderos”. Junto al
número 1-2 de este mismo volumen la Revista publicó previamente al Congreso
el Suplemento Especial conteniendo sus cuatro Conferencias Principales. En
esta ocasión diversos autores nacionales y extranjeros nos acercan sus diferentes
perspectivas sobre el tema, aportando nuevas articulaciones.
Como ya lo adelantáramos en números anteriores, la sección Actualizaciones
incluye escritos vinculados a temas clásicos del psicoanálisis, algunos de los
cuales son reediciones de trabajos ya publicados en la Revista junto a textos
actuales, con el objetivo de releer, reflexionar y discutir la relevancia de un tema
a la luz de la clínica y la teoría contemporáneas. Se incluyen comentarios de los
tres textos por parte de un colega que aporta sus reflexiones para articular esas
lecturas y ofrece su punto de vista. En este número proponemos “Actualizaciones
acerca de lo infantil y lo psíquico”. Reeditamos dos artículos clásicos publicados
en la Revista: uno de Serge Leclaire de 1978 y otro de Made Baranger, Willy
Baranger y Jorge Mom de 1987. A su vez publicamos un trabajo actual de

1

Obra aguafuerte aguatinta-iluminado a mano, 108 x 70 cm, 2002.
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Clara Raznoszczyk Schejtman sobre las presentaciones clínicas en primera
infancia. Los tres textos son comentados por Adriana Sorrentini.
En una sección especial, titulada ¿Qué quieres ser cuando seas grande?,
se incluye un texto en el que Thomas H. Ogden aporta su perspectiva de
un “psicoanálisis ontológico”. A diferencia de lo que llama un “psicoanálisis
epistemológico” (que involucra principalmente el trabajo de arribar a
comprensiones del significado inconsciente), el autor se inclina por un trabajo
analítico que apunta a permitir al paciente la experiencia de ir descubriendo
creativamente un sentido para sí mismo, y en ese estado de ser, volverse más
plenamente vivo.
Hemos decidido dividir los textos que abordan la temática de lo infantil
propuesta para este número en cuatro secciones que subrayan aspectos diferentes
de la cuestión central. En la primera, bajo el título Huellas de lo infantil en la
estructuración de lo psíquico, publicamos un escrito de Marina Altman titulado
“Repensando lo infantil en el análisis de adultos” y un artículo titulado “Objetos
transicionales y el desarrollo de la capacidad de causar fastidio”, de Walter Martins
Migliorini y Lidia Chacon de Freitas. La segunda, dedicada a Lo infantil en la
clínica psicoanalítica, contiene tres textos: “¿Lo infantil puede mentir?”, de Vivián
Rimano, “Del recorrido por senderos escarpados a la construcción de un relato
en el análisis de una niña”, de Luz Abatángelo Stürzenbaum, y “Aislamiento y
soledad en un contexto pandémico”, de Casilda Casado Sastre. La tercera sección
agrupa textos relacionados con los Senderos de lo traumático infantil, y consta de
seis trabajos: “El autismo: una defensa extrema del psiquismo que obstaculiza la
constitución de lo infantil”, de Carlos Tewel; “Estudio de un niño con autismo y sus
padres desde una perspectiva transgeneracional”, de Ángeles Aparain; “Fronteras
psíquicas en la infancia: rupturas transgeneracionales y psicosomáticas”, de Diva
Aparecida Cilurzo Neto; “Cosiendo la muñeca rota: Reparaciones y costuras de lo
traumático infantil”, de Marisol Bedoya y José Galeano; “Diferentes dimensiones
de lo infantil en el interior del cuerpo de la madre: Perspectiva desde una obra
de arte”, de Naly Durand, Graciela Ficcardi y Enrique Prato, y “El acto suicida en
la adolescencia o la ilusión de sustraerse de Eros y Tánatos cuando el aislamiento
exacerba la desintrincación”, de Nathalie de Kernier. Por último, la sección
Diversas dimensiones incluye diferentes perspectivas de lo infantil a través de
tres textos: “La infancia. ¿Tiempo o estructura?”, de Laura Katz, “Lo infantil y lo
puberal”, de José Sahovaler, y “Filicidio - Adulticidio. Las mutaciones cualitativas
del presente”, de Hilda Catz.
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En la sección especial Sexualidad y transiciones se han agrupado tres
artículos que, en diferentes aspectos, remiten a procesos de revisión conceptual
o de cambio acerca de lo sexual. En “Sexualidad, género y posgénero. Las teorías
sexuales infantiles” Leticia Glocer Fiorini propone una revisión del concepto
de diferencia sexual abordando un entrecruzamiento entre el psicoanálisis y
las teorías de género y posgénero. Nicolas Evzonas, en su escrito “La transición
del terapeuta”, presenta una lectura y relectura de su propio trabajo clínico, un
reanálisis de sus propias resonancias contratransferenciales y una revisión de sus
reflexiones teóricas en el tratamiento de un paciente transgénero. Por último, en el
trabajo “Enigmas de la transición de género. Pinceladas de dos historias”, Gabriela
Pollak y Dalit Goldstein proponen pensar esos relatos trabajando el borde de las
certezas a partir de los cambios de paradigma, en los ideales, en el cuerpo.
En ocasión de este número acerca de lo infantil la sección Joyas de la
Biblioteca y Archivo Profesor Willy Baranger comparte con los lectores de la
Revista documentos que dan testimonio de la historia institucional en relación
con el psicoanálisis de niños. Se incluye un trabajo de María Cristina MartínezCipolatti que da cuenta de “Las ideas más significativas de Arminda Aberastury
con respecto al psicoanálisis de niños y adolescentes”.
También se suman a estas secciones las tradicionales Revista de libros (a
cargo de Mariana Karol) y Revista de revistas (a cargo de Stella Cutain), y nuestro
homenaje En memoria de queridos colegas que partieron hace poco y recordamos
con reconocimiento y afecto.
Específicamente en cuanto al título de este número:
Lo infantil excede la infancia dado que contiene elementos que estructuran
lo psíquico y perviven en los confines del inconsciente. Es así que las nociones
de lo infantil y lo psíquico se articulan en el centro de la teoría y la práctica
psicoanalíticas. Lo infantil incluye cualidades que le son propias: se despiertan
las zonas erógenas (lo oral, lo anal, lo fálico) fundando una sexualidad perverso
polimorfa, y eso ocurre en el encuentro de las pulsiones con los objetos de amor,
que origina el deseo y posibilita construir y representar lo psíquico. Ahí nace
también el concepto de trauma ligado a la seducción, y se desarrolla toda la
conflictiva del complejo de Edipo y el complejo de castración.
¿Por qué “huellas y/o senderos”? La huella es una señal, un rastro, un
vestigio, una marca, una impresión. En cierto modo podría decirse que es algo
que ha quedado atrás o en el pasado. También es indicio, alusión, o un principio
de representación.
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Sendero es aquel desfiladero que se ha formado por el sucesivo paso de algo
o alguien, el derrotero. ¿Cuáles son los senderos, las secuelas, que parten de esas
marcas? Sin duda las huellas del amor y el desamor trazan destinos. Los senderos
de lo infantil se presentifican en la transferencia y la contratransferencia, tanto en
el análisis de niños como en el de adultos. ¿Cuáles son los caminos que se abren a
una posibilidad de transformación?
Para Freud en las huellas de lo infantil se fundamentan los motivos
de la enfermedad y los rastros a reencontrar en la cura. En la etiología de las
neurosis intervienen los traumas de la primera infancia, aquello que Freud
planteó en términos de series complementarias: el componente constitucional,
las experiencias infantiles y la disposición resultante de la interacción entre lo
constitucional y lo infantil, sobre la que actúan los factores desencadenantes. A
partir de esta concepción el proceso de la cura psicoanalítica estaba orientado
a recuperar los recuerdos de la historia traumática. El modelo teórico,
metapsicológico, para llegar a eso es la regresión: regresar al trauma, revivirlo,
para producir un cambio. En esos términos el análisis está pensado para favorecer
un fenómeno regresivo que apunta al reencuentro con esas huellas.
El psicoanálisis contemporáneo no solo se propone redescubrir o reordenar
el pasado reprimido, sino también poder transformar algo de aquellas pulsiones
que nacieron en la infancia. ¿Lleva esto a un replanteo sobre la vigencia del
valor que se le ha dado a la regresión en el proceso de la cura? En todo caso
la clave del psicoanálisis estaría dada por sus posibilidades de transformación.
Se trataría de mantener palpitante la curiosidad infantil, la creatividad, pero no
para revivir al niño sino para explorar las potencialidades de la pulsión. ¿Y dónde
se despliega ese horizonte de cambio? Es el encuentro con el otro lo que vuelve
posible una modificación en el presente con vistas a hallar un trayecto distinto
para el futuro. En el encuentro con el analista, en virtud de la transferencia y de
la contratransferencia, se hace posible esa transformación. Es en el encuentro con
la alteridad, con la potencia del amor, con la posibilidad de sostener proyectos
futuros, donde despliega su fuerza la pulsión de vida en su vocación de ligadura
erótica.
Comité Editor de la Revista
Directora
Alejandra Vertzner Marucco

Mirta Kupferminc. En camino.
Aguafuerte aguatinta, 40x64 cm, 2001.

SOBRE LA PORTADA Y EL ARTISTA
Sección a cargo de B. Agrest, G. Fondovila,
C. Martino, S. Soriano, M. Szlak

Ánimas amigas.
Obra Aguafuerte aguatinta-iluminado a mano, 108x70 cm, 2002.

Mirta Kupferminc
Margarita Szlak Cederbojm1 por el Comité Editor

Mirta Kupferminc es una artista plástica-visual argentina que nació y vive en
Buenos Aires. Es curadora de arte, directora de diversos proyectos, gestora cultural,
conferencista y docente. Exhibe su arte nacional e internacionalmente desde
el año 1977, realizando más de cien exposiciones individuales y representando
a la Argentina en diferentes bienales, tanto en grabados como en pinturas e
instalaciones originales.
Ha recibido treinta premios locales e internacionales y reconocimientos,
entre ellos el premio de la Presidencia de la Nación en el año 2012. Construyó el
Memorial para las víctimas de Amia que está emplazado en la plaza Lavalle de
Buenos Aires. Entre los internacionales cabe destacar el logro de cuatro premios
en grabados.
Su prolífica obra está expuesta en numerosas colecciones, entre ellas la
Biblioteca Golda Meir, Universidad de Wisconsin, Milwaukee; la Biblioteca del
Congreso, Washington DC; el Museo de Israel, Jerusalén; el Museo de Bellas
Artes de Taipei, Taiwan, y el Museo Nacional de Shanghai, China.
Es directora y fundadora de LABA BA: laboratorio de arte y cultura judía en
Buenos Aires desde 2015 e invitada a realizar instalaciones tanto en Manhattan,
Estados Unidos, por el Memorial Foundation for Jewish Culture; recientemente
ha sido elegida para construir una instalación en sitio específico en el Jewish
Historic Museum en Tucson, Arizona.
Recientemente (2021) se le otorgó el Primer premio en Grabado en el 65º
Salón Manuel Belgrano por su obra Habitando en tiempos de plaga que es una
litografía en chapa impresa sobre polímero termoplástico —carburo de silicio —,
chinne coliè con plata a la hoja impresa con brea.
Dirige su propio estudio y Gráfica Insurgente, formación artística para
artistas profesionales.
Desde pequeña descubrió la pasión por el arte y se formó en la Escuela
Nacional Manuel Belgrano.
Los temas que atraviesan toda su obra tienen que ver con la historia personal
de sus padres, prisioneros en un campo de concentración nazi, que sobrevivieron
1
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a Auschwitz. Con el correr del tiempo ellos fueron, según su criterio, los forjadores
de su identidad e identificación con su pueblo. Los temas de migraciones y exilio
marcaron su vida, así como también los derechos humanos, la memoria, el clamor
por la justicia, la igualdad, y el tema del “otro” en el sentido de cercano, vecino, y
no de lejano, de otredad.
Su prolífica obra figura en múltiples libros y publicaciones críticas,
plasmada de diferentes maneras: instalaciones, grabados, pinturas, palabras,
letras, que son distintas herramientas usadas con diferentes técnicas. En general
los temas no tienen cierres, pues en estos ensayos visuales investiga y expresa los
conceptos a través de imágenes que se repiten, y en donde una serie deviene otra
que incorpora y va sumando a la siguiente, y la constituye.
La imagen más icónica reproducida en la mayoría de sus obras son
personajes cargando sus árboles, las ramas colgando, representando el exilio de
jóvenes, las migraciones, llevando a cuestas sus historias, su cultura, sus sueños y
la memoria de sus ciudades; buscando tal vez un lugar mejor para vivir.

Descriptores: biografía
Candidato a descriptor: Mirta Kupferminc
Keywords: biography
Keyword candidates: Mirta Kupferminc
Palavras-chave: biografia
Candidato a descritor: Mirta Kupferminc

Mirta Kupferminc. M. Szlak Cederbojm por el Comité Editor

Mirta Kupferminc.
Fotografía de Pablo Messil.
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Entrevista con Mirta Kupferminc1,2
El juego de la representación y el artista:
peregrinajes del deseo y la memoria
Gabriela Goldstein, Alejandra Vertzner Marucco y Comité Editor3

Alejandra Vertzner Marucco: Es un gran honor presentar este número con las
imágenes de las obras que nos cediste para la tapa y los separadores interiores
de la Revista. En principio queremos agradecerte por ese privilegio. Contar con
una artista de tu talla nos prestigia y nos honra. Agradecemos tu disposición a
conversar con nosotros para poder compartir este diálogo con los lectores de la
Revista.
También nos alegra mucho que la presidente de APA, Gabriela Goldstein,
quien además de psicoanalista es artista plástica y arquitecta, nos acompañe en este
proyecto de aunar el arte y el psicoanálisis en nuestra publicación institucional, y
esté presente y participe de esta entrevista con Mirta.
La noción de “lo infantil”, en sentido amplio, resulta esencial al psicoanálisis
desde sus orígenes en la obra de Freud: desde los confines del inconsciente, se
halla en el centro de la teoría y la práctica psicoanalítica, incluye descubrimientos
freudianos trascendentes como el de la sexualidad infantil y su pervivencia por
siempre en la sexualidad adulta, y el del encuentro de las pulsiones con los objetos
de amor que origina el deseo y posibilita construir y representar lo psíquico. El
amor y desamor al niño dejan sus huellas en el psiquismo y trazan destinos en su
devenir. Los senderos de lo infantil se presentifican tanto en las posibilidades de
la creatividad y el despliegue afectivo como en la insistencia del dolor psíquico
que intenta ser morigerado en el trabajo terapéutico. A su vez la noción y las
características de la infancia han tenido modificaciones a lo largo de los tiempos, y
tienen peculiaridades propias de cada cultura. Cambian las condiciones en las que
los niños crecen, cambian las configuraciones familiares, cambian los estímulos,
1
Esta entrevista de la artista con la Revista de Psicoanálisis se realizó vía Zoom el 28 de septiembre
de 2021; estuvieron presentes Mirta Kupferminc, la directora de la Revista, Alejandra Vertzner
Marucco, la presidente de APA, Dra. María Gabriela Goldstein, y los miembros del Comité Editor.

Artista plástica, directora de Grafica Insurgente, directora de LABA-BA, www.mirtakupferminc.net,
mirta@mirtakupferminc.net, instagram: mirta_kupferminc, www.facebook.com/mkupferminc, www.
facebook.com/graficainsurgente/, www.facebook.com/Labarteyculturajudía/
2

gabrielagoldstein20@gmail.com; maruccoale@gmail.com / Miembros de la Asociación
Psicoanalítica Argentina.
3
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cambian los juegos. Niños y adultos, ahora y a lo largo de la historia, nos hemos
visto involucrados y atravesados por vicisitudes intersubjetivas y sociales: algunas
posibilitan y enriquecen el desarrollo, y otras nos involucran en situaciones de
desamparo (como la violencia, las situaciones de agitación política, de migración
forzada, etcétera). La cultura y el arte son también potentes expresiones que
ayudan a captar la comprensión de lo humano y, en este caso, de lo infantil en
todos los tiempos. Los rastros de lo infantil son parte del tesoro mnémico y del
núcleo creativo de todas las producciones humanas.
Cuando el Comité Editor de la Revista navegaba estos temas pensando el
número sobre “Lo infantil y lo psíquico (huellas y/o senderos)”, tuvo la buena
fortuna de recalar en la obra de Mirta Kupferminc y su generosa disposición a
permitirnos usar Ánimas amigas para la tapa. Los caminos de nuestra propuesta
temática, en consonancia con la del último congreso psicoanalítico internacional,
se unieron así a sus sugerentes “Peregrinajes” (así se titula la serie de la que esta
obra forma parte). Sus coloridas figuras se nos antojaron como una animosa troupe
de personajes surgidos de “lo infantil”, que nos convoca a seguir su trasiego. Ellos
están allí, en itinerante caravana, transitando las arborescencias del inconsciente
atemporal. Las huellas y senderos de lo infantil, y sus intrincadas ramificaciones
inscriptas en el psiquismo, podrían verse representados en la obra de la artista
por ese atractivo contraste de azules vibrantes que ondula sobre la oscuridad. Sus
figuras (atractivas, enigmáticas, maravillosas, siniestras) desfilan en cabriolas y
contorsiones como surgidas de ese universo infantil en el que conviven con los
“dragones de los tiempos primigenios” (Freud, 1937, p. 229, Amorrortu, 23, p.
232). Se trata de ese mundo sepultado que pervive en el adulto, y en los mitos,
relatos y fantasmas que se transmiten entre generaciones.
Comenzando entonces con las preguntas que nos gustaría hacerle a la
artista:
¿Qué nos podés contar acerca de Ánimas amigas, esta obra que ilustra
nuestra tapa; y sobre la serie “Peregrinajes” (1999) a la que pertenece? ¿Encontrás,
como nosotros, alguna relación entre tu obra y nuestro tema de “lo infantil”?
Mirta Kupferminc: Primero quiero decirles que está tan bellamente y bien
expresada esta introducción, que yo me sumo a esas palabras. En realidad, todo
lo que puedo decir de mi obra es a posteriori de la creación misma. Es decir, yo
leo mi obra, cuando quiero hacerlo, de la misma manera que cualquier persona,
que cualquier observador (no me gusta mucho la palabra “observador” porque
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implica una actitud pasiva), debería decir cualquier “vividor” aunque suene mal
en español, cualquiera que vive con la obra. Porque la obra se vive diferente en
cada persona que se comunica con ella; por eso algunas obras nos atraen, nos
llaman la atención por algún motivo, y otras no.
Mi obra está toda vinculada entre sí. Durante mucho tiempo creo que la
relación o continuidad fue inconsciente, no a propósito, no intencional. Hoy en
día ya conozco más los recovecos de mi lenguaje y encuentro muy fácilmente
los nexos. Obviamente, habrá muchas otras cosas que hago sin darme cuenta y
después, en la repetición o en la mirada de los otros, voy descubriendo las uniones.
Particularmente esa obra, Ánimas amigas, es parte de un complejo más
grande, de una suite, de una obra enorme que, como el alma humana, es infinita
y tiene muchísimos laberintos para ser recorridos. Con la obra pasa lo mismo; es
decir, lo que se ve es solo una pequeñísima partícula de ella y de la obra general
del autor. Mi producción tiene tanta historia, tanto intelecto por detrás, es tan
conceptual que, a pesar de que permita acercarse en primera instancia solo por
los colores o por las texturas, mis obras conforman un texto en el que siempre
una se une a la otra. Esa obra, Ánimas amigas, es parte de otra muy grande que
se llama Fuera del Edén. Los títulos en mi trabajo son importantes. Siempre digo
que soy una “ciudadana del texto”, y lo soy por muchísimos motivos. Me gustan
las palabras, porque me gusta la lectura, y porque soy judía también. No soy
religiosa, soy una judía cultural, de ahí esta tradición de vivir en el territorio del
texto, y no arraigada a la tierra. Es decir, el pueblo judío es un pueblo que se
gestó como tal en el tránsito, en el desierto, hay mucha historia de migraciones,
la historia por muchísimos motivos lo ha generado. El texto, la palabra, el relato,
siempre fue un sustento territorial. Y repito, no soy religiosa. No me gustan los
dogmas, no me gustan las estructuras, no me gustan las fronteras, y esto también
lo uno con Ánimas amigas, con las migraciones. Y todo esto tiene que ver con mi
infancia.
No puedo hablar de mí sin hablar primero de mis padres: yo soy hija
de inmigrantes, seguramente lo saben, sobrevivientes de Auschwitz, mis dos
padres. Mi mamá húngara, mi papá polaco. En mi casa se hablaba alemán, un
mal alemán, porque era el idioma que no les gustaba y que para los dos fue
segunda lengua. Y a mi hermana, que seguramente la conocen,4 a Margarita y a
mí, nos hablaban en español por dos motivos: uno porque querían que fuéramos
argentinas, y otro para que no entendiéramos alemán. Nos hablaban en pésimo
español-alemán (al final de la vida entenderíamos igual). Pero respecto al tema
de la lengua yo siempre me sentí extranjera, adentro de mi casa también, en el
4
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colegio, las costumbres. Entonces, todo parte de la infancia, absolutamente. En mi
casa no había fotos, no había imágenes. Voy a mezclar un poco la historia de mi
infancia, pero ustedes ya van a resolver todos los problemas. Yo tenía una vecina
que estudiaba Bellas Artes, y creo que ahí surgió el modelo que me indicó lo que
a mí me gustaría ser. Jamás dudé en hacer otra cosa. Nunca quise hacer ninguna
otra cosa. Desde los tres años yo ya sabía, no es que quería, ¡yo ya sabía! Yo decía
que iba a firmar Mirtasso, porque sabía que existía un Picasso. Nunca dudé en
ser otra cosa. Y quería hacer algo que me sobreviviera, que viviera más que yo,
que diera testimonio. Yo hoy entiendo por qué esta añoranza, esta necesidad de
objetos, de lo táctil; porque yo crecí en medio de relatos, de historias familiares
que no tenían caras. Siempre dibujé estos personajes. Y, volviendo a la pregunta
concreta, Fuera del Edén es una obra en donde un gran árbol que tiene forma de
serpiente (cosa que me parece muy coherente porque el bien y el mal están ahí
tocándose todo el tiempo), contiene como una de sus partes a Ánimas amigas;
la obra por la que me preguntás. Y esto remite otra vez al texto, a la lectura de la
Biblia, no como texto religioso sino como historia de novela, un libro de cuentos:
la Torá (la Biblia) en realidad se trata de historias familiares, de vínculos. Yo dirijo
en Buenos Aires algo que se llama LABA, Laboratorio de Arte y Cultura Judía,
que también tiene sede en Nueva York, Berlín, California, y es exclusivamente
para artistas. Se estudia el texto para después recrear el propio mundo en todas
las disciplinas artísticas (hay actores, escritores y demás) con total libertad. En
Ánimas amigas yo elegí imágenes que me parecía, en esta lectura a posteriori,
desde afuera, que podían despertar preguntas personales a quienes las vieran
acerca de la niñez, las niñeces, las infancias; o, como ustedes lo dicen bien, lo
infantil.
AVM: Nuestra segunda pregunta, si bien ya avanzaste respondiendo acerca de
eso, es: ¿cuáles son las huellas y/o senderos que encontraste para crear? Hablaste
de dar testimonio, de recoger esos relatos. Respecto de esas figuras que a nosotros
se nos antojaron como un poco circenses, que tienen algo de lo fantástico, de lo
mítico; queríamos subrayar cómo se mezcla en la imagen un colorido potente,
vital, con lo oscuro, con el dolor, con trazos de esa historia de oscuridad también.
MK: Sí, yo soy muy así también. Yo soy muy alegre, pero tengo todo esto que se
nota también cuando hablo. Estas figuras aparecen todo el tiempo. De alguna
manera mis trabajos se vinculan entre sí como si escribiera un texto. No pienso
exactamente, y voy dejando que aparezcan. Después las reconozco, las leo después.
Entiendo o imagino historias a partir de lo que apareció, no es que lo pienso con
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antelación. No es que a priori decido o quiero hacer a alguien con dos cabezas, o
que se le aparecen puntas, no es que lo piense...
AVM: Funciona más al estilo de las asociaciones libres, si se quiere.
MK: Absolutamente, absolutamente libre. Y mezclo con todos los permisos
que se me den la gana. El tema, y lo interesante, es que después esos personajes
vuelven a aparecer, y a veces después de años. Yo empiezo a dibujar y de pronto
me doy cuenta de que eso otro ya estuvo, ya apareció en otros trabajos. Entonces
no sé si es como un vicio o un recurso que me sale enviciado, no lo sé y tampoco
me importa. Se me van mezclando mucho los recuerdos. Yo quiero hacer algo, yo
pienso en algo, y empiezo a hacer. Pero después no soy autoritaria con la obra,
dejo que salga y la respeto. Al verla sigo la obra y dejo de lado mi idea inicial.
Si veo que no se parece a lo que pensaba desarrollar, dejo mi idea inicial para
la próxima. Para mí la obra es el trayecto todo, es el recorrido todo. Entonces
me cuesta hablar de una obra aislada, porque es una totalidad, ninguna es con
un principio y un fin. Sí puedo recordar momentos, qué me pasaba o qué quise
hacer en ese momento de los peregrinajes, por ejemplo. En qué estaba. Eso sí lo
puedo recordar. El tema de los peregrinajes viene claramente de la inmigración
de mis padres, pero lo podemos ver reflejado, este tema de ser peregrino, en toda
mi obra. Yo ahora les voy a dar claves y si ustedes recorren van a ver que todo el
tiempo digo lo mismo, con formas diferentes, pero digo lo mismo. La silla con
alas, que empezó a aparecer muchísimos años antes cuando encontré una silla
rota en la calle y le vi que tenía un agujero que tenía forma de alas, y mandé a
hacer las alas. Yo no pensé “esto tiene que ver con”. Después asocio y entiendo
la silla. Yo estoy sentada, mis padres estaban sentados estables en un lugar, sin
embargo en el mundo hoy en día todo habitante está listo para salir volando.
Estamos estables, pero dispuestos a volar en cualquier momento. En realidad
no dispuestos, sino expuestos a volar. Nunca sabemos, porque a veces no es por
elección, a veces es porque nos vuelan. Por otro lado, tanto en Ánimas amigas
como en muchísimas obras, camino por los contornos de las formas, las fronteras,
los límites. Son puntos que creo que tienen que ver con lo mismo, también son
de infancia. Para mí las fronteras son mi límite para ser transgredido. A mí no
me gustan las fronteras y no soy respetuosa de las fronteras. En mi vida privada
soy una persona totalmente prolija, tradicional, constante, nunca cambié nada
que la vida no me obligó a cambiar (es decir, siempre elegí la misma profesión y
siempre seguí, tengo los mismos amigos, enviudé y me volví a casar, pero nunca
dejé nada). Sin embargo, en el arte, con las fronteras impuestas, con las disciplinas
del arte, yo hago lo que siento que puedo hacer bien, que tengo deseo de hacer,
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y que creo que me sirve para expresar lo que quiero. Yo uso mucho una frase de
Borges: “Soy un cosmopolita que no atraviesa fronteras porque no le gustan”; me
gustan los individuos, y creo que las fronteras son una invitación para ver, para
aprender qué es lo que hay del otro lado. Y esto viene también de la infancia.
Primero que siempre supe que del otro lado de esa frontera, invisible para mí,
había también primos y tíos que no conocía. Durante muchos años no hubo
fotos. Después, cuando los pudimos visitar, conseguimos algunas fotos; pero para
mí no tenían cara. Siendo una nena muy chiquita, recuerdo, tengo la imagen,
de que yo pensaba que mis primos eran verdes, porque así eran los dibujitos de
los marcianos o ese tipo de seres extraños. Pero los peregrinajes, los límites, las
fronteras, las búsquedas están en toda mi obra, absolutamente en toda mi obra.
Hay una muy icónica, que tal vez es la obra más reproducida internacionalmente
que tengo, que se llama En camino, que son unos hombres portando sus árboles.
Esa sí que fue hecha un poquito más intelectualmente.
AVM: Yo vi una imagen y también vi un video en internet con esa obra.
MK: Exacto. Por eso digo que se vinculan, porque después sigo trabajando con
las mismas imágenes durante cuarenta años. Esa obra, que la gente que conoce
mi historia retrotrae a los inmigrantes, yo específicamente la hice en el año 2001
cuando tantos jóvenes (entre ellos las hijas de mi esposo que son de alguna
manera mis hijas) decidieron abandonar el país. Claramente se van llevando su
cultura, sus historias, sus relatos. Por primera vez ahora lo pienso, hay una mujer
adelante, porque eran dos chicas las que se iban. No lo hice a propósito. Ahora
todo el mundo lee esta obra como algo ancestral, algo histórico, y está todo bien.
AVM: Vos dijiste alguna vez que tu obra transita el “horror de la creación”. Nos
parece que expone fielmente los recursos psíquicos mediante los cuales lo ominoso
puede ser “re-creado”, profundizado y desplegado en las diferentes expresiones
que recorre tu obra. Quería preguntarte por qué “horror de la creación”. Ya no
relacionándolo solamente con el dolor de los ancestros y el horror que les ha
tocado vivir (a tu familia en particular o al pueblo judío en general), pero me
pareció que tenía que ver con algo más, con aquello de abismarse en lo que
todavía no fue producido.
MK: Yo no sé si lo dije así tal cual. Sí pude haber hablado de la angustia de la
creación, porque es muy angustiante. Yo voy a la heladera treinta veces hasta que
aparece la obra o hasta que puedo empezar... Es angustiante, y por eso es que
lo dijiste muy, muy bien, es abismal. Y me doy cuenta en otros cuando enseño,
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cuando alguien quiere ir a lo seguro, a lo que sabe o cree que sabe que va a tener un
buen resultado, es decir, cuando busca el resultado; esa obra ya no puede ser una
creación verdadera, porque uno cuando crea no sabe lo que va a pasar. Entonces,
esto de lanzarse a lo que no sabe es terriblemente angustiante. Creo que el artista
vive en un juego de pérdida y encuentro (y luego quiero retomar esto del juego y
el niño, porque creo que tiene mucho que ver), Gaby como artista lo debe saber.
Es decir, empieza desde la angustia, y uno ya con una pincelada o con un trazo ya
tiene un pequeño encuentro, y se experimenta una sensación casi erótica, sensual,
de la textura, del ruidito del lápiz o del ruidito de la pasta, del material. Ese ya es
un punto por donde comenzar, para agarrarse, y uno sigue, sigue, sigue, sigue, y
otra vez se pierde y no sabe qué hacer. Y entonces mira, piensa, ahí empieza (voy
a hablar en primera persona). Empiezo a tratar de leer, de entender qué es eso que
está pasando ahí, y por dónde sigo. Con desesperación nuevamente. Y me voy
encontrando, y voy encontrando, y de pronto me sorprendo... Pero es pérdida y
encuentro todo el tiempo. Y después, cuando ya está planteado, cuando se trata
de prolijar o sacar lo que uno ya ve que molesta y todo, ya no es con angustia, ya es
con oficio. Sabiendo lo que hay que hacer. Es como cuando un escritor escribe un
texto y luego ya pule. Pero es un trabajo angustiante el del artista. Yo creo que sí.
AVM: Gaby, ya que fuiste mencionada por Mirta, ¿querrías comentar algo?
Gabriela Goldstein: Bueno, en principio quiero agradecerte, Mirta. Te voy
a tutear. Es un honor que estés con nosotros en APA gracias a la Revista que
produce un encuentro, como vos decís, que siempre produce algo del orden de lo
inesperado. Sabemos que siempre viene del otro lado, del lado de la obra, lo que
indica por dónde va el sendero; y luego uno dice “es por acá”. Este encuentro es
un encuentro afortunado y le estoy muy agradecida a Alejandra y a todo el equipo
del Comité Editor de la Revista por haber creado las condiciones de posibilidad
para que se produzca este encuentro con vos y con tu obra. Quizá la gente crea
que es lo mismo, pero no lo es, porque la obra tiene una cierta autonomía. En
algún momento empieza a hablar sola, uno la ve, la mira, la encuentra, y vos
misma la volvés a reencontrar ahora al hablar de esto con nosotros.
En segundo lugar, qué gusto escuchar cómo tan generosamente vas
contando la intimidad de lo que técnicamente se llamaría el proceso creador,
que tantos psicoanalistas tratan de entender, y no queremos decir del todo los
secretos, ¿no? (risas). No solo porque no los queremos contar conscientemente,
sino porque hay un punto en el que uno no sabe exactamente qué se dispara. Y de
todas maneras todo esto que vos dijiste me parece fantástico, lo mismo que toda
tu obra, que me pareció magnífica. Recomiendo entrar en la página de Mirta,

34

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

que es muy preciosa también. Creo que es un laberinto lleno de huellas, de ejes
que se mantienen, como las huellas del recuerdo de la memoria. Recién hablabas
de la palabra, del lenguaje. Hay una serie de obras en las que calás las palabras,
esas palabras adquieren cuerpo y también están caladas en el cuerpo. Me pareció
fantástica esa encarnadura de la palabra. Es interesantísimo porque se levanta de
lo bidimensional y adquiere una espacialidad notable.
MK: El cuerpo de la palabra se llamó. Gracias, les cuento acerca de eso. Volviendo
a los textos: yo tomo la destrucción de la torre de Babel como el nacimiento
de la otredad, cuando se crean los distintos idiomas y la gente comienza a no
entenderse. Y así estamos. Ustedes saben que incluso hablando el mismo idioma
muchas veces no nos entendemos.
Tengo que hablar de lo concreto que hice y no de lo que yo entiendo que
hago, porque si no, en serio, no terminamos ni en diez años. Ustedes ya van a
entender todo. Hice una instalación que se llama Traduttore-Traditore, que es
un dicho en italiano que quiere decir que cada traducción es de alguna manera
una traición. Esta instalación está hecha en caucho procesado en mi taller que
lo estiro con la prensa en donde yo escribo un texto al revés, del lado de atrás,
escribo ya con mucha facilidad al revés, como hacía Leonardo, lo hago de corrido
porque muchas veces al hacer los libros en grabado, como hay que imprimir,
escribo directamente al revés, en espejo porque al imprimir se invierte la imagen.
Entonces escribo todo el texto bíblico de la torre de Babel en español y en inglés,
y además caracteres en hebreo, sobre caucho. Eso está calado a mano. Durante
tres años mi asistente y yo estuvimos calando a mano. El caucho es un material
amigable y con eso construí esta gran instalación, enorme, cinco o seis metros
unidos de textos y caracteres. Después traje una modelo, la vestí (literalmente)
con textos o con palabras, con textos que le salen de la boca, palabras, y después
de armar esas escenas las fotografié. Pero es un material tridimensional real, la
modelo está vestida de verdad, envuelta, en esas palabras.
GG: Eso me pareció magnífico, impresionante por varias razones. Primero
porque habla de lo que es la encarnadura de la palabra. Después hay algo de lo
infantil cuando te ponés vos también adentro de todo ese juego de palabras, y de
serpientes, y te ponés la capa con pechos que está fotografiada en la página. Me
parece que todo eso tiene algo de lo infantil presente siempre en esta tarea extra
de hacer algo con esas ideas. Y nosotros, que nos preguntamos mucho por lo que
es previo a la palabra, o lo que sí está dentro del baño del lenguaje pero tiene que
ver con lo más temprano en el psiquismo, palabras encarnadas sonando con algo
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de la sensualidad que vos dijiste, que quizá todavía no arman un discurso pero
arman otro tipo de discurso.
MK: Así es, así es, tal cual. Claro que sí.
AVM: Yo te quería preguntar, Mirta, acerca de algo que vos dijiste al pasar, y es
que después ibas a hablar un poco más del juego infantil. Porque me parece que
hay una relación muy importante entre el juego, la creatividad, el arte, la obra
artística.
MK: Así es. Yo creo que todo artista verdadero (es duro usar la palabra “verdadero”,
pero es lo que creo), todo artista con “A” mayúscula, y no realizador de objetos,
tiene que estar arriesgándose todo el tiempo. Por eso el tema de la angustia. Creo
que lo que más se parece a la vida del artista en esa instancia es la niñez y el
juego infantil. Yo tengo varios nietitos, por parte de mi esposo también, pero aquí
cerca en Buenos Aires uno que va a cumplir cinco y un bebé. Con el de cinco
redescubro lo que yo ya sé y lo que siempre seguí viviendo: no hay nada que se
parezca más a la infancia que ser artista. Los chicos juegan a que pasa tal cosa y
se lo creen. Y el artista también se lo cree. Mientras hace se lo cree. Hay una frase
de Picasso, maravillosa, que dice que el arte es una mentira que sirve para decir
la verdad. Y el juego de los niños, y ustedes lo saben mejor que yo, es eso. Porque
juegan a tal cosa, pero están mostrando todo lo que pasa alrededor. Uno puede
descubrir cosas de su alma, de su espíritu, de su vida familiar, de sus realidades;
si sabe ver, si sabe leer. Es lo mismo que en la obra de arte. Yo creo que no hay
nada más parecido a un artista que un niño. El tema es que después (y me siento
estúpida diciendo todo esto a ustedes, porque son ustedes los que lo escribieron
y me lo enseñaron a mí) tanto intelecto, tanta explicación, tanto que uno sabe y
se entera, entonces empiezan los cuidados y las represiones, el no querer mostrar
(pero también lo escribieron ustedes, y espero no estar equivocándome, pero
también es lo que pienso) el inconsciente. Lo profundo busca sus vericuetos y sale
igual. No hay manera de taparlo. Cuando yo hablaba de verdadero y no verdadero
es porque creo que el productor de obras es el que logra encasillar y decir “bueno,
voy a mostrar esto” (porque a veces para funcionar en un mercado uno sabe que
le conviene mostrar solo esto, este formato, este tamaño), y está todo bien eso.
Pero en la intimidad uno tiene que seguir siendo libre y producir lo que se le da
la gana. Esas obras “inmostrables” tal vez, esas obras que fueron hechas para no
ser mostradas nunca pero que uno no pudo dejar de hacer porque se ahogaba
si no las hacía. Y lo del juego de los niños es maravilloso. Estoy haciendo un
video animado hace dos años, en realidad, desde que empezó la pandemia, en
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el que, al verme más adentro de mi casa, empezaron a aparecer un montón de
fantasmas míos y empecé a asociar, a mirar más los rincones de la casa, y ahí se
me unió con mi parte artística y empecé a dibujar un dibujo animado que sigo
haciendo (porque lo hago a la antigua, dibujito por dibujito cada movimiento,
cientos y cientos). Me inspiré en la niñez, en la figura del “amigo invisible” de
tantos niños, y dejé libres mis propios amigos invisibles para que me cuenten
cosas y que fueran dichas por ellos. Es decir, todo este juego es muy infantil, pero
termina siendo artístico cuando uno se anima a hacerlo. Y tantísimos adultos,
simplemente no se animan a ponerlos afuera. Pero bueno, no sé si me voy por las
ramas pero me sale contarles.
AVM: Así como tu obra tiene ramas que son tan sugerentes, estas otras en las
cuales te perdés, también lo son. Tal vez algún colega quiera realizar alguna
pregunta o comentario.
Graciela Fondovila: Una de las cosas que más me conmueven de tu obra es cómo
hacés referencia a la historia de tus padres, y algo tan dramático y tan duro como
fue esa historia lo transformaste en algo tan vital y tan maravilloso como son
todas tus obras. Ahí hay un gran impulso vital en vos que hace que aquello que
pudo estar relacionado con la muerte, a través tuyo surge lleno de vida. Quería
ver si podrías hablar de eso.
MK: Creo que el arte tiene la facultad de tratar de transformar lo feo en bello de
acuerdo a como esta dicho, incluso jugar, coquetear con lo siniestro. Creo que lo
permite. Hay una gran diferencia entre la “presentación” y la “representación”. Yo
represento el horror, no lo hago. El horror es lo que ocurrió. Es decir, lo que yo
hago es representarlo.
Voy a contar una anécdota. En el año 2007 yo hice una muestra, una
instalación performance en el Centro Cultural Recoleta en el marco del Instituto
Hemisférico de Performance y Política en donde el tema era Corps politics. Hice
una instalación que se llamó La piel de la memoria en la que aparecía una foto
enorme, de 2x2 m, de un músico, Gabriel Lapola, íntegramente tatuado, sentado
en mi silla con alas (ahí la silla resignificada, marcando un lugar preciso). En otra
foto de 2x2 m, mi mamá que se le veía el tatuaje con números que le hicieron los
nazis en el brazo, también sentada en la silla. En la sala un murmullo constante de
voces que daban testimonios de gente que se hizo tatuar por gusto, por voluntad,
y gente en la que el tatuaje fue perpetrado en su cuerpo. Es una comparación
sobre el significado del tatuaje y los efectos del tatuaje.
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Cuando hice la foto de mi mamá, ella posó, sabía lo que iba a hacer; es
decir, fue “cómplice” por decirlo de alguna manera, coautora, fue partícipe. Sin
embargo, el día anterior a la exposición a mí me agarró una angustia terrible. Le
dije a mi mamá: ¿vos estás segura de que no te vas a sentir incómoda ahí delante
de tanta gente, en una foto tan inmensa tuya ahí colgada? ¿No te va a hacer mal?
Porque si vos me decís que te pone nerviosa, yo no hago nada. Y me dijo así:
“¡Ay, Mirtita, qué tonta, qué ingenua sos! ¿Cómo algo que vos hagas a mí me va
a poder hacer mal? ¡A mí el mal ya me lo hicieron!” Es decir, con esas palabras
ella bajó de un plumazo el lugar en el que yo puse lo que hacía: “¡Ay, mi arte, qué
importante!” Es decir, el hecho, lo ocurrido, es lo ocurrido. Lo que nosotros los
artistas podemos hacer es hablar de eso; y de esa manera lo que sí creo que es muy
importante es que estamos invitando, convocando, y permitiendo, que mucha
gente se acerque a temas que jamás se podrían acercar, incluso por lo horroroso.
¿Quién querría ver las escenas directamente? Es decir que a través de la metáfora
y de lo bello, o de las palabras bien dichas en un texto, es decir, a través del arte,
se puede decir hasta lo más horroroso. El tema es que también contenga ese arte.
Porque muchas veces (y sin poner, o poniendo, en tela de discusión) cuando se
pierde la representación, hay una explícita confrontación con el horror. Como un
artista cuyo nombre no recuerdo que en una performance se fue cortando el pene
hasta que se desangró como parte de su arte. ¡Bueno! Los grados de la locura y sus
espacios de legitimación pueden llegar a fronteras...
AVM: A propósito de lo que decías, pensaba en el monumento de tu autoría
dedicado a la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA que está en Plaza
Lavalle. Allí, además del acto de representación al que te referís, la intención
comunicativa parece redoblarse por su presencia en el espacio público, justo
frente al Palacio de los Tribunales, como un reclamo permanente de justicia.
MK: En ese caso hay una simbología decidida a priori muy clara. Está hecho
desde otro lugar. No desde un lugar de autoexpresión infantil, sino que está
hecho con una intención de reclamo, un mensaje concretísimo. Está realizado
con quebracho, que es una madera argentina que sale de la tierra. Lo primero
que quiero nombrar es que lo hice con Andrés Segal, un arquitecto amigo que
le pedí ayuda porque yo nunca había hecho algo para estar en la intemperie
y quería estar segura de que se iba a mantener sobre sus pies y no iba a haber
ningún accidente, así que trabajamos juntos en coautoría. Es quebracho, que es
un material natural, una madera muy dura pero que envejece y se ve en ella el
paso del tiempo. Cuando hicimos el monumento era rojo y hoy es casi negro,
porque va envejeciendo la madera. Son ochenta y seis varas, todas diferentes,
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están puestas sin orden ninguno, los nombres están de pie, porque la idea es
que no pueden descansar en paz hasta que no esté dilucidado el atentado. Están
colocadas sobre una circunferencia, un círculo de granito que tiene picado un
triángulo que marca las 9:53, que fue la hora del atentado. Originariamente no
estaba apoyado en la tierra (ahora lo han movido un poco), pero el diseño era que
estaba un poquito elevado, que no estaba estable, justamente simbolizando que
los muertos aún no pueden descansar en paz. Arriba las varas son todas diferentes
y abajo están todas unidas en una masa porque tuvieron un destino en común, y
dice alrededor: “Justicia, justicia, perseguirás”.
AVM: En ese sentido hay también un valor de mensaje en la obra artística, hay un
valor de reclamo, de clamor.
MK: Absolutamente. Es decir, yo hice siempre mi obra sin pensar en nada
más que en mí, en encontrarme con lo que tengo para decir. Y a través de los
recorridos de la vida Marianne Hirsch, que es una académica de la Universidad
de Columbia, en Nueva York, muy importante en temas de memoria, dio con mi
obra y hoy en día hemos hecho muchísimas cosas juntas. Yo expuse con el grupo
Women Mobilizing Memory, asisto a congresos de temas de memoria, preparo
intencionalmente obra en relación con la memoria que siento que necesita ser
transmitida una y otra vez.
AVM: En esa línea iría la obra El clamor en el desierto, ¿no es cierto?
MK: Esa es otra historia. Durante la pandemia, y para hacer obra que pudiera
exhibirse al aire libre, eligieron usar los espacios abiertos de cinco museos de
Estados Unidos. Eligieron a cuatro artistas norteamericanos y a mí que soy de
LABA Buenos Aires. LABA Global me eligió para hacer una obra en un sitio
específico, en Tucson, Arizona, estando yo dentro de esta misma habitación en
mi casa. Fue muy interesante. Esta obra tiene sí, claramente, un reclamo social.
Porque ese museo está a cuatrocientos metros de la frontera con México. ¡A mi
juego me llamaron! ¡El tema de las fronteras y los inmigrantes, justamente que
son temas tan caros para mí! Y lo que tenía que construir era una Sucá. Para
los que no saben, una Sucá es un refugio transitorio que se construye en una
celebración en la tradición judía de Sucot. Recuerda un refugio temporario, que
se construyó en el desierto como un albergue para todo aquel que lo necesitara.
Entonces yo elegí El clamor en el desierto, que es un salmo que se pronuncia
también en el cristianismo, es un salmo que habla acerca de que hay que darle
refugio a todo aquel que está desamparado. Entonces, teniendo en cuenta que es
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la frontera con México, el muro, yo hice con los mismos materiales con los que
se construyen cercos, es decir, con alambres, hice construir el albergue, la Sucá.
Y hay ojos colgados, todos impresos en PVC (se hizo todo en Estados Unidos, yo
mandé los archivos), ojos de todas las etnias. En relación con lo que hablábamos
acerca de las palabras, incluí el primer párrafo de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que dice que toda persona nace libre, escrito en cincuenta
idiomas diferentes. Es decir que hay un trabajo de investigación. Y también hay
espejos colgados, entonces la gente que circula alrededor ve sus propios ojos
incorporados a la Sucá de la instalación.
Stella Maris Cutain: Mi pregunta es acerca de esto que acabás de mencionar
sobre límites y fronteras. Cuando decís que no hay límites, que no hay fronteras,
el impulso por conocer no tiene límites, y tal vez es a eso a lo que vos te referís.
Porque en psicoanálisis el concepto de límite o de frontera es precisamente entre
lo interno y lo externo, entre el Yo y el no Yo.
MK: Gracias, Stella Maris. Yo no dije que no hay límites, dije que no me gustan y,
obviamente, en determinados aspectos. También aclaré que en mi vida personal
soy totalmente ordenada, estructurada y tradicional. Cuando hablo de los límites
tiene que ver con la historia de mis padres, con las fronteras geográficas que tantos
problemas ocasionan, con las fronteras impuestas. Claro que existen los límites,
porque si no existieran esos límites (en el mal sentido lo digo), tampoco a nadie se
lo echaría de ningún lado. Claro que existen los límites buenos, incluso pensando
en lo material, hasta la piel. Si yo no tuviera piel sería de forma ameboidal, me
mezclaría con todo, como el agua. No lo digo en términos genéricos, ni mucho
menos en términos del psicoanálisis, que no es mi especialidad. Lo digo en cuanto
a lo vivencial: fueron las fronteras las que hicieron que mi papá esté enterrado en
la Argentina cuando en su infancia no sabía que existía un país que se llamaba
Argentina, y jamás lo hubiera imaginado. O los límites que sí me interesan,
como los de la lengua, que me permiten o no me permiten pasar la frontera de
comunicación con otro, o los límites con las disciplinas con las que yo trabajo.
Que a mí no me digan ¿qué es esto?, ¿pintura o escultura? No me importa el
nombre. El nombre será tarea de los teóricos. Yo hago mi obra. En ese sentido lo
digo. Obviamente nadie puede vivir sin límites, no se puede criar un hijo, no se
puede tener una pareja, no se puede dar clases, no se puede hacer nada si no hay
un límite.
Margarita Szlak: Algo que me parece interesante y muy acorde con nuestra
época es el tema de la otredad, la significación de la palabra otredad, el sentido
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de vecindad, de cercano. Me gustaría saber qué pensás en la actualidad, con todas
estas inmigraciones forzadas que se están produciendo en el mundo, en relación
con la cuestión de la otredad.
MK: La otredad y la vecindad serían lo mismo dicho con un corazón más
benévolo o no. La vecindad es reconocer que hay otro que es mi vecino. En ese
sentido. Pero creo que hoy en día, justamente con el tema de la pandemia, es
terrible cómo este tema ha aparecido. Porque mi par, mi cercano, se ha convertido
de alguna manera en una posible amenaza. Cuando yo digo “otredad”, es como
lo dije, es como la percepción de sentirse diferente, otro, y afuera de situaciones.
Porque hay muchas situaciones en donde nos sentimos afuerados. ¡Inventé una
palabra, que es algo que suelo hacer!
GG: Es un gran placer observar tu obra. Digo con intención lo del placer, porque
señalaste en algún momento la sensualidad del material y, obviamente, las dos
sabemos reconocer eso: cuando la tiza dibuja en el papel, o el ruido del recorte,
son sensaciones del orden del placer. Y pensaba que lo infantil está en la búsqueda
del placer y también al borde de las angustias, como vos lo describiste. La angustia
de no saber algo de la creación. Ánimas amigas está en toda tu obra, por supuesto.
Me pareció interesante lo que dijiste del artista con “a” mayúscula (curiosamente
como “a” de otro en francés). Existe un riesgo que está claro que se asume o no,
y que vos asumís, que está presente en tu obra todo el tiempo. Ese borde, esa
frontera, ese recorrido, se sigue produciendo siempre en diálogo con los mundos,
el tuyo, el de tu nieto, el de la herencia, el del legado, el de la memoria, el de la no
imagen. Eso me impresionó mucho. Que no hubiera imágenes de tus antepasados,
y cómo has logrado hacer algo con eso que no hay: Obra.
Nuestro próximo Symposium es sobre “Eros y Tánatos, una tensión
inevitable”, el placer y al mismo tiempo las angustias que están bordeando eso
otro sin lo cual pareciera, por lo que vos decís y yo coincido, que no hay obra.
No la hay si no está eso otro ahí, aunque transformado también en bello por
supuesto, transformado por las veladuras del arte, yo diría, del saber hacer arte.
Así que ¡muchísimas gracias! Es un placer escucharte y ver tu obra.
AVM: Tomando lo que decía Gaby recién, la creación y la creatividad, que podemos
vincular al juego infantil, son sin duda herramientas muy poderosas contra la
destructividad, contra el horror, contra el dolor, y a favor de esa posibilidad
inclusive terapéutica de la creación: la posibilidad de cambio y la posibilidad de
transformación. De ahí la propuesta de la Revista de acercar la producción de
los artistas al lector y, hoy en particular, de tu obra. Es muy enriquecedor porque
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también son instrumentos que el psiquismo tiene para lidiar con la angustia,
como decís, pero generando algo nuevo.
MK: Es así como decís. Lo interesante es algo que siempre me pregunté, y es
por qué a un espectador le interesa la obra. Porque del lado del artista es claro:
el hacedor, hace. Hace porque no puede dejar de hacer. ¿Pero por qué el arte es
interesante para los demás? ¿Cómo se explica que alguien quiera usar su tiempo
o su dinero para ver o comprar arte? Un pueblo, por más recóndito, chiquitito y
primitivo que sea, tiene manifestación artística. Porque un pueblo que no la tiene
está condenado inexorablemente a morir por asfixia espiritual. Estas son palabras
de René Huyghe y yo creo que es así. Porque si no, ¿a quién puede interesarle algo
que yo pueda dibujar en un papel? Es decir, hay algo ahí, en ese intercambio, en
esa energía que eso transporta. Hay algo que yo no alcanzo a comprender, pero
que existe, obviamente. Es más que lo material, porque ya deja de ser papel con
pintura, pasa a ser otra cosa.
Me gustaría invitarlos a conocer un libro de artistas muy particular que se
llama Testimonio para el testigo. Es un tributo a la fotografía como herramienta de
resistencia. Es un libro de imágenes en homenaje a la figura de Mendel Grossman
que sacó fotos clandestinas en el gueto de Lodz, que es en el que estuvo mi papá.
AVM: Muchísimas gracias por estar, por toda tu generosidad al compartir tu
obra, no solamente por compartirla con la Revista, sino tu generosidad con el
alma humana por compartir tu arte. Lo valoramos muchísimo.
¡Hasta la próxima!
Descriptores: infancia / creador / creatividad / angustia /
asociación libre / memoria / juego / representación
Candidatos a descriptor: artista / proceso creador
Keywords: Keywords: CHILDHOOD / CREATOR / CREATIVITY / ANXIETY /
FREE ASSOCIATION / MEMORY / PLAY / REPRESENTATION
Keyword candidates: ARTIST / CREATIVE PROCESS
Palavras-chave: infância / criador / criatividade / angústia /
associação livre / memória / jogo / representação
Candidatos a descritor: artista / processo criador
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Mirta Kupferminc. Traduttore-Traditore (Detalle).
Instalación 4 m x 4 m x 3,50 m, Bienal de Jerusalén, 2017.

Mirta Kupferminc. La piel de la memoria.
Instalación-Performance, 2007.

Mirta Kupferminc. Gente del otro espejo.
Aguafuerte aguatinta, 208 cm x 70 cm, 2002.

ACTUALIZACIONES ACERCA DE LO
INFANTIL Y LO PSÍQUICO

La inscripción inconsciente: otra memoria1
Serge Leclaire

Resumen
A partir del recuerdo encubridor de Cyril, el autor considera evidente que las
huellas del recuerdo como “memoria inconsciente” verdadera (S. Freud), más allá
de la representación, son un escrito abstracto de una escena muchísimo más vasta y
compleja, que está siempre presente, viviente y activa. Se trata de un juego pulsional
donde cada lugar del cuerpo participa en forma conjugada con las otras zonas
erógenas.
El acontecimiento vivido y las huellas son reflejos fragmentarios de la
experiencia: lo grabado constituye una forma de lo “abstracto” (de la huella
mnémica), formulado mediante algunos rasgos elegidos. Allí se encuentra el enigma
que el analista, a través de la asociación libre del paciente y en el transcurso de las
sesiones, tendrá que descubrir y descifrar como fragmentos de imágenes (¿recuerdo
o sueño?). Ante el deseo del analista de interferir en las asociaciones del paciente y
apresurarse a revelar el significado de las representaciones simbólicas, le advierte
que corre el riesgo de perder la pista del enigma. Debemos cuestionarnos la realidad
de la escena reconstruida por la actualización y el ordenamiento de las huellas
mnémicas reencontradas.
Alude al sueño de Laurent como un texto sin sentido, compuesto de
inscripciones inconscientes. Se trata de otro sistema, de otro escenario, que está
fuera del tiempo y del espacio. A este lugar familiar (“heimlich”) se lo siente y se lo
vive ominoso (“unheimlich”); en él se representa la vida del deseo, donde se conjuga
la lengua olvidada del amor y se ordenan las palabras del deseo. Remite a las “zonas
erógenas”. Agrega que a través del trabajo de análisis habrá que reencontrar, debajo
de lo aprendido gracias a la cultura, la lengua inconsciente del deseo: las palabras
del deseo.
En un recuerdo límite, que responde a una foto tomada alrededor de sus cuatro
años, Cyril se ve o se revé con un rostro que ya no conoce: en plena posesión de su
cuerpo, captado por la foto, como fijado en un momento de tranquila seguridad.
Está en un jardín al pie de un árbol: la mirada, la boca, las manos, las piernas,
1

Trabajo publicado en la Revista de Psicoanálisis, 1978, XXXV, 2, 251-262.
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incluso los rubios y ondulados cabellos parecen llevarlo a un juego serio y alegre.
En los bordes, como una franja, asoma una sonrisa. Y en el centro, ¿qué ve, de
frente, sin pestañear? Algo que lo lleva o por lo menos algo hacia donde va, aunque
permanece sin forma y sin nombre en su memoria; sin embargo está allí, justo
del otro lado de la imagen del recuerdo, tan cerca de la foto que se creería que el
reflejo de esa otra cosa se fija allí. Cyril no mira al fotógrafo; ya no sabe quién era.
De toda la escena, solo recuerda los lugares: lo que allí sucede transcurre más allá.
Seguramente hay grandes margaritas blancas, anémonas amarillas, gramíneas
plateadas que centellean, un globo y, presente sin representación, su padre. En
el escenario, del otro lado del recuerdo, una fiesta de músculos, olores, caricias y
miradas en la que cada parte de los cuerpos de los actores disfrazados de luz, de
hojas, de juguetes, de insectos, representa, personaje al fin, una loca y fastuosa
historia de amor colmada de terroríficas o deliciosas peripecias, sin dramas ni
impasses, como si el deseo hubiera encontrado allí sus palabras justas.
La práctica analítica nos obliga a reconocer que todos los recuerdos
grabados en lo que comúnmente se denomina memoria son siempre, como la
representación fragmentaria que Cyril reencuentra, un límite o una pantalla más
allá de la cual se abre el escenario de otra memoria (de la inconsciente, para decirlo
con propiedad) cuyos engramas escapan a la instrumentación representativa y a
la organización lógico-discursiva del sistema consciente.
Es lo que Freud advirtió ya en los comienzos de su descubrimiento. El solo
reconocía una memoria inconsciente, e incluso negaba al consciente la posibilidad
de memorización: “el consciente y la memoria se excluyen mutuamente”. He
aquí una afirmación que, como todo el psicoanálisis, contraría nuestros hábitos
mentales. En su uso corriente el término memoria designa algo muy diferente
de aquello a lo que Freud apunta cuando reconoce la fuerza determinante de
las inscripciones inconscientes. Si deseamos conservarlo para designar las
disposiciones que se ordenan del otro lado de la pantalla, previamente debemos
hacer una crítica del concepto común de memoria. Convengamos en que esta
palabra alude excesivamente a saberes, a representaciones conceptuales, como
para dejar lugar a una estimación correcta de las fuerzas vivas cuya paradójica
disposición determina, con una potencia inigualable, los constantes imperativos
de toda vida. Comúnmente se emplea memoria tanto para la inscripción de
huellas como para la capacidad de evocarlas. La palabra se piensa tan claramente
que, sobre este modelo, se han construido máquinas que funcionan muy bien
y son más confiables y rápidas que nuestro cerebro. Una cinta magnetofónica
es más manuable que una plancha de piedra, pero el modelo sigue siendo el
mismo: la inscripción de una huella en un material que asegura la conservación
de la marca y permite recurrir a él para hacer nuevamente presente lo inscripto

La inscripción inconsciente: otra memoria. S. Leclaire

47

o lo grabado. Debemos insistir en que la inscripción mnémica mantiene un
vínculo muy selectivo con el acontecimiento vivido y que las huellas no son
más que reflejos fragmentarios de la experiencia: lo grabado constituye (a pesar
del eslogan de “alta fidelidad”) una forma de lo abstracto formulado mediante
algunos rasgos elegidos, así como en una caricatura se retienen solo los rasgos
destacados. Para resumirlo en pocas palabras, la huella mnémica mantiene
con lo real del acontecimiento vivido la misma relación que una fórmula de
balística con el trayecto y el efecto reales del proyectil. En tanto que inscripción,
es una abstracción, o sea una operación que, al fijar una huella, la abstrae del
acontecimiento y deja de lado la mayor parte. Un análisis elemental evidencia que
la fotografía que responde al “recuerdo encubridor” de Cyril fija un reflejo de su
mirada y una imagen petrificada de su cuerpo en movimiento. El resto de la escena,
como la parte sumergida del iceberg, no fue tomado en cuenta en la operación
de inscripción del recuerdo. Conviene señalar, sobre la base de esta observación
del carácter “abstracto”, de la huella mnémica, que el trabajo psicoanalítico que se
realiza sobre un recuerdo es fundamentalmente el trabajo sobre un texto: el relato
de un recuerdo nos pone, como analistas, frente a una inscripción literal cuya
naturaleza abstracta, fragmentaria, formulada en una secuencia articulada casi
algebraicamente, sostiene el carácter enigmático.
Tal la materia sobre la cual trabajaremos como analistas: no solo tenemos
que descubrir los enigmas sino también descifrarlos. ¿Por dónde empezar?
Volvamos al “recuerdo encubridor” de Cyril. Trabajando sobre los
elementos que componen el recuerdo esperamos descifrar la inscripción mnémica
petrificada en el carácter último y mudo de la pantalla allí erigida como un
límite. Como buenos obsesivos, intentamos extender el límite, incluso forzarlo,
y avanzamos, lupa en mano, como el legendario Sherlock Holmes, tratando de
recoger otros indicios, otras huellas, mediante el procedimiento de investigación
inventado por Freud, atentos a todo lo que el paciente dice en sus asociaciones
verbales. Es sobre este decir libre-asociativo donde ejerceremos nuestra sagacidad.
Así recogeremos como preciosa miel el globo, la anémona amarilla, la margarita
blanca que Cyril nos acerca en su discurso; pero también habrá que incluir lo que
nos entrega en las próximas sesiones, como ese fragmento de imagen (¿recuerdo
o sueño?) de la pequeña fuente en el acuario donde, entre las plantas acuáticas, se
deslizan y centellean peces rojos. Primer indicio de una investigación fructífera:
establecemos un vínculo entre el centelleo plateado de las gramíneas que aparecen
en un principio en la serie botánica y agreste, y el centelleo de los pequeños
peces que aparecen en el acuario. Aquí debemos dejar de lado la interferencia
del deseo de comprender que sigue siendo el vicio favorito de los analistas. Si
de pronto detenemos la marcha del decir y revelamos al paciente los misterios
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descubiertos por el psicoanálisis acerca de las repre
sentaciones-simbólicas
(por ejemplo, acuario: útero materno; centelleo o brillantez: pene turgente),
arriesgamos perder la pista del enigma. Una tentación es la de trabajar a destajo,
a tantos símbolos por hora, y por supuesto lejos del psicoanálisis. Otra, más sutil
e infinitamente más legítima, es considerar la margarita blanca o el pez rojo como
un antiguo sobrante de la operación de inscripción mnémica, cuando en rigor
ambos deberían ser reconocidos como una huella ya inscripta pero todavía no
observada. Nos acercamos en cambio a lo sobrante de la operación mnémica
cuando evocamos, con la incierta realidad de los recuerdos (¿recuerdo o sueño?),
la imagen fragmentaria y evanescente de la fuente. No porque los elementos que
la constituyen escapen al estatuto de huella mnémica, sino porque cada uno de los
detalles que componen la representación incierta (como el relieve del pilón de la
fuente en cerámica barnizada, el color verde jade de la cabeza de delfín por la que
brota el agua) están evidentemente tomados de contextos diferentes y reunidos en
la imagen compuesta e incierta de la fuente como para acercar o delimitar algún
acontecimiento de gran intensidad. Si el acontecimiento mantiene su fuerza, su
vivacidad, es precisamente porque ha eludido el proceso de inscripción mnémica.
Es dejado de lado y, porque cae en un irremediable olvido conserva una fuerza no
inscripta, no vinculada, y esquiva la captación consciente.
Ya a partir del recuerdo encubridor de Cyril se hacía evidente que las huellas
del recuerdo no eran más que un escrito abstracto de una escena muchísimo más
vasta y compleja, que está siempre presente, viviente y activa en él. Una suerte
de juego pulsional donde cada lugar del cuerpo juega su partida con los otros
actores, personas, animales, vegetales o minerales.
Por avanzado que esté el análisis, se repetirá el mismo proceso que consiste
en actualizar inscripciones fragmentarias más o menos arcaicas y sentir la
tentación de articularlas en una escena, en un pretendido recuerdo verdadero,
como Freud en el análisis del Hombre de los Lobos, reconstruyendo una “escena
primaria” que va a servir de base y de referencia para la ubicación de la historia del
paciente. Llegados a este punto, no omitiremos cuestionarnos acerca de la realidad
de la escena reconstruida por la actualización y del ordenamiento de las huellas
mnémicas reencontradas. Pues ese cuestionamiento es el momento esencial del
trabajo psicoanalítico. Conocemos la conclusión de Freud: es imposible en última
instancia resolver y articular en un todo homogéneo el trabajo producido por el
análisis: “non liquet”. Aquí debemos desconfiar de la pasión que nos impulsa a
ejercer el arte del análisis y que podría conducirnos a ser meros lectores de una
lengua muerta; pasión muy próxima a la que llevó a Freud a su aventura y que nos
es entregada en términos metafóricos, cuando no fantásticos, descubridora de
tierras inexploradas, arqueóloga, descifradora de enigmas. No debemos olvidar
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que los enigmas son vivientes y que las inscripciones mnémicas que los formulan
no cesan, como los rasgos de un rostro, e incluso sus arrugas más profundas, de
mantener con las pasiones (o las pulsiones) que lo animan una relación siempre
presente, tan perturbadora en su dependencia como fascinante en su constancia.
Así, por un lado, como sostiene Freud, la verdadera memoria es la del
sistema inconsciente. Pero, por otro, nuestro sistema consciente se esfuerza en
tener al día una especie de registro cuyos relatos ocupan el lugar de memoria
“oficial”, necesariamente falsa, así como los manuales escolares de historia no son
sino una transcripción ideológica y coagulada de la historia siempre viviente.
Tropezamos aquí con una paradoja que nuestra práctica nos obliga a
considerar. Se suele decir que el trabajo analítico consiste en hacer consciente lo
inconsciente. A la vez hay acuerdo en que el inconsciente, como tal, es irreductible,
y que su naturaleza no puede ser captada conscientemente. Sin salirnos de la
metáfora muy freudiana de la inscripción que nos ocupa hoy, podemos decir que
la inscripción inconsciente no es traducible ni transportable a otro sistema excepto
el del inconsciente. Nos topamos entonces, como es frecuente en psicoanálisis,
con una dificultad terminológica cargada de consecuencias prácticas. El término
inscripción, como toda palabra tomada en un registro conceptual, acarrea,
cualquiera que sea su pretensión de promover la dignidad de un concepto puro,
un cortejo teórico que no logra escapar de la implicación fantástica de donde
verdaderamente ha salido. De esta manera el término inscripción (Niederschrift)
se distingue apenas de la representación de la huella (Spur), huella mnémica
(Erinnerungsspur); desde este momento estamos encerrados dentro de un sistema
fantástico. Quien diga inscripción pensará en huella casi al mismo tiempo
(huella de la pluma sobre la hoja de papel) y montará un dispositivo imaginario
compuesto básicamente por una superficie inscribible y un instrumento para
grabar allí la huella. Este dispositivo imaginario se impone con tanta simplicidad
y evidencia que siempre se lleva a cabo, como ya señaláramos, en la construcción
de máquinas de memoria. Pero basta con que una de estas pequeñas máquinas,
tan ponderadas hoy por los estudiantes, tenga un desperfecto para que se
interponga, inquietante, la sombra de la otra memoria. Usted, por ejemplo,
debe redactar un artículo semejante a este, pero le da pereza tomar el papel y el
lápiz y escribir el trabajo. Recurre entonces a uno de esos pequeños grabadores
y, cómodamente instalado en el sillón, con un trago y cigarrillos, le confía sus
geniales pensamientos. Por supuesto, puede cerciorarse —si es meticuloso—
de que la aguja testigo se mueve cuando usted habla. Después se abandona a la
inspiración. Una vez dicha la última palabra rubrica con un trago la satisfacción
moral del deber cumplido. Al día siguiente, para hacer más agradable el incierto
despertar, usted pasará la cinta. Pero, maldita y engañosa aguja, después de algunas
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migajas de su voz se escuchan unos borborigmos grotescos, un silbido y luego
nada. “¡Caramba, qué mala suerte...”. ¿Qué quedó de su genial improvisación? A
juzgar por la violencia de sus sentimientos en ese preciso instante, mucho más
que si la máquina le devolviera el eco de su voz. Aunque se trate de otra cosa.
Un consejo: si no perdió todo el coraje, tome esta vez el papel y el lápiz. Verá que
después del golpe de esta pérdida tiene más tela que la noche anterior, como si el
nuevo texto, fortalecido por esta pérdida, reencontrara las fuentes inconscientes
de lo que se llama creación. Y si todavía no bastara, ¡pierda el manuscrito en el
subte! Lo importante es no tratar de calcar lo que se ha perdido, y en cambio
valerse de esta pérdida, confiado en que lo más auténtico de sí mismo no deja de
manifestarse en la memoria sin imagen del inconsciente, desafiando al tiempo.
Es necesario que algo del dispositivo imaginario hecho de soportes y de huellas
se rompa, por obra de la fatalidad, como en la pequeña historia del grabador que
falla, para que el término inscripción recobre vida fuera de su contexto fantástico
y para poder experimentar, o comprender, que la “memoria inconsciente” existe
y nos fuerza, aun contra nuestros hábitos, a ser lo más fieles posible a nosotros
mismos. Allí soportes y huellas se confunden: la inscripción no tiene la simpleza
del rastro de un pie marcado en la arena. Pero ¿cómo decirlo? ¿Qué palabras usar
para describir su potencia?
El término freudiano más usual para designar lo que queda escrito de modo
indeleble en el inconsciente es el de representación (Verstellung) o representante
(Repräsentanz). En el área psicoanalítica de lengua francesa el vocablo significante,
que J. Lacan tomó de Saussure, trata de imponerse. Personalmente he empleado
aquí el término freudiano de huella mnémica inconsciente. A decir verdad, cada
una de estas expresiones se presta a críticas: “huella mnémica inconsciente”
conserva las palabras huella y memoria, y tiende por consiguiente a mantener
el dispositivo imaginario que construye nuestra representación de la memoria.
Significante, tomado de la lingüística, tiene la ventaja de hacer hincapié en que
el inconsciente está estructurado como un sistema (el de la lengua) que tiene su
propia lógica (radicalmente diferente de una lógica de enunciados); pero no logra
sustraerse del todo a la lógica del sentido que implican los términos saussureanos
correlativos de significado y signo. Sin duda todavía la denominación menos
criticable es la de representante inconsciente (de la pulsión), acuñada por Freud
aunque la palabra representante o representación también origina problemas
para designar los elementos que constituyen el sistema inconsciente.
A decir verdad, estas dificultades terminológicas muestran claramente a
quien tenga una verdadera práctica del psicoanálisis que las operaciones propias
del sistema inconsciente no se dejan traducir, ni transportar a la gramática y la
lógica de nuestro sistema consciente: estas operaciones no son reductibles o, más
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precisamente, la reducción a la lógica consciente (lógica de enunciados) se hace a
costa de una pérdida esencial.
En la cura analítica se invita al paciente a decir, en el curso de la sesión, lo
que se le ocurra tratando de no ocultar nada y sin preocuparse de la coherencia de
los resultados. Por supuesto, cumplimos de esta regla más el espíritu que la letra:
de este único hecho, de los encadenamientos insólitos se saltará de un tema a otro,
acompañando los saltos por un “esto no tiene ninguna relación”. Pero de hecho
la relación está allí, manifiesta, incontestable, en la textualidad de la secuencia.
Se producen así rupturas, silencios o tropiezos que dejan una inspiración en
suspenso. Muchas veces son palabras desconocidas las que irrumpen, como en
los sueños, extrañas aleaciones de idiomas diferentes.
Hacia la época en que preparo este texto, un paciente, al que llamaremos
Laurent, me cuenta el siguiente sueño: hay una frase que se impone, escandida
como las sílabas de un hemistiquio: “Guet libus ombres”, lo que en idiomas
conocidos no tiene ningún sentido. Este hemistiquio, recogido en la “vía regia
del sueño”, nos proporciona una representación sumamente fiel de lo que es un
texto compuesto de inscripciones inconscientes, ya descubierto, que tenemos que
descifrar. Analicemos, en consecuencia, con Laurent, lo que dice en esta lengua
desconocida, tratando de escuchar en su relato la verdad inaudita de los elementos
inconscientes. En primer lugar, Laurent propone una traducción muy libre del
texto del sueño; para él, “guet” sería el “gut” (bueno) germánico tal como lo
pronunciaría en “Schwitzerdutch” un zuriquense o un campesino del Oberland,
con mucho acento dialectal. Luego, pese al sonido muy latino de “libus”, el alemán
se impone por contagio para hacer escuchar el “lieben” (amar). Luego, como
decididamente no se trata de francés, y por tanto de entender “ombres” como
sombras, probamos con el español: “hombres”. “Traduciríamos”: “es bueno amar
a los hombres”. Pero no nos apresuremos a comprender, conformándonos con esa
traducción, ni cerremos el oído con la excusa —la suficiencia vana— de que hemos
escuchado cómo se confesaba un deseo homosexual. Por lo demás los “hombres”
¿no son como sombras escapadas del reino de los muertos? Además Laurent no se
queda ahí: “libus” le llama la atención, ya que el “beben” no parece haber agotado
lo que quiere decir este “libus” enigmático. Un término italiano se impone ahora:
“busillis”. Esta palabra —me explica— tiene una historia muy singular. Estaba
inscripta sobre una lápida que tenía una inscripción latina. Los arqueólogos,
perplejos, ciega y obstinadamente buscan el sentido de un busillum o busillus.
Solo cuando advierten en la línea superior el “inre”, grabado a intervalos regulares
entre las letras, pueden leer, una vez establecidos los cortes y las continuidades
en sus correspondientes lugares: “in rebus illis”. “Busillis”, sin embargo, ha pasado
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a significar en lengua italiana2 una dificultad, un punto oscuro; el busillis es el
escollo de la cuestión. En este momento sería difícil decir en qué sitio estamos.
Después, Laurent se pone a escandir el enunciado del sueño: guetlibusombres. Un
dáctilo, un espondeo,3 solamente cinco pies. Notable terminología, agrega, que
alude a partes del cuerpo en fiesta: dedo (dáctilo), libación (espondeo), sobre todo
pie, que hoy no se comprendería si no fuera por la expresión “prendre son pied”
que significa “prendre son plaisir”, pero placer en su acepción específicamente
sexual.
Si dejamos hablar en libre asociación, según la regla freudiana a
aquello que encubre en su lengua desconocida el enunciado textual del sueño
(“guetlibusombres”), aparecerá una serie de elementos imposible de transcribir
con naturalidad en una formulación significativa. Son como líneas de fuerza
dibujadas alrededor de términos que parecen escapar al sentido común de
nuestra razón consciente. La primera de estas líneas (“amar a los ‘ombres’”),
incluso si nos abandonamos a la tentación de reducirla a la confesión de un
deseo homosexual, permanece abierta e inestable en torno al significante (o
representante inconsciente) “ombres”, que contiene, además del hombre y la
sombra, la cosa indeterminada, “res” (ya evocada en “in rebus illis”). La segunda
línea de fuerza (“busilis”), más elocuente por su concisión, señala excelentemente
la índole de intraducible que tiene la inscripción inconsciente, de obstáculo para
el ordenamiento de una expresión conceptual. Por último la serie de términos
retóricos acentúa que lo dicho en el hemistiquio del sueño es una suerte de fiesta
donde partes de cuerpos celebran la ternura y gozan de sus relaciones.
Es así como aparece, en el análisis, el inconsciente. No solo como otro
sistema, sin causalidad ni contradicción, radicalmente distinto de los que
elaboramos con nuestro pensamiento consciente, sino también como otro lugar,
“otro escenario” no regido ni por el tiempo ni por el espacio. Este otro lugar,
por familiar, por íntimo que fuere, tan “heimlich” como el exilio racional en el
que nos atrapa la “civilización” (Kultur), lo sentimos y vivimos completamente
“Unheimlich”, extraño e inquietante. En este otro lugar, al que el análisis nos
devuelve, se representa la vida del deseo, y solo ella. No con personajes teatrales,
cuerpos esbeltos y seductores vestidos con ricos atuendos, que profieren
discursos ideológicos, sino con cada parte de nuestro cuerpo; con nuestros dedos,
nuestros ojos, nuestra piel, nuestra boca, despojados de todo ropaje imaginario, y
hablando entre ellos la lengua olvidada del amor, donde se conjugan y se ordenan
las palabras del deseo. Estas partes de nuestro cuerpo que actúan en la escena
2

También en castellano (N. del T.).

Con el nombre dáctilo se designa en la métrica antigua el pie formado por una sílaba larga y dos
breves (guet-li-bus). Espondeo es ei pie compuesto de dos sílabas largas (om-bres) (N. del T.).
3
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inconsciente no son las que diseca el anatomista o el fisiólogo obsesivo, sino las
que el psicoanálisis nos hizo reconocer como “zonas erógenas” (y todas lo son),
huidizas si se intenta totalizarlas y dueñas de una rara capacidad; la de hablar sin
haber aprendido a hacerlo. No cesan de conjugar el “yo”, el “tú”, el “él” alrededor
de todos los verbos que expresan la “relación” en un lenguaje tan olvidado (o
reprimido) que nos parece desconocido. Tales palabras y sobre todo tales verbos
constituyen el discurso inconsciente; ninguna metáfora, ninguna traducción,
ninguna transcripción puede dar cuenta de ello, pues no hay ninguna cuenta que
dar; no debe ser representada puesto que el inconsciente, más que ninguna otra
cosa en el mundo, está presente, es el “hic et nunc” en todos los actos y palabras
de nuestra vida cotidiana, a pesar de las pantallas de la razón. Este discurso
inconsciente está allí, inmediatamente presente en nosotros y en el mundo, como
el paraíso de los teólogos, pese a todas las construcciones y sistemas mediante
los cuales reiteramos el orden de las cosas llamándolo realidad, orden y realidad
que sin mediación, están allí, en el deseo (lo propio del hombre) que nos hace
vivir. Solo los poetas y los amantes parecen aún recordarlo. Y sin embargo, cada
uno tiene el presentimiento, si no la certidumbre, cuando en la “relación sexual”
intenta afirmar para sí y para el otro la presencia de las palabras del deseo que
constituyen el inconsciente. No es necesario ser psicoanalista para advertir la
imperfección, cuando no la miseria, de lo que nostálgicamente llamamos nuestra
vida amorosa. Es que los hombres y las mujeres de nuestra cultura todavía somos
“analfabetos en amor”, como Ingmar Bergman hace decir al héroe de Escenas de
la vida conyugal.
Nos falta entonces aprender a leer, a entender, a escribir y a hablar la lengua
del inconsciente; mejor dicho, nos falta reencontrar, debajo de todo aquello que
nuestra cultura nos ha inculcado, esa lengua inconsciente que recibimos junto
con nuestra condición de seres hablantes.
Dejemos que nos maraville, aunque estemos ciegos y sordos todavía, este
milagro de sabiduría y deseo que brota en el niño desde sus primeros días. Vive
en el presente de la memoria del mundo, la verdadera, la otra, el inconsciente,
la que no debe ni inscribirse ni borrarse. Nos permite ver, sentir y tocar aquello
que, de la relación sexual que lo ha concebido y hecho nacer, se encuentra y vive
en él como tantos otros signos del deseo: su mirada, sus llantos, sus gestos, su
sonrisa, sin otras palabras que lo que se representa allí entre él y nosotros, en cada
parte de su cuerpo todavía nuevo. Por mucho que la hayamos olvidado, la lengua
inconsciente del deseo sigue hablando por cada poro de su piel. Allí, como en el
amor, ella balbucea y nosotros escuchamos.
La memoria del hombre, o su “historia”, la verdadera, no se manifiesta
más que en el presente, en una lengua siempre original. Para reencontrarla

54

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

recordemos solamente —como lo hacemos sin proponérnoslo en el tiempo del
amor— que bastan una mirada hacia el otro y algo de paciencia y silencio para
que “canten” en directo y sin grabación posible, las palabras del deseo.
París, 11 de abril de 1976.
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zones.
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by means of a few chosen traits. Therein lies the enigma that the analyst, through the
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The author alludes to Laurent’s dream as a meaningless text, composed of
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time and space. This familiar place (“heimlich”) is felt and experienced as uncanny
(“Unheimlich”); it represents the life of desire, where the forgotten language of love is
conjugated and the words of desire are put in order. It refers to the “erogenous zones”. He
adds that through the work of the analysis it will be necessary to rediscover, underneath
what has been culturally learned, that unconscious language: the words of desire.
Keywords: UNCONSCIOUS / MEMORY / INSCRIPTION / MEMORY TRACES /
SCREEN MEMORIES / REPRESENTATION / SIGNIFIER
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Resumo
A inscrição inconsciente: outra memória
O autor, a partir da recordação encobridora de Cyril, apresenta seu trabalho onde
desenvolve como se torna evidente que as marcas da recordação como “memória
inconsciente” verdadeira (S. Freud), além da representação, são um escrito abstrato de
uma cena muito mais vasta e complexa, que está sempre presente, vivente e ativa. Um
jogo pulsional onde cada lugar do corpo participa de forma conjugada com as outras
zonas erógenas.
O acontecimento vivido e as marcas são reflexos fragmentários da experiência:
o que está gravado constitui uma forma do “abstrato” (da marca mnêmica) formulado
através de alguns traços escolhidos, onde se encontra o enigma que o analista, através
da associação livre do paciente e no transcurso das próximas sessões, como fragmentos
de imagem (recordação ou sonho?) terá que descobrir e decifrar. Chama a atenção sobre
o desejo do analista de interferir nas associações do paciente e se apressar em revelar o
significado das representações simbólicas, sobre o risco de perder a pista do enigma.
Devemos nos questionar sobre a realidade da cena reconstruída pela atualização e o
ordenamento das marcas mnêmicas reencontradas.
Faz alusão ao sonho de Laurent, como um texto sem sentido: texto composto
de inscrições inconscientes. Outro sistema, outro cenário fora do tempo e do espaço.
Este lugar “heimlich”, que se sente e se vive “Unheimlich”, no qual se representa a vida
do desejo, onde se conjugam a língua esquecida do amor e as palavras do desejo são
ordenadas. Remete às “zonas erógenas”. Acrescenta que através do trabalho de análise,
terá que reencontrar o que foi aprendido pela cultura, pela língua inconsciente do desejo:
as palavras do desejo.
Palavras-chave: inconsciente / memória / inscrição / marca mnêmica
/ lembrança encobridora / representação / significante

El trauma psíquico infantil, de nosotros a Freud.
Trauma puro, retroactividad y reconstrucción1
Madeleine Baranger, Willy Baranger y Jorge Mario Mom

Resumen
En la obra de Freud, el concepto de trauma psíquico infantil sufre una evolución
en el sentido de una complejidad cada vez mayor. Los autores sostienen que
esta ampliación responde a una concepción de la temporalidad en retroacción
[“Nachtráglich”], que es precisamente la que utilizamos en el proceso analítico
de reconstrucción e historización desde el presente hacia el pasado. Estamos así
llevados a diferenciar entre la forma límite del trauma “puro” inasimilable, casi
pura pulsión de muerte, y las formas historizadas retroactivamente y reintegradas
en la continuidad de un transcurrir vital que “inventamos” en el trabajo analítico.

Introducción
Podríamos experimentar cierta sorpresa frente a la afirmación de Freud de que
una neurosis donde el factor trauma (psíquico infantil) tenga mayor importancia
relativa frente a los dos otros grandes factores etiológicos en psicopatología
(fuerza de las pulsiones y alteraciones del Yo) augura mejor pronóstico que las
demás. Por ello parece necesario esclarecer qué concepto de trauma usa Freud
en Análisis terminable e interminable (1937). Por otra parte, la mayoría de los
intérpretes de Freud toman al pie de la letra su intento manifiesto de revalorizar
el enfoque económico, en este texto. Pero ¿de qué economía se trata exactamente?
En otras palabras: el “trauma” de 1937 ¿remite al trauma de 1895 y a la
metapsicología de 1915? ¿O se refiere Freud en 1937 al concepto de trauma
ampliado, en particular en 1926 (Inhibición, síntoma y angustia y obras
contemporáneas)? Uno estaría tentado de establecer cierto paralelismo entre los
tres factores etiológicos mencionados y los tres enfoques de la metapsicología.
El trauma correspondería así al enfoque económico; la fuerza de las pulsiones,
al enfoque dinámico y las alteraciones del Yo, al enfoque topológico-estructural.
Pensamos que debemos resistir enérgicamente a esta tentación y que la elucidación
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Trabajo publicado en la Revista de Psicoanálisis. Vol. XLIV, N.° 4, 1987, pp. 745-774.
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de la pregunta acerca del sentido de la palabra “trauma” en el texto que nos ocupa
está ligada al concepto del enfoque económico en ella propugnado.
Solo el esclarecimiento de este punto nos permite situar los múltiples
desarrollos del concepto de trauma psíquico infantil en el pensamiento analítico
ulterior a Freud, e intentar situamos a nosotros mismos en esta evolución.
Vicisitudes del concepto de trauma psíquico en el pensamiento de Freud
Todos los comentadores están de acuerdo en el hecho de que el concepto de
trauma psíquico sufre una evolución considerable a medida que Freud va
elaborando y modificando el edificio teórico del psicoanálisis, y coinciden
igualmente acerca del sentido de esta evolución: una ampliación progresiva de la
connotación del concepto, un alejamiento cada vez mayor del concepto médico
de trauma (efracción brusca en la homeostasis orgánica, herida), una diversidad
y complejidad crecientes de las situaciones traumáticas, una metapsicología más
compleja.
En todos estos puntos, coincidimos con Laplanche y Pontalis (1971) y con
Sidney Furst (1967), en el libro realmente “básico” editado por él y que reúne,
aparte de su contribución propia, una serie de aportes valiosos a la comprensión
del concepto de trauma psíquico infantil (Furst, 1967). Ya se entiende que nuestra
lectura de Freud no es exactamente la misma: las diferencias se deben, no al
estudio minucioso de los textos freudianos, que todos hemos realizado, sino a
cuestiones de énfasis, es decir, al hecho de que leemos a Freud a posteriori, lo que
es evidente de por sí.
En un primer momento, anterior a 1900, Freud, en colaboración con
Breuer (1895) y por su propia cuenta, se ocupa del trauma en relación con la
etiología de las neurosis de transferencia (sobre todo la histeria) y establece una
descripción metapsicológica de forma predominantemente económica. El trauma
psíquico se ve equiparado en esta época al trauma psíquico sexual infantil. El
“abandono” de la teoría de la seducción da paso a un predominio creciente de
la vida fantasmática en la producción de los traumas y de sus efectos patógenos.
Asimismo, la exploración de la vida sexual infantil en los años ulteriores a este
primer período abre un abanico de situaciones virtualmente traumáticas muy
variadas que obligan a una reconsideración de la metapsicología del trauma, que
Freud produce en sus Conferencias de introducción al psicoanálisis, de 1916-1917.
Al mismo tiempo las exigencias de la catástrofe mundial reactivan el interés
de Freud (Freud, 1919) en las neurosis de guerra y las neurosis traumáticas en
general. El concepto de trauma psíquico actual, puntiforme, como efracción,
parecería recuperar su ubicación al lado del trauma sexual infantil, al mismo
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tiempo que la concepción económica del trauma volvería a tomar un vigor
renovado.
Pero Freud va elaborando su segunda tópica y profundizando su estudio de
las fuentes de la angustia. Inhibición, síntoma y angustia (Freud, 1926) marca la
última reestructuración del concepto de trauma en relación con la angustia, y su
sustitución definitiva por el de situación traumática, dando cuenta a la vez de la
interacción de las situaciones internas y externas y del carácter interestructural de
todas las situaciones traumáticas.
Este breve sobrevuelo de la evolución de la teoría del trauma en Freud
nos invita a precisar algunos de sus aspectos multifacéticos. Se sabe que las
observaciones de Freud se inician como una prolongación y modificación de la
teoría traumática de la histeria en Charcot (Freud, 1892-1894). Freud mismo se
sitúa en relación con este:
El contenido del recuerdo es por regla general el trauma psíquico apto por su
intensidad para provocar el estallido histérico en el enfermo, o bien el suceso
que por su ocurrencia en un momento determinado se convirtió en trauma.
En casos de la histeria llamada “traumática”, este mecanismo salta a la vista en
la observación más gruesa, pero también se lo puede comprobar en una histeria
que no presente un gran trauma único. En estos casos uno descubre traumas más
pequeños repetidos o, si prevalece el factor de la predisposición, unos recuerdos a
menudo indiferentes en sí mismos, elevados a la condición de traumas. Un trauma
se podría definir como un aumento de excitación dentro del sistema nervioso, que
este último no es capaz de tramitar suficientemente mediante reacción motriz. El
ataque histérico quizá se deba concebir como un intento de completar la reacción
frente al trauma (Freud 1892-1894).

Es cierto que los Estudios sobre la histeria presentan la etiología de esta
neurosis, así como el mecanismo de su curación, desde un enfoque en gran parte
económico: el trauma es un exceso de excitación que no puede ser derivado por
vía motriz, ni integrado asociativamente, ni “worked over” por un trabajo de
memoria. La resolución del trauma implica catarsis, abreacción de la “energía
estrangulada”. Sin embargo, conviene notar que, aun rechazando la importancia de
los “estados hipnoides” de Breuer en la etiología de la histeria, Freud está lejos de
limitarse a una concepción económica. El “Manuscrito K” (Freud, 1896) enviado
a Fliess en 1896 muestra con claridad la importancia de los factores dinámicos y
topológicos en la etiología de la histeria, así como la complejidad del proceso de
creación de los síntomas:
La trayectoria de la enfermedad en las neurosis de represión es en general siempre
la misma. 1] La vivencia sexual (o la serie de ellas) prematura, traumática, que
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ha de reprimirse. 2] Su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta
su recuerdo y así lleva a la formación de un síntoma primario. 3] Un estadio
de defensa lograda, que se asemeja a la salud salvo en la existencia del síntoma
primario. 4] El estadio en que las representaciones reprimidas retoman, y
en la lucha entre estas y el yo forman síntomas nuevos, los de la enfermedad
propiamente dicha; o sea, un estadio de nivelación, de avasallamiento o de
curación deforme (Freud, 1896).

Estamos lejos del trauma puntiforme por efracción e inundación energética
que proviene del exterior, calcado sobre la neurosis traumática: la mayoría de las
veces, se trata de serie de traumas repetidos cuyo recuerdo exige la represión (el
olvido). En todos los casos, lo que está en juego es una clase bien particular de
traumas, los que afectan la sexualidad infantil, y en especial la seducción del niño
por un adulto o por un niño mayor. El trauma mismo desencadena una dialéctica
defensiva compleja, y la curación de los síntomas que ocasiona tampoco se puede
formular en términos exclusivamente energéticos: la abreacción, además de su
aspecto emocional, implica todo un trabajo de memoria, de restablecimiento de
vínculos asociativos, de reintegración en el Yo de lo que había sido escindido.
Ha sido ampliamente comentada la “renuncia” de Freud a la teoría de la
seducción infantil, desde que se dio cuenta de que una parte de los recuerdos que
surgían en el tratamiento de los pacientes histéricos no podían ser considerados
como verdaderos recuerdos de acontecimientos que hubieran pasado realmente,
sino que respondían a construcciones fantasmáticas inventadas ulteriormente.
Conocemos la carta a Fliess del 21-9-1897, en la cual Freud confiesa a su
amigo que “no cree más en su ‘neurótica’” y la desazón que lo embarga en aquel
momento, hasta hacerlo dudar de sus propios descubrimientos sobre las neurosis
de transferencia. En realidad, lo que este descubrimiento pone en tela de juicio no
es el conjunto de la teoría de la histeria, sino el contenido del concepto de trauma:
existen casos en que la “seducción infantil” no corresponde a la realidad material,
pero sí a la realidad psíquica, y aun en los casos en que la realidad de la seducción
infantil es indudable el elemento fantasmático no deja por ello de tener una
importancia predominante. Así lo formula Freud, en una visión retrospectiva,
varios años más tarde:
Este esclarecimiento, que corregía por cierto el más importante de mis errores
iniciales, no podía menos que alterar también la concepción del mecanismo de los
síntomas histéricos. Ya no aparecían más como retoños directos de los recuerdos
reprimidos de vivencias sexuales infantiles, sino que entre los síntomas y las
impresiones infantiles se intercalaban las fantasías (invenciones de recuerdos)
de los enfermos, casi siempre producidas en los años de la pubertad. Estas se
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construían, por un lado, a partir de los recuerdos infantiles, rebasándolos, y por el
otro se transponían directamente en los síntomas. Solo al introducirse el elemento
de las fantasías histéricas se hicieron transparentes la ensambladura de la neurosis
y su vínculo con la vida de los enfermos (Freud, 1906).

Sería por lo tanto abusivo hablar de un “abandono” por Freud de la
teoría de la seducción infantil; con mayor exactitud podríamos pensar en una
profundización del concepto de trauma sexual infantil que concediera a la
vida fantasmática, es decir, a la realidad psíquica, su rol protagónico entre los
acontecimientos realmente vividos y los efectos patógenos que podemos constatar.
La desilusión de Freud con respecto al rol patógeno de la seducción abre la vía a
una teoría más compleja del trauma que enfatiza su aspecto interno, sin por ello
renunciar al fundamento “real” de las situaciones sexuales traumáticas, aunque
sea bajo la forma de situaciones universales y paradigmáticas. Por otra parte, toda
la experiencia analítica ulterior viene a confirmar la muy alta frecuencia de las
seducciones infantiles plenamente comprobables en los analizados, histéricos y
otros.
Nachträglich
Otro punto, además de la imprescindible participación de la fantasía en su
constitución, que viene a matizar y limitar el aspecto económico del trauma es
la universalidad del a posteriori [nachträglich-keit], concepto de Freud al cual
muchos comentadores no dieron la importancia que, en nuestra opinión, le
corresponde. Laplanche y Pontalis han recalcado su primordial importancia en la
génesis del trauma psíquico infantil, y sus implicaciones para todo el pensamiento
analítico. Aun en el caso de un acontecimiento simple, una seducción infantil
puntiforme, por ejemplo, la huella de este acontecimiento, si bien permanece en el
psiquismo, no constituye en sí un trauma, en el sentido de que no produce efectos
patógenos hasta que las condiciones de maduración o nuevos acontecimientos
muy ulteriores vienen retroactivamente a convertir este primer acontecimiento
en trauma; solo entonces se manifiestan sus consecuencias patógenas. Freud
describe este proceso ya en 1895, en su Proyecto inacabado, y llega a la conclusión
de que “dondequiera se descubre que es reprimido un recuerdo, este solo con
efecto retardado [nachträglich] ha devenido trauma. Causa de este estado de
cosas es el retardo de la pubertad respecto del restante desarrollo del individuo”,
retardo que posibilita “procesos primarios póstumos”.
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No se trata aquí simplemente de una acción diferida, de una causa que
permaneciera latente hasta la oportunidad de manifestarse sino de una causación
retroactiva, desde el presente hacia lo pasado.
La introducción de la “nachträglichkeit” marca los momentos en los
cuales Freud abandona el modelo de la causalidad mecánica y la temporalidad
lineal según el vector pasado-presente a favor de un concepto dialéctico de la
causalidad y de un modelo “en espiral” de la temporalidad, donde el futuro y
el pasado se condicionan y significan recíprocamente en la estructuración del
presente. El análisis del “Hombre de los Lobos” (Freud, 1918) muestra, de manera
prototípica, cómo se produce esta re-significación del trauma (escena primaria)
en relación con todo el proceso analítico, aunque su recuerdo directo haya
quedado inalcanzable.
Esta causalidad y esta temporalidad son las que sostienen la posibilidad
de una acción terapéutica específica del psicoanálisis: si no existiera esta
retroactividad en la constitución del trauma, tampoco existiría la posibilidad
de modificación de nuestra historia, es decir, nuestros tratamientos no tendrían
futuro. Así se explica la afirmación de Freud en Análisis terminable e interminable
(Freud, 1937) de que las neurosis de mejor pronóstico son precisamente aquellas
cuyo factor etiológico es el trauma: la retroactividad que sirvió a la constitución
de la situación traumática también puede servir, interpretación mediante, para
deshacer lo que ha constituido, para reintegrar los elementos de las situaciones
traumáticas en una nueva dinámica temporal. El atenernos a las categorías de
causalidad y temporalidad concebidas linealmente nos impediría la menor
eficacia terapéutica.
Series complementarias
La síntesis realizada por Freud en sus Conferencias de introducción al psicoanálisis
(1916-1917) le proporciona la oportunidad de reubicar la teoría del trauma dentro
de un conjunto más amplio de conceptos que han permanecido bajo el nombre
de teoría de las series complementarias, y que Freud resume en su bien conocido
cuadro etiológico. En un primer nivel del cuadro, se suman la “constitución
sexual” más la “experiencia infantil”. La “constitución sexual”, en realidad, no es
sino el precipitado de experiencias prehistóricas, cuyo ejemplo más conspicuo
es el complejo de Edipo. El segundo nivel es la suma de la “disposición debida
a la fijación de la libido” a la cual se agrega la “experiencia (adulta) accidental
(traumática)”. En el tercer nivel se produce la neurosis.
Encontramos por lo tanto el trauma en dos puntos distintos de la serie:
en las experiencias prehistóricas (el gran trauma del asesinato del padre y de la
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castración) y en el nivel de la experiencia accidental adulta que produce el trauma
por retroactividad.
No se nos escapa que, en este texto, Freud, si bien insiste sobre la
constitución del trauma en dos tiempos, con retroactividad del actual sobre
el pasado, atribuye esta retroactividad a una regresión de la libido al punto de
fijación de la experiencia infantil, abandonando la libido sus posiciones ulteriores.
Convendría sin embargo interrogarse sobre la naturaleza exacta de esta regresión.
A primera vista, parece autorizar una visión mecanicista de la teoría de las series
complementarias —y es así como se la comprende generalmente—. Pero cabe
otra interpretación si pensamos, por ejemplo, en el análisis del “Hombre de los
Lobos” (Freud, 1918). En esta perspectiva, la regresión de la libido expresaría más
bien una resignificación de la experiencia infantil, el retorno de la libido de los
intereses actuales a los infantiles, presentándose entonces como una consecuencia
de este proceso.
Neurosis de guerra
El interés de Freud en las neurosis traumáticas se encontró fuertemente estimulado
por el florecimiento de las neurosis de guerra a partir de 1914. Ya sus Conferencias
reflejan este interés y la necesidad, para Freud, de una nueva reflexión que
situara el trauma psíquico desencadenante de las neurosis de guerra en relación
con el trauma psíquico infantil de las neurosis de transferencia. En el primero,
puntiforme (tal terror, tal bombardeo, etc.), se manifiestan en forma mucho
más ruidosa y evidente la efracción e inundación emocional que caracterizaban
el primer concepto de trauma, con la consiguiente tentación de entenderlo en
términos predominantemente económicos:
Las neurosis traumáticas dan claros indicios de que tienen en su base una fijación
al momento del accidente traumático. Estos enfermos repiten regularmente en sus
sueños la situación traumática; cuando se presentan ataques histeriformes, que
admiten un análisis, se averigua que el ataque responde a un traslado total —del
paciente— a esa situación. Es como si estos enfermos no hubieran podido acabar
con la situación traumática, como si ella se les enfrentara todavía a modo de una
tarea actual insoslayable; y nosotros tomamos esta concepción al pie de la letra:
nos enseña el camino hacia una consideración, llamémosla económica, de los
procesos anímicos. Más: la expresión “traumática” no tiene otro sentido que ese, el
económico (Freud, 1917-1918).

Afirmación tajante, esta última, que contradice todo lo que Freud venía
elaborando en los años anteriores, pero que él mismo se encarga de matizar a
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continuación: “Los incrementos de estímulos no han podido ser ‘elaborados de la
manera normal’”.
Las reflexiones ulteriores de Freud acerca de las neurosis de guerra lo llevan
a una evolución un tanto paradójica: profundiza el enfoque económico en su
acepción estricta y a la vez descubre la pulsión de muerte. En su profundización
Freud introduce el nuevo concepto económico de “barrera anti-estímulos”, cuya
ruptura provocaría el trauma.
“Llamemos traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza
suficiente para perforar la protección anti-estímulo. Creo que el concepto de
trauma pide esa referencia al apartamiento de los estímulos que de ordinario
resulta eficaz” (Freud, 1920, p. 29).
Esta brecha ocasiona una perturbación considerable “en el funcionamiento
de la energía del organismo”, pero también “el aparato psíquico” es inundado por
grandes cantidades de estímulos.
Todestrieb
Las neurosis de guerra, que habían llevado a Freud a una revalorización del
enfoque económico, se van articulando cada vez más con las neurosis de
transferencia, y el trauma que las origina se vuelve más complejo y más semejante
al trauma psíquico infantil.
Y hasta se podría decir que en las neurosis de guerra, a diferencia de las neurosis
traumáticas puras y a semejanza de lo que sucede en las neurosis de transferencia,
lo que se teme es pese a todo un enemigo interior. No parecen insuperables las
dificultades teóricas que cierran el paso a esa concepción unificadora; en efecto, es
posible, con buen derecho, caracterizar a la represión, que está en la base de toda
neurosis, como reacción frente a un trauma, como neurosis traumática elemental
(Freud, 1919).

Asimismo declara que:
En cuanto a las “neurosis de guerra” (en la medida en que esta designación denote
algo más que la referencia a lo que ocasionó la enfermedad), es puntualizado en
otro lugar que muy bien podría tratarse de neurosis traumáticas facilitadas por un
conflicto con el yo (Freud, 1920, p. 32).

El estudio de las neurosis traumáticas y de las neurosis de guerra, sumado
a sus reflexiones en otras líneas de pensamiento, lleva a Freud a introducir un
concepto nuevo que será destinado a modificar el edificio teórico del psicoanálisis
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y, en particular, la teoría del trauma: el de pulsión de muerte. En efecto, los sueños
típicos de las neurosis traumáticas constituyen el ejemplo prototípico de fenó
menos psíquicos que escapan al dominio del principio de placer.
Pero los mencionados sueños de los neuróticos traumáticos ya no pueden
verse como cumplimiento de deseo; tampoco los sueños que se presentan en
los psicoanálisis, y que nos devuelven el recuerdo de los traumas psíquicos de
la infancia. Más bien obedecen a la compulsión de repetición, que en el análisis
se apoya en el deseo (promovido ciertamente por la “sugestión”) de convocar lo
olvidado y reprimido (Freud, 1920, p. 32).

Estos sueños, independientes del principio de placer, pertenecen, dice Freud,
a un intento de dominar retroactivamente el exceso de estímulo, al desarrollar la
angustia que faltó en el momento del trauma, y así evidencian una función del
aparato psíquico más primitiva que el establecimiento del principio de placer.
La existencia de la compulsión a la repetición, evidenciada en una cantidad de
fenómenos, lleva a Freud a buscar el fundamento último del conflicto psíquico
en la lucha entre la libido y la pulsión de muerte. Volveremos sobre este punto.

Del trauma a la situación traumática
El último gran aporte de Freud a la teoría del trauma psíquico infantil se encuentra
en 1926, en Inhibición, síntoma y angustia, correlativamente a la elaboración de
la última teoría de la angustia y al establecimiento de la distinción entre angustia
automática y angustia señal.
Toda la elaboración de Freud, desde la temprana introducción del concepto
de trauma, se ha dirigido a una sustitución de la noción de trauma puntiforme
por la de situación traumática. Pero solo cuando el trauma se articula con la
teoría de la angustia, el concepto de situación traumática recibe todo el énfasis al
cual tiene derecho. La exploración de la sexualidad infantil a través del análisis de
los adultos, y de la observación analítica de niños como Juanito, había llevado a
Freud a inventariar una serie de situaciones traumáticas, presentes en la evolución
de cualquier individuo más allá de las diferentes formas que podían adoptar en su
historia particular. La castración, por amenaza directa o fantaseada y percepción
de la falta de pene en la mujer, constituye para el varón “el trauma más grande
de su vida”, escribe Freud en 1939. El complejo de Edipo mismo, con su fuerte
articulación con el complejo de castración, constituye ya por sí una situación
traumática. También el destete, la pérdida de las heces, los duelos, el nacimiento
de hermanos menores, etc., constituyen situaciones traumáticas paradigmáticas.
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No nos detendremos sobre el trauma de nacimiento; Freud ha mostrado de
manera muy convincente lo que se podía y lo que no se podía aceptar de la teoría
de Rank a este respecto; aunque el nacimiento sea objetivamente una separación
de la madre, no puede ser considerado como el prototipo de las situaciones
traumáticas de separación porque
[…] algo obsta, por desdicha, para sacar partido de esa concordancia: el nacimiento
no es vivenciado subjetivamente como una separación de la madre, pues esta es
ignorada como objeto por el feto enteramente narcisista. He aquí otro reparo: las
reacciones afectivas frente a una separación nos resultan familiares y las sentimos
como dolor y duelo, no como angustia. Por otra parte, recordemos que en nuestro
examen del duelo no pudimos llegar a comprender por qué es tan doloroso”
(Freud, 1926, p. 124).

Llama la atención en Inhibición, síntoma y angustia la importancia de las
situaciones traumáticas centradas en las experiencias de pérdida —de la madre,
del amor de la madre, del amor de los objetos, del amor del Superyó, etc.—,
experiencias que sumen al sujeto en un estado de desvalimiento, en un estado de
total impotencia motriz o psíquica frente a las irrupciones de stimuli de origen
externo o interno. Las palabras clave de esta obra fundamental son: “desvalimiento”
[Hilflosigkeit] e “inundación” [Overwhelming]. La situación traumática de base es
la situación de “desvalimiento”, y todas las situaciones traumáticas remiten a ella.
La articulación entre situación traumática, situación de peligro y angustia aparece
con suma claridad:
[ . . . ] llamamos traumática a una situación de desvalimiento vivenciada; tenemos
entonces buenas razones para diferenciar la situación traumática de la situación
de peligro [ . . . ] ; de acuerdo con el desarrollo de la serie angustia-peligrodesvalimiento (trauma), podemos resumir: la situación de peligro es la situación
de desvalimiento discernida, recordada, esperada. La angustia es la reacción
originaria frente al desvalimiento en el trauma, que más tarde es reproducida como
señal de socorro en la situación de peligro. El yo, que ha vivenciado pasivamente
el trauma, repite [wiederholen] ahora de manera activa una reproducción
[Reproduktion] morigerada de este, con la esperanza de poder guiar de manera
autónoma su decurso (Freud, 1926, p. 156).

Se observa que la diferencia entre situaciones traumáticas externas por
ausencia efectiva del objeto, incremento de estímulos externos, etc., y las internas
por aumento de las tensiones de necesidad o de las tensiones pulsionales tiende a
esfumarse ya que, cualquiera que sea su origen, la situación traumática desemboca

El trauma psíquico infantil... M. Baranger, W. Baranger y J. M. Mom

67

en una “inundación” del Yo, que se vuelve incapaz de administrar una situación
traumática que viene a reactivar su estado primitivo de “desvalimiento”.
Dentro de la articulación situación traumática—“desvalimiento”—angustia
automática—angustia señal, la vigencia del aspecto económico disminuye
al escalón inmediatamente ulterior, hasta casi esfumarse, o volverse muy
metamórfica, cuando llegamos al nivel de las tensiones interestructurales (miedo
a perder el amor del Superyó, por ejemplo).
La introducción por Freud de la hipótesis de la pulsión de muerte no podía
dejar de tener una influencia sobre todo el edificio teórico del psicoanálisis, ya
que trata del fundamento mismo del conflicto psíquico. Sin embargo, creemos
que Inhibición, síntoma y angustia nos ofrece en apariencia pocas referencias a
esta hipótesis, y que en particular Freud no se preocupa mucho de articular la
hipótesis de la pulsión de muerte y la teoría del trauma. Pero pensamos que la
articulación del trauma y de la pulsión de muerte queda subyacente en esta obra
y aparece de vez en cuando. Testimonio de ello es esta nota:
Acaso ocurra bastante a menudo que en una situación de peligro apreciada
correctamente como tal se agregue a la angustia realista una porción de angustia
pulsional.
La exigencia pulsional ante cuya satisfacción el yo retrocede aterrado sería entonces
la masoquista, la pulsión de destrucción vuelta hacia la persona propia. Quizás
este añadido explique el caso en que la reacción de angustia resulta desmedida e
inadecuada al fin (Freud, 1926, p. 157n).

Tampoco podemos olvidar que los sueños característicos de las neurosis
traumáticas ofrecen a Freud el ejemplo más evidente de fenómenos psíquicos
que no obedecen al principio de placer sino a una compulsión repetitiva que
se desarrolla en forma independiente de este principio, y que el trauma, desde
su primera formulación, se manifiesta en forma esencialmente repetitiva (los
ataques histéricos). Es inherente a todas las situaciones traumáticas, en mayor o
menor grado, el tender a repetirse en forma independiente del placer que puede
proporcionar esta repetición. Son precisamente algunas de estas repeticiones las
que llevaron a Freud a buscar en la pulsión de muerte el fundamento último del
conflicto psíquico. Además de la repetición onírica del trauma en las neurosis
traumáticas, el juego de los niños, las neurosis de destino, las neurosis de fracaso
(“los que fracasan ante el éxito”) y, sobre todo, las repeticiones transferenciales
de los “clichés” pretéritos en la situación analítica, con especial énfasis sobre la
repetición de los aspectos traumáticos de los complejos de Edipo y castración,
constituyen otras tantas manifestaciones de la pulsión de muerte. Quizá la mayor
evidencia en favor de los conceptos freudianos de masoquismo primario y de
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pulsión de muerte es la reacción terapéutica negativa, que apunta al fracaso del
tratamiento analítico, sea por sentimientos de culpa inconscientes, sea como
manifestación de este remanente de pulsión de muerte que no puede ser ni
desviado hacia el exterior, ni integrado dentro del Superyó, ni ligado por la libido,
y que continúa llevando dentro del individuo una existencia “muda”.
En buena lógica, no podemos concebir la existencia de ninguna situación
traumática sin la participación de esta pulsión. Si, como Freud, admitimos que
la función de la libido es la de ligar [Bändigung] la pulsión de muerte, tendremos
que admitir que la situación traumática, al alterar el equilibrio dinámico de las
pulsiones, contribuye a desligar lo que ha ligado la libido, y que esto libera un
cierto monto de pulsión de muerte. Casi nunca, sostiene Freud, tenemos que
tratar con mociones pulsionales puras, sino con mezclas de ambas pulsiones en
diversas proporciones. El trauma incide sobre estas mezclas provocando una
“Entmischung” o desmezcla, que viene a activar la compulsión a la repetición, por
una parte, y, por la otra, exige nuevas investiduras libidinales y nuevas medidas
defensivas del Yo (inhibiciones, evitaciones, fobias, etcétera).
Los efectos del trauma son de índole doble, positivos y negativos. Los primeros son
unos empeños por devolver al trauma su vigencia, vale decir, recordar la vivencia
olvidada o, todavía mejor, hacerla real-objetiva (real), vivenciar de nuevo una
repetición de ella: toda vez que se tratara solo de un vínculo afectivo temprano,
hacerlo revivir dentro de un vínculo análogo con otra persona. Resumimos tales
empeños como fijación al trauma y como compulsión de repetición.

En cuanto a los efectos negativos del trauma, persiguen una finalidad
directamente opuesta: que nada del trauma sea recordado ni repetido.
Las reacciones negativas persiguen la meta contrapuesta: que no se recuerde ni
se repita nada de los traumas olvidados. Podemos resumirlas como reacciones
de defensa. Su expresión principal son las llamadas evitaciones, que pueden
acrecentarse hasta ser inhibiciones y fobias. También estas reacciones negativas
prestan las más intensas contribuciones a la acuñación del carácter; en el fondo,
ellas son también, lo mismo que sus oponentes, fijaciones al trauma, solo que unas
fijaciones de tendencia contrapuesta. Los síntomas de la neurosis en el sentido
estricto son formaciones de compromiso en las que se dan cita las dos clases de
aspiraciones que parten del trauma, de suerte que en el síntoma halla expresión
prevaleciente ora la participación de una de esas direcciones, ora la de otra (Freud,
1939).

En la medida en que la constitución del trauma se produce en dos tiempos,
el segundo movimiento se opera en sentido regresivo, dando por una parte un
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significado traumático a una situación que no era tal sino potencialmente, y,
por otra parte, inaugurando un movimiento de la libido que tiende a abandonar
sus posiciones más adelantadas y a regresar a etapas anteriores. Es así como se
produce otra desmezcla: se segregan los elementos eróticos que habían ligado
los elementos destructivos característicos de las fases sádicas, y estos últimos, al
reactivarse, imponen al sujeto nuevos esfuerzos defensivos.
Las condiciones en las cuales las dos pulsiones fundamentales se conjugan
entre sí, o en las cuales estas mezclas se alteran o se rompen, presentan a la
investigación “la tarea más lucrativa” que se puede realizar, según Freud. Llega a
admitir, en los casos en que esta ligadura no se puede producir, la existencia de
una “inclinación al conflicto”: “Y semejante inclinación al conflicto, que aparece
de manera independiente, difícilmente se pueda reducir a otra cosa que a la
injerencia de un fragmento de agresión libre” (Freud, 1937).
La “roca” y la arqueología del trauma
Es bien conocido que Freud nunca renunció a buscar en los hechos de la realidad
el fundamento de las situaciones traumáticas, fundamento solo atribuible a la
realidad psíquica cuando se agotan todas las posibilidades de encontrarlo en los
acontecimientos reales. Los esfuerzos que hizo por corroborar por el recuerdo
la escena primaria, presenciada por el “Hombre de los Lobos” (Freud, 1918) y
deducida por él, testimonian esta preocupación. El trauma psíquico infantil, con
todo, no tiene la misma universalidad en los acontecimientos de las historias de
los individuos que en su fantasmática: no todos han percibido la escena primaria
entre sus padres, no todos han sido amenazados con la castración o la locura al
ser sorprendidos en sus actividades masturbatorias.
Esta universalidad de ciertas fantasías potencialmente patógenas
requiere por lo tanto otro fundamento, que Freud busca en la herencia arcaica
de traumas ancestrales vividos en épocas pasadas por la humanidad. En las
series complementarias que intervienen en la constitución de las situaciones
traumáticas, el trauma de origen externo se ubica pues en dos eslabones de la
cadena, al principio de ella con los traumas ancestrales, y en el medio, con los
traumas (sobre todo sexuales) de la vida infantil del individuo. La trascendencia
de ciertas imagos en relación con los hechos de la historia individual se impone
a la observación en cada análisis y exige un fundamento distinto. Freud lo busca
en ciertas huellas mnémicas transmitidas como tales a través de generaciones
sucesivas, de una manera semejante a la transmisión de los instintos en los
animales. Lo mismo que una gallina se espanta al percibir la Gestalt de un ave
predadora de la cual nunca ha tenido la menor experiencia, lo mismo cualquier
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persona en análisis produce representaciones de un tremendo padre primitivo,
tal como lo podemos ver en el mito de Urano o de Cronos, o bien en los ogros
de los cuentos infantiles. Frente a esta evidencia de la experiencia analítica, no
podemos sino dar la razón a Freud y descartar las objeciones que se hicieron a la
idea de herencia arcaica de los traumas.
Objeción sociológica primero: es cierto que el totemismo no es un
fenómeno universal ni muy primitivo, y que, por consiguiente, el asesinato del
padre por la coalición de los hijos varones dista de tener universalidad como
acontecimiento concreto. Su universalidad es del orden del mito, y, como tal,
generadora de infinidades de acontecimientos concretos que lo realimentan a su
vez: no se sabe a ciencia cierta si, como lo deduce Freud, los judíos asesinaron a
Moisés, pero sí se sabe que los franceses guillotinaron a Luis XVI.
También el concepto de huella mnémica utilizado por Freud suscita
objeciones de orden psicológico. Aun desligado de la teoría primitiva del
engrama, desmentida por el progreso de la neurología, este concepto dista mucho
de presentarse con claridad. Pero aquí también la evidencia clínica se impone. Los
efectos traumáticos del “Holocausto” de la Segunda Guerra Mundial se observan
en los hijos y los nietos de los que sobrevivieron.
Freud no desconoce —y esta es una objeción de índole biológica— que
todos los experimentos intentados para demostrar la teoría lamarckiana de los
caracteres adquiridos han fracasado, pero nota que no se trata de lo mismo en
ambos casos: en la teoría lamarckiana, los caracteres adquiridos son inasibles,
mientras que, en el caso de la herencia arcaica, se trata de huellas mnémicas (o
marcas dejadas por el pasado) en cierta forma asibles.
No podemos, piensa Freud, y aunque sea temerario, abandonar la idea
de una herencia arcaica involucrando tanto el simbolismo como el conjunto
de “Urphantasien” que reflejan el pasado de la humanidad y se han vuelto
constitucionales de la mente hasta el punto de constituir, según la feliz expresión
de Daniel Lagache, “una fantasmática trascendental”.
Que las fantasías universales, previas a toda experiencia individual,
provengan de acontecimientos traumáticos de la prehistoria de la humanidad
no constituye el punto extremo de las hipótesis de Freud sobre la incidencia
del trauma psíquico. Las formas mismas de la emoción (de los “afectos”) son
plasmadas por traumas filogenéticos:
Los estados afectivos están incorporados [einverleiben] en la vida anímica como
unas sedimentaciones de antiquísimas vivencias traumáticas y, en situaciones
parecidas, despiertan como unos símbolos mnémicos. Opino que no andaría
descaminado equiparándolos a los ataques histéricos, adquiridos tardía e
individualmente, y considerándolos sus arquetipos normales (Freud, 1926).
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El ejemplo más conspicuo sería la relación entre el afecto de angustia y el
trauma de nacimiento.
La teoría de las catástrofes: Freud y Ferenczi
La universalidad de los símbolos y la existencia de una fantasmática
supraindividual nos obligan a buscar el origen de los traumas más allá de la
historia del sujeto. Tenemos que ir aún más lejos si nuestro sistema preformado
de expresión emocional, las “estructuras afectivas” mencionadas por Freud,
supone la inscripción en el organismo de algo semejante a “ataques histéricos”,
es decir, marcas de los traumas filogenéticos escalonados en la evolución de los
seres vivos. Pasamos así de los traumas de la historia individual a los traumas
históricos y prehistóricos de la humanidad, y a una teoría del trauma generalizado
encontrable en muchos textos de Freud, cuando aplica el método analítico a
especulaciones metabiológicas, y sistematizada por Ferenczi en su teoría de las
catástrofes (Ferenczi, 1966).
Podemos ahora contestar las preguntas que hemos formulado acerca del
concepto de trauma psíquico en Freud, tal como lo usa en Análisis terminable
e interminable. Con toda claridad, se trata del concepto de trauma ampliado tal
como lo encontramos en Inhibición, síntoma y angustia, es decir, de una situación
traumática siempre compleja, que pone en juego tanto el mundo interno como
el mundo externo, que activa toda una fantasmática, tanto en sus aspectos
universales como en las formas que ha adoptado en la historia individual, que
altera los equilibrios alcanzados en la lucha de la libido con la pulsión de muerte.
Esta teoría, de por sí, no invalida el aspecto económico del trauma, pero
nos invita, sí, a situar este aspecto con más precisión, lo que trataremos de hacer
formulando el concepto-límite de “trauma puro”.
Trauma, situación traumática y objeto
La teoría del trauma generalizado, tal como Freud la formula en 1926, se impone
al pensamiento. El trauma, en términos psicoanalíticos, es siempre una situación
traumática infantil, que no pone en juego tan solo al sujeto y una efracción en
su barrera anti-estímulos, sino una situación vital (“desvalimiento”), es decir, un
mundo de relaciones interhumanas y de “relaciones de objeto”, las que no son
necesariamente lo mismo. La ampliación conceptual que parte del “trauma” y
desemboca en la “situación traumática” tiene sin embargo su peligro: la posible
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desvirtuación del concepto de trauma y la equiparación entre “situación
traumática” y “situación patógena”.
Pensamos que Anna Freud y otros tenían razón en rehusar la equiparación
de “traumático” y “patógeno”, y en conservar para lo traumático una cierta
especificidad. ¿Pero cuál?
Parecería a primera vista que el pensamiento de Melanie Klein tiende a
restar importancia al concepto de trauma. Esta autora usa relativamente poco el
término trauma, salvo en expresiones ya hechas como “trauma de nacimiento”
y otras. Sin embargo, sus referencias explícitas e implícitas a Inhibición, síntoma
y angustia son muy numerosas, y se podría decir que el concepto freudiano de
situación traumática vinculada en su inicio al desamparo infantil y a la relación del
bebé con la presencia-ausencia de la madre, así como el carácter desestructurante
de la angustia, ocupan un lugar destacado en sus construcciones teóricas. Además
se sabe bien que Melanie Klein fue una de las primeras personas discípulas de
Freud que dieron cabida al concepto de “instinto” de muerte, tan íntimamente
ligado para Freud, después de 1920, al concepto de trauma, si nuestra exégesis es
correcta.
Pensamos que con Melanie Klein se opera un cierto deslizamiento del
concepto de trauma (lo que explica el relativo abandono del término) hacia el
término “situación de ansiedad” que recubre solo en parte el concepto freudiano
de situación traumática.
Para Melanie Klein, como ella misma lo refiere (Klein, 1965), el eje tanto de
sus construcciones teóricas como de su trabajo clínico fue la situación de angustia,
lo que la llevó, en su época de madurez, a formular la teoría de las posiciones
esquizo-paranoide y depresiva.
Melanie Klein (1962) las ubica en una perspectiva genética (dentro del
primer año de vida, y después, en oscilaciones, a todo lo largo del tiempo). Se trata
de situaciones universales y paradigmáticas (pero también muchas situaciones
traumáticas para Freud tenían el mismo carácter). También pueden conservar su
pleno valor prescindiendo de toda consideración genética: nadie está obligado a
confundir psicoanálisis y psicología evolutiva.
Estas “posiciones” se centralizan alrededor de la angustia: en este punto,
Melanie Klein hace caso omiso de ciertas distinciones formuladas por Freud
en 1926 (angustia, peligro real, dolor por la pérdida, etc.). En ellas se actualizan
mezclas y desmezclas de los “instintos”, fantasías inconscientes, procesos
defensivos del Yo, estados y actuaciones de los objetos internos, tensiones diversas
entre las instancias estructurales, relaciones de objetos internos y externos.
El desarrollo, tanto normal como patológico, se determina por la manera
en que el sujeto puede arreglárselas con estas dos situa
ciones traumáticas
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universales (o posiciones) y sus modalidades ulteriores en la perspectiva genética.
Pero, con toda claridad, lo que constituye el carácter dramático-traumático de
las posiciones, directamente presente para Melanie Klein en la angustia que las
organiza y las manifiesta, es la lucha contra el “instinto” de muerte.
A distinta concepción de la angustia, distinta concepción del trauma.
(Volveremos sobre ello).
Vemos cómo Melanie Klein confirma ciertos aspectos esenciales del
pensamiento de Freud y, a la vez, se aparta de él.
Diríamos que el apartamiento es mayor en ciertos autores que focalizan
su investigación, no sobre la situación de angustia, sino sobre la relación de
objeto, insistiendo en el carácter externo de este. Michael Balint, antes que todos,
desarrolló la idea de que el trauma es situacional (retomando así la opinión de
Freud), y que, por consiguiente, se presenta como una de las vicisitudes de la
relación del objeto.
Balint (1969) recalca que existen dos teorías psicoanalíticas del trauma. La
primera enfocada desde el punto de vista económico (exceso de estímulos, ruptura
de la barrera anti-estímulos, inundación del Yo por excitaciones excesivas, etc.),
y una teoría estructural:
La nueva teoría parte de la suposición de que el trauma, a pesar de su apariencia,
no es un acontecimiento externo; es producido por el individuo mismo a título de
fantasía. No se puede pretender fácilmente que el individuo no está preparado y
que ha sido inundado por un monto excesivo de excitación, porque, después de
todo, ha sido él mismo quien ha producido la fantasía. Por otra parte, se puede
sostener la existencia de tensiones de mucha intensidad entre las diferentes partes
del aparato mental, por ejemplo: el Ello que ha forzado al Yo a fabricar fantasías y
el Superyó que manda suprimir este desborde. Espero que podríamos aceptar mi
proposición de llamar a esta nueva teoría como esencialmente estructural (p. 430).

Para que haya trauma, según Balint, se necesitan dos personas, por lo
menos, en el mundo interno y en el mundo externo.
Esto empieza con la madre. Posiblemente, Balint ha puesto de relieve un
concepto situacional de la mayor importancia, el de “misfit” entre la madre y el bebé,
llevando al “misunderstanding” entre ambos y a una situación indudablemente
traumática (ya, esta vez, no paradigmática, sino particular de esta madre y de este
niño). Nadie se opondría a que busquemos en la historia de los padres y de sus
familias el origen de este “misfit”. Inclusive podríamos pensar que hay personas
que nacen “misfitadas” sin ninguna culpa de nadie.
Pero de todas maneras, el trauma siempre involucra a las personas más
cercanas: “La experiencia psicoanalítica muestra invariablemente que existe una
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cercana e íntima relación entre el niño y la persona que ha infligido el trauma
contra él” (Balint, 1969, p. 431). Aun las experiencias muy tempranas que
llevan a una alteración del Yo, “en esencia son también traumas y deberían ser
consideradas como acontecimiento en una relación objetal, por primitiva que sea”
(Balint, 1969, p. 433). Balint sostiene que en muchos casos y además de la falta
general de “fit”, el individuo en el estado de debilidad e inmadurez de la infancia
no puede encontrar ayuda en los adultos que lo rodean para enfrentar situaciones
traumáticas, y, en su desesperación, tiene que recurrir a cualquier medio, sea
propio, sea proporcionado por algún adulto, para salir del apuro. Este medio se
incorpora a la estructura misma de su Yo, perturba su desarrollo y constituye
la “falta básica” que sirve de modelo inicial para resolver todo tipo de situación
traumática ulterior, por inadecuado e ineficiente que se revele.
La “basic fault” constituye así un punto de fijación que será necesario
resolver para permitir al sujeto el descubrimiento de nuevas formas de enfrentar
sus dificultades y de alcanzar el “genital love”.
En una línea oriunda en el pensamiento de Balint, Masud Khan ha formulado
su teoría del “traumatismo acumulativo”, la que, además de su indudable valor
clínico, nos parece particularmente ilustrativa de un cierto tipo de evolución del
concepto de trauma en el pensamiento psicoanalítico.
El punto de partida de Masud Khan es que: “La importancia nueva
atribuida a la relación lactante-madre ha modificado enteramente nuestro marco
de referencia relativo a la naturaleza y al papel del traumatismo” (Khan, 1963).
El “traumatismo acumulativo” resulta de las tensiones y de los “stresses” que
el niño experimenta en el contexto de la dependencia de su Yo con respecto a su
madre, que es a la vez barrera protectora y Yo auxiliar (Khan, 1963, p. 72). Las
brechas en esta función de barrera antiestímulos ejercida por la madre actúan en
una forma silenciosa e imperceptible, a todo lo largo del proceso de desarrollo.
No son observables ni ubicables como traumas en los momentos en los cuales
se producen, y “no adquieren el valor de traumatismo sino por acumulación y
en forma retrospectiva”. Estos conceptos de Masud Khan se fundamentan en
parte sobre ideas de Winnicott, sobre todo la idea del desmoronamiento o de la
deficiencia de la madre en su función de dosificar y regular los estímulos externos
e internos, llegando a una situación de “invasión” [impingement] que tiene un
efecto disruptivo sobre la organización e integración del Yo.
Lo más llamativo en la concepción de Masud Khan es el traslado del
concepto de barrera anti-estímulos, que originariamente es un concepto
económico impregnado de connotaciones biológicas, a un campo relacional, ya
que la barrera protectora se encuentra ubicada fuera del organismo o individuo
considerado.
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Era natural que la riqueza de Inhibición, síntoma y angustia diera lugar,
después de Freud, a un desarrollo de líneas de investigaciones divergentes.
¿Será posible llegar, en este momento, a una formulación sintética que dé
cuenta de estos múltiples aspectos? Es lo que intenta Leo Rangell (Rangell, 1967).
Estamos de acuerdo con este autor cuando sostiene que el concepto de
trauma es complejo y que el trauma siempre se presenta como una secuencia.
Nos parece imprescindible diferenciar, como lo hace Rangell, los elementos que
integran la secuencia que llamamos “trauma”: 1] el acontecimiento traumático,
que no se vuelve tal (o puede permanecer inocuo) si no ocurren los demás
elementos de la secuencia; 2] el proceso traumático intrapsíquico, que nos
parece plantear un problema sobre el cual volveremos en seguida; 3] el efecto o
resultado traumático, es decir, un estado de “desvalimiento” psíquico de suficiente
magnitud; 4] el afecto penoso y displacentero (nos sentiríamos tentados de decir:
la angustia) que acompaña y sigue la secuencia traumática.
En cuanto al momento 2] de la secuencia traumática, nos parece necesario
notar que la definición de Rangell incluye simultáneamente dos teorías que
podrían parecer o alternativas o complementarias:
La dinámica de los procesos traumáticos intrapsíquicos que desemboca en la
ruptura parcial o total de la barrera del yo o de su capacidad defensiva contra los
estímulos son una correspondiente y subsecuente habilidad del yo para reparar el
daño en el tiempo necesario para mantener su dominio y un estado de seguridad
(Rangell, 1967, p. 80).

Nos parece que, en este punto, Rangell tiende a equiparar el concepto
económico de “barrera anti-estímulos” con el concepto estructural de
“capacidades defensivas del Yo” —o, por lo menos, considera que ambas cosas
están en continuidad la una con la otra—. No pensamos de ningún modo que
este problema haya escapado a la perspicacia de Rangell, sino que él fue sensible a
la necesidad teórica de mantener, aunque fuera en forma límite, un cierto anclaje
del concepto de trauma en la ruptura económica de un sistema. Asimismo, su
concepto de “vulnerabilidad a los traumas” nos parece un índice clínico muy
valioso en la diferenciación de lo propiamente traumático de lo sencillamente
patógeno.
Referir el trauma al objeto —para los autores citados no hay situación
traumática sin objeto, por definición—, trátese de objetos internos, como en
Melanie Klein, o de objetos externos, como en Balint, Winnicott, Masud Khan,
amplía nuestra comprensión del rol patogénico del trauma —pero inversamente
tiende a desdibujar nuestro concepto de trauma—. La síntesis de Rangell nos
invita a conservar su especificidad al concepto: más allá de las vicisitudes de la
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relación objetal, tendremos que mantener un concepto límite del trauma eco
nómico en su pureza. En esta perspectiva, el objeto angustiante, por su ausencia,
su presencia interna o externa, su hiper-presencia, siempre se nos presenta
subjetivamente como posibilidad de adscribir el trauma a alguien que no hizo
lo que había que hacer, o hizo lo que no había que hacer. Demos las gracias a los
objetos en su función primitivísima de preservarnos del trauma puro.
Angustia y trauma: el “trauma puro”
Todos los estudios que han tratado de ubicar el trauma dentro del marco de la
relación de objeto han contribuido a ensanchar nuestro conocimiento de una
cantidad de situaciones traumáticas, pero tienen en común la tendencia a borrar
la especificidad de la situación traumática, equiparándola a toda clase de situación
patógena. Así corren el riesgo de perder la relación entre la situación traumática
y la angustia, tan frecuentemente subrayada por Freud en Inhibición, síntoma y
angustia. La angustia es, en nuestra opinión, la piedra de toque que nos permite
diferenciar lo traumático de una mera situación patógena.
Freud postulaba la existencia de dos clases muy distintas de angustia: la
angustia automática, que se caracteriza por la inundación del aparato psíquico por
magnitudes de excitación inmanejables y provoca un estado de desorganización
psíquica, y la angustia señal, manejada por el Yo con la finalidad de impedir la
irrupción de la primera y de edificar síntomas defensivos más o menos adecuados
en los cuales la angustia tiene su lugar, pero limitada, domesticada, integrada a la
vida del sujeto.
La teoría de la angustia de Melanie Klein, con sus dos variedades
fundamentales, la angustia paranoide y la angustia depresiva —a las cuales tenemos
que agregar las angustias confusionales y las angustias de desintegración—, hace
de la angustia una de las vicisitudes de la relación de objeto. Pero, dentro de la
orientación kleiniana, algunos autores sienten la necesidad de admitir la existencia
de una angustia más allá del objeto (angustia “sin nombre”, por ejemplo). Las
formas de angustia que describe Melanie Klein ya tienen una historia, aun la
más rudimentaria, de clivage, proyección, defensa, etc., alrededor de la primera
relación objetal con la madre y el pecho. En este sentido, el universo de Melanie
Klein puede considerarse “optimista” ya que, al final, es preferible tener un
perseguidor relativamente ubicado, contra el cual el sujeto puede tomar medidas
protectoras, que estar entregado a peligros no ubicables, no nombrables, de los
cuales uno ni sabe en qué consisten.
Todas las formas psicopatológicas, así como las técnicas de control
“normales”, tienen como finalidad común evitar que se presente esta forma extrema
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de angustia, tan primitiva que solo la podemos describir en términos económicos:
ruptura de barrera, inundación por magnitudes inmanejables, desamparo total.
A esta forma de angustia “automática” podríamos caracterizarla como el trauma
inicial, el trauma puro, sin sentido, totalmente disruptivo. Lo primero que tratan
de hacer nuestros analizados es establecer un sistema de nombres destinado a
contener, regular, ubicar este peligro indecible: “Tengo miedo a las ratas”, “Me
asustan los exámenes”, “Me inquieta el funcionamiento de mi corazón”, “Paso el
día lavándome las manos”, etcétera.
El trabajo analítico, como primera tarea, apunta a deshacer los nombres
que sirven demasiado mal a defender al sujeto contra el surgimiento del trauma
puro, a cuestionar las historias que lo justifican en forma pobre. Se trata de
domesticar al trauma. En la medida de lo posible, evitar, prevenir, encauzar lo
que se podría presentar como un trauma puro. La solución más a mano, para el
hombre civilizado, es darle nombre, tratar de ubicarlo en un marco conceptual
(o de palabras) que de algún modo le confiera límites. Exigimos más del trauma,
tal como lo conocemos como simples seres humanos, que este nombramiento
limitador. Exigimos “alguna explicación”. Aquí se produce el psicoanálisis, como
intento científico de dar forma conceptual y verbal a lo que se manifestaba como
inasimilable, incomprensible, pero grávido de efectos patológicos.
Exigimos que este trauma no sea “puro” —puramente económico— sino
un trauma inserto en una historia humana, por absurda que sea, pero historia al
fin. Desde este ángulo —no pretendemos que sea el único posible, ni que sea el
único que usamos—, el proceso analítico implica necesariamente la historización.
El acontecimiento bruto (accidente, masacre, guerra, Holocausto), en sus efectos
sobre el individuo que es nuestro paciente, no puede tener sentido si queda
fortuito y ajeno. Frente a este azar, el individuo reacciona con la repetición pura
(la compulsión repetitiva) y el proceso analítico le permite pasar de la repetición
a la historización (Lacan, 1973).
El psicoanálisis se instaura en contra del trauma puro. Esto no quiere decir
que la historización sea un proceso arbitrario. No podemos, como analistas,
proponer a nadie una historia que no sea la suya. Si, en algún punto, tratamos
de sustituir a lo “auténtico” (es decir, a lo rememorado más allá de los recuerdos
encubridores, a lo reconstituido en el trabajo analítico más allá de lo que el
sujeto pueda recordar) con alguna harina de nuestro propio costal que no fuera
adoptada por el analizado con total convencimiento, estamos cerrando el proceso
e invitando al sujeto a sustituir una convicción delirante (“Mi corazón puede
fallar en cualquier momento”) por una historia insuficiente (“Las actividades
masturbatorias-incestuosas provocan en el corazón un daño duradero, decía
papá”).
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No podemos funcionar con el concepto de una historia definitiva. Todos
sabemos que los analizados vienen con una historia (a veces extraordinariamente
pobre) y “terminan” con una historia distinta, mucho más rica, con figuras
mucho más matizadas, momentos de felicidad e infelicidad, padres “buenos” y
“malos”, según momentos y situaciones. La historia en la cual quedamos no la
podemos considerar nunca como un término absoluto, la “verdad” sustituida a la
mentira. Este sin fin del proceso de historización es el que, al final, hace el análisis
“interminable”. Inclusive podemos pensar que analistas provistos de conceptos
más sofisticados podrían (decenios después de nuestra muerte y disponiendo de
documentos pertinentes) revelarnos la antepenúltima palabra de nuestra historia.
Podríamos imaginar que el sujeto del “trauma puro” es un sujeto sin
historia. Hay quienes nos pueden enseñar algo sobre esto. Son los sujetos que
tienen historia, una historia peculiar, con un gran agujero. Son los que padecen
“neurosis actuales”. Otros, al parecer, carecen en absoluto de historia, y su vida ha
transcurrido sin tropiezos ni acontecimientos notables, ni en su anamnesis, ni en
el recuerdo de las personas que los cuidaron-descuidaron en su infancia y en su
niñez: se trata de muchos casos de esquizofrenia.
El concepto de “neurosis actual”, al cual Freud quedó aferrado hasta el final
de su obra, cuando había dejado atrás hace tiempo el primer concepto de “estasis
libidinal”, podría aparecer, después de 1926, como un remanente arqueológico
dentro del edificio teórico del psicoanálisis. Inclusive, alguno de nosotros
pudo pensarlo así. Sin embargo, a la luz del examen del concepto de trauma,
el “aferramiento” de Freud parece más sabio: la neurosis actual tiene algo en
común con el trauma puro: el carecer de sentido. Si se trata de una psiconeurosis,
podremos actuar como analistas, tenemos cosas que descubrir, represiones que
levantar, recuerdos que sacar del olvido. Pero hay un límite: el sinsentido de una
fuerza pura que no se ejerce. Freud, sin duda, tiene razón en declarar que, al
final, toda neurosis es una neurosis traumática. Desarrollando esta afirmación:
las psiconeurosis son traumas con historia. Las neurosis actuales son traumas
que no han sido historizados, o para mayor precisión: huecos no historizados,
ni fácilmente historizables, en sujetos que, por otra parte, disponen de una
historia individual bastante consistente. Lo “actual” de la neurosis no es de índole
biológica, sino el muro impenetrable que se opone en el sujeto a la historización
de algunos sectores de su existencia. Se trata de lo que, en él, puede quedar,
presente e inasimilable, del trauma puro.
Las historias que se nos presentan, al comienzo de un tratamiento analítico,
pueden ser frondosas en acontecimientos “traumáticos”, o muy pobres. Muchas
veces esta pobreza no hace sino revelar la falla en el proceso de historización,
es decir, de construcción de los acontecimientos traumáticos. En este caso, nos
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encontramos frente a pacientes más cercanos al “trauma puro”, sin historia, y nos
espera un trabajo más arduo y azaroso de restitución de la temporalidad.
Trauma y pulsión de muerte
A partir de Más allá del principio de placer, se plantea la articulación del concepto
de trauma con el de pulsión de muerte. Pensamos que el problema del trauma se
sitúa en tres ejes: la pulsión de muerte, la etiología y el a posteriori; la repetición
y la temporalidad. Desde la pulsión de muerte, se lo puede describir como una
invasión tanática; desde el a posteriori del proceso analítico, nos aparece como
una construcción; desde la repetición y la temporalidad, lo vemos como un
intento de superación de la primera y apertura de la segunda.
Así tendremos traumas desorganizantes, invasores y paralizantes y, en el
otro extremo de la escala, traumas construidos en una historización temporal
abierta. En el medio, tendremos intentos más o menos fallidos de ligar por la
repetición la invasión tanática. Ya sabemos que Freud llegó a formular la hipótesis
de la pulsión de muerte en particular a partir de los fenómenos repetitivos, lo que
se comprende por la proximidad de estos fenómenos y de esta pulsión. Pero la
repetición en sí no es la pulsión de muerte sino el primer intento para dominarla.
Tanto la accidentología psicoanalítica como el estudio de la traumatofilia
—en particular en su forma de compulsión sexual— evidencian la predominancia
de la repetición como el intento más elemental de ligar la pulsión de muerte e
impedir que llegue el aniquilamiento.
El estudio psicoanalítico del “accidentarse” realizado por Julio Granel acerca
de los procesos subjetivos e inconscientes que anteceden, acompañan y siguen el
accidente, muestra que, en muchos casos, la situación que precede el accidentarse
se caracteriza por un estado de tensión interna insoportable que no puede
elaborarse en forma de representación. El drama potencial e insoluble del mundo
interno es reemplazado por un drama real (accidente), por lo menos localizable.
El accidentarse es un intento de “dar forma a lo informable”. Por ello muchas
veces resulta paradójicamente en un alivio momentáneo para el accidentado.
Sin duda, podemos admitir que la propensión a sufrir accidentes obedece a un
intento de ligar la pulsión de muerte. La búsqueda activa de traumas sexuales,
estudiada por Phyllis Greenacre (1953) en varios trabajos, particularmente en
niñas prepúberes, aunque la autora no la relacione con la pulsión de muerte,
nos podría llevar a consideraciones semejantes: la búsqueda del trauma externo
se sitúa en el final de una serie traumática cuyos primeros eslabones deben ser
reconstruidos si se quiere remediar la compulsión a repetirlos activamente. Si se
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acepta la hipótesis de pulsión de muerte, se entenderá que la traumatofilia sexual
puede ser destinada a expulsar y ligar excesos de tensión tanática intolerable.
Las series traumáticas que contiene a menudo el relato inicial de los
analizados —y las primeras histéricas de Freud presentan un buen ejemplo de
ello— constituyen un primer intento de historización, mezcla de acontecimientos
reales y de acontecimientos míticos, pero básicamente una historización falsa,
no tanto por sus elementos fantasiosos, sino por el encierro que produce en
una temporalidad circular. Se trata de algo como una “historia tartamuda”. Al
contrario, la historización analítica, que opera en un movimiento retroactivo,
tiende a sustituir esta historia falsa por una historia más verdadera al mismo
tiempo que a reabrir la temporalidad con sus dimensiones de futuro, presente y
pasado interactuando dialécticamente.
Así los traumas del relato inicial sirven de punto de partida a una nueva
serie traumática, no solo porque se descubren, o mejor dicho, se construyen
nuevos traumas, sino porque los traumas que corresponden efectivamente a
acontecimientos reales cambian de significado y de ubicación recíproca. Lo que
diferencia la traumatofilia repetitiva y la historización analítica es un cambio en el
concepto y en la vivencia de la temporalidad. A mitad de camino entre el recuerdo
de un acontecimiento traumático y el trauma construido en el proceso analítico,
encontramos un intento de asimilación y superación del trauma, que falla en gran
parte en su propósito de ligadura, y que llamamos recuerdo encubridor.
El recuerdo encubridor, tal como surge en el proceso analítico, se revela
como un eslabón dentro de una historización en el curso de la cual se van
constituyendo los traumas. Un analizado relata lo siguiente: Se ve a los cinco años
en un corredor atrás del consultorio de su madre, observando que esta se abraza
con un hombre, y se “tranquiliza” al comprobar que este último es su padre. Este
recuerdo inocente, que alude claramente a la escena primaria traumática, permite
el surgimiento de todo un aspecto de la historia del paciente: su observación
subrepticia de las revisaciones que se realizaban en el consultorio, las infidelidades
de la madre y las peleas familiares subsiguientes, la importancia del elemento
visual en la sexualidad infantil y adulta del paciente, y, en general, el silencio que
reinó sobre toda su historia infantil hasta la elucidación del recuerdo encubridor.
El recuerdo revela y encubre una serie de situaciones traumáticas, empezando
por la observación del coito de los padres y terminando por el descubrimiento de
la infidelidad de la madre.
Un “trauma” psíquico comienza a tener existencia en un psicoanálisis
cuando se reconoce como tal, sea de parte del analizado, sea de parte del analista.
Adquiere su estatuto pleno cuando ambos caen en la cuenta de que esto, antes
no nombrado, no fechado, no explicitado, tuvo un papel etiológico determinante
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en una serie de acontecimientos y de trastornos ulteriores. La teoría freudiana
del trauma “en dos tiempos” permanece nodular en nuestro concepto del
trauma, tanto en la exposición de un caso como en la reconstrucción de este que
operamos con el analizado. El trauma es inseparable del proceso de historización.
Si pensamos en Repetir, recordar, elaborar, fórmula sintética que dio Freud de
lo que puede pasar en un proceso analítico, entendemos que solo la repetición
transferencia, si logramos superarla, puede llevar al recuerdo (o reconstrucción,
como en “El Hombre de los Lobos”) de lo traumático, y a su eventual elaboración.
Todo el análisis es un proceso “Nachträglich” que tropieza con restos
inasimilables. Estos restos constituyen los límites que Freud asigna al proceso
analítico como terapéutica en Análisis terminable e interminable.
Lo que hemos comentado de los recuerdos encubridores, de la traumatofilia
sexual, de la accidentofilia, etc., nos puede orientar hacia la articulación de
la “nachträglichkeit” específica del procedimiento analítico con estos restos
inasimilables. El análisis se podría definir como historización (“nachträglichkeit”)
versus pulsión de muerte. La “nachträglichkeit” es el intento de constituir el trauma
como tal dentro de una historización nueva, es decir, hacerlo comprensible. En
los dos tiempos del trauma, el primer tiempo permanece latente hasta que el
segundo tiempo lo ligue y lo haga aparecer como trauma.
El primer tiempo del trauma (lo pre-traumático, podríamos decir) recibe
su valor etiológico a partir del segundo, de su reactivación por un acontecimiento,
a lo mejor trivial, pero fechable y nombrable, y por la historización analítica que
vincula ambos tiempos. El primer tiempo del trauma permanece mudo hasta
que “nachträglich” se le permita hablar y constituirse en trauma. El tiempo mudo
“pre-traumático” del trauma es tan inasimilable, irrepresentable, in-nombrable,
como la misma pulsión de muerte.
Los efectos patógenos de la situación traumática, es decir, los sínto
mas que engendra, no son otra cosa que intentos fallidos de ligar, haciéndola
hablar, la parte de la pulsión de muerte que no ha podido —ni podrá jamás—
transformarse en un discurso coherente. El intento de ligar la pulsión de muerte
cercándola a posteriori dentro de la construcción de un trauma psíquico infantil
no tiene nunca un éxito total; siempre lo esencial de la pulsión de muerte escapa
a la construcción traumática. La medida del éxito de esta construcción viene así
a confirmar la idea de Freud en Análisis terminable e interminable, según la cual
la proporción del elemento traumático, si es relativamente mayor, determina un
pronóstico más favorable para el tratamiento psicoanalítico.
El progreso de la teoría y de la técnica analíticas debe ubicarse en la frontera
del psicoanálisis, en las dificultades que pueden parecer insuperables para llevar
más adelante el proceso psicoanalítico (resistencias empecinadas, impasse,
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reacción terapéutica negativa, etc.). Esta frontera no está delineada con precisión,
consiste en una amplia “tierra de nadie”, abierta tanto a progresos eventuales del
análisis como a fracasos catastróficos. Se trata de una zona de riesgo, donde reina
lo “Unheimlich”, donde los peligros no tienen nombre, donde el analista no puede
avanzar sin angustia acerca de su propia acción. Podríamos decir: la zona del
trauma no-nato (ni para el analista, ni para su analizado). Al llegar a esta zona,
el analista puede sentirse tentado, sea a detenerse en su progreso y a favorecer la
transformación del proceso en un movimiento circular repetitivo (eternización
del análisis), sea a evitar la zona de peligro por un apresurado recurso a otras
técnicas terapéuticas de diversa índole.
La primera solución equivale, renunciando al proceso historizador de
constitución del trauma, a usar una forma más burda de ligar el peligro por la
repetición. La segunda resuelve el problema por la huida.
Lo que hemos mencionado como la “teoría de las catástrofes” de FreudFerenczi pone de manifiesto una vocación intrínseca del psicoanálisis hacia la
teoría del trauma. El destino dilacerado de la humanidad, tanto en lo individual
como en lo colectivo, exige la historización de los traumas en el afán de hacer
retroceder lo innombrable siempre presente.
El mito del pecado original, tan absurdo e inasimilable en una
“Weltanschauung” racionalista, no hace sino poner de manifiesto esta verdad:
nacemos sexuados y mortales. Nuestra historia traumática nos ayuda a
pormenorizar esta condición común y a ordenar en una forma que tenga algún
sentido los “pecados” cometidos —por otros contra nosotros, por nosotros contra
los demás.
Descriptores: trauma puro / objeto / punto de vista económico
/ fantasía / series complementarias / pulsión de muerte /
resignificación / construcción
Abstract
The infantile psychic trauma from us to Freud
Pure trauma, retroactivity and reconstruction
In Freud’s work, the concept of infantile psychic trauma acquired an ever increasing
complexity. In the author’s view, this is due to a conception of temporality in retroaction
[“Nachträglich”], precisely the one used in the analytic process of reconstructing and
historizing from the present to the past. We are thus led to differentiate the extreme
form of the “puré” trauma, impossible to assimilate, almost pure death instinct, from
the retroactively historized forms, re-inserted into the continuity of a vital becoming we
“invent” in the analytic work.
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Resumo
O trauma psíquico infantil, de nós a Freud
Trauma puro, retroatividade e reconstrução
Na obra de Freud, o conceito de trauma psíquico infantil sofre uma evolução no sentido
de uma complexidade cada vez maior. Os autores defendem que esta ampliação responde
a uma concepção da temporalidade em retroação [“Nachträglich”], que é precisamente
a que utilizamos no processo analítico de reconstrução e historização do presente ao
passado. Somos assim levados a diferenciar entre a forma limite do trauma “puro”
inassimilável, quase pura pulsão de morte, e as formas historizadas retroativamente e
reintegradas na continuidade de um transcorrer vital que “inventamos” no trabalho
analítico.
Palavra-chaves: TRAUMA PURO / OBJETO / PONTO DE VISTA ECONÔMICO
/ FANTASIA / SÉRIES COMPLEMENTARES / PULSÃO DE MORTE /
RESSIGNIFICAÇÃO / CONSTRUÇÃO
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Derivas de lo infantil en las presentaciones
clínicas en primera infancia. Inscripciones
arcaicas y originarias y proceso primario
Clara Raznoszczyk Schejtman1

Resumen
Se examina la noción de “lo infantil” a partir de la intersección entre las bases
psicoanalíticas de la constitución psíquica, que reconstruyen lo temprano por
après coup, y los aportes de los autores que parten del estudio de las interacciones
tempranas con perspectiva intersubjetiva.
Se presenta un enfoque que estudia la superposición entre los procesos
intersubjetivos y los de subjetivación en los infantes. Ciertas perspectivas remarcan
la asimetría adulto-niño, postulando que el psiquismo del adulto antecede a
la constitución psíquica del infante, mientras que otras teorías señalan que la
bidireccionalidad deriva de la circulación interactiva de una transformación mutua,
basada en la afectividad manifiesta y la co-creación entre el adulto y el infans.
Entre las teorías que sostienen la asimetría se expone la de la seducción
desarrollada por Jean Laplanche y Silvia Bleichmar. Entre los enfoques que privilegian
la bidireccionalidad, se presenta la perspectiva de la intersubjetividad, de Daniel
Stern y Bernad Golse, y la de la regulación afectiva diádica, la autorregulación
y la desregulación, de Ed Tronick y sus colegas, así como los resultados de una
investigación realizada en la Universidad de Buenos Aires basada en interacciones
filmadas de díadas y entrevistas en profundidad con las madres.
Estos conocimientos aportan nuevas estrategias para construir recursos
psíquicos y simbólicos a partir de una clínica específica en primera infancia. Se
proponen encuadres flexibles, que complementan las sesiones vinculares en las cuales
se trabaja la intersubjetividad con sesiones en las cuales se trabajan la historia y la
fantasmática parental. En todos los casos se apunta a lo intrapsíquico en los padres
y en el infante en constitución.
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Introducción
La discrepancia entre una parte del psiquismo que evoluciona con el crecimiento
y funciona en un nivel maduro, y una parte del psiquismo que permanece con
modos primitivos de funcionamiento y de comprensión, es quizás el aporte más
original a la salud mental del enfoque evolutivo en psicoanálisis (Fonagy y Target,
2003).
Esta propuesta abre el interrogante acerca de la inscripción de lo infantil en
el psiquismo y cuáles serán sus efectos tanto en las facilitaciones u obstrucciones
de las potencialidades de un niño como en los posibles riesgos de derivas
psicopatológicas.
Desplegaremos este interrogante desde distintas teorías, teniendo en
cuenta el interjuego entre las vivencias intersubjetivas que efectivamente transita
el infante humano y la resignificación de estas a partir de su compleja inscripción
en el aparato psíquico.
Freud descubrió lo infantil a partir del análisis de sus pacientes adultos
y nos legó el concepto fundante del tiempo regrediente, après coup, instalando
la temporalidad en psicoanálisis como no lineal, basada en los tiempos lógicos
atemporales del inconsciente y en la proclividad al trauma en la producción de
síntomas y la psicopatología.
Gracias a este descubrimiento, el psicoanálisis posó su interés en los niños.
En la actualidad asistimos a un nuevo movimiento de ampliación del campo
de trabajo a bebés y niños muy pequeños en el cual, la conceptualización de la
infancia no se da solo por resignificación desde la indagación del síntoma hacia los
tiempos fundacionales sino a partir de la observación de interacciones tempranas
y de la construcción de teorías basadas en el estudio del desarrollo psíquico en los
momentos mismos de su constitución.
Sugerimos “poner a trabajar” la noción de lo infantil a partir de las
intersecciones entre las bases psicoanalíticas de la constitución psíquica que
reconstruyen lo temprano y los aportes de autores que producen teorías a partir
del estudio de interacciones tempranas con perspectiva intersubjetiva.
La articulación entre estas dos perspectivas es parte del programa de
investigación que realizamos desde la Universidad de Buenos Aires, con
acreditación de UBACyT y de API, basado en la superposición entre el discurso
parental y el análisis minucioso de observaciones sistemáticas de interacciones
video filmadas que aportan a la construcción de nuevas herramientas para
la comprensión de los procesos tempranos y para la intervención frente a la
detección precoz de sufrimiento psíquico en la primera infancia (Schejtman y
otros, 2014).
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Antecedentes a abordajes en primera infancia
Son conocidos los aportes de René Spitz que, a partir de 1935, comenzó a realizar
investigaciones sistemáticas basadas en observaciones. Desde Tres ensayos de
teoría sexual (Freud, 1905), amplió la noción de objeto libidinal y elección de
objeto a la noción de relación de objeto como relaciones recíprocas entre madre e
hijo, priorizando la función materna como sostenedora del desvalimiento y luego
de la separación y la autonomía.
Retomando la línea freudiana de la teoría del apuntalamiento entre pulsiones
de auto-conservación y pulsiones sexuales, fusión entre necesidad biológica y
necesidad afectiva, Spitz (1945) realizó un descubrimiento revelador acerca del
sufrimiento psíquico de bebés y especialmente sobre la potencialidad de padecer
depresiones severas y hasta los casos más graves de muerte por marasmo. Fue
también el primer psicoanalista que alertó acerca de la relación entre vínculo
primario y depresiones graves en la infancia. Sus estudios tuvieron un alto impacto
en los departamentos de pediatría y psicoanálisis infantil en cuanto a la necesidad
de prevención en salud mental. Películas de bebés aterrados, con movimientos
estereotipados y repetitivos, recorrieron el mundo visibilizando los indicadores
del daño a corto y largo plazo que produce la deprivación afectiva materna.
Desde los estudios de Spitz se produjo también un pasaje de un enfoque
intrapsíquico en psicoanálisis hacia el abordaje vincular, cuyo discípulo, Bob
Emde, continuó con una interesante articulación entre psicoanálisis y teorías
del desarrollo centrada en el enfoque de “dos personas” respecto del estudio del
funcionamiento mental inconsciente (Galatzer Levy, 2017).
Spitz profundizó sobre la idea freudiana acerca de que el Yo no es una
estructura innata, y del valor de la función catalizadora que tiene el contacto
humanizador del infante con su madre, que partiendo de una relación corporal
ligada a las zonas erógenas se dirige a los objetos externos con los cuales entabla
una relación simbólica. El concepto de relación objetal y sus representaciones
se liga en psicoanálisis a una determinada organización de la personalidad, una
aprehensión más o menos fantaseada de los objetos y a la construcción de un
tipo de defensa predominante. Estos aportes constituyeron una base fundamental
que ligó el vínculo primario con la psicopatología. Si bien las bases analíticas del
vínculo temprano se planteaban para madres, hoy consideramos que este vínculo
fundante puede ser ocupado por el adulto que se implica profundamente en la
crianza y no es exclusivo de una sola persona.
El valor de la observación generó debates y polémicas en psicoanálisis. Sin
embargo, esta línea fue tomando cada vez más impulso y se produjeron aportes
valiosos como los de Esther Bick, Anna Freud y John Bowlby que llevaron a que
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la observación de bebés sea un pilar en la formación de psicoanalistas de niños. El
método de observación de Esther Bick fue uno de los más difundidos; arrancando
de la Clínica Tavistock en Londres, fue ampliando su alcance internacionalmente
y sigue desarrollándose en la actualidad, también en nuestro medio. La base
teórica apunta a poner de manifiesto que las envolturas psíquicas tienen raíces
en el cuerpo y sobre todo en lo cutáneo, como segunda piel. En el vínculo con la
madre, el bebé va construyendo una vivencia intensa de cercanía que le permite
sentir su piel como continente limitante para que a partir de la continencia y el
holding adulto pueda construirse su envoltorio psíquico, con equilibrio entre el
cuerpo y el otro (Miller y otros, 1989).
Winnicott (1957) también fue parte del debate de la época acerca del valor
de la observación en los primeros tiempos de la vida y diferencia lo “temprano”
de lo “profundo”. Lo temprano puede ser aportado por los observadores de
bebés ya que estos pueden percatarse de aquello que el bebé no es capaz de
hacer por su inmadurez. “Lo profundo”, en cambio, implica la interpretación
psicoanalítica de un material históricamente distante de la experiencia actual
del paciente inaccesible al Yo y que puede estar atravesado por la represión
o por mecanismos más tempranos inscriptos en lo profundo de la psique, tales
como la escisión y la desintegración. Existe un desfasaje entre la interpretación
profunda psicoanalítica de un material clínico resultante de conjeturar acerca de
situaciones de la primera infancia y aquello registrado por un observador.
Sugerimos trabajar sobre el desfasaje y la superposición entre lo temprano
y lo profundo. Rescatamos el valor de la observación detallada de lo temprano
que permite puntualizar expresiones no verbales de sufrimiento psíquico y sutiles
influencias del ambiente, de las cuales el infante no puede percatarse, sin que
esto sea un indicio del modo singular en que estas vivencias se inscriban en lo
profundo que solo mostrará sus efectos en la resignificación posterior.
El determinismo biológico ha sido un tema central en los estudios del
desarrollo temprano. Los infantes absorben intensas percepciones sensoriales ya
desde la vida intrauterina, aun cuando no haya un aparato psíquico capaz de
procesarlas.
Estudios sobre la plasticidad neuronal confirman que las experiencias
intersubjetivas tempranas dejan huellas fundantes en la red y los circuitos
neuronales y que tienen efectos irreversibles para el desarrollo (Ansermett y
Magistretti, 2006). Si bien existe un determinismo genético dado por caracteres
heredados, las neuronas, y los procesos de transmisión de información entre
ellas, sabemos hoy que estas poseen la propiedad de transformarse como efecto
de la experiencia vivida y del intercambio con el medio. La genética hoy es
fundamentalmente considerada epigenética (Miller, 2021).
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Ansermet y Magistretti (2006) presentan una interesante articulación
entre neurociencia y psicoanálisis. Argumentan que el desarrollo del cerebro
es el resultado de un programa biológico en interacción con las experiencias
interhumanas tempranas en constante modificación. Plasticidad no es sinónimo
de flexibilidad o de adaptabilidad permanente. La plasticidad, sin embargo, expresa
en sí misma una forma de determinismo, ya que participa de la emergencia de la
individualidad del sujeto que se libera del determinismo genético exclusivo. Las
experiencias tempranas tienen un efecto fundamental que hace que cada sujeto
sea singular y cada cerebro, único.
Laplanche (1987), siguiendo el modelo freudiano de las series complementarias, sugiere que las predisposiciones innatas implican predominancias
sensorio-motrices adaptativas y una receptividad acrecentada a las estimulaciones
en zonas corporales determinadas. Estos puntos de atracción innatos serán
aquellos a los cuales la pulsión va a pegarse y resulta reforzada. En este sentido,
sostiene que es falsa la disyuntiva entre el niño mítico, atravesado por el
significante, reconstruido a través del psicoanálisis clásico, y el niño observado
por la psicología evolutiva. Estas primeras experiencias del lactante tienen un
estatuto consciente, no de un puro narcisismo.
Estas ideas de Laplanche son reivindicadas en la actualidad con nuevas
investigaciones centradas en la vida intrauterina (Roussillon, 2020).
Proponemos considerar una relación basada en el paradigma de la
complejidad en el cual se entrelazan elementos heterogéneos como lo innato,
que brinda un mínimo de autonomía de percepción, umbrales de descarga,
motricidad, memoria sensorial, experiencias de estados corporales, vivencias
sensoriales de la vida intrauterina, percepciones interoceptivas, propioceptivas
y afectos, entre otros. Estas predisposiciones y plasticidad impactarán de modo
singular en cada infante. Estas primeras experiencias, al ser codificadas como
de placer o displacer, aunque no registradas por el Yo, transformarán la vivencia
corporal en psíquica, constituyendo la continuidad existencial entre soma y
psique.
En esta línea, Bernard Golse (2013) sugiere la existencia de una polisensorialidad innata. Los bebés nacen con múltiples canales intersensoriales e
interafectivos que se abrirán o cerrarán en diferente medida a partir del encuentro
singular con el adulto.
Desde lo expuesto podemos formular que “lo infantil” se va estructurando
a partir de un complejo interjuego entre el cuerpo dado y la inscripción psíquica
que se codificará como interna o externa a partir de los modos singulares en
que el otro humano interactúa con el infante y poniendo en juego el cuerpo y su
propia construcción fantasmática.
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Freud (1930) sugiere que el Yo narcisista infantil se caracteriza por
la indiscriminación entre excitaciones internas y externas, y que justamente
la tendencia del infante humano a defenderse de excitaciones displacenteras
provenientes del interior del cuerpo con los mismos métodos con los cuales
se vale contra un displacer de origen externo es el punto de partida de potenciales
perturbaciones patológicas.
La relación entre interioridad y exterioridad puede relacionarse con los
procesos de intersubjetividad y subjetivación. Nos adherimos a la propuesta
de Bernard Golse (2018) que ubica a la intersubjetividad como el proceso de
diferenciación extra psíquica que le permite a cada individuo vivirse como
separado del otro, mientras que la subjetivación le permite al niño vivirse como
una persona separada (capaz de hablar en primera persona) y de pensar al otro
como un individuo capaz de vivirse a sí mismo como un sujeto distinto, como
un “objeto-otro-sujeto”. La intersubjetividad es el descubrimiento de la existencia
del objeto y la subjetivación es el descubrimiento de sí y de un objeto que es él
mismo un sujeto, en relación simétrica. El objeto que yo descubro es él mismo un
sujeto, del cual yo soy el objeto (Golse y Roussillon, 2010). La intersubjetividad
se juega en el campo de la realidad externa y del registro interpersonal, mientras
que la subjetivación se juega en el campo de la realidad interna y del registro
intrapsíquico.
Diferenciar entre constitución de la intersubjetividad y procesos de
subjetivación nos resulta muy útil en la clínica para ubicar la superposición de
ambos campos y delimitar la intensidad del sufrimiento psíquico y sus posibles
determinaciones; entendiendo síntomas como conflictos entre instancias
psíquicas a diferencia de trastornos en la constitución misma de las instancias
psíquicas. Esta delimitación permite realizar diagnósticos y sugerir abordajes que
apunten a lo intrapsíquico de cada uno de los padres y del niño y de los padres
como pareja parental, así como también intervenciones en la trama intersubjetiva
en construcción. La clínica singular en primera infancia requiere de encuadres
flexibles que se van construyendo a partir de la delimitación de áreas de conflicto
y de núcleos coagulados o rigidizados en la constitución psíquica.
En el siguiente apartado complejizaremos estas ideas con un recorrido
conceptual en el cual focalizaremos el lugar del otro humano en teorías cuyo eje
apunta mayormente a la asimetría adulto-niño y otras teorías en las cuales la
bidireccionalidad es la base de su indagación.
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Asimetría y bidireccionalidad en los tiempos de estructuración psíquica
Ubicamos la asimetría como la antecedencia del psiquismo del adulto en la
constitución psíquica del infante en tanto que por bidireccionalidad entendemos
una circulación interactiva de transformación mutua basada en la afectividad
manifiesta y la co-creación entre adulto e infans. Este intercambio, plausible de
ser observado, irá construyendo un sentido conjunto del mundo y un lenguaje
verbal y no verbal único de la díada (Tronick, 2008).
Asimetría y bidireccionalidad se entretejen, se confrontan y se recomponen
permanentemente según el paradigma de la complejidad en el vínculo primario y
van transformándose a lo largo de la vida.
Dentro de las teorías que sostienen la asimetría como eje de su indagación
podemos incluir: la teoría de la seducción y del trasvasamiento narcisista
desplegada por Jean Laplanche y Silvia Bleichmar, la perspectiva lacaniana que
propone conceptos tales como antecedencia del deseo y fantasma parental que
recae sobre la constitución psíquica del hijo, el estadio del espejo y el concepto
de alienación-separación, entre otros. Desde la perspectiva de las teorías de la
mentalización, incluimos los conceptos de funcionamiento reflexivo parental
aportados por Peter Fonagy y Arietta Slade. Todos estos conceptos fueron
desarrollados ampliamente en otros textos y la tesis doctoral (Schejtman, 2018b).
Por la brevedad requerida, en este texto nos focalizaremos solo en la perspectiva
de Laplanche y Silvia Bleichmar.
Entre los enfoques que privilegian la bidireccionalidad desplegaremos la
perspectiva de la intersubjetividad a partir de Daniel Stern y Bernard Golse y la
perspectiva de la regulación afectiva diádica, la autorregulación y la desregulación,
a partir de Ed Tronick y sus colegas y de los resultados de una investigación
(Schejtman y otros, 2014) basada en interacciones video filmadas de díadas y
entrevistas en profundidad a las madres en las cuales se evalúa el funcionamiento
reflexivo parental.
Asimetria. Teoría de la seducción, implantación intromisión, represión originaria
Laplanche y Silvia Bleichmar proponen que los tiempos de la sexualidad infantil
no son dos fases de la misma sexualidad sino dos sexualidades diferentes, ya
que la originaria es derivada del adulto, siempre frustrada, y quedará sepultada
a partir del atravesamiento del complejo de Edipo, y la segunda sexualidad está
constituida a partir de la reorganización genital en la adolescencia.
Jean Laplanche retomó la intuición de Ferenczi (1933) acerca de la existencia
de una confusión de lenguas fundacional entre el adulto y el niño que superpone
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el lenguaje de la pasión y el lenguaje de la ternura. La sexualización implícita
en los cuidados al infans es ignorada por la madre que con su acción abre las
zonas erógenas (Freud, 1905). El adulto es responsable de sostener la asimetría
y la diferenciación entre el lenguaje de la pasión y el lenguaje de la ternura. El
adulto seductor inicia el proceso de sexualización y humanización a través de dos
modalidades: la implantación y la intromisión (Laplanche, 1992). La implantación
de significantes parentales que se inscriben en la dermis psicofisiológica de un
sujeto cuya instancia inconsciente aún no está diferenciada constituye un
traumatismo necesario. La madre excita desde su propia sexualidad infantil
reprimida y desde el Yo liga el remanente excitatorio no descargado durante la
alimentación, colaborando a la estructuración del autoerotismo organizador
y así manteniendo al infante a resguardo de la inundación traumática. Estos
significantes recibidos pasivamente se irán traduciendo y retranscribiendo, según
el modelo de estratificación de la carta 52 (Freud, 1895), complejizando así el
aparato psíquico desde la inscripción sensorial y corporal hasta la representación
y la simbolización, que estructurarán el inconsciente y el preconsciente.
La intromisión, en cambio, supone una acción sexualizada excesiva para
la capacidad de metabolización del infans. Este exceso de excitación proveniente
del adulto por posibles fallas en la represión de su propia sexualidad infantil
constituye una sobrecarga para el aparato psíquico difícil de metabolizar, que
busca descarga inmediata o es proclive al estallido (Bleichmar, 1993).
La implantación se refiere primordialmente a la periferia perceptiva de la
superficie del cuerpo creando envolturas, mientras que la intromisión apunta
más a los orificios y se relaciona con la oralidad y la analidad (Laplanche, 1992).
Sugerimos que la diferenciación entre una excitación envolvente y continente
y una excitación intensa y potencialmente intrusiva focalizada en el intercambio a
través de los orificios de las zonas erógenas tiene una sutil importancia clínica ya
que permite diagnosticar y diferenciar entre situaciones de sobreexcitación, como
por ejemplo los casos de co-lecho prolongado, de situaciones de sobreexcitación
con intencionalidad de abuso.
En el material clínico de juegos de los niños pequeños y en los dibujos de
niños mayores se pueden observar indicios no metabolizados que podrían dar
cuenta de acciones intromisionantes, abusivas y traumáticas (Bleichmar, 2001;
Toporosi, 2018).
Pensamos que el modelo de la estratificación sucesiva, si bien sostiene
un tiempo lógico ligado a la inscripción atemporal de los contenidos en el
inconsciente, da lugar a considerar un tiempo cronológico ligado a la maduración
neurobiológica que marcaría el tiempo de “lo temprano” en la constitución de lo
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infantil, en especial los movimientos producidos en los primeros dos años de vida
destacando el alto valor preventivo que estos estudios brindan.
Bleichmar insiste en que la fundación del inconsciente se produce a
partir de la segunda transcripción, que funda el inconsciente no existente desde
el inicio de la vida y que activa el proceso primario en el cual la energía fluye
libremente según los mecanismos de condensación y desplazamiento, y recién
en la tercera transcripción se funda el preconsciente, caracterizado por energía
ligada y el proceso secundario, en el cual la circulación entre representaciones es
más estable, la búsqueda de satisfacción inmediata se ve aplazada y da lugar a la
representación palabra.
Si el inconsciente se caracteriza por un tiempo lógico atemporal, ¿cuál es el
tiempo cronológico de su constitución?
Entonces lo primario no implica lo primero. ¿Qué estatuto tienen esas
primerísimas inscripciones que constituyen mensajes enigmáticos?
Bleichmar propone un primer tiempo pasivo de implantación de la pulsión
desde el otro adulto, vivencia que el precario aparato psíquico no puede aún
clasificar como interna o externa. Es lo que consideramos lo arcaico.
En un segundo tiempo, la represión originaria fija al inconsciente esos
contenidos sexuales que provienen del otro y funda así la tópica psíquica donde
aquello implantado vivenciado, pero que no tuvo siquiera estatuto consciente
por la inmadurez del sistema nervioso central y la no constitución del aparato
psíquico , es sepultado y da origen al aparato psíquico. Si el adulto está
atravesado por la represión, colaborará en la fundación del inconsciente en el
niño, habilitando una traducción fluida entre sistemas. La represión originaria
sepulta aquellos contenidos arcaicos representantes de la sexualidad del otro que
no tienen transcripción y forman el núcleo del inconsciente. “Originaria” porque
da origen al inconsciente estructural. Sus contenidos son irreductibles, ya que
provienen de la sexualidad del otro humano inscripta en el infans y da origen al
inconsciente y a la representación cosa, y posteriormente al preconsciente y la
representación palabra.
Consideramos al aparato psíquico conformado por inscripciones
heterogéneas con legalidades y modos de procesamiento diverso que coexisten
y se transforman en diferentes momentos de la vida. Inscripciones cargadas
con diversas magnitudes de carga pulsional, de cualidad representacional, de
represiones y coagulaciones.
Los contenidos arcaicos y originarios no pueden ser recuperados por
interpretación ni por insight porque no han llegado al estatuto preconsciente que
les permitiría entrar en una relación de asociación libre y de sentido metafórico.
Solo pueden ser recuperados en el proceso analítico por construcciones
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verosímiles producidas entre paciente y terapeuta a partir de la transferencia y
la contratransferencia, y como sugiere Leuzinger-Bohleber (2015), a través del
trabajo sobre memorias corporizadas (embodied memories).
En la primera infancia, asistimos a presentaciones caracterizadas por la
retracción, la desregulación afectiva, la labilidad emocional del niño, el llanto
permanente, el berrinche y la dificultad de comunicación. Cuando el cuidador
maternante está desbordado o es intromisionante, el conmutador puede
devolverle al niño representaciones atacantes o persecutorias y se puede dificultar
la creación de circuitos de descarga y de ligazón del remanente excitatorio de la
pulsión oral no descargado en el pecho o el biberón. Estos desencuentros pueden
demorar la constitución de las instancias preconscientes que, a su vez, pueden
producir retrasos en la comunicación y constitución del lenguaje y síntomas
tales como desregulación afectiva, berrinches excesivos y dificultades para crear
circuitos homeostáticos de sueño, vigilia, alimentación y apaciguamiento, todos
estos motivos de consulta en bebés y niños pequeños.
Los núcleos de lo infantil tanto arcaico, originario o restos fantasmáticos
de la sexualidad infantil no sublimada pueden irrumpir en cualquier momento
de la vida produciendo desestructuración frente a eventos disruptivos provenientes
tanto de cambios internos como externos. Si la trama representacional está
empobrecida, por un exceso de contenidos pulsionales no traducidos al sistema
preconsciente, o posee agujeros psíquicos de desinvestidura o el infante padeció
violencia secundaria y una precaria metabolización, los elementos arcaicos
progresionan como bloques erráticos no metabolizados, caracterizados por una
energía no ligada que no fue sepultada por la represión originaria. La intromisión
no responde solo a vivencias de los primeros tiempos de la vida sino a situaciones
que por la intensidad y potencialidad traumática no es posible traducir ni alojar y
rompen la envoltura psíquica caracterizada por la red afecto-representación,
inundando con energía descualificada la escena actual. Si la desarticulación es
total, el Yo sucumbe como parapeto de la angustia, como en ciertos momentos
de las psicosis, y si es parcial o acotada pueden producirse ciertas compulsiones,
ataques de pánico, pasajes al acto, etcétera.
Podríamos considerar a estos contenidos como un caldero pulsional de
bordes no suficientemente definidos que podría estar amenazando la capacidad
de investidura y de ligazón afecto-representación en los diferentes momentos
de la vida, especialmente en aquellos de alta intensidad pulsional, como la
adolescencia, el embarazo, el parto y el puerperio o en situaciones de duelo o de
amenaza exterior como en las catástrofes sociales o naturales, como por ejemplo
la pandemia de Covid-19.
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En la adolescencia se produce una irrupción de un nuevo originario
o arcaico puberal (como lo denomina Gutton, 1991) que conmociona la
estructura psíquica e impone reestructuraciones objetales y narcisistas, ya que
impacta en las capas más profundas del inconsciente inscriptas en máxima
proximidad con lo somático. En ese sentido, en la adolescencia se produce una
amenaza de progresión de lo arcaico y lo originario en el psiquismo frente a la
desestructuración adolescente y esto puede ligarse a la búsqueda de experiencias
de alto impacto sensorial, que aparecen a través de los pasajes al acto, y de búsqueda
de experiencias emocionalmente desestabilizadoras. Si la desestructuración es
muy intensa, el bloque errático no metabolizado de lo infantil puede derivar en
conductas de riesgo, autolesiones y cortes, conductas adictivas o ideación suicida,
entre otras.
Para Laplanche, no hay un efecto directo entre el mensaje inconsciente
de los padres y el impacto interno de este en la inscripción psíquica en el niño.
El infante es un autoteorizador de aquello que vivencia se pregunta: ¿qué
quiere el pecho de mí?, por eso el movimiento libidinal se genera desde el
interior de su psique. El movimiento intersubjetivo entre padres e hijos conduce
a una estructura intrapsíquica específica en el niño y a un modo particular de
descarga y de transformación afectiva interactiva particular. De aquí surge la
dirección terapéutica ubicando una conflictiva diferencial en los padres que no es
homotética a la estructura que se presenta en el niño.
Bidireccionalidad e interacciones tempranas
Por bidireccionalidad entendemos una circulación interactiva de transformación
mutua basada en la afectividad manifiesta y la co-creación entre adulto e infans.
Estudios actuales consideran que los bebés tienen un equipo biológico
innato capaz de codificar experiencias antes de lograr organizarlas temporalmente
como una secuencia o de construir un relato de ellas. Están preconstituidos para
la intersubjetividad y para responder al ambiente cercano y aptos para percibir,
representar, memorizar y sentirse a sí mismos, aunque esto no implique una
percatación consciente. Lo físico y lo psíquico se influyen mutuamente, los
estímulos son relacionales y su intensidad responde a una creatividad innata,
son prerreflexivos y su activación responde a una multiplicidad de tendencias
en un estado de mutua interpenetración y resonancias. En esta línea, una nueva
corriente filosófica en la que se cuenta Brian Massumi (2013) sugiere que el
giro lingüístico de la posmodernidad ubicó la preeminencia del lenguaje en el
fenómeno humano y acalló otros aspectos de la existencia, y propone un llamado
“giro afectivo” inspirado en el pensamiento spinoziano. Massumi alude a la
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pregunta de Spinoza: “¿Sabemos lo que puede un cuerpo?, para aludir a la idea
de que hay facultades del cuerpo que no parten del cerebro consciente, ya que
el cuerpo tiene poderes de improvisación, de inventiva, incluso capacidades de
pensamiento provenientes de la actividad instintiva. Lo mental opera con lo físico
prolongándolo (Massumi, 2014).
El lugar de lo no verbal y de la cercanía entre un intercambio afectivo no
consciente y no totalmente recuperable por la representación es un aporte de
autores como Bernard Golse, Daniel Stern y Ed Tronick, que mencionaremos
brevemente.
Un antecedente a la perspectiva de la bidireccionalidad es el aporte de
Winnicott (1971) respecto del papel de espejo del rostro de la madre. Postula su
diferencia con Lacan acerca del encuentro inaugural madre-infante. Advierte la
importancia de que la mirada materna refleje algo de lo que ella recibe del infans y
devuelve. La madre mira a su bebé y la mirada que ella le devuelve es lo que ella ve
en él. Si la madre refleja su propio estado de ánimo y su rigidez ¿qué ve el bebé?,
se pregunta Winnicott. Si el rostro de la madre no responde al gesto espontáneo
inaugural del niño, si los bebés no reciben de vuelta lo que dan, no se ven a sí
mismos. Entonces, un espejo será algo que se mira y no algo dentro de lo cual
uno se mira. La condición de existencia subjetiva va a estar en la capacidad de los
adultos de percibir los gestos que el bebé emite desde su cuerpo como mensajes
interactivos; ese gesto espontáneo propio desde el nacimiento es transformado a
partir del registro intersubjetivo. Podemos ubicar en Winnicott un pionero en la
perspectiva intersubjetiva, en la cual el infante desde el inicio tiene una capacidad
de causar y producir una transformación en un adulto suficientemente sensible
para percibir su gesto como mensaje singular. Esos primeros mensajes circulan a
través del cuerpo.
Consideramos que la metáfora del espejo, tanto desde la perspectiva de
asimetría madre-niño planteada por Lacan en la cual la mirada de la madre
otorga una completud imaginaria especular y narcisista, siempre imperfecta, a la
cual el infans se aliena como desde la bidireccionalidad sugerida por Winnicott,
son válidas y complementarias porque justamente expresan la co-existencia de
ambos movimientos simultáneamente.
Golse (2021), en esta línea, considera que lo interpersonal implica que
para el bebé no existe una representación de sí que no sea en interacción con
el otro y no hay representación del otro que no sea una representación del otro
en interacción consigo mismo. Este movimiento implica una representación
intrapsíquica del lazo y relaciona así la intersubjetividad y la metapsicología.
La representación del lazo entre la madre y el infante y su espacialidad es más
abstracta y anterior a la representación del objeto madre. Siguiendo la metáfora
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del Fort Da, la representación del hilo es anterior a la representación del carretel.
Golse sostiene un movimiento de lo interpersonal a lo intrapsíquico.
La extrema sensibilidad de los bebés hacia los estímulos internos y externos
hace que desarrollen un escudo protector o una envoltura protectora. El adulto
forma parte del sistema de protección del bebé y su capacidad para transformar
y reparar los afectos negativos puede disminuir la potencialidad de los primeros
afectos amenazantes y abrumadores.
Daniel Stern conceptualizó la experiencia interactiva temprana como la
internalización de las vivencias del modo de “estar con” el otro significativo. Estas
vivencias se integran a la memoria episódica relacional a través de las repetidas
gratificaciones interpersonales con el cuidador primario, quien tiene a su cargo
la regulación afectiva del infante y la transformación de los estados emocionales
negativos en positivos. Esto puede ocurrir con conciencia por parte del infante
o sin ella. Este “modo de estar con” se convierte en un patrón que se repetirá
en sucesivas experiencias interpersonales, incluidas las experiencias terapéuticas
en transferencia (Stern, 1985). El conocimiento relacional implícito tampoco es
necesariamente inconsciente, en el sentido de ser excluido defensivamente de
la conciencia, es decir, escindido o reprimido. En cambio, es parte de nuestro
procesamiento no consciente nunca puesto en palabras.
Formulamos aquí una articulación entre la noción de un inconsciente
que no es producto de la represión sino de la inmadurez del sistema nervioso
y de la no estructuración del aparato psíquico, como plantean Stern (modo
de estar con) y Golse (representación abstracta del lazo), cuyo modo de darse
en la intersubjetividad impactará en el desarrollo y los conceptos de arcaico y
originario desde Laplanche y Bleichmar. Ambas perspectivas, aunque desde
marcos referenciales diferentes, coinciden en que se trata de un tiempo prerepresentacional y no atravesado por el inconsciente reprimido. Sin embargo, la
diferencia entre ambas posturas radicaría en que los primeros autores consideran
este un proceso propio del desarrollo y los segundos lo consideran un proceso
derivado de la sexualidad del adulto que implanta la sexualidad infantil en el
niño, por lo tanto atravesado por el conflicto, y que por provenir de los mensajes
enigmáticos desconocidos por el adulto mismo, sus contenidos fantasmáticos
singulares dan origen a la fundación del inconsciente estructural, quedando
sepultados via represión originaria.
Otro tema desarrollado en la línea de la bidireccionalidad es el de regulación
afectiva. Fonagy y otros (2002) la definen como la capacidad de mantener un
estado óptimo de activación del sistema nervioso y de controlar y modular
respuestas afectivas.
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Tronick (1989, 2008) sugiere que hay en los infantes una capacidad
regulatoria propia ya al nacer, con importantes diferencias individuales
constitucionales en la reactividad sensorial y en el logro de la homeostasis, pero
esta es aún lábil e insuficiente y requiere del andamiaje regulatorio que le provee el
ambiente cuidador. El adulto co-construye con el infans un sistema de regulación
diádica y de transformación afectiva mutua, sostenido en la disponibilidad
emocional del adulto para registrar las señales interactivas del infante. Esta
conexión bidireccional expande los propios estados de conciencia del infante
hacia sistemas más coherentes y complejos y así se abre al mundo de estímulos
heterogéneos, novedosos y al aprendizaje.
En nuestros proyectos de investigación a partir de la observación minuciosa
de imágenes video filmadas hemos encontrado que alrededor de los 6 meses se
produce el pasaje de la regulación diádica hacia la autorregulación. Los bebés
construyen recursos autorregulatorios propios como el autoapaciguamiento oral
y el distanciamiento, que expresan su deseo de cese de interacción y búsqueda
de exploración de su propio cuerpo y el ambiente. Se ha observado que algunas
madres facilitan y acompañan la autoexploración del niño facilitando el pasaje de la
regulación afectiva diádica a la autorregulación y otras, con menor disponibilidad
emocional y capacidad reflexiva, sobreestimulan, y en lugar de construir recursos
de autorregulación, sus bebés pueden responder a esta intrusividad rigidizando
las envolturas psíquicas en construcción y produciendo retracciones defensivas
que dificultan el logro de la subjetivación (Schejtman et al., 2014).
Sugerimos aquí que los procesos de intersubjetividad y subjetivación
pueden observarse tempranamente ligados al pasaje de la regulación diádica a la
autorregulación.
En nuestra observación encontramos que los juguetes constituyen un
importante recurso de autorregulación organizador de la subjetividad exterior
al propio cuerpo y al del cuerpo de la madre como apaciguador. También
sugerimos que los recursos de autorregulación, ya sea chuparse el dedo o un
juguete, pueden relacionarse con la constitución del autoerotismo ligador de la
excitación sobrante. Consideramos estas actividades como un recurso narcisista
saludable para hacer frente a los excesos temporarios de estímulos internos y
externos, y a los intervalos producidos por la breve ausencia materna (Schejtman,
2018b).
Mediante una observación detallada del material grabado en vídeo,
diferenciamos dos modalidades en los recursos de autorregulación. La primera,
más fluida, como mensaje para reparar un afecto negativo y continuar entonando
con el adulto. La segunda, más defensiva, como respuesta a cierta sobreoferta
materna, disminuyendo la fluidez en la interacción y con potencial riesgo de
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retraimiento. Distinguir entre el logro de autorregulación en contraposición
al retraimiento defensivo es de alto valor clínico y fue una de las fuertes
contribuciones de la investigación al trabajo clínico en la primera infancia
(Schejtman et al., 2012, 2014).
El fracaso ambiental en la construcción de la conexión interafectiva y
en la reparación de los efectos negativos puede producir dolor emocional, una
profunda ansiedad de pérdida y acarrear daños en el desarrollo tanto a nivel físico
como emocional y cognitivo, así como una limitación en el acercamiento hacia el
mundo exterior. La desregulación afectiva frecuente y el afecto negativo pueden
producir obstrucciones en el desarrollo y un cierre defensivo que convierte el
escudo protector envolvente en rígido, aislando al infante del mundo social
y replegándose a intereses y actividades restringidas. Algunos de estos fallos
interactivos pueden producirse por depresiones maternas (Schejtman, 2018a).
En estos casos el repliegue del infante puede confundirse con rasgos del espectro
autista u otras problemáticas graves de la infancia. Un diagnóstico precoz de
sufrimiento psíquico con una perspectiva psicoanalítica intersubjetiva no
implica un etiquetamiento prematuro sino la oportunidad de una intervención
terapéutica en el vínculo temprano que tiene un fuerte carácter preventivo.
Reflexiones finales
Hemos realizado una revisión acerca de “lo infantil” conjugando la perspectiva de
la intersubjetividad y la subjetivación y aportes acerca de nuevos conocimientos
sobre los primeros tiempos de la vida.
Consideramos fundamental advertir acerca del valor de estudiar lo
“temprano” para detectar el sufrimiento psíquico en bebés y niños pequeños,
ya que en nuestra experiencia breves intervenciones en los vínculos primarios
pueden cambiar el destino del niño a corto y largo plazo.
Lo temprano observable tempranamente no puede predecir lo profundo,
pero sí puede advertir el malestar emocional de los bebés, la intensidad y frecuencia
de la aparición de desregulación afectiva y las dificultades para repararla y el logro
de autorregulación en el infante, así como también percibir los desequilibrios en
el encuentro entre el bebé y su entorno, las fallas del adulto acerca del registro
del gesto espontáneo del infante y de la transformación afectiva bidireccional. En
la observación clínica en sesiones vinculares evaluamos si el bebé está abierto al
mundo o si presenta retracciones y defensas rígidas frente a la inundación afectiva.
Si bien los padres son los primeros que detectan dificultades para conectarse con
el bebé, el temor a recibir un diagnóstico de gravedad produce angustia y una
posible disociación afectiva que lleva a demorar la consulta.
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La singularidad de una clínica en primera infancia es indagar acerca de los
momentos fundantes del psiquismo en los cuales la constitución de la envoltura
psíquico-corporal con predominio imaginario-narcisista inscribe la potencialidad
de ser sostenido para así superar el desvalimiento y la vulnerabilidad originarios.
Esta indagación se realiza por dos vías, la intersubjetividad desplegada en el
momento a momento de la interacción y la escucha del discurso parental en
espacios diferenciados.
Apuntamos a explorar el permanente interjuego entre la metabolización
de los contenidos representacionales y pre-representacionales provenientes de la
realidad exterior vivencial del niño y el engarce con las líneas de fuerza libidinales
entramadas para detectar las predominancias de lo arcaico u originario o del
proceso primario o secundario. Esta exploración, basada en la polifonía y la
heterogeneidad de las inscripciones psíquicas, permite al analista discriminar
entre procesos intersubjetivos y procesos intrapsíquicos (tanto de los adultos como
del infante) y es una de las claves para abordar las problemáticas en la clínica que
requieren encuadres flexibles orientados a explorar y dilucidar los conflictos que
podrían estar obstruyendo el potencial del desarrollo del niño desde sus múltiples
determinaciones. Las estrategias de intervención colaboran en la construcción de
recursos psíquicos y simbólicos para apropiarse y metabolizar estímulos internos
y externos, constituir un narcisismo capaz de enfrentar pérdidas y separaciones
propias del atravesamiento de las distintas fases del desarrollo, acompañado por
el sostén sensible y simbolizante del adulto.
Descriptores: infancia / psiquismo / observación de lactantes /
intersubjetividad / subjetivación / asimetría / represión primaria
/ sufrimiento
Candidatos a descriptor: bidireccionalidad / plasticidad / regulación
afectiva / autorRegulación

Abstract
Derivations of the infantile in clinical consultations in early childhood. Archaic and
primal inscriptions and the primary process
The notion of “the infantile” is examined from the intersection between the psychoanalytic
bases of the psychic constitution (which reconstruct the origins through the après coup)
and the contributions of authors who study early interactions with an intersubjective
perspective.
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An approach that examines the overlap between intersubjective processes and
those of subjectivation in infants is presented. Certain theories emphasize the adult-child
asymmetry, postulating that the adult’s psyche precedes the infant’s psychic constitution,
while others point out that bidirectionality derives from the interactive circulation of a
mutual transformation, based on the manifest affectivity and co-creation between the
adult and the infant.
Among the theories that support asymmetry is that of seduction developed by Jean
Laplanche and Silvia Bleichmar. Among the approaches that privilege bidirectionality,
the perspective of intersubjectivity, by Daniel Stern and Bernad Golse, is presented; that
of dyadic affective regulation, self-regulation and deregulation, by Ed Tronick and his
colleagues; as well as the results of a research conducted at the University of Buenos Aires
based on filmed interactions of dyads and in-depth interviews with mothers.
These insights provide new strategies for developing psychic and symbolic resources
from a clinical work specifically related to early childhood. Flexible frameworks are
proposed, which complement bonding sessions in which the work is on intersubjectivity
with others in which history and parental phantasms are approached. In all cases the
focus is on the intrapsychic in the parents and in the developing infant.
Keywords:

infancy

/

psychism

/

observation

of

infants

/

intersubjectivity / subjectivation / asymmetry / primary
repression / suffering
Keyword candidates: bidirectionality / plasticity / affective
regulation / self-regulation
Resumo
Derivas do infantil nas apresentações clínicas na primeira infância. Inscrições
arcaicas e originárias e processo primário
Neste texto se trabalhará a noção do “infantil” a partir das intersecções entre as bases
psicanalíticas da constituição psíquica que reconstroem o antecipado por après coup e
os aportes de autores que produzem teorias a partir do estudo de interações antecipadas
com perspectiva intersubjetiva.
Apresenta-se-á uma abordagem que estuda a superposição entre processos
intersubjetivos e processos de subjetivação nos infantes. Serão apresentadas abordagens
que ressaltam a assimetria adulto-criança, defendendo a antecedência do psiquismo do
adulto à constituição psíquica do infante e teorias que marcam a bidirecionalidade como
a circulação interativa de transformação mútua baseada na afetividade manifesta e a
cocriação entre adulto e criança.
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Dentro das teorias que mantêm a assimetria será apresentada a teoria da sedução
desenvolvida por Jean Laplanche e Silvia Bleichmar. Desde os enfoques que privilegiam a
bidirecionalidade desenvolveremos a perspectiva da intersubjetividade a partir de Daniel
Stern e Bernad Golse e a perspectiva da regulação afetiva diádica, a autorregularão e a
desregulação a partir de Ed Tronick e seus colegas e os resultados de uma investigação
realizada na Universidade de Buenos Aires (Schejtman e outros, 2014) baseada nas
interações vídeo filmadas de díades e entrevistas em profundidade com as mães.
Estes conhecimentos aportam novas estratégias de intervenção na construção de
recursos psíquicos e simbólicos a partir de uma clínica específica na primeira infância,
que propõe enquadres flexíveis que sobrepõe sessões vinculares nas quais se trabalha a
intersubjetividade e sessões nas quais se trabalham a história e a fantasmática parental
apontando ao intrapsíquico nos pais e no infante em constituição.
Palavras-chave: infância / psiquismo / observação de lactantes
/ intersubjetividade / subjetivação / assimetria / repressão
primária / sofrimento
Candidatos a descritor: bidirecionalidade / plasticidade / regulação
afetiva / autorregulação
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Comentarios sobre los trabajos de actualizaciones
acerca de lo infantil
Adriana Sorrentini1

Para poder actualizar un concepto, lo primero es definirlo, saber a qué nos
referimos cuando decimos “lo infantil”, en psicoanálisis. Es evidente que no se
trata de la niñez en el sentido cronológico temporal, sino que “infantil” califica
a una estructura actual, es decir, atemporal y que carece de palabra. Infans-äntis,
remite en latín a “privado de palabra”. Es decir, un sujeto que aún no ha tenido
acceso al lenguaje y, al decir de Cesio, se encuentra en plena tragedia edípica
su prehistoria personal, previa al ingreso en el complejo de Edipo historia
personal. Freud habla de sexualidad infantil, de trauma infantil, con referencia a
la estructuración psíquica; tempranísimas impresiones y vivencias en el cuerpo
propio, cuando aún no hay lenguaje (infans). Estas vivencias cobran carácter
traumático a consecuencia del exceso de exigencia, un carácter cuantitativo a lo
que se agrega lo cualitativo como contenido sexual, agresivo, con mortificaciones
narcisistas que caen bajo la amnesia infantil, siendo inasequibles al recuerdo. Al
ser tan iniciales no pasaron por la conciencia y por lo tanto no están reprimidas ni
sujetas al retorno de lo reprimido. Es un material actual inconsciente sepultado,
que surge como manifestación de neurosis actual en la sesión, como angustia o
letargo, y requiere una construcción del acto, que intenta darle palabra a aquello
que jamás la tuvo y poder introducirlo en una escena, que será siempre trágica,
de la prehistoria del sujeto.
Para hablar de “actualizaciones” releímos trabajos de Serge Leclaire,1976,
“La inscripción inconsciente: otra memoria”; de Madeleine y Willy Baranger,
y J. Mom, de APA: “El trauma psíquico infantil, de nosotros a Freud. Trauma
puro, retroactividad y reconstrucción”. Además un trabajo de hoy en día de Clara
Schejtman, “Derivas de lo infantil en las presentaciones clínicas en primera
infancia. Inscripciones arcaicas y originarias y proceso primario”.
En el trabajo de Baranger-Mom, vemos una profunda reseña acerca del
concepto de trauma psíquico en el pensamiento freudiano y a través de otros
autores, acerca del trauma único, puntiforme, y la inundación energética desde
el exterior, o la secuencia de traumas repetidos cuyo recuerdo exige represión,
y dicen que lo que está en juego es una clase particular de trauma que afecta
1
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la sexualidad infantil, tal como es la seducción por un adulto, o un elemento
fantasmático correspondiente a la realidad psíquica, no material.
Aquí pensamos que la mención de un recuerdo que exige represión aludirá
a una situación traumática posterior, que pase por la conciencia y sea reprimida.
Aquí hay palabra, aunque sea incipiente; estamos en el complejo de Edipo y es
posible la represión, y por lo tanto el retorno de lo reprimido (psiconeurosis). El
acceso a lo preconsciente-consciente, mediante la interpretación.
Consideran el efecto a posteriori, “Nachträglich”, de manifestaciones
patógenas a raíz de la maduración o nuevos acontecimientos patógenos que marcan
lo traumático. Se trata de causación retroactiva desde el presente hacia lo pasado,
Nachträglichkeit, modelo de abandono de causalidad mecánica y temporalidad
lineal (pasado-presente) a favor del modelo en espiral de la temporalidad en donde
pasado y futuro se condicionan y significan recíprocamente en la estructuración
del presente, tal como lo muestra Freud en el Hombre de los Lobos. En esta
exploración clínica, Freud trata de reconstruir la situación traumática del “infans”
intentando diferenciar el estímulo traumático real de la fantasía primordial.
En Análisis terminable e interminable (1937), Freud sostiene un mejor
pronóstico en las neurosis traumáticas. En las conferencias 22 y 23 (1916-1917)
habla de las series complementarias constituidas por las secuelas que dejaron las
vivencias de nuestros antepasados, componente filogenético, y unas vivencias
puramente contingentes de la infancia, capaces de dejar fijaciones de la libido.
Freud sostiene entonces que el trauma remite a experiencias prehistóricas
(parricidio y castración) más la experiencia accidental adulta que produce el
trauma por retroactividad, por regresión de la libido. “La libido de los neuróticos
está ligada a sus vivencias sexuales infantiles” (p. 330) y, aunque estas no
tuvieron en su momento importancia, la cobraron regresivamente, al volver la
libido expulsada de sus posiciones más tardías. Esta elucidación aparece en la
conferencia 21 (p. 306), con respecto al complejo de Edipo, cuyo relato aparece
siempre plagado de hechos fantaseados, la mezcla de lo vivenciado y lo fantaseado
que contribuyeron a la formación de síntomas, con la cooperación de los mismos
procesos inconscientes que intervienen en la formación de sueños, condensación
y desplazamiento, ya que los síntomas figuran también un cumplimiento de
deseo, proveniente de las vivencias infantiles.
Con el estudio de las neurosis de guerra se profundiza el enfoque económico
y se conceptualiza la pulsión de muerte.
Efectivamente, el estudio de las neurosis traumáticas, más las neurosis
de guerra, lleva a la pulsión de muerte. La existencia de una compulsión a la
repetición conduce al fundamento último del conflicto en el que luchan libido y
pulsión de muerte.
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Las fantasías universales, Urphantasien, previas a la experiencia individual,
provienen de acontecimientos traumáticos prehistóricos de la humanidad,
mociones de afecto plasmadas por traumas filogenéticos. Así, los estados afectivos
incorporados en la vida anímica son sedimentaciones de antiguas vivencias
traumáticas, y pueden despertar símbolos mnémicos como el afecto de angustia
y el trauma del nacimiento.
En M. Klein hay un deslizamiento de trauma a situación de ansiedad; hace
eje en la situación de angustia: posición esquizo paranoide y posición depresiva,
que ubica en una perspectiva genética primer año de vida y oscilaciones
situaciones universales y paradigmáticas.
Balint, por su parte, plantea que el individuo, en su estado de inmadurez
infantil, no encuentra ayuda de los adultos que lo rodean y recurre a algún medio
propio o ajeno para salir del apuro; este medio se incorpora a la estructura de
su Yo, perturba su desarrollo y constituye la “falta básica”, un punto de fijación a
resolver.
En 1926, con Inhibición, síntoma y angustia, y la exploración de la sexualidad
infantil, llegamos a una serie de situaciones traumáticas, tales como la amenaza
de castración, la diferencia sexual anatómica, el complejo de Edipo; al tiempo
que el destete, la pérdida de las heces, los duelos, el nacimiento de hermanos, son
situaciones traumáticas paradigmáticas.
El estado de desvalimiento configura una situación traumática en la
secuencia angustia, peligro, desvalimiento (trauma). También las tensiones
interestructurales miedo a perder el amor del Superyó conducen al
desvalimiento. El Yo se deja morir si no es amado por el Superyó, de la misma
manera que un recién nacido depende del amor y el cuidado maternos; para vivir
tiene que hacerse amar.
Masud Khan formula la teoría del “traumatismo acumulativo”, ilustrando
cierto tipo de evolución del concepto de trauma en el pensamiento psicoanalítico.
Se apoya en ideas de D. Winnicott, como la idea del desmoronamiento o deficiencia
materna en poder descifrar eso externo/interno. Pero lo más llamativo de Masud
Khan es que traslada el concepto de barrera antiestímulo, originariamente un
concepto económico, a un campo relacional, ubicándola fuera del organismo
considerado. Leo Rangel sostiene que el concepto de trauma es complejo y hay
que pensarlo como una secuencia: 1º) un acontecimiento traumático; 2º) un
proceso traumático intrapsíquico; 3º) el afecto o resultado traumático, es decir, un
estado de “desvalimiento” psíquico de suficiente magnitud, y 4º) el afecto penoso,
displacentero angustia, que acompaña y sigue la secuencia traumática.
Referir el trauma al objeto interno o externo amplía la comprensión del
rol protagónico del trauma. Y Rangel insiste en la especificidad del concepto;
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igualmente, más allá de las vicisitudes de la relación objetal, mantendremos el
concepto límite del trauma económico en su pureza.
O. Rank, en 1923, describe el trauma del nacimiento, idea controversial
en su momento, que explicaba la existencia de un trauma fundamental
como consecuencia del nacimiento, en el que se basaban los demás. Idea que
consideramos complementaria a la desarrollada por A. Rascovsky, según la cual,
al configurarse después del nacimiento un Yo posnatal, lo no nacido, las infinitas
potencialidades no realizadas en ese Yo permanecen inconscientes como Yo fetal
ideal.
Sin embargo, más allá de la perentoriedad del peligro de muerte, la vivencia
de desvalimiento inicial por la castración fálica que representa el nacimiento, el
corte del cordón umbilical que interrumpe todo suministro vital y obliga por
primera vez al feto, devenido recién nacido, a “hacer para vivir” inscribe la
angustia en la carne, el apremio metabólico de la falta de oxígeno lo obliga a
respirar con sus pulmones; es la mayor vivencia de desamparo y desvalimiento
que se inscribe como trauma fundamental castración, muerte.
Son las vivencias de muerte que se activan y encontramos en las crisis de
angustia de nuestros pacientes, los llamados “ataques de pánico”. La angustia es
la piedra de toque que permite diferenciar lo traumático de una mera situación
patógena.
Freud diferencia angustia automática y angustia señal. M. Klein habla de
angustia paranoide y angustia depresiva, más angustias confusionales y angustia
de desintegración. Si bien pensamos la angustia como una vicisitud de la relación
de objeto, la existencia de una angustia sin nombre va más allá del objeto.
Quizá la mayor evidencia de los conceptos de masoquismo primario
y pulsión de muerte es la reacción terapéutica negativa, que apunta al fracaso
del tratamiento analítico, sea por sentimiento de culpa inconsciente o por un
remanente de la pulsión de muerte que no puede ser deflexionada al exterior ni
integrada al Superyó, y tampoco ligada por libido, y queda por lo tanto “muda”
en el individuo.
A partir de Más allá del principio de placer (Freud, 1920), se articula el
concepto de trauma con la pulsión de muerte. Se instalan fenómenos repetitivos;
la repetición en sí no es pulsión de muerte sino el primer intento de dominarla.
Manifestaciones como los accidentes y la traumatofilia son procesos
subjetivos e inconscientes, que entre nosotros han sido ampliamente estudiados
y conceptualizados por J. Granel. Se da un estado de tensión interna que no
puede elaborarse en forma de representación. El drama interno es reemplazado
por uno real, el accidente, que es una manera, un intento, de dar forma a “eso”
que no la tiene. La propensión a accidentarse es un intento de ligar la pulsión de
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muerte. Procesos subjetivos e inconscientes que anteceden, acompañan y siguen
al accidente.
Por su parte, Serge Leclaire presenta “La inscripción inconsciente: otra
memoria”, donde sostiene que en la práctica analítica debemos reconocer que
todos los recuerdos grabados en lo que comúnmente se denomina memoria son
siempre una representación fragmentaria, un límite o una pantalla, más allá de
la cual se abre el escenario de otra memoria, la inconsciente, cuyos engramas
escapan a la instrumentación representativa y a la organización lógico-discursiva
del sistema consciente. Freud solo reconocía una memoria inconsciente, y hasta
negaba al consciente la posibilidad de memorización: “el consciente y la memoria
se excluyen mutuamente”.
Comúnmente se emplea “memoria” tanto para la inscripción de huellas
como para la capacidad de evocarlas. Leclaire trae el ejemplo de un recuerdo
encubridor de un paciente, a partir del cual se evidencia que las huellas del recuerdo
son tan solo una parte de una escena más rica y vasta, siempre presente en él, que
se repetirá a lo largo del análisis, y sugiere evitar la articulación de inscripciones
fragmentarias, arcaicas, en una escena, como un recuerdo verdadero, como Freud
con el Hombre de los Lobos, reconstruyendo la escena primaria.
El inconsciente como tal es irreductible y su naturaleza no puede ser
captada conscientemente. Leclaire relata el caso Cyril, como ejemplo de un
recuerdo encubridor.
Modelo de esta memoria inconsciente es la inscripción de una huella en un
material que asegura la conservación de la marca y permite recurrir a él para hacer
nuevamente presente lo inscripto o grabado. La inscripción mnémica mantiene
un vínculo muy selectivo con el acontecimiento vivido del que las huellas son
reflejos fragmentarios de la experiencia, tal como en una caricatura se retienen
algunos rasgos elegidos, destacados.
Sabemos que para Freud la verdadera memoria es la del inconsciente, y
que nuestro sistema consciente se esfuerza en tener al día un registro cuyo relato
constituye la “historia oficial”, falsa.
Insiste Leclaire en que el término inscripción (Niederschrift) se distingue
apenas de la representación de la huella (Spur), huella mnémica (Erinnerrungspur).
Freud utiliza Vorstellung representación o Repräsentant representante
para representar lo que queda escrito de modo indeleble en el inconsciente;
representante inconsciente de la pulsión.
El inconsciente aparece, en el análisis, como otro sistema, sin causalidad
ni contradicción, diferente de nuestro pensamiento consciente, y también como
otro escenario, no regido por tiempo ni espacio, nos resulta unheimlich, extraño
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e inquietante. En este otro lugar, al que el análisis nos devuelve, se representa la
vida del deseo, y solo ella.
El análisis es siempre el análisis de la sexualidad infantil, primigenio,
original de nuestra constitución psíquica, con todo lo que involucra, sin darle
dimensión temporal ni evolutiva, recordémoslo, solo fundante.
El tercer trabajo trae la noción de “lo infantil” a partir de intersecciones
entre la constitución psíquica desde el psicoanálisis y la reconstrucción de “lo
temprano” après coup, y los aportes de autores que producen teorías a partir de
interacciones tempranas, con perspectiva intersubjetiva. Abordaje que estudia la
superposición entre procesos intersubjetivos y de subjetivación en los infantes.
Abordajes que remarcan la diferencia adulto-niño, postulando la antecedencia del
psiquismo del adulto a la constitución psíquica del infante. Teoría de la seducción
(J. Laplance y S. Bleichmar), la intersubjetividad (D. Stern y B. Golse y otros).
Recurren a la investigación de la interacción mediante filmaciones y
entrevistas con los padres. Relatan estrategias de intervención en la construcción
de recursos psíquicos y simbólicos a partir de una clínica específica en primera
infancia, y sesiones vinculares. La idea es apuntar a lo intrapsíquico de los padres
y el infante en constitución.
Hay un enfoque evolutivo por lo tanto, del niño, la niñez (Fonagy y
Target, 2003), en el que destacan la discrepancia entre una parte del psiquismo
que evoluciona con el crecimiento y funciona en un nivel maduro, y una parte
del psiquismo que permanece con modos primitivos de funcionamiento y de
comprensión. (Aquello que pensamos como “lo infantil”, que permanece siempre
actual en el inconsciente). Es un aporte original a la salud mental del enfoque
evolutivo en psicoanálisis.
Sugieren “poner a trabajar” la noción de lo infantil a partir de las
intersecciones entre las bases psicoanalíticas de la constitución psíquica que
reconstruyeron lo temprano y los aportes de autores que producen teorías a partir
del estudio de interacciones tempranas con perspectiva intersubjetiva.
“Lo infantil”, para el psicoanálisis, no remite al niño pequeño como un
sistema evolutivo, un niño que interactúa con sus progenitores. El sentido remite
a las inscripciones iniciales de huellas mnémicas, a tempranísimas impresiones
que cobran carácter de vivencia (Erlebniss) traumática, como el aflujo de gran
cantidad de excitación, que produce una situación de desvalimiento vivenciada
en cortísimo tiempo y con una intensidad tal que impide su tramitación por los
medios de que dispone un aparato psíquico incipiente, incapaz de mantener su
homeostasis, según el principio de constancia. Entonces, esas tempranísimas
impresiones padecidas por el infans exteriorizan en algún momento efectos de
carácter compulsivo. Impresiones y vivencias imposibles de recordar por carecer
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de representación, son las que se presentan en “lo actual” de la sesión como neurosis
actual, angustia, aburrimiento, letargo, odio. No son pasibles de interpretación
sino que reclaman una construcción del “acto” que les dará figuración, como una
“real” y efectiva historia vivencial que, hic et nunc, en la escena vivencial-actual
de la sesión, dará ligadura sentido a eso que, fijado, insiste compulsivamente
desde la atemporalidad de lo inconsciente.
La vivencia (Erlebniss) remite a algo que meramente es vivido, diferente de
la experiencia, que tiene lugar con un objeto de la realidad.
Como antecedentes a abordajes en primera infancia cita autores como
R. Spitz quien, basándose en Freud (1905, Tres ensayos) propuso la noción de
objeto como recíproca entre madre e hijo, priorizando la función materna como
sostenedora del desvalimiento, la separación y la autonomía.
Spitz (1945) habló del sufrimiento psíquico de bebés y la potencialidad de
depresiones graves en la infancia, con un alto impacto, produciendo un pasaje
desde el abordaje intrapsíquico hasta el vincular, seguido con Bob Emde por
la articulación de psicoanálisis y teorías del desarrollo centrada en el enfoque
de “dos personas”, para el estudio del funcionamiento mental inconsciente. Base
para ligar el vínculo primario con la psicopatología. Creemos que aún no hay “dos
personas”, sino una persona y el infans.
Se desarrolla la observación de bebés (Ester Bick, Anna Freud, John Bowlby).
Apunta a poner de manifiesto que las envolturas psíquicas tienen raíces en el
cuerpo, en lo cutáneo, como segunda piel; en el vínculo con la madre construye
una intensa vivencia que le permite sentir su piel como continente limitante
que, desde el holding adulto, construye su envoltorio psíquico, equilibrio entre el
cuerpo y el otro (Miller y otros, 1989).
Winnicott valora la observación y diferencia “lo temprano” aportado por
la observación de “lo profundo”, que implica la interpretación psicoanalítica
de un material históricamente lejano de la experiencia actual de un paciente
inaccesible al Yo que puede estar atravesado por la represión o mecanismos
más tempranos inscriptos en lo profundo de la psique (escisión y desintegración).
Claro desfasaje entre lo psicoanalítico y lo registrado por un observador.
Freud conceptualizó “lo Infantil” a partir del análisis de pacientes adultos,
bajo el concepto de un tiempo regrediente, après coup, “ahora, esto es un material
infantil”. La temporalidad del psicoanálisis no es lineal, se basa en los tiempos
lógicos atemporales del inconsciente, en la proclividad al trauma y la producción
de síntomas.
Recordemos que el trauma infantil es siempre tributario del sepultamiento,
ya que al no haber palabra no pasa por la conciencia, no es reprimido, y no tiene
retorno hacia lo preconsciente-consciente mediante lo verbal; por lo tanto, la
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descarga de esto “actual” sepultado será en lo somático como “acto”, angustia y
letargo, enfermedad somática o accidente.
Tal es como se muestra esta vivencia (Erlebniss) en lo real actual de
la sesión, acompañado de manifestaciones neurovegetativas-celulohumorales,
afectivas, correspondientes a una transferencia “actual” (F. Cesio, 2010) en
la persona del analista, quien ahora “es” el objeto original, tabú, y no su mera
representación. En este momento el analizado deja de recordar y comienza a
“actuar” Agieren, repitiendo en transferencia y puestas en acto, pulsiones,
fantasmas y deseos con este objeto original. Se produce el cese de asociaciones,
no hay pensamiento ni palabra, solo la irrupción de “lo actual” como silencio,
angustia, letargo, manifestaciones de la tragedia edípica que puede conducir a la
actuación y a la reacción terapéutica negativa.
En este nivel no cabe la interpretación sino la construcción de procesos
inconscientes incapaces de conciencia. Desde lo “actual in potentia’’ a la descarga
“in actus” de un material arcaico no ligado por el Yo, por lo tanto carente de
representación. La transferencia es actual, sobre la persona del analista, actante
de la escena trágica que tiene lugar en lo “real” de la sesión y que “el enfermo
vivencia como algo real-objetivo y actual” (Freud, 1914); no se trata de un
episodio histórico ya que no hay historia, sino como un poder actual que, a partir
de esta elaboración, adquirirá temporalidad e historización.
Pensamos que la mayor diferencia se da en la propuesta del tercer trabajo,
que claramente se refiere al tratamiento de niños, de los sufrimientos provocados
por las distorsiones vinculares y de la percepción a veces sesgada que hacen los
progenitores de la necesidad de su hijo, de sus propios ideales, ambivalencia y
frustraciones, las etapas que inevitablemente atraviesa la constitución de su Yo
sometido al triple vasallaje, las inevitables frustraciones y heridas narcisistas, la
formación del carácter a partir de esas situaciones traumáticas y de las investiduras
de objeto relevadas por identificaciones que contribuyen a la formación del Yo y
de su carácter.
La vivencia de desamparo y la herida narcisista causada por el abandono
desencadenan el odio, que condiciona la compulsión a destruir el objeto causante
del dolor, y cuanto más deseado y necesario se lo reconoce, genera más odio
y necesidad de destruirlo, ya sea mediante la destrucción física o simbólica,
fuertemente presente en los ataques transferenciales. El peligro extremo es
el suicidio, como única forma de destruir al perseguidor con el que se está
inconscientemente identificado.
Los propuestos en este trabajo son enfoques que privilegian la
bidireccionalidad, la perspectiva de intersubjetividad y la regulación afectiva
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diádica, la autorregulación y la desrregulación. Investigaciones basadas en
interacciones video filmadas de díadas y entrevistas en profundidad a las madres.
Se busca construir estrategias de intervención, en la construcción de
recursos psíquicos y simbólicos a partir de una clínica específica en primera
infancia, con encuadre flexible que superpone sesiones vinculares donde se trabaja
la intersubjetividad, y otras en las que se trabajan la historia y la fantasmática
parental, apuntando a lo intrapsíquico en los padres y el infante en constitución.
Destacamos expresiones como “construir estrategias”, “construcción de
recursos”, que nos dan la pauta de dónde se sitúa esta valiosa propuesta de trabajo
en la clínica de niños, diferente de la concepción de “construcción del acto” en la
sesión ante una manifestación trágica “actual”. En otra oportunidad (Sorrentini,
1998), recordaba que una de las acepciones de “construere” construir en las
antiguas escuelas de gramática, es “traducir del latín o del griego al castellano”;
desde una lengua muerta, arcaica, al idioma compartido y actual, de un texto
prehistórico, trágico, muerto y sepultado, que se propone al analista desde la
vivencia que irrumpe en la sesión interrumpiendo la asociación libre-atención
flotante, con exteriorizaciones activas de transferencia en la persona del analista y
la invasión de un material trágico, actual, que se descarga en un “acto” a construir.
No se trata de un material reprimido sino de uno arcaico correspondiente a
antiguas impresiones y vivencias en el cuerpo, no ligadas por el Yo aún incipiente,
por lo tanto carentes de representación.
Esto es lo que se presenta como “lo actual” en determinado momento
de la sesión atacando el encuadre abstinente y perturbando a ambos actantes
con sensaciones corporales, afectos y ocurrencias intensas e intrusivas que
pueden mover a la actuación, al rechazo y desestima, si no son asumidas
contratransferencialmente como un material sepultado, pasible de una
construcción que procure alguna representación provisoria a estos restos
surgidos como un conglomerado de afecto, angustia, vivencia, soma, muerte, que
debe ser deconstruido y ordenado en una construcción provisoria que, ofrecida
al analizado, procure representación a lo no representado, ayude a transformar la
tragedia en drama, a aportar la metáfora faltante, para pasar desde la prehistoria
inefable a la historia apalabrada del sujeto.
Descriptores: infancia / trauma / pulsión de muerte
Keywords: CHILDHOOD / TRAUMA / DEATH DRIVE
Palavras-chave: infância / trauma / pulsão de morte
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¿QUÉ QUIERES SER
CUANDO SEAS GRANDE?

Psicoanálisis ontológico o “¿Qué quieres ser
cuando seas grande?”1,2
Thomas H. Ogden3

Resumen
El autor analiza las diferencias entre lo que él llama psicoanálisis epistemológico
(vinculado con el conocer y el comprender), en el cual Freud y Klein son los
principales autores, y el psicoanálisis ontológico (vinculado con el ser y el devenir),
cuyos principales arquitectos son Winnicott y Bion. Winnicott realiza un viraje en el
enfoque del psicoanálisis, pasando del significado simbólico del juego a la experiencia
del juego, y Bion pasa del enfoque del significado simbólico de los sueños a la
experiencia de soñar en todas sus formas. El psicoanálisis epistemológico procura
principalmente comprender los significados inconscientes; por el contrario, el objetivo
del psicoanálisis ontológico es permitir al paciente ir descubriendo creativamente un
sentido para sí mismo, y en ese estado de ser, volverse más plenamente vivo.

Un amigo que estuvo establecido en Londres como psiquiatra del ejército de
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial asistía regularmente a las
rondas de Winnicott en la Unidad de Adolescentes del Hospital Paddington Green.
Él me contó que Winnicott hacía esta pregunta a cada adolescente que veía y daba
mucha importancia a su respuesta: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? (Ira
Carson, 1983, comunicación personal). Esta pregunta es quizá la más importante
que cualquiera de nosotros nos hacemos desde muy temprano en la vida hasta el
momento justo antes de morir. ¿En quién nos gustaría convertirnos? ¿Qué tipo de
persona queremos ser? ¿De qué manera no somos nosotros mismos? ¿Qué es lo
que nos impide ser más la persona que nos gustaría ser? ¿Cómo nos convertimos
más en la persona que sentimos que tenemos el potencial y responsabilidad de
ser? Estas son las preguntas que traen a la mayoría de los pacientes a terapia
o a análisis, aunque rara vez sean conscientes de que esto sea lo que los trae,
1
Publicado previamente en The Psychoanalytic Quarterly, 2019, LXXXVIII, 4, 661-664. http://dx.doi.
org/10.1080/00332828.2019.1656928. Re-publicado en castellano en la Revista de Psicoanálisis
con el permiso de Taylor & Francis Ltd.
2

Traducido por Andrea Ikonicoff, por el Comité Editor

thomas.ogdenmd@gmail.com, Instituto Psicoanalítico de California del Norte, San Francisco,
Estados Unidos.
3
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haciendo mayor foco en encontrar un alivio sintomático. A veces, el objetivo del
tratamiento es llevar al paciente desde un estado de no poder formularse tales
preguntas hacia uno en el que sí lo pueda hacer.
Habiendo comenzado centrándome en la segunda mitad del título de este
trabajo, pasaré ahora a la primera mitad psicoanálisis ontológico mientras
intentaré, todo el tiempo, tener en mente la pregunta: “¿Qué quieres ser cuando
seas grande?”
I. Psicoanálisis epistemológico y ontológico
Se ha producido un cambio radical, bastante subrepticio, en la teoría y práctica del
psicoanálisis en el curso de los últimos setenta años, un cambio para el que, hasta
hace poco, no había conseguido un nombre. Esa transformación implica un viraje
en el énfasis de un psicoanálisis epistemológico (perteneciente al conocimiento y
comprensión) hacia un psicoanálisis ontológico (perteneciente a ser y devenir).
Veo a Freud y Klein como los fundadores de una forma de psicoanálisis de
naturaleza epistemológica, y considero a Winnicott y Bion como los principales
contribuyentes al desarrollo del psicoanálisis ontológico.4 Encontrar las palabras
para describir este movimiento psicoanalítico tiene una gran importancia personal
para mí. Este artículo es, en cierto sentido, un relato del movimiento en mi propio
pensamiento, desde un foco en las relaciones de objetos internos inconscientes
hacia un foco en la lucha en la que cada uno de nosotros está metido, por llegar
a ser, más plenamente, una persona cuya experiencia se sienta real y viva para sí
mismo.
Es importante que el lector tenga en cuenta, a lo largo de este trabajo, que
no existe el psicoanálisis ontológico o el psicoanálisis epistemológico en formas
puras. Coexisten en una relación mutuamente enriquecedora. Son formas de
pensar y ser: sensibilidades, no “escuelas” de pensamiento analítico o conjuntos
de principios o técnicas analíticas. De modo que hay mucho en el trabajo de Freud
y Klein que es en su naturaleza ontológico, y mucho en el trabajo de Winnicott y
Bion que es epistemológico.
El psicoanálisis epistemológico, como estoy usando el término, se refiere
a un proceso de adquirir conocimiento y llegar a comprensiones del paciente,
particularmente la comprensión del mundo interior inconsciente y su relación
4
Aunque está más allá del alcance de este documento revisar el trabajo de muchos de los
pensadores analíticos que han contribuido al desarrollo del aspecto ontológico del psicoanálisis,
remitiré al lector a la obra de algunos de esos autores: Balint (1992), Berman (2001), Civitarese
(2010, 2016), Eshel (2004), Ferro (2011), Gabbard (2009), Greenberg (2016), Grinberg (1980),
Grotstein (2000), Laing (1960), Levine (2016), Milner (1950), Searles (1986), Semrad y Day (1966),
Stern et al. (1998), Sullivan (1962), Will (1968) y Williams (2019).
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con el mundo exterior. Estos entendimientos sirven para organizar la propia
experiencia de una manera que sea valiosa para abordar los problemas emocionales
y lograr un cambio psíquico. Las interpretaciones del analista están destinadas
a transmitir la comprensión sobre las fantasías, deseos, miedos, impulsos,
conflictos, aspiraciones inconscientes del paciente, etc. Como lo expresan
Laplanche y Pontalis (1973), “La interpretación es el corazón de la doctrina y la
técnica freudianas. El psicoanálisis mismo podría ser definido en términos de
ella, como puesta en evidencia del significado latente” (p. 227). Continúan: “La
interpretación revela los modos del conflicto defensivo y su objetivo último es
identificar el deseo expresado por cada producto del inconsciente” (p. 227).
Desde una perspectiva similar, Klein (1955) describe su trabajo con un
niño en análisis:
[…] el niño expresó sus fantasías y ansiedades principalmente jugando, y al aclararle
consistentemente su significado, apareció material adicional en su juego […].
También me guiaron siempre otros dos principios del psicoanálisis establecidos
por Freud, que desde el primer momento consideré como fundamentales: la
exploración del inconsciente es la tarea principal del procedimiento psicoanalítico,
y el análisis de la transferencia es el medio de lograr este fin (pp. 130-131).

La intervención clínica más importante, desde una perspectiva
epistemológica, es la interpretación de la transferencia: el analista transmite
en palabras al paciente su comprensión de las formas en que el paciente está
experimentando al analista como si fuera una figura real o imaginaria de la infancia
o la niñez del paciente. “En la transferencia, prototipos infantiles re-emergen y
se experimentan con una fuerte sensación de inmediatez” (Laplanche y Pontalis
1973, p. 445). Experimentando el presente como si fuera el pasado, bloquea el
cambio psíquico: constituye un circuito cerrado que se repite interminablemente,
dejando poco o ningún espacio para el desarrollo de nuevas posibilidades.
En contraste, estoy usando el término psicoanálisis ontológico para referirme
a una dimensión del psicoanálisis en la que el foco principal del analista está
en facilitar los esfuerzos del paciente para volverse más plenamente él mismo.
Winnicott (1971a) describe de manera concisa la diferencia de perspectiva entre
el psicoanálisis ontológico y el epistemológico:
Como es lógico, se recurre a los trabajos de Melanie Klein (1932), pero yo sugiero
que, en sus escritos, cuando se ocupaba del juego se refería casi siempre al uso
de este. El terapeuta busca la comunicación del niño y sabe que por lo general no
posee un dominio tal del lenguaje que le permita transmitir las infinitas sutilezas
que pueden hallar en el juego quienes las busquen. Esta no es una crítica a
Melanie Klein, ni a otros que describieron el uso del juego de un niño en el
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psicoanálisis infantil. Es apenas un comentario sobre la posibilidad de que el
psicoanalista haya estado muy ocupado utilizando el contenido del juego como
para observar al niño que juega, y para escribir sobre el juego como una cosa en
sí misma. Resulta evidente que establezco una diferencia significativa entre el
sustantivo “juego” y el verbo sustantivado “el jugar” (Winnicott, 1971a).

Winnicott hace aquí una distinción entre el significado simbólico de
“jugar” y el estado de ser involucrado en el “jugando”. Llegar a comprensiones
del significado simbólico del juego es dominio del psicoanálisis epistemológico;
trabajar en y con el estado de ser involucrado en el jugando es dominio del
psicoanálisis ontológico.
Desde una perspectiva ontológica:
La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego: la del paciente y la
del terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan juntas. El corolario de
ello es que cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar
al paciente, de un estado en que no puede jugar a uno en que le es posible hacerlo
(Winnicott, 1971a. Cursivas en el original).

El rol del analista, como se describe en este pasaje (y en el trabajo de
Winnicott en su conjunto) es bastante diferente del rol del analista en el análisis
de un tipo predominantemente epistemológico. Mientras que en el psicoanálisis
epistemológico el rol del analista implica fundamentalmente transmitir en forma
de interpretación su comprensión de la ansiedad principal, en el momento presente
del análisis, en un psicoanálisis predominantemente ontológico es mejor que el
analista “espere” (Winnicott, 1969, p. 86) antes de transmitir su comprensión al
paciente:
Me aterra pensar cuántos profundos cambios impedí o demoré […] debido a
mi necesidad personal de interpretar. Si sabemos esperar, el paciente llega a una
comprensión en forma creadora y con inmenso júbilo, y ahora disfruto de ese
alborozo más de lo que solía gozar con el sentimiento de haber sido penetrante
(Winnicott, 1969, p. 118).

Desde la perspectiva del psicoanálisis ontológico, no es el punto central el
conocimiento al que llegan el paciente y el analista; más bien, es la experiencia del
paciente de “ir llegando a comprender creativamente y con inmensa alegría”, una
experiencia en la que no está predominantemente comprometido en la búsqueda
de la autocomprensión, sino en ir experimentando el proceso de volverse más
plenamente él mismo.
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Winnicott (1971b), en uno de sus últimos artículos, “Sueños, fantasía y vida”,
llega a una conclusión que se encuentra en el corazón de su obra y diferencia su
enfoque del de Klein, en particular, y del psicoanálisis epistemológico en general.
Para Winnicott, la fantasía inconsciente es un círculo vicioso que atrapa a uno en
su mundo interior. Describiendo una parte de un análisis, escribe:
Para mí, el trabajo de la sesión había producido un importante resultado. Me
enseñó que el fantaseo obstaculiza la acción y la vida en el mundo real o exterior,
pero mucho más obstaculiza el soñar y la realidad psíquica personal, o interna, el
núcleo viviente de la personalidad individual (1971b, p. 53).

Winnicott (1971c), casi de pasada, en su trabajo sobre “Objeto transicional”
usa una frase que considero como el proceso que subyace en un psicoanálisis
exitoso y en cualquier otra forma de crecimiento psíquico: tenemos una
“tendencia a entretejer en una trama personal objetos-distintos-que-yo” (p. 20).
En otras palabras, tomamos algo que aún no es parte de nosotros (por ejemplo,
una experiencia con un cónyuge o un amigo o al leer un poema o escuchar una
pieza musical) y lo entrelazamos con quiénes somos, de una manera que nos
hace más de lo que éramos antes de tener esa experiencia, antes de tejerla en
nuestro modelo personal. Winnicott, aquí, al desarrollar el aspecto ontológico
del psicoanálisis, está inventando lenguaje sobre la marcha: “entretejer en una
trama personal objetos-distintos-a-mí”; una forma de hablar sobre el crecimiento
psíquico con la que no me he encontrado en ningún otro lugar.
Cuando el paciente o el analista no puede jugar, la atención del analista
debe dirigirse a este problema, ya que les impide a ambos experimentar “la
superposición de dos áreas de juego”. Si el analista no puede participar en el juego,
debe determinar si su incapacidad para participar en este estado de ser (jugar no
es simplemente un estado mental, es un estado del ser) es un reflejo de lo que está
ocurriendo entre él y el paciente (posiblemente una profunda identificación con la
falta de vida del paciente) o un reflejo de su propia incapacidad para participar en
forma genuina en el juego, lo que probablemente requiera que regrese al análisis.
Se podría argumentar que lo que llamo psicoanálisis epistemológico
y psicoanálisis ontológico no son más que diferentes formas de ver en una
simple labor analítica. De hecho, existen vastas áreas de superposición de los
dos. Por ejemplo, el analista puede ofrecer una elaborada, sensible y oportuna
interpretación del miedo del paciente de que solo uno de los dos el paciente o
el analista pueda ser un hombre en un momento dado, porque si ambos son
hombres al mismo tiempo, inevitablemente entrarán en una batalla a muerte (de
uno de ellos). El resultado de esta comprensión puede no ser simplemente un
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mayor autoconocimiento por parte del paciente sino, y de igual importancia,
tener un mayor sentido de libertad para ser él mismo como un hombre adulto.
No es difícil encontrar pensamiento ontológico en la obra de Freud y de
Klein. Tomemos, por ejemplo, la idea de Freud (1923) de que el analista “evitase,
en lo posible, la reflexión y la formación de expectativas conscientes, y no
pretendiese fijar particularmente en su memoria nada de lo escuchado; así
capturaría lo inconsciente del paciente con su propio inconsciente” (p. 235).
“Uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo” (Freud, 1912, p. 112).
“Simplemente escucha(ndo)” es un estado de ser, una forma de estar con
el paciente. También es representativa del pensamiento ontológico de Freud su
famosa declaración, “Wo Es war, soll Ich werden”: “Donde el Ello [era], el Yo
debe advenir” (Freud, 1933).5 Lo que se había experimentado como otro-de-uno
mismo (“el Ello”) es incorporado al ser de uno (quién soy, quién “debo ser”, en
quien me estoy convirtiendo).
A pesar de la superposición y la interacción de las dimensiones
epistemológicas y ontológicas del psicoanálisis, y el hecho de que no existen
en formas puras, me parece que hay muchas experiencias que ocurren en el
curso de un análisis que son de naturaleza predominantemente epistemológica
o predominantemente ontológica. En mi opinión, estos dos aspectos del
psicoanálisis implican modos muy diferentes de acción terapéutica. La acción
terapéutica que caracteriza la dimensión epistemológica del psicoanálisis implica
arribar a comprensiones de pensamientos, sentimientos y experiencias corporales
previamente inconscientes, que ayudan al paciente a lograr un cambio psíquico.
Por el contrario, la acción terapéutica que caracteriza al psicoanálisis ontológico
implica proporcionar un contexto interpersonal en el que formas de experimentar
estados de ser, que antes eran inimaginables por el paciente, cobren vida en la
relación analítica (por ejemplo, los estados de ser involucrados en experimentar
objetos y fenómenos transicionales (Winnicott, 1971c) y en experimentar la
comunicación silenciosa en el centro del Self (Winnicott, 1963).6

5
Freud (1926) fue explícito en sus instrucciones de no utilizar “nombres griegos rimbombantes” (p.
195) al traducir los conceptos psicoanalíticos, y en su lugar “mantener [los conceptos psicoanalíticos]
en contacto con el modo de pensar popular” (p. 195). Así, Das Ich es mejor traducido como “el Yo”
y Das Es como “el Ello”.

Está fuera del alcance de este trabajo comparar lo que estoy llamando dimensión ontológica
del psicoanálisis con los diversos conjuntos de ideas agrupados bajo el título general de
“psicoanálisis existencial”. Gran parte del psicoanálisis existencial se ocupa de la conscientización,
la intencionalidad, la libertad y la responsabilidad, que se consideran inextricablemente vinculadas
(lo que socava los conceptos freudianos de presiones inconscientes y limitaciones de la libertad).
Entre los principales colaboradores del psicoanálisis existencial se encuentran Ludwig Binswanger,
Victor Frankl, Rollo May, Otto Rank y Jean-Paul Sartre. Tampoco me ocuparé de los fundamentos
filosóficos de la ontología y de la epistemología. Me limitaré a una vinculación general de la primera
con el ser y el devenir, y de la segunda con la obtención de conocimiento y comprensión.
6
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II. Estar vivo, sintiendo todo el sentido de lo real
Ahora intentaré exponer con más detalle lo que tengo en mente cuando me refiero
a la práctica del psicoanálisis ontológico. Me enfocaré primero en el trabajo de
Winnicott y más tarde en el de Bion.
Winnicott, en casi todos los artículos que escribió, presenta y describe
estados de ser no reconocidos previamente en la literatura analítica, por ejemplo,
el estado de “seguir siendo” (Winnicott, 1949, p. 245), una frase que es todo
verbo (sustantivo verbal) y desprovista de un sujeto, capturando así algo de un
estado muy temprano de ser sin sujeto. El estado de ser involucrado en la madre
sobreviviendo mientras es destruida por el bebé (Winnicott, 1969), y “el estado de
ser involucrado en la preocupación materna primaria” (Winnicott, 1956). Quizá
la contribución más significativa de Winnicott al psicoanálisis ontológico es su
concepto de “objetos y fenómenos transicionales” (1971c), que describe como:
[…] zona intermedia de experiencia a la cual contribuye la realidad interior y la
vida exterior. Se trata de una zona que no es objeto de desafío alguno, porque no
se presentan exigencias, salvo la de que exista como lugar de descanso para un
individuo dedicado a la perpetua tarea humana de mantener separadas y a la vez
interrelacionadas la realidad interna y la exterior (p. 19).

La capacidad del infante o del niño para desarrollar un “state of being”
(Winnicott 1971c, p. 14) ligado a la experimentación con objetos y fenómenos
transicionales requiere un estado de ser correspondiente por parte de la madre (o
del analista) en la que:
[…] Se trata de un convenio entre nosotros y el bebé, en el sentido de que nunca le
formularemos la pregunta: “¿concebiste esto o te fue presentado desde afuera?”; lo
importante es que no se espera decisión alguna al respecto. La pregunta no se debe
formular (Winnicott, 1971c, p. 32, cursivas en el original).

El estado de ser que subyace a los fenómenos transicionales es paradójico
por naturaleza:
En la normalidad, el niño crea lo que de hecho se halla en torno a él esperando
ser encontrado. Pero en la normalidad el objeto es creado, no encontrado. Esto hay
que aceptarlo así, aunque parezca paradójico, sin tratar de resolverlo mediante
un replanteamiento que parezca eliminar la paradoja (Winnicott, 1963, p. 219,
cursivas en el original).

Este estado de ser subyace a “la intensa experiencia perteneciente a las
artes, a la religión y a la vida imaginativa” (Winnicott, 1971c, p. 14). (Cuando
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Winnicott habla de la relación madre-niño, está usando esta como metáfora que
no solo incluye la relación madre-hijo, sino también la relación analista-paciente,
así como cualquier otra relación significativa experimentada por bebés, niños y
adultos).
También se destaca entre las contribuciones de Winnicott al psicoanálisis
ontológico, su concepción del estado del ser (state of being) que reside en el núcleo
del Self:
El ser central incomunicado, eternamente inmune al principio de realidad, y
callado para siempre. Aquí la comunicación no es no verbal: es absolutamente
personal, igual que la música de las esferas. Es propio del estar vivo. Y, en la
salud, es de ella de donde la comunicación nace de forma natural (1963, p. 233).

Este estado de ser que se encuentra en el centro del Self constituye un
misterio impenetrable (absolutamente desconocido) que es la fuente tanto de una
animada comunicación como de un silencio absoluto. El silencio en el centro del
Self no es de naturaleza verbal, pero lo que hace que el estado de ser en nuestra
esencia sea inimaginable es el hecho de que tampoco es “no verbal”. El silencio
que no es verbal ni no verbal está más allá de la comprensión humana. “Es, como
la música de las esferas, absolutamente personal”. La metáfora de la música de
las esferas se deriva de la concepción de la música de Pitágoras del siglo V a.
C., producida por el movimiento de cuerpos celestiales, una música de perfecta
armonía, pero inaudible para la humanidad. No hay mejor metáfora que esta para
describir el secreto inconcebible que cada uno de nosotros guarda en el núcleo
de nuestro ser, un secreto que es “absolutamente personal. Pertenece a estar vivo”.
III. Las contribuciones de Bion al psicoanálisis ontológico
Tal como lo leo a Bion, a lo largo de su obra, es principalmente un pensador
ontológico. Así como Winnicott cambió el enfoque del análisis del juego al
jugar, Bion cambió el enfoque analítico de (la comprensión de) los sueños a (la
experiencia de) soñar (que, para Bion, es sinónimo de hacer un trabajo psicológico
inconsciente) (cf. Ogden, 2007a).
Bion insiste en que, como psicoanalistas, debemos deshacernos del deseo
de comprender y en su lugar participar tan plenamente como sea posible en la
experiencia de estar con el paciente. Debemos “cultivar una evitación vigilante
de la memoria” (Bion, 1967, p. 137) porque la memoria es lo que creemos que
sabemos, basándonos en lo que ya no existe y ya no es cognoscible. Y debemos
renunciar a los “deseos de resultados, ‘cura’ o incluso comprensión” (p. 137). La
memoria de lo que pensamos que sabemos y el deseo de comprender lo que aún
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no ha ocurrido (y consecuentemente incognoscible) son a la vez un “obstáculo
para la intuición del psicoanalista de la realidad [de lo que está ocurriendo en el
momento presente de una sesión] con lo que debe “be at one”7 (1967, p. 136). Esta
es la marca del pensamiento ontológico de Bion: el ser (being) ha suplantado al
entender; el analista no llega a saber o entender, o comprender o aprehender la
realidad de lo que está sucediendo en la sesión, la “intuye”, se hace “uno” (at one)
con ella, está plenamente presente al experimentar el momento presente.
La concepción de “revêrie” de Bion (1962a, 1962b) también refleja su
inclinación ontológica. Revêrie (ensoñaciones despertar-soñar) es un estado de
ser que implica hacerse inconscientemente receptivo a experimentar lo que es
tan perturbador para el paciente (o infante), que es incapaz de “soñar” (hacer
un trabajo psicológico inconsciente con) la experiencia. La revêrie del analista
(o de la madre), ensoñaciones despiertas, que a menudo toman la forma de sus
pensamientos más mundanos y cotidianos (Ogden, 1997a, 1997b), constituye
una forma en la que el analista (o la madre) inconscientemente experimenta
algo similar a lo impensable, inimaginable de la experiencia del paciente (o del
bebé). En el encuadre analítico, el analista pone a disposición del paciente la
versión transformada (soñada) de lo “no soñado” o parcialmente soñado de la
experiencia del paciente al hablar (o relacionarse en otras formas) desde, no sobre,
la experiencia de revêrie (Ogden, 1994).
Bion habla en términos de estados de ser cuando describe la salud psíquica y
la psicopatología, por ejemplo, la psicosis es un estado de ser en el que el individuo
“no puede dormir y no puede despertar” (Bion, 1962a, p. 7). Considero la teoría
de la función-alfa de Bion (1962a) como una metáfora de la transformación de
elementos-beta (impresiones sensoriales crudas que son respuestas corporales
a la experiencia, pero que todavía no constituyen significado, mucho menos
ser uno mismo) en elementos-alfa, que comprenden componentes de ser sin
sujeto, muy parecido al “seguir siendo” de Winnicott. Los elementos-alfa están
vinculados entre sí en el proceso de producción de “pensamientos-sueños”, que
a su vez son utilizados en el proceso de soñar. Soñar es el evento psíquico en el
que el individuo se convierte en sujeto, experimentando su propio ser. Cuando,
en formas severas de psicopatología (que describiré en la parte clínica de este
artículo), la función alfa deja de procesar las impresiones sensoriales, no solo el
individuo pierde la capacidad de crear sentido, también pierde la capacidad de
experimentarse él mismo como vivo y real.

7
At-one-ment, “ser uno con”. Bion se refiere a un estado mental o del ser (state of being) en el que
se intenta evitar toda interferencia de lo conocido previo y lo deseado a futuro, para estar en un
puro presente. (N. de la T.).
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Para mí, el pensamiento ontológico de Bion cobra vida de una manera
particularmente vívida en sus “Seminarios Clínicos” (1987). Ofreceré algunos
ejemplos que conservan una importancia especial para mí. A un presentador
preocupado por los “errores” que cometió con un paciente, Bion comenta que solo
“después de que te hayas vuelto calificado y hayas terminado tu propio análisis,
solo entonces tienes la oportunidad de descubrir quién eres realmente [como
analista]” (1987, p. 34, cursiva en el original; ver también Gabbard y Ogden, 2009,
sobre devenir analista). Aquí, Bion está diferenciando entre aprender a cómo
“hacer análisis” y la experiencia de ser y devenir “quien realmente eres” como
analista.
Agregaría que convertirse en analista implica ir desarrollando un “estilo
analítico” (Ogden, 2007b) exclusivamente propio, en contraposición a adoptar
“una técnica” heredada de generaciones anteriores de analistas. Al hacerlo,
“inventamos psicoanálisis” (Ogden, 2018) para cada paciente y desarrollamos la
capacidad de responder espontáneamente en el momento, a veces con palabras,
en otras ocasiones en forma no verbal. Existen momentos en los que la respuesta
espontánea toma la forma de acción. Tales acciones son exclusivas de un momento
particular del análisis de un paciente en particular; no son generalizables al trabajo
con otros pacientes. Cuando me preguntan, por ejemplo, si iría a la casa de un
paciente para una sesión, o si llevaría a un paciente, gravemente enfermo, en mi
coche a un hospital, o si me reuniría con la familia del paciente, o si aceptaría el
regalo de un paciente, digo: “Todo depende”.
Uno de los comentarios de Bion (1987) a un presentador conlleva un
ejemplo particularmente vívido de su pensamiento ontológico. El presentador
dice que su paciente psicótico le dijo que tenía un sueño. Bion pregunta: “¿Por
qué dice que son sueños?” (p. 142). El presentador, desconcertado, responde: “Él
simplemente me dice eso” (p. 142). Un poco más tarde, Bion describe la forma en
que podría haberle hablado al paciente, de una manera que aborde el estado de
ser (state of being) del paciente:
Entonces, ¿por qué el paciente viene a ver a un psicoanalista y dice que tuvo un
sueño? Puedo imaginarme a mí mismo diciéndole a un paciente: “¿Dónde estuviste
anoche? ¿Qué viste?” Si el paciente me dijera que no vio nada, que solo se fue a
dormir, yo le diría: “Bueno, aun así quiero saber a dónde fuiste y qué viste” (p.
142).

Aquí, Bion se imagina hablando con un paciente de una manera que se
enfoca no en el contenido de lo que el paciente llama sueño, sino en el estado de
ser del paciente: “¿A dónde fuiste?” “¿Dónde estabas?” “¿Quién eras?” “¿En quién
te convertiste cuando te metiste en la cama?” Esta respuesta me parece una forma
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extraordinariamente hábil de hablar con un paciente psicótico sobre su estado de
ser mientras duerme.
IV. Psicoanálisis ontológico y la teoría de las relaciones objetales
Para los teóricos de las relaciones objetales (por ejemplo, Freud en algunos de
sus escritos [cf. Ogden, 2002, Fairbairn, Guntrip y Klein]), modificaciones de las
relaciones de objeto internas inconscientes (y el cambio resultante en las relaciones
con objetos externos) constituyen el medio a través del cual ocurre un cambio
psíquico. Para Freud (1917), Klein (1946), Fairbairn (1940, 1944, 1955) y Guntrip
(1961, 1969), por nombrar solo algunos “teóricos de las relaciones objetales”, las
relaciones de objeto internas toman la forma de relaciones entre partes del Yo
reprimidas y escindidas. Para Fairbairn, las relaciones entre las partes reprimidas
y escindidas del Yo son internalizaciones de aspectos insatisfactorios de la relación
real con la madre. El mundo de los objetos internos es un sistema cerrado de
relaciones adictivas con objetos internos seductores y rechazantes (Fairbairn,
1944). Una fuerza impulsora para el individuo, desde la infancia en adelante,
es el deseo de transformar las relaciones de objeto con la madre insatisfactorias
e internalizadas en relaciones satisfactorias caracterizadas por sentimientos de
amor hacia y desde la madre, y el sentimiento de que ella reconoce y acepta el
amor de uno (cf. Ogden, 2010).
El objetivo del psicoanálisis es la liberación del paciente del sistema cerrado
de relaciones de objeto internas y la entrada al mundo de los objetos externos
reales (Fairbairn, 1955). Para Klein (1961, 1975), quien es una teórica de las
relaciones objetales, diferente de Fairbairn, las ansiedades del paciente se derivan
de los peligros que emanan de las relaciones de objeto internas fantaseadas.
Las fantasías inconscientes (manifestaciones psíquicas de las pulsiones de vida
y muerte) a menudo están relacionadas con lo que está ocurriendo dentro del
cuerpo de la madre/analista, por ejemplo, ataques a los bebés o al pene del padre,
que están dentro de la madre. Estas ansiedades primitivas son manifestadas en la
transferencia y son interpretadas de tal manera que suenen fidedignas al paciente y
ayuden a disminuir las ansiedades persecutorias y depresivas de este, que impiden
el crecimiento psíquico. La teoría de las relaciones objetales de Klein difiere de
la de Fairbairn en muchos aspectos. Su principal diferencia radica en la forma
en la que Fairbairn ve las relaciones de objeto interno como internalizaciones
de la experiencia real insatisfactoria de la relación madre-infante, mientras que
Klein ve las relaciones de objeto internas como fantasías inconscientes derivadas
de la experiencia de envidia (la principal manifestación psíquica del instinto de
muerte) del infante.
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No veo a Winnicott y Bion como teóricos de las relaciones objetales (es
raro ubicar en el trabajo de ambos autores referencias sobre relaciones de objeto
internas). No están dedicados principalmente a comprender e interpretar las
relaciones internas de objeto patológicas, en las que el paciente está atrapado.
Su foco se centra, principalmente, en la gama de estados de ser
experimentados por el paciente (y el analista) y los estados de ser que el paciente
(o el analista) es incapaz de experimentar.
Para los teóricos de las relaciones objetales, el crecimiento psíquico implica
ir liberándose de las ansiedades persecutorias y depresivas generadas en su mundo
de objetos internos (Klein) o liberándose de los lazos adictivos entre objetos
internos, así, uno puede entablar relaciones con objetos externos reales (Fairbairn
y Guntrip). Como ya he comentado, para Winnicott y Bion, la necesidad humana
más esencial es la de ser y volverse más plenamente uno mismo, lo que, en mi
opinión, implica volverse más plenamente presente y vivo para los propios
pensamientos, sentimientos y estados corporales; volverse más capaz de sentir los
propios potenciales creativos y hallar la forma de desarrollarlos; sentir que uno
dice sus propias ideas, con voz propia; convertirse en una persona más vasta (tal
vez más generosa, más compasiva, más amorosa, más abierta) en sus relaciones
con los otros; desarrollar un sistema de valores justo y humano y un conjunto de
estándares éticos, etcétera.
No es solo que Winnicott y Bion rara vez mencionan las relaciones de
objeto inconscientes, Winnicott rara vez menciona lo inconsciente y Bion crea
una nueva concepción de la naturaleza del inconsciente. Los estados del ser (states
of being)8 impregnan todos los aspectos de uno mismo; trascienden la división entre
los aspectos conscientes e inconscientes de la mente, entre estar dormido y despierto,
entre la vida onírica y la vida de vigilia, entre “las partes, psicótica y no psicótica, de
la personalidad” (Bion, 1957, cursivas agregadas).
V. Ilustraciones clínicas de psicoanálisis ontológico
El “psicoanálisis ontológico” es una concepción del psicoanálisis que, como
cualquier otra concepción del psicoanálisis, se puede endurecer en una ideología
sin sentido. El “psicoanálisis ontológico” es una dimensión de la teoría y práctica
psicoanalíticas que coexiste con muchas otras dimensiones (formas de pensar) que
incluyen, entre otras, una dimensión epistemológica. Pero como he mencionado
antes, para mí también es cierto que hay grandes sectores del pensamiento y de

8

“States of being” se refiere a estados mentales o del ser. (N. de la T.).
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la práctica psicoanalítica que son de naturaleza predominantemente ontológica
o epistemológica.
Ilustraré clínicamente, de manera concisa, lo que tengo en mente cuando
me refiero a la dimensión ontológica del psicoanálisis. En la parte clínica de este
artículo, debe tenerse en consideración que mis intervenciones no representan
una técnica analítica y están destinadas a ilustraciones que pertenecen solo a un
paciente dado, en un momento particular de su experiencia analítica.
Creo que la adherencia rígida de un analista a cualquier conjunto de reglas
de la práctica clínica (por ejemplo, una técnica asociada con una escuela de
psicoanálisis) no solo se siente impersonal para el paciente, sino que también
limita la capacidad del analista para ser creativo al trabajar con sus pacientes.
Hablo con cada paciente de una manera diferente de como le hablo a cualquier
otro paciente (ver Ogden, 2018).
¿No has tenido suficiente de eso a estas alturas?
El paciente, un hombre de treinta años, que hacía varios años que estaba en
análisis, tuvo una pelea con su padre y no había hablado con él por todo un año.
En el transcurso de los años, fuimos conversando sobre esta situación de muchas
formas. Justo antes del final de una sesión, le dije: “¿No has tenido suficiente de
eso a estas alturas?” En este fragmento de una sesión analítica, le dije al paciente
de una manera muy condensada, que seguir sin hablar con su padre era una
forma de ser que ya no reflejaba en quién se había convertido el paciente, en el
transcurso de los años de análisis. Seguir sin hablar con su padre podría haber
sido apropiado para la persona que alguna vez fue el paciente, pero no para la
persona que es ahora. El paciente llamó a su padre esa noche. Su padre también
había cambiado y recibió con agrado saber de su hijo.
En los últimos meses del análisis el paciente me dijo que nunca olvidaría
lo que le había dicho: “¿No has tenido suficiente de eso a estas alturas?” Ese
momento del análisis al que se refería fue menos una experiencia de llegar a una
comprensión, y más una experiencia que transformó algo fundamental acerca de
quién era el paciente.
Por supuesto que lo está
La Sra. L., al comienzo de nuestro primer encuentro analítico, se sentó en su silla,
con el rostro pálido. Rompió a llorar y dijo: “Estoy aterrorizada de estar aquí”. Le
respondí, sin haberlo planeado: “Por supuesto que lo está”.
Responder espontáneamente de la forma en que lo hice (decir algo que
nunca le había dicho a ningún otro paciente) me pareció en ese momento
una forma de aceptar plenamente el estado de terror de la paciente. Si hubiera
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preguntado: “¿Qué te asusta?” o le hubiera dicho “Cuéntame más”, creo que la
paciente, al pedirle que participara en un proceso de pensamiento secundario,
destinado a encontrar razones y explicaciones, en contraposición a experimentar
la forma en la que ella se presenta ante mí (diciéndome quién era en ese momento),
muy probablemente habría sentido que me estaba alejando de la intensidad de
sus sentimientos. (Ver también Ogden, 2018, para explorar más a fondo esta
experiencia).
¿Miras televisión?
Me reuní con Jim en una sala de hospitalización a largo plazo para adolescentes,
cinco veces por semana. No venía a las sesiones por sus propios medios, sino
que una de las enfermeras lo traía. Jim no se oponía a verme, pero cuando los
dos nos encontrábamos sentados en la pequeña habitación de la sala, utilizada
para la psicoterapia, él parecía no saber por qué estábamos los dos sentados allí.
Estaba en silencio la mayor parte del tiempo. Entendí que hacerle preguntas
solo conducía a respuestas superficiales de una palabra. A medida que pasaba el
tiempo, empezó a conversar conmigo sobre los acontecimientos de la sala (nuevos
pacientes que llegaban, otros que se iban), pero las palabras que usaba sonaban
imitativas de lo que había escuchado decir a otras personas en las reuniones de
grupo de la sala y en las reuniones generales. Le dije: “Es difícil saber si estás
viniendo o te estás yendo”. Parecía desconcertado. Las sesiones eran difíciles, me
encontraba intentándolo y tenía la sensación de que no tenía ni la menor idea de
cómo trabajar con este paciente, o, para el caso, con ningún otro paciente.
Aproximadamente después de cinco meses de análisis, Jim fue traído a
su sesión caminando de manera apática. Su rostro era totalmente inexpresivo;
sus ojos parecían los de un pájaro muerto. Exclamó, sin dirigirse a nadie en
particular: “Jim está perdido e ido para siempre”. Sentí un poco de alivio que
hubiera concluido esa tenue pantomima, que cubría una inmensa catástrofe
psíquica; pero también sentí que había acontecido una muerte psíquica, que
fácilmente podría convertirse en un suicidio real. Un año antes, un paciente de
la sala se había suicidado, y el recuerdo de este evento se había vuelto parte de la
cultura (generalmente no-verbal) de la sala.
Dije: “Jim se ha perdido y se ha ido hace mucho tiempo, pero recién ahora
se ha difundido”. Miró al resplandor de la luz del sol reflejada en la ventana de
plexiglass; sus ojos estaban desenfocados.
Permanecí en silencio por un rato, sintiendo el inmenso vacío de lo que
estaba pasando. Mientras esto acontecía, comencé a sentir fuertemente que el
peligro de suicidio en la sala de internación estaba gravemente subestimado y
que la sala debería convertirse en una sala cerrada, en la que los pacientes solo
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pudieran salir con permiso del personal, y generalmente, acompañados por un
miembro del equipo. Tomé conciencia de la distancia que estaba creando entre el
paciente y yo. Él era ahora un paciente “peligroso” que me asustaba. Ahora, yo lo
estaba “manejando”, una persona que se había convertido en una cosa. Después
de que había pasado algo de tiempo en la sesión, tomé nota de que el ruido de
fondo, habitual de mi mente, estaba ausente: los pensamientos que iban y venían,
la “visión periférica” de la revêrie (ensoñación), incluso las sensaciones corporales
de mi corazón latiendo o de mi respiración moviéndose, no aparecían. Me sentí
asustado. No solo Jim había desaparecido; yo también estaba desapareciendo.
Todo se estaba volviendo irreal; la pequeña habitación en la que estábamos
sentados dejó de ser una habitación; se había convertido en una colección de
formas, colores y texturas; todo parecía arbitrario. Sentí el terror de estar
ahogándome, pero al mismo tiempo, yo estaba siendo un observador indiferente,
simplemente observando cómo me ahogaba.
A medida que avanzaba la sesión, recordé una experiencia aterradora que
había tenido de adolescente cuando, estando solo en la cocina después de la cena,
repetí en voz alta, una y otra vez, la palabra servilleta hasta que se convirtió en
un mero sonido, que ya no guardaba ningún vínculo con lo que una vez nombró.
Al principio, cuando comencé el “experimento”, me intrigó este fenómeno, pero
rápidamente me asusté de que si hacía lo mismo que estaba haciendo con la
palabra servilleta con otras palabras, perdería la capacidad de hablar o pensar
o de tener alguna conexión con alguien o alguna cosa. Durante muchos años
después de esa situación, el sonido servi (nap) seguido por el sonido lleta (kin) no
nombraba nada; eran simplemente sonidos que me hacían dudar de la estabilidad
de mi conexión con cualquiera, incluso conmigo mismo. En la sesión con Jim
me sentía momentáneamente aliviado de tener una mente que podía recordar
un pasado que era continuo con el presente, pero este alivio era solo un respiro
momentáneo sobre mi temor de que, si me quedaba en la habitación con Jim, me
perdería.
Temía los encuentros diarios con Jim. Durante varias semanas, nos
sentábamos juntos, casi siempre en un silencio vacío. No le hacía preguntas. Cada
tanto, trataba de describir lo que estaba experimentando. Le dije: “Sentarse aquí
es como estar en ninguna parte y no ser nadie”. No emitía respuesta, ni siquiera el
mínimo cambio de expresión facial.
Durante las seis semanas siguientes a que Jim me dijera que estaba perdido
e ido para siempre, me sentí a la deriva y sin rumbo con él. Para mi sorpresa, en
el medio de una sesión, Jim dijo con una voz inexpresiva, como si no le hablara
a nadie: “¿Vos mirás televisión?” Tomé su pregunta, no como un comentario
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simbólico sobre sentirse como una máquina que desplegaba imágenes de personas
hablando entre sí, sino como su manera de preguntarme: “¿Quién sos vos?”
Le dije: “Sí, miro. Veo mucha televisión”.
Jim no respondió.
Después de un tiempo, le dije: “¿Alguna vez has visto a alguien prender
un fósforo en un lugar que está completamente oscuro, tal vez una cueva, y todo
se ilumina, y entonces podés ver todo, o al menos mucho, y luego, un momento
después, todo se vuelve oscuro nuevamente, pero no tanto como antes?” Jim no
respondió, pero no sentí que el silencio al que retornamos era tan vacío como lo
había sido.
Miré mi reloj y descubrí que nos habíamos pasado media hora del final de
la sesión de 50 minutos. Dije: “Es hora de terminar”. Me miró y dijo: “¿Lo es?” Me
pareció que me estaba corrigiendo: la experiencia que habíamos tenido no era
una que podría ser medida o dictada por el “tiempo de reloj”.
En la primera de las sesiones que he descripto, estuve durante bastante
tiempo completamente inmerso en un estado de pérdida de mi sentido de ser
alguien. Jim y yo estábamos “perdidos e idos para siempre”, y al principio cada
uno estaba absolutamente solo en ese estado; no existíamos el uno para el otro, ni
tampoco para nosotros mismos.
Me abstuve de hacerle preguntas al paciente sobre lo que estaba pasando
o sobre lo que podría haberlo llevado a sentir lo que sentía. Simplemente
experimenté una aterradora sensación de perderme a mí mismo, lo cual resultaba
esencial si quería serle de alguna utilidad. Al no ser nadie, estaba experimentando
algo parecido a lo que él estaba sintiendo en la sesión, y probablemente durante
toda su vida.
Mi revêrie sobre mi propia experiencia como adolescente me ayudó,
al menos por un momento, a estar tanto en la situación con el paciente como
también a aportar algo de mi propio sentido de vivir muy al borde, aunque no
sobre el borde, de perderme a mí mismo.
Cuando el paciente me preguntó, unas seis semanas después de este
período de análisis, “¿Mirás televisión?”, lo sentí como si estuviera escuchando a
un perro hablar. Su dirigirse a mi persona, reconociéndome, fue asombroso. Yo
no estaba, ni un poco, inclinado a ocuparme de posibles significados simbólicos
de ver televisión, ya que hacerlo habría diezmado la experiencia viva que estaba
ocurriendo, un evento que tiene todo que ver con el ser, y poco que ver con
comprensión.
En respuesta a su pregunta, le dije al paciente que veía bastante televisión.
Pero la parte más importante de mi respuesta a su pregunta consistió en describir
(no explicar) a través de una metáfora, algo del estado del ser que sentí que estaba
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ocurriendo: la experiencia sensorial del encendido de un fósforo y la iluminación
por un momento de lo que había sido invisible (nosotros dos como personas
separadas), seguido de una sensación de que la oscuridad no era tan absoluta
como había sido.
¿Cómo empezar?
Durante la mayor parte de mi carrera me ha fascinado el encuentro analítico
inicial, me refiero a la primera vez que me encuentro con el paciente (Ogden,
1992). Muchos de los ejemplos clínicos que he proporcionado en este y en
otros escritos analíticos han sido tomados de las sesiones iniciales. Escribir este
artículo me ha llevado a apreciar un aspecto del encuentro inicial que hasta
ahora no había podido designar. Creo, ahora, que la profundidad, la intimidad
y el suspenso que siento en la primera entrevista derivan, en parte, del hecho
de que, en ese encuentro, para el paciente, una pregunta es más importante que
cualquier otra: “¿Quién es esta persona que espero que me ayude?” Y yo estoy
preguntando: “¿Quién es esta persona que viene a pedirme ayuda?” Estas son
preguntas ontológicas fundamentales. En el despliegue de la experiencia que se
va desarrollando con el otro surgen las respuestas a dichas preguntas. Yo espero
que al final del encuentro, si el paciente me pregunta cómo ejerzo el psicoanálisis,
pueda responderle: “Tal y como ha visto hoy”.
Describiré una entrevista inicial que ilustra la forma en que un paciente, en
efecto, me preguntó: “¿Quién es usted?” y la forma en que le respondí.
El Sr. D. me dijo en su primera sesión que nunca iniciaría una sesión.
Había consultado a seis analistas anteriores, todos ellos habían interrumpido
unilateralmente el análisis. En estos análisis abortados, los analistas se habían
negado a comenzar las sesiones tal como el paciente les había solicitado, y en
lugar de ello, empleaban “trucos analíticos trillados”, como empezar la sesión
preguntándole qué se siente al no poder comenzar la sesión. En el caso de que
comenzáramos una terapia, el Sr. D. me dijo que sería yo quien iniciaría cada
una de las sesiones. Le dije que me parecía bien, pero que podría llevarme algún
tiempo el iniciar las sesiones porque comenzaría cada sesión diciéndole lo que
se sentía al estar con él ese día en particular. Me dijo que le parecía bien, pero en
su voz se percibía un gran escepticismo respecto de mi voluntad de cumplir con
lo que le había prometido. En este intercambio, el paciente y yo nos estábamos
presentando el uno al otro, mostrándonos más que contando quiénes éramos en
aquel momento, y quiénes éramos en el proceso de convertirnos el uno con el
otro. El paciente me estaba pidiendo que respetara su forma de ser, su forma de
aliviar sus terrores, y yo le estaba mostrando que honraba su pedido de ser el
analista que él necesitaba que yo fuera.
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En el curso del análisis, comencé las sesiones. El paciente poco a poco
fue capaz de recuperar partes de sí mismo, partes de su vida no vivida como
niño, que habían sido demasiado brutales, demasiado aterradoras como para
experimentarlas en el momento en que ocurrieron (ver Ogden, 1995, para una
discusión detallada de este caso).
Porque estaba muerta
Una experiencia clínica de encuadre grupal transmite buena parte de lo que me
refiero como la dimensión ontológica del psicoanálisis. La experiencia ocurrió
en un “Grupo Balint” en el que participé durante un año en la Clínica Tavistock.
El grupo, formado por siete médicos generales, se reunía semanalmente con
el psicoanalista, que dirigía el grupo, durante dos años para discutir su trabajo
clínico. En el grupo en el que participé, cada reunión comenzaba con la pregunta
del analista: “¿Quién tiene un caso?” En una de estas reuniones, un médico de
unos 40 años dijo que había recibido una llamada de una paciente diciendo que
su anciana madre había muerto mientras dormía en su casa. Tanto la mujer que
llamó como su madre habían sido pacientes suyas durante muchos años. Le dijo
a su paciente que pasaría por allí esa tarde. Cuando llegó, la hija lo llevó a la
habitación de su madre, donde la examinó.
El médico dijo que entonces llamó a la morgue. El analista le preguntó:
“¿Por qué hizo eso?” El médico, desconcertado por la pregunta, respondió:
“Porque estaba muerta”.
El analista dijo: “¿Por qué no tomar una taza de té con la hija?”
Esas palabras “¿Por qué no tomar una taza de té con la hija?” han
permanecido conmigo a lo largo de los 44 años que han pasado desde que las
escuché. Una frase tan simple capta la esencia de lo que quiero decir con la
práctica del psicoanálisis ontológico. El analista del grupo señalaba que el médico
se apresuró a sacar el cuerpo de la madre del apartamento, y de esa manera,
excluyó (forcluyó) la oportunidad de vivir la experiencia con la hija, simplemente
estando con ella en el apartamento donde su madre yacía muerta en el dormitorio
(para más información sobre esta experiencia, véase Ogden, 2006).
¿Qué quieres ser cuando seas grande?
Terminaré describiendo una experiencia con un paciente que tiene gran
importancia para mí. El Sr. C., un paciente con parálisis cerebral, había empezado
a trabajar conmigo haciendo psicoterapia dos veces por semana porque estaba
muy angustiado, con intensos pensamientos suicidas, a causa del amor no
correspondido de una mujer, la Sra. Z. (que no tenía ninguna discapacidad física).
Describió cómo, de niño, su madre le había arrojado zapatos de su armario para
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mantener al “monstruo baboso monstruo” lejos de ella. El Sr. C. caminaba con
pasos torpes y lentos y se expresaba con un discurso poco articulado. Era un
graduado universitario que trabajaba bien en un puesto técnico exigente. A lo
largo del tiempo que estuvimos trabajando juntos, me encariñé con él y cuando
gritaba de dolor, con mocos goteando de su nariz y lágrimas cayendo por su cara,
sentía por él una forma de amor que más tarde sentiría por mis hijos pequeños.
Transcurridos varios años de nuestro trabajo, después de que se hubiera
producido un cambio considerable en su desesperado anhelo por el amor de la
Sra. Z., el Sr. C. me contó un sueño: “No pasó mucho en el sueño. Era yo mismo
con mi parálisis cerebral lavando mi coche y disfrutando, escuchando música en
la radio del coche que había puesto a todo volumen”. El sueño fue extraordinario
porque fue la primera vez que el Sr. C., al contarme un sueño, no solo mencionó
el hecho de que tenía parálisis cerebral, sino que parecía aceptarlo plenamente
como parte de su persona: “Era yo mismo con mi parálisis cerebral...”. ¿Qué mejor
manera de reconocerse y aceptarse a sí mismo por quien era, de una manera
amorosa? Ya no era el monstruo que una vez sintió ser. En el sueño, era un bebé
al que una madre bañaba y le cantaba alegremente. Una madre que se deleitaba
con él tal y como era. El sueño no era un cuadro maníaco de lograr el amor de
una madre inalcanzable, sino que formaba parte de su vida cotidiana: “No pasó
mucho en el sueño”.
No tenía la menor intención de hablar con el Sr. C. sobre mi comprensión
del sueño. Le dije: “Qué sueño tan maravilloso ha sido” (para un análisis detallado
de este trabajo clínico, véase Ogden, 2010).
Ser capaz de reconocerse y aceptarse a sí mismo con ternura, tal y como
era, podría pensarse como la respuesta del Sr. C. (en ese momento) a la pregunta:
“¿Qué quieres ser cuando seas grande?” Él mismo.
Descriptores: epistemologÍa / objeto transicional / fenómeno
transicional / revêrie / caso clínico
Candidatos a descriptor: psicoanálisis epistemológico / psicoanálisis
ontológico / teoría de las relaciones de objeto

Abstract
Ontological psychoanalysis, or “What do you want to be when you grow up?”
The author discusses the differences between what he calls epistemological psychoanalysis
(linked to knowing and understanding), whose main authors have been Freud and Klein,
and ontological psychoanalysis (linked to being and becoming), whose main architects
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were Winnicott and Bion. Winnicott shifted the focus of psychoanalysis from the
symbolic meaning of play to the experience of play, and Bion moved from the focus
on the symbolic meaning of dreams to the experience of dreaming in all its forms.
Epistemological psychoanalysis seeks primarily to understand unconscious meanings; in
contrast, the goal of ontological psychoanalysis is to enable patients to creatively discover
meaning for themselves, and, in that state of being, to become more fully alive.
Keywords: EPISTEMOLOGY / TRANSITIONAL OBJECT / TRANSITIONAL
PHENOMENA / REVERIE / CLINICAL CASE
Keyword candidates: EPISTEMOLOGICAL PSYCHOANALYSIS / ONTOLOGICAL
PSYCHOANALYSIS / OBJECT-RELATIONS THEORY
Resumo
Psicanálise ontológica ou “O que você quer ser quando crescer?”
O autor analisa as diferenças entre o que ele chama psicanálise epistemológica (que
tem a ver com conhecer e compreender), do qual Freud e Klein são os principais
autores, e a psicanálise ontológica (que tem a ver com ser e devir), sendo Winnicott e
Bion os principais arquitetos. Winnicott dá uma guinada no enfoque da psicanálise,
no significado simbólico do jogo à experiência do jogo, e Bion muda o enfoque do
significado simbólico dos sonhos à experiência de sonhar em todas as suas formas. A
psicanálise epistemológica implica, principalmente, o trabalho de chegar a compreensões
do significado inconsciente; pelo contrário, o objetivo da psicanálise ontológica é o de
permitir ao paciente a experiência de ir descobrindo criativamente um sentido para si
mesmo, e nesse estado de ser, tornar-se mais plenamente vivo.
Palavras-chave: epistemologia / objeto transicional / fenômeno
transicional / rEvêrie / caso clínico
Candidatos a descritor: psicanálise epistemológica / psicanálise
ontológica / teoria das relações de objeto
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HUELLAS DE LO INFANTIL EN LA
ESTRUCTURACIÓN DE LO PSÍQUICO

Repensando lo infantil en el análisis de adultos
Marina Altmann de Litvan1

Resumen
Partiendo de un ejemplo clínico, este trabajo destaca el lugar privilegiado de lo
infantil en el psicoanálisis y se propone complementar la investigación clínica con
los hallazgos de la neurociencia sobre la memoria y el desarrollo infantil. En primer
lugar, se muestra el recuerdo, por parte de una paciente, del juego de las escondidas
y sus vivencias asociadas, y cómo este episodio la ayudó a percibir lo que le pasaba
en los momentos de separación y le permitió adquirir una mayor comprensión de
algunos de sus conflictos.
Luego el trabajo presenta consideraciones de distintos autores sobre la acción
terapéutica y los alcances y límites de la recuperación de los recuerdos infantiles.
Partiendo de su experiencia como investigadora, la autora plantea la importancia
de los patrones relacionales subyacentes, basados en la conducta y las fantasías
infantiles, para los cuales la memoria autobiográfica no puede encontrar ninguna
explicación.
Se postula que la acción terapéutica reposa en la elaboración consciente de
las representaciones de las relaciones preconscientes, principalmente a través de la
atención que el analista debe prestar a la transferencia.
Los “modos de estar con el otro” introducen aspectos inconscientes, a veces de
difícil acceso para el analista, pero esenciales para acceder a un cambio terapéutico.
Estos aspectos se vuelven más visibles en situaciones de separación o crisis vitales.
Para comprender lo infantil en el psicoanálisis de adultos se hace necesario
complementar la perspectiva intrapsíquica con otros sistemas motivacionales, con lo
intersubjetivo (modos de estar con los demás), y la conjunción de todo esto con los
nuevos hallazgos sobre los distintos tipos de memoria.
“En medio de mi frustración y mi dolor, me daba cuerda
a mí misma todos los días como si yo fuese el monito
de juguete que tocaba los platillos con el que jugaba de
niña. Después de oírme chocar los platillos uno contra el
otro, nota bene, rompía a llorar y echaba de menos a mi
madre, no a la madre menguada y agonizante en una
cama de hospital, sino a la madre robusta de mi infancia,
1
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la que me había llevado en brazos y acunado y regañado
y acariciado y tomado la fiebre y leído cuentos. La niña de
mama”.
…
“Una semana antes de morir me pidió que abriera su bolso,
buscara el lápiz de labios y le pintara los labios, porque
no tenía ya fuerzas para hacerlo ella misma. Al final de
su vida, ya sumida en el sopor de la morfina, le retire un
momento el tubo dorado de la boca y le pinte los delgados
labios con unos toquecitos de lápiz rosa”.
“Me quede huérfana”.
Siri Hustvedt. El mundo deslumbrante (p. 45). Barcelona,
España: Editorial Anagrama.

Introducción
Lo infantil es una de las piedras angulares del psicoanálisis freudiano, pero también
es importante para nuestra disciplina por la infinidad de desarrollos posteriores,
en la medida en que la introducción de la práctica del psicoanálisis de niños hizo
posible investigar el mundo infantil propiamente dicho, y no solo el inferido de
los sujetos adultos. Esto trajo aportes teóricos y de la técnica. Todo ello, unido a
los numerosos avances más recientes en las investigaciones del desarrollo, ubica
a lo infantil como una fuente de enriquecimiento constante para el psicoanálisis.
En este trabajo me propongo, a partir de una situación clínica de una paciente
adulta:
• introducir el lugar de la reconstrucción a partir de una escena infantil que
llamaré “la escondida”;
• ilustrar cómo este tipo de escena queda asociada con una modalidad del
juego del Fort Da y se repite de diferentes maneras frente a momentos de
separación;
• mostrar cómo esta escena configura uno de los patrones inconscientes
de interacción preverbal característico de los inicios de la vida, que se
reactualiza en el aquí y ahora transferencial;
• preguntarnos acerca del lugar de lo infantil en la acción terapéutica a
partir de estas observaciones.
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Lo infantil en la transferencia. Recuerdo infantil: “la escondida”
Voy a partir del material clínico2 de Sofía, de 36 años, profesional, que al principio
del tratamiento presentaba comportamientos arriesgados relacionados con el sexo
(tenía relaciones con personas desconocidas) y con drogas. Tuvo experiencias
traumáticas en su niñez. Su madre estaba deprimida, lo que le generó conflictos
importantes en su relación (Green, 1986, complejo de “la madre muerta”).
Describe a sus padres como “distantes”. A lo largo de su vida tuvo varias mudanzas
(de continentes, de países, de ciudades).
En el segundo año de análisis, pasó a una frecuencia de cuatro veces por
semana y trajo recuerdos de su niñez:
Paciente: Dos pensamientos sobre venir hoy o en general sobre venir los
miércoles, un sentimiento es como no tener dónde esconderme, y el otro era que
me siento realmente vulnerable, y supongo que siento en este momento como que
eso revelara algo sobre mí, no estoy segura si es para usted a lo mejor es para
mí que… como que no pudiera confiar en los lugares para esconderme. […] En
este momento me viene como este sentimiento… Me acuerdo de algo de cuando
tenía seis años. Nos mudamos a C. – 6 de julio – verano – una casa en […] (al
país actual desde otro continente). No me acuerdo qué pasó, pero se suponía que
yo le tenía que decir “lo siento” a mi mamá y yo no se lo decía, y entonces me fui
corriendo. Crucé la calle había unas cocheras abiertas enfrentadas a cada lado
de la calle. Yo estaba escondida entre unos arbustos y me daba miedo. Me daba
miedo, como que sentía miedo de que ella no me encontrara y de que me encontrara.
Todo me daba miedo. […] No sé cómo terminó. Creo que ella me llamaba por mi
nombre. Estoy muy segura de que no me encontró. Tengo como una imagen de
que entré y me metí en problemas y tal vez sí le dije que lo sentía, no sé…
Analista: En estas imágenes parece haber un sentimiento muy ominoso o
atemorizante respecto de ser encontrada no hay ningún sentimiento de alivio
ni de algo bueno que surja de ahí ni de ser cuidada. Solo muy expuesta de forma
atemorizante.
La interpretación de la analista presentifica vivencias pasadas y presentes
infantiles donde subraya y verbaliza esos desencuentros-encuentros atemorizantes
que surgen en el entre dos.

2
Este material clínico fue discutido con el Modelo de los 3 Niveles por grupos de analistas en Boston
(2015), y Toronto (y presentado en el Congreso de APU 2016, en la Sandler Conference 2016 en
Buenos Aires, y publicado desde perspectivas diferentes en el artículo de Altmann de Litvan, M.,
Fitzpatrick Hanly, M. & White, R. Tracking processes of change in psychoanalysis, underlying clinical
thinking, en el libro Change through time in psychoanalysis. Interpretation and transformation, The
Three Level Model, Fitzpatrick, Hanly, M. A., Altmann de Litvan, M. & Bernardi, R. (Eds.), 2021.
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Le introduce lo faltante y lo que observamos en el juego del Fort Da (Freud
[1905/1992], pp. 173, 174). (“Niño del carretel”, Freud, 1920): este “alivio” que
aporta la experiencia de ser encontrada, alivio que no fue experimentado por
la paciente con su madre. La intervención ayuda a trabajar la experiencia de la
separación, los distintos afectos e inseguridades que esta le producía.
La paciente no revive el episodio de la escondida como un juego, aunque sí
asocia el esconderse más adelante en el proceso analítico con el jugar. El episodio
ayuda a comprender lo que le pasa a la paciente en los momentos de separación,
que según trae la analista, siempre eran complejos, por ejemplo porque Sofía se
quejaba del desencuentro entre las vacaciones de la analista y las suyas.
Son miedos y temores que se activan en la separación y la llevan a buscar
una figura de seguridad que no opera como tal y las cercanías se vuelven
peligrosas. La búsqueda que hacía esta paciente de partenaires sexuales encubría
sus necesidades de encontrar un objeto que le ofreciera seguridad y confianza.
Cuando alguien buscaba otro tipo de intimidad física con ella, por ejemplo
abrazarla, inmediatamente surgía el conflicto y se escapaba de la relación.
Me evoca la activación de otros sistemas también, como la seguridad. En
el vínculo de presencia ausencia de la madre, de búsqueda de permanencia del
objeto.3 En el juego del Fort Da se activan diferentes sistemas simultáneamente pero
quizá con la predominancia del sistema de apego.
Paciente: […] No tengo idea de cuál era el tema cuando tenía 6 años (largo
silencio, la analista pregunta qué le está pasando). Estaba pensando un poco
sobre el incidente, después sobre jugar a la escondida la imagen que tengo
de esconderse en algún lado un sentimiento de mucho miedo. Si alguien te
encuentra, te va a dar miedo. Si alguien te encuentra, les va a dar miedo me
parece claro ahora, nunca pensé que jugar a la escondida era divertido esconderse
sola en alguna parte y el momento en que alguien te encuentra, parece realmente
atemorizante, no me parece para nada divertido.
Esta viñeta muestra sus problemas de estructura4 y de funcionamiento

3
Gurevich (2008) sostiene que el concepto de ausencia apunta a la sincronicidad de la realidad
externa e interna y retrata la falta de respuesta a las necesidades del Self. La noción de “ausencia”
nos ayuda a enfocar nuestra comprensión de la condición disociativa como una sincronicidad de
la acción del otro, de la acción psíquica y del estado de cosas intrapsíquico. La ausencia interna
es creada como una reacción a la ausencia del otro. En el análisis el analista tiene un rol activo
al volver a vivir dicha ausencia. Cuando la ausencia está presente, es decir, cuando la experiencia
traumática y las reacciones disociadas a ella son vivenciadas en una relación sintonizada, se les da
significado, simbolización y validación, y permite la renuncia al modo de disociación superviviente.
4
El concepto de estructura es utilizado en múltiples formas y contextos dentro de la tradición
psicoanalítica (modelo topográfico freudiano: Yo, Ello y Superyó; el de las relaciones objetales). El
concepto que se utiliza aquí es el del Self en la relación con otro (Cierpka et al., 2006, Bernardi,
2015).
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mental (Cierpka et al., 2006; Bernardi. 2015);5 en vez de la alegría del encuentro
surge el temor desplegando problemáticas arcaicas infantiles con los objetos
primarios.
La paciente no podía manejar diferentes afectos, pero era capaz, a medida
que el proceso analítico avanzaba, “de usar a la analista” (Winnicott, 1968;
Bernardi, 2015) para lograr saber que había un afecto que faltaba en su vivencia
de “la escondida”, el sentimiento de felicidad por el reencuentro con el otro. La
paciente trae un recuerdo y un insight. Son estos momentos, como plantea de
León de Bernardi (1993), cuando se juegan complejas dinámicas de comunicación
que aparecen como un juego de imágenes, afectos y palabras entre el paciente
y el analista que surgen por la regresión que se establece en el campo analítico
que incluyen aspectos transferenciales y contratransferenciales de formaciones
inconscientes del campo analítico y que constituyen neoformaciones del campo
analítico.
Cinco años más tarde (Hora 5, 2015) encontramos un nuevo
significado para esconderse
A lo largo de 6 años la paciente llega a sentirse bien consigo misma, logrando
intimidad y sintiéndose a salvo en ese espacio interno, sin sentimientos de temor.
Paciente: Sí. De alguna forma me recuerda lo que estaba diciendo ayer
sobre la autosatisfacción, estando en la parte de atrás del auto y estando en mi
propio mundo; en esa transición, no se siente como que te estás escondiendo. A lo
mejor es esa clara realidad de que tenés tu propia realidad total. Están todas esas
cosas que nunca van a ser compartidas. Es privado. No un secreto.
A medida que en el proceso las angustias de separación se van elaborando
puede encontrar nuevos significados al esconderse. Sofía pasa a esconderse para
estar a solas. Cuando se logra la “capacidad de estar solo” (Winnicott, 1958) la
soledad no es una amenaza. La paciente experimenta placer al encontrar su propia
posibilidad de tener su propio espacio, tener privacidad, donde estar escondida
Las funciones estructurales se estudian en el 3-LM como vulnerabilidades, fragilidades, déficit o
detenciones en el desarrollo del paciente. Se toman en cuenta 4 dimensiones: 1) La capacidad del
paciente de percibir lo que ocurre en su propia mente, y de construir sobre la base de esto un sentido
integrado y diferenciado de su identidad personal y su capacidad de proyectarse al futuro. 2) Refiere
a la dificultad de regular sus impulsos, sus afectos y su autoestima, así como establecer un balance
emocional adecuado entre las necesidades de sí mismo y las de los otros. 3) Comunicación interna
y externa y la capacidad de simbolización. Las experiencias vividas necesitan ser procesadas a través
de fantasías, sueños y representaciones mentales para darles mayor profundidad y consistencia a
los procesos de pensamiento y a las relaciones interpersonales. 4) La capacidad de tener vínculos
profundos con objetos internos y externos, algo que implica iniciar, preservar y terminar relaciones,
tolerar separaciones y el lugar de un tercero (Bernardi [2015], p. 16, en Altmann de LItvan, M.
[2015]. Tiempos de Cambio. Indagando las transformaciones del paciente en psicoanálisis. Londres,
Reino Unido: Karnac).
5
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no representa un secreto y le permite encontrar un objeto interno bueno, sin
sentimientos de temor, sin estar a la defensiva, sino que implica confianza en
el objeto y la seguridad de que no abusarán del poder. Sus experiencias vividas
están siendo procesadas a través de fantasías y representaciones mentales que
les dan mayor profundidad y consistencia a los procesos de pensamiento y a las
relaciones interpersonales, logrando así una mejor comunicación interna con ella
misma.
El pasado no solo se redescubre, sino que se recrea en el psicoanálisis
clínico; la memoria se remodela. El pasado ha adquirido nuevos y elaborados
significados, que no existían en la infancia, y las transformaciones del desarrollo
no se pueden recuperar en su forma arcaica. Esta “segunda mirada” a la infancia
se realiza a través de los ojos analíticos con una lente de adulto (Blum, 2005, p.
299).
En estas viñetas que hemos escogido de un largo análisis observamos que los
rasgos infantiles de la paciente, las fijaciones y las fantasías y conductas infantiles
irracionales señalan la necesidad de la reconstrucción para lograr organizar los
recuerdos disociados y fragmentados, potenciando la recuperación posterior
de los recuerdos reprimidos. Como menciona Blum (2005), la reconstrucción
es esencial para trabajar y atenuar la experiencia traumática temprana, para
demostrar y disminuir la influencia persistente del pasado en el presente y para
conectar significativamente el pasado y el presente.
Lo infantil en la acción terapéutica
Existe una corriente en el psicoanálisis que considera que el acceso a lo infantil
representa un aspecto importante en la acción terapéutica. Durante muchos años
adherí a esta posición, haciéndome eco de la enorme influencia del pensamiento
freudiano en mi formación. Sigo considerando que el acceso a lo infantil
es importante, y da coherencia narrativa para entender aspectos de nuestra
historia. Pero la historización de nuestras historias personales, por sí misma,
¿produce cambios? ¿Produce el cambio terapéutico la emergencia en la memoria
autobiográfica de una experiencia previamente no recordada que ahora puede ser
asimilada en el sistema representacional?
A medida que fui incorporando los estudios de investigación en
tempranos, así como mi extenso trabajo con diferentes materiales clínicos con
el Modelo de los Tres Niveles para la Observación de las Transformaciones en
el Paciente (Clinical Observation Committee, API-2010, 2021), fui notando y
comprendiendo la fuerza de los patrones relacionales. Para algunos autores estos
patrones relacionales forman parte de la memoria procedimental (Tronick, 1997).
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La investigación sobre infantes y la neurociencia sugieren que, además
de la elaboración consciente simbólica, el paciente y el analista deben trabajar
simultáneamente en un nivel implícito relacional para crear formas de diálogo
colaborativo (atención cuidadosa al estado del otro, aceptación de una amplia
gama de afectos, niveles de diálogo más inclusivos, lucha conjunta y negociación
intersubjetiva en los periodos en que la mente del otro está cambiando y se
necesitan nuevas formas de relacionarse). Para producir cambios en el análisis,
el psicoanalista deberá capturar la “forma de estar con” ese paciente, porque esta
es la puerta de entrada que le permitirá transitar diferentes narrativas, sueños y
fantasías. El trabajo de elaboración deberá darse tanto a nivel simbólico como
procedimental.
Los patrones de interacción, estas “formas de estar con”, fueron descriptos
por la teoría del apego como “working models” (Bowlby, 1973), estructuras
subyacentes de interacción (Altmann de Litvan, 2015). Su internalización se da en
un nivel presimbólico, previo a la capacidad de crear imágenes o representaciones
verbales del objeto. Por eso las primeras formas de representaciones son, no de
palabras o imágenes, sino de procedimientos relacionales que gobiernan el “cómo
hacer” o lo que Stern et al. (1998) han llamado “conocimiento implícito relacional”
(Lyons Ruth et al., 1998, Lyons Ruth, 2000). Esta descripción del conocimiento
relacional implícito parece estar anclada en lo que Bucci (2001, 2011) llama
“procesamiento subsimbólico”6 y no incluye el procesamiento simbolizador
sensorial.
Los modelos mentales implícitos afectan a la memoria explícita, y los
indicios de la memoria explícita evocan los recuerdos implícitos.
Los procedimientos emocionales proveen organización y unidad en
nuestro funcionamiento emocional a lo largo de la vida, se mantienen más allá
de la amnesia infantil y se desarrollan previamente a la memoria declarativa de la
niñez temprana (Clyman, 1991).
Cuando alguien se pierde y la madre no está disponible ¿qué patrón de
interacción se genera? Tomando el ejemplo clínico anterior, la niña se esconde
por un patrón evitativo, porque la nena de 6 años en sus experiencias con esta
madre sintió que no era un objeto que le daba tranquilidad, sino un objeto que
le generaba miedo, terror, por lo que tiene en sus marcas iniciales la sensación de
que el objeto madre no está disponible para ella. Este modo de relación que es

6
El analista y el paciente llegan a la sesión con un conjunto de esquemas emocionales, enraizados en
la experiencia subsimbólica corporal y emocional, desarrollados en las interacciones interpersonales
de sus vidas y activados en el contexto relacional de la sesión. Los procesos subsimbólicos son
formas sistemáticas y organizadas de pensamiento que continúan desarrollándose a lo largo de la
vida y que pueden ocurrir tanto dentro como fuera de la conciencia.
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estructural, de base en el vínculo, se constituyó probablemente antes del lenguaje
y tiñe toda la corriente libidinal, sensual y sexual con el vínculo materno.
El resultado es un sistema emergente y complejo, único para cada individuo.
El descubrimiento de la naturaleza de estos vínculos tempranos que se despliegan
a través de la relación de apego tiene significación para cambiar nuestra manera
de entender los estadios psicosexuales.
Según Silverman (2001), “Las experiencias sensuales-sexuales pueden
alcanzar una expresión totalmente gratificante, o pueden ser inhibidas, encubiertas
o generalmente constreñidas por necesidades no libidinales”, ya que la sexualidad
es una experiencia muy variable y plástica y su función puede enmascarar muchas
y diversas fuentes de necesidades. Para esta autora, esto es especialmente cierto
con la sexualidad compulsiva.
Este interjuego entre los deseos libidinales y el sistema de pago se entrelaza
con los distintos afectos que emergen, que el analista explora en la sesión a través
de la transferencia y la contratransferencia.
Los fundamentos de lo que produce la acción terapéutica no se reducen a
la memoria declarativa.
Hoy sabemos que hay dos tipos de sistemas de memoria, los dos con
importantes funciones en el tratamiento psicoanalítico: una memoria declarativa
o explícita, que está relacionada con la recuperación consciente de información
sobre el pasado, y el sistema de la memoria implícita o procedural, del cual la
información puede ser recuperada sin la vivencia de recordar (Conway, 1996).
Esta última está involucrada en la adquisición de secuencias de acciones, es el
“cómo” de la conducta.
Todos los nuevos aportes de las ciencias cognitivas dan cimientos a la
discusión sobre la transferencia, de las funciones del Yo y de la influencia de lo
procedural en el tratamiento psicoanalítico.
Las emociones, sean conscientes o no, cumplen un rol fundamental en el
funcionamiento mental porque se activan los procedimientos mentales que están
“encoded” (codificados o cifrados). Los procedimientos emocionales organizan
nuestra vida emocional, cómo interpretamos las situaciones emocionales y cómo
reaccionamos frente a ellas. Los procedimientos emocionales se desarrollan antes
que los declarativos.
Beebe & Lachmann (1998) sostienen que “en el trabajo terapéutico es el
momento de encuentro el que trae la acción terapéutica, la fuerza para cambiar
la organización mental de cada persona en un nivel procedimental”. El Grupo
de Estudio de Boston considera que puede haber cambios en el conocimiento
procedimental inconsciente, como los que ocurren en un momento de
significación, es decir, puede haber cambios en las representaciones internas
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inconscientes del analizado, que no necesariamente están relacionadas con un
insight consciente y que llevan a un progreso. El Grupo de Boston ha planteado
además algo que resulta de sumo interés y es que en los “momentos de encuentro”
(momentos de auténtica conexión con el otro persona a persona), lo que sucede
entre el analista y el analizado es similar a lo que ocurre entre madre y bebé.
Un “momento presente” puede ser muy encendido, cargado de emociones,
de repente todo pende de un hilo, no pasa nada más, excepto el momento
presente. Un “momento presente” perturba el estado intersubjetivo. Para Stern
es allí donde se da el cambio, en el trabajo a través de la transferencia. El trabajo
interpretativo es el vehículo para el cambio en la relación entre psicoterapeuta y
paciente, la herramienta. Los micro-momentos de la intersubjetividad tienen un
valor incalculable, y lo no verbal y no discursivo cobran una gran importancia,
por ejemplo, un gesto, risas, una diferente tonalidad y ritmo al hablar.
Sobre qué produce la acción terapéutica hay diferentes desarrollos. Por
ejemplo, para algunos autores, como Pat Crittenden (1990), Robert Clyman
(1991), Peter Fonagy & Mary Target (1996), la acción terapéutica del psicoanálisis
no está relacionada con la “recuperación” de los recuerdos de la niñez, sean estos
traumáticos o neutrales.
El trabajo terapéutico necesita focalizarse en ayudar al individuo a
identificar patrones regulares de conducta y fantasía basados en la conducta y
fantasía infantiles, para lo cual la memoria autobiográfica no puede encontrar
ninguna explicación. Sobre las bases de este modelo, anticipamos un cambio
sustancial y duradero de un proceso psicoanalítico que ha tratado directamente
formas de vivenciar al otro que fueron adquiridas defensivamente, a través de la
experiencia directa o a través de distorsiones defensivas de esas experiencias sin
importar el nivel de precisión de las reconstrucciones autobiográficas.
La acción terapéutica reposa en la elaboración consciente de las
representaciones de las relaciones preconscientes, principalmente a través de la
atención del analista a la transferencia.
Si esto es correcto, se hace necesaria una revisión significativa de nuestros
modelos implícitos y explícitos de lo que es acción terapéutica.
La memoria tiene una importancia enorme, pero como una mediadora,
un valioso canal para comunicar sobre la naturaleza de las representaciones de
relaciones de objeto interno, no como un relato histórico, sea preciso o impreciso.
Si tomamos en consideración la teoría de las relaciones objetales
(Winnicott, 1960, Klein, 1946, Bion, 1966), y consideramos estas relaciones como
estructuras psíquicas que organizan la conducta, entonces son estas estructuras,
y no los hechos que han contribuido a ellas, lo que debe ser el foco del trabajo
psicoanalítico. El psicoanálisis modifica las formas de pensar. Las nuevas ideas,
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por sí mismas, no pueden sostener el cambio, a pesar de que pueden provocar
nuevas formas de vivenciar el Self con el otro, lo cual sí puede.
Consideraciones finales
Distintos marcos referenciales le han dado diferente primacía a “lo infantil”.
Sin embargo, aunque este concepto está presente en las miniteorías (Leuzinger
Bohleber, 2021) que utilizan los analistas con diferentes niveles de abstracción, y
articulado con concepciones diferentes de lo que entendemos por fantasías (Isaacs,
1967, Freud, 1895, 1905, 1908, Bowlby, 1958, etc.) y procesos de simbolización y
mentalización (Marty, P., 1985, Fonagy & Target, 1996), no siempre es reconocido.
Respecto de cómo juega la sexualidad infantil en el psicoanálisis de un adulto, hay
dos líneas centrales: una que enfatiza los aspectos intrapsíquicos y lo que sucede
frente a la ausencia del objeto y la otra que enfatiza los aspectos relacionales
inconscientes y lo que sucede frente a la presencia del sujeto y lo que se instala en
el campo entre ambos.
Desde mi perspectiva los aspectos infantiles se pueden ver tanto a nivel de
lo intrapsíquico como en los niveles intersubjetivos; ambas vertientes adquieren
diferente significación y resolución en el trabajo analítico. Es también la presencia
del otro como persona que recrea y promueve en nosotros otras vertientes de estas
vivencias infantiles que recrean espacios potencialmente creativos. El juego y el
jugar se presentan como espacios potencialmente creativos que nos acompañan a
lo largo de toda nuestra vida.
Establecer vínculos entre las reacciones de la transferencia y los patrones de
relación con las personas significativas de nuestra vida suele ayudar a profundizar
el análisis. Lo que la teoría del apego añade es la exploración de las reediciones
entendidas como estilos y estrategias de apego en el contexto de las relaciones
interpersonales actuales y dentro de la relación analítica. Pero implica un nivel
complementario al de los conflictos inconscientes intrapsíquicos.
Los psicoanalistas debemos tener presente que ciencias afines han hecho
investigaciones respecto de los circuitos neuronales (genéticamente codificados)
que generan secuencias de comportamiento bien organizadas, que se activan con
el procesamiento de cada tipo de información y han obtenido resultados que no
podemos ignorar.
Desde la neurobiología, Jack Panksepp identifica un número de sistemas
motivacionales principales. Enumera varios sistemas, tales como lujuria, cuidado,
pánico, miedo, ira, juego y búsqueda en general. Panksepp menciona el juego y la
exploración como sistemas motivacionales basados en circuitos cerebrales propios.
Plantea que durante el juego, los individuos tienden a divertirse y comportarse de
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manera más creativa y flexible que durante las meras exploraciones (Panksepp,
1998, pp. 96-98). El autor sugiere que el juego y la exploración operan en circuitos
diferentes del cerebro que no están necesariamente asociados con los sistemas de
activación emocional (Marrone et al., 2001, p. 195). Esto es muy interesante porque
difiere de la visión de Freud (93 años después), donde la pulsión epistemofílica
queda entramada a las pulsiones parciales y a la sexualidad.
Esto plantea entonces la posibilidad de que un paciente pueda tener,
desde el punto de vista cerebral, las condiciones para manejarse bien en el área
de, por ejemplo, la curiosidad, la exploración, y tener dificultades en el área
neurofisiológica relacionada con su comportamiento sexual.
Las investigaciones sobre el desarrollo infantil y los aportes de la
neurobiología encuentran que es en el conjunto de las relaciones tempranas, y no
solo en el erotismo, donde estarían las condiciones para la activación: el modelo de
la construcción del psiquismo a partir de esta experiencia primaria de satisfacción
no es suficiente para explicar lo que la clínica nos revela. Surgen pensadores dentro
de la corriente psicoanalítica que plantean conceptos más allá de los vinculados
a las pulsiones de vida y muerte como únicos motores del psiquismo (Bleichmar,
2001, Stern, 1985). Bajo la influencia de la neurociencia, el concepto de pulsión
puede fragmentarse en numerosos procesos subsidiarios, cada uno de los cuales
está gobernado por su propio sistema de mando y modulado por su propio
principio regulador.
La concepción modular de las motivaciones desarrollada por Bleichmar (Dio
Bleichmar, 2005, p. 20) se diferencia del pensamiento psicoanalítico freudiano,
que ha concebido un modelo en el que el deseo es motor de la subjetividad y
encontró su fuente en la vivencia de satisfacción, a partir del amamantamiento.
Esta vivencia de satisfacción va ligada al concepto de “desamparo” que era
mencionado con anterioridad (hilfslösigkeit), original del ser humano. En lo
sucesivo esta satisfacción queda unida a la imagen del objeto que ha procurado la
satisfacción, así como a la imagen motriz del movimiento reflejo que permite la
descarga. El conjunto de esta vivencia (satisfacción real y satisfacción alucinatoria)
constituye el fundamento del deseo.
Stern (1985, 1988) habla de la motivación intersubjetiva, que se puede ver
como asociada al apego; no solo se necesita protección y seguridad sino también
interacción íntima donde lo lúdico desempeña un rol fundamental. Se está
movilizando otro sistema dentro del sujeto.
En el caso del material clínico presentado, encontramos un patrón de
relación con el analista si se me acercan yo me alejo, me da miedo, pánico, terror
y mi figura de apego no me va a cobijar (¿patrón evitativo o desorganizado?).
Por otro lado, y al mismo tiempo, hay una estructura relacional subyacente que
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nos indica las dificultades que tenía la paciente en cuanto necesitaba la presencia
de la voz de la analista por teléfono para que se comprobara su presencia. Estas
estructuras relacionales subyacentes son altamente individualizadas, a diferencia
de los patrones de apego (Altmann de Litvan, 2015).
La perspectiva relacional muestra que el paciente pone en juego otros
sistemas, no solo el de la sensualidad sexualidad, sino los sistemas del apego, la
indefensión del sujeto y la búsqueda de seguridad. Stern habla de la motivación
intersubjetiva, que se puede ver como asociada al apego; no solo se necesita
protección y seguridad sino también interacción íntima donde lo lúdico tiene un
rol fundamental. Se está movilizando otro sistema dentro del sujeto.
Muchos autores (Eagle, 1995, 2017, Silverman, 2001) ven a los sistemas de
apego y de la sexualidad como separados, pero entrelazados, cuya integración es
un desafío evolutivo.
El analista tiene que poder captar los patrones (modos de estar con) desde
donde ver las diferentes estructuras subyacentes de relacionamiento del paciente,
que como un telón de fondo nos dan señales del camino desde donde el analista
puede formular sus interpretaciones de manera que sean más efectivas.
Las distintas escuelas jerarquizan de manera diferente los modos de
estar con. Estas modalidades pertenecen al interjuego de lo no verbal y a lo que
habitualmente llamamos “memoria procedural”. Son inconscientes, pero no en
un sentido dinámico freudiano, sino como algo que no puede ser recordado en
palabras y que aparece en acciones en el vínculo con otro. Planteo entonces que
esto puede ser mirado desde diferentes ópticas: el lugar del juego, de lo no verbal,
a través del surgimiento de recuerdos infantiles, etcétera.
Desde mi perspectiva, los “modos de estar con el otro” introducen aspectos
inconscientes, a veces de difícil acceso para el analista, pero que considero que
son esenciales para poder acceder a un cambio terapéutico, ya que forman parte
del Self de la persona.
Los modos de estar con se hacen más visibles al analista en situaciones
de separación o cuando está en situación de crisis frente a situaciones vitales.
Se observa en la escena de la escondida y cómo se repite este patrón a lo largo
del proceso en los momentos de vacaciones y separación, así como en su
relacionamiento con los otros.
Mi trabajo es una exploración que introduce cómo otras disciplinas, en
el contexto actual, exploran los mismos fenómenos y nos aportan al campo
psicoanalítico. A mi entender, este aporte es posible siempre que tengamos
presente la singularidad de nuestro trabajo con los procesos inconscientes.
Propongo entonces que, para comprender lo infantil en el psicoanálisis
de adultos, debemos complementar nuestra perspectiva intrapsíquica con otros
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sistemas motivacionales que operan con lo intersubjetivo y este concepto de
patrones y modos de estar con, que se conjugan con los nuevos hallazgos sobre
los distintos tipos de memoria.
Hay núcleos de lo infantil que condensan imágenes, fantasías, recuerdos,
relaciones con los otros, que hacen a aspectos básicos de la representación del sí
mismo.
Esto nos acerca a una concepción sobre la acción terapéutica que no se
reduce a la reconstrucción, sino que se centra en la elaboración consciente de las
representaciones de las relaciones preconscientes, principalmente a través de la
atención del analista a la transferencia. Como dijimos, la modificación que genera
el psicoanálisis también se da por nuevas formas de vivenciar el Self con el otro.
Descriptores: caso clínico / miedo / memoria / recuerdo infantil /
emoción / neurociencia / transferencia
Candidatos a descriptor: lo infantil / esconderse / motivación
intersubjetiva
Abstract
Rethinking the infantile in adult analysis
Starting from a clinical example, this paper highlights the privileged place the infantile
has in psychoanalysis and proposes to complement clinical research with neuroscience
findings on memory and child development. First of all, it shows a patient’s memory of
the game of hide-and-seek and its associated experiences, and how this episode helped
her to perceive what happened to her in moments of separation and allowed her to
acquire a better understanding of some of her conflicts.
Then the paper presents considerations of different authors on the therapeutic
action and the scope and limits of the recovery of childhood memories. Based on her
experience as a researcher, the author emphasizes the importance of underlying relational
patterns, based on childhood behavior and fantasies, for which the autobiographical
memory cannot find any explanation.
It is postulated that therapeutic action rests on the conscious elaboration of
representations of preconscious relationships, mainly through the attention that the
analyst must pay to the transference.
The “ways of being with the other” introduce unconscious aspects, sometimes
difficult to access for the analyst, but essential to achieve a therapeutic change. These
aspects become more visible in situations of separation or vital crisis.
In order to understand the infantile in an adult’s psychoanalysis it is necessary
to complement the intrapsychic perspective with other motivational systems, with the
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intersubjective (ways of being with others), and the conjunction of all this with the new
findings on the different types of memory.
Keywords: CLINICAL CASE / FEAR / MEMORY / CHILDHOOD MEMORIES /
EMOTION / NEUROSCIENCE / TRANSFERENCE
Keyword candidates: THE INFANTILE / HIDING / INTERSUBJECTIVE
MOTIVATION
Resumo
Repensando o infantil na análise de adultos
Partindo de um exemplo clínico, este trabalho destaca o lugar privilegiado do infantil
na psicanálise e se propõe a dar uma visão que complementa a investigação clínica com
os descobrimentos da neurociência sobre a memória e o desenvolvimento infantil. Em
primeiro lugar, mostra-se uma lembrança da brincadeira do esconde-esconde e suas
vivências associadas e como este episódio ajuda a perceber o que acontece à paciente nos
momentos de separação e permite uma maior compreensão de alguns dos seus conflitos.
Logo em seguida, o trabalho apresenta considerações de diferentes autores sobre
a ação terapêutica e as abrangências e limites da recuperação das lembranças infantis. A
autora propõe, desde a sua experiência como investigadora, a importância dos padrões
relacionais subjacentes que são baseados na conduta e fantasia infantis, para o qual a
memória autobiográfica não encontra nenhuma explicação.
Salienta que a ação terapêutica se encontra na elaboração consciente das
representações das relações pré-conscientes, principalmente através da atenção do
analista à transferência.
Os “modos de estar com o outro” introduzem aspectos inconscientes, às vezes de
difícil acesso para o analista, mas essenciais para ter acesso a uma mudança terapêutica.
Tornam-se mais visíveis em situações de separação ou crises vitais.
Para compreender o infantil na psicanálise de adultos é necessário complementar a
nossa perspectiva intrapsíquica com outros sistemas motivacionais, com o intersubjetivo
(modos de estar com), e a conjunção disto com os novos descobrimentos sobre os
diferentes tipos de memória.
Palavras-chave: CASO CLÍNICO / MEDO / MEMÓRIA / LEMBRANÇA INFANTIL /
EMOÇÃO / NEUROCIÊNCIA / TRANSFERÊNCIA
Candidatos a descritor: O INFANTIL / ESCONDER-SE / MOTIVAÇÃO
INTERSUBJETIVA
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Objetos transicionales y el desarrollo de la
capacidad de causar fastidio1,2
Walter José Martins Migliorini3 y Lídia Maria Chacon de Freitas4

“La penumbra no es un lugar de penitencia,
sino donde las verdades caminan libres”.
Pedro Henriques Vicente (2018).

Resumen
El objetivo del presente trabajo es destacar la relación histórica y conceptual entre la
teoría de los fenómenos transicionales y la teoría de la tendencia antisocial, enfocando
el uso personal y simbólico de los objetos inanimados. Winnicott reconoció que la
deprivación, antes de resultar de una ruptura traumática del desarrollo emocional,
es una vivencia ordinaria durante la maternidad y que el objeto transicional es un
indicador de que el bebé há alcanzado, o está a punto de alcanzar, la capacidad de
fastidiar. Sin embargo, cuando la deprivación traumática es seguida por un proceso
disociativo en que el acceso a la transicionalidad es regresivamente perdido, los
objetos inanimados se vuelven objetos impersonales. Vale reflexionar sobre el lugar
que ocupan los objetos simbólicos e impersonales en nuestra vida cotidiana y sus
efectos en el sufrimiento psíquico de la actualidad.

El lugar de la materialidad en el desarrollo emocional recorre toda la obra de
Winnicott, precisamente porque es un punto de inflexión entre el mundo interno
del niño y la realidad compartida. El origen de este interés se remonta al propio
juego de la espátula (1941 [2000]) que le permitió observar, entre otras cosas, el
incipiente uso simbólico de un objeto por parte del bebé.

1
Versión en castellano del artículo original publicado en portugués en el Jornal de Psicanálise, 51,
95, 89-103, 2018. Traducción revisada por Catalina Martino y Mariana Karol.
2
Nuestra gratitud a las personas que dieron vida a este trabajo compartiendo sus experiencias y a
la Fundación de Apoyo a la Pesquisa del Estado de São Paulo (FAPESP).
3
wjm.migliorini@icloud.com, Miembro afiliado al Instituto de Psicoanálisis Durval Marcondes, de la
Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo (SBPSP).

En memoria. Miembro afiliado del Instituto de Psicoanálisis Durval Marcondes, de la Sociedad
Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo (SBPSP).
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El concepto de objetos de transición se forjó durante la Segunda Guerra
Mundial y, en este proceso, fue fundamental su experiencia de brindar asistencia
a los innumerables niños separados de sus hogares que comenzaron a manifestar
en una verdadera epidemia síntomas antisociales.
La primera referencia a los objetos transicionales (aunque sin utilizar
todavía este término) se encuentra en un artículo sobre los efectos psíquicos de la
guerra en los niños de las zonas bombardeadas.
Winnicott observó entonces que era común que estos niños guardaran
cartas, paquetes, juguetes o una pieza de ropa vieja: objetos con los cuales seguían
“teniendo algunos sentimientos y que, por lo tanto, se volvían muy importantes
para ellos” (1945 [2005c], pp. 44-45). A menudo, estos objetos eran el único punto
de conexión con sus familias de origen.
En una conferencia de 1950,5 Winnicott señaló que la mayoría de los niños
con síntomas antisociales también habían sufrido alguna interferencia en el
acceso o manutención de los fenómenos transicionales (1950 [2005b], p. 211). Sin
embargo, a medida que avanzaba en sus investigaciones, observó que los niños
que habían conquistado la experiencia de transicionalidad en sus primeros años
de vida eran, precisamente, aquellos capaces de desarrollar síntomas antisociales
(1955 [2005d], p. 225).
En este sentido, el uso del objeto transicional indicaría que el bebé adquirió
un cierto nivel de integración, hasta el punto de estar delineada aunque
precariamente mantenida una noción de Yo (me) y no-Yo (not me) para apoyar
el acceso a la externalidad y la simbolización.
Esto significa que el bebé ya estaría en condiciones de tomar para sí un
objeto material y de reaccionar si se lo quitan, o incluso reconocer y responder
a las deprivaciones cotidianas, reclamando. La noción del otro y de lo que
pertenece al otro también se vislumbran ya aquí y, en consecuencia, las primeras
manifestaciones del “hurto” como un aspecto rutinario del desarrollo emocional.
La presencia de fenómenos transicionales también indicaría que el bebé ha
adquirido una cierta experiencia personal de interacción con objetos materiales
y posteriormente culturales, otorgándoles cualidades subjetivas. En la tendencia
antisocial esta experiencia se desdibuja, volviéndose falsa o falsificable un tema
caro a Winnicott.
El riesgo es que el sufrimiento provocado por las pérdidas sea tan profundo
que empiece a involucrar “toda la capacidad creativa del individuo, de modo que
se produce no tanto una desesperanza respecto del redescubrimiento del objeto,

Al año siguiente, presentaría la obra Objetos y fenomenos transicionales (Winnicott, 1951 [1975])
a la Sociedad Británica de Psicoanálisis.
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sino una desesperanza basada en la incapacidad de salir en busca de un objeto”
(Winnicott, 1958 [2005e], p. 151).
El objeto transicional dañado
Los objetos de transición tienen un valor específico como objetos materiales,
porque fueron cuerpo materno primario antes de pasar a formar parte de la
realidad compartida. Esto significa que la madre (ambiente) se da a sí misma “en
pedacitos” para que el bebé pueda crearla, y que este tiene derecho a robar a la
madre, dado que la ha inventado.
El bebé se apodera de estos “pedacitos” como parte de sí, un derecho
natural, desde el cual el mundo/la madre serán concebidos y jamás perdidos:
como un puente por el que se puede transitar a voluntad, sin que se le pregunte
quién lo construyó.
Los objetos transicionales son los remanentes de esta área intermedia
inicial de la pareja y, en la tendencia antisocial, pueden ser el único medio de
contacto con la intimidad original de la pareja “lo que es tuyo es mío” que se
interrumpió bruscamente o se perdió.
Cuando un niño es privado de su objeto transicional,6 solo tiene una salida:
la disociación de la personalidad en dos partes, una relacionada con el mundo
subjetivo y otra que reacciona sometiéndose al mundo objetivo que lo privó. Hay
una fractura en el proceso de integración, como si ese objeto/puente, una vez
conquistado, perdiera su sentido, impidiendo la continuidad de ser con el otro.
El niño deja de interactuar con un mundo de objetos y personas investidas
por su subjetividad y autenticidad. Lo que se ve es puro acto. Cuando se forma
esta disociación y “los puentes entre lo subjetivo y lo objetivo se han destruido, o
nunca se han construido propiamente, el niño es incapaz de funcionar como un
ser humano total” (Winnicott, 1950 [2005b], p. 213).
Un ejemplo: Lily (Winnicott, 1971) era una niña de cinco años que iba
mal en la escuela. Durante la consulta terapéutica, dibujó un monstruo que
frecuentaba sus pesadillas: una figura humana con mucho pelo.
Winnicott deliberadamente le preguntó si tenía algún juguete que le
recordara a este monstruo.7 La niña dibujó entonces una familia de tres osos de
peluche, entre los cuales el último no tenía pelo y dijo que prefería su familia de

6

Cf. O cheiro (Winnicott, 1997 [s. d.]).

Preguntar por los objetos transicionales o los juguetes favoritos era uno de los procedimientos
invariables que adoptaba en sus entrevistas con los niños, como una especie de “puente” para
ponerlos en contacto con su propia realidad interna. Era común, al responder esas preguntas, el
surgimiento de la comunicaión de una angustia fundamental.
7
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osos de peluche a las muñecas. También contó la historia de un oso sin pelo que
fue quemado por su madre.
Se observa que la intervención de Winnicott sondea la conexión entre el
mundo subjetivo de la pesadilla y el mundo objetivo de los juguetes favoritos de la
niña. Y, en respuesta, Lily comunicó su aterradora experiencia ligada a la pérdida
del objeto transicional.
La historia fue confirmada por su madre, que se sorprendió de que su
hija recordara este incidente. Lily, que entonces tenía cuatro años, estaba muy
disgustada por la pérdida de su osito y, tiempo después, empezó a robar libros,
caramelos y un reloj de juguete.
Al contar esta historia, la madre asoció, inadvertidamente, la pérdida del
objeto transicional con la aparición de síntomas antisociales en su hija. Winnicott
entendió que “al destruir el objeto transicional, [ella] había dañado el mecanismo
por el cual la niña pequeña se conectaba consigo misma y con los pechos, el
cuerpo y la persona de la madre” (1971, p. 343).
El resultado de esto fue la disociación y la pérdida de contacto consigo
misma en las pesadillas, vividas como una extraña experiencia de ataque al
Yo, y en el uso impersonal e inútil de los objetos robados. Sorprendentemente,
durante la consulta terapéutica, la niña hizo un intento de integrar estos aspectos
disociados.
La deprivación originaria
Al investigar las raíces ontogenéticas de la tendencia antisocial, es decir,
la deprivación originaria, Winnicott observó lo habitual de los indicios de
deprivación y de cómo la madre está “constantemente lidiando con el valor de
molestia de su bebé” (1956 [2005g], p. 142), por ejemplo, cuando este orina en su
regazo mientras es amamantado.
Las madres no logran necesariamente satisfacer las necesidades del Id
del bebé, aunque pueden proporcionar y mantener, durante la mayor parte del
tiempo, un soporte para sus necesidades del Ego del bebé.
Uno de los indicios de que hubo un fallo materno en la satisfacción de las
necesidades del Id es la avidez [greedness].8 El bebé se vuelve exigente, inconsolable
e insaciable, aunque puede perder el apetito. Esta y otras manifestaciones
antisociales se producen cuando el bebé está en proceso de integración de los
estados de excitación instintiva y de los estados tranquilos de ternura, durante los
cuidados maternos.
Lo cual es diferente de ser voraz [greed], pues en este caso existe la idea de un disfrute instintivo
pleno del objeto y de la experiencia de comer.
8

Objetos transicionales y el desarrollo... W. J. Martins Migliorini y L. M. Chacon de Freitas

167

Estos estados se experimentan como relativamente separados, no integrados
por el bebé y, por lo tanto, pasará algún tiempo antes de que, al integrarlos, se
vuelva capaz de dirigir a una y misma persona las reivindicaciones de satisfacción
de sus necesidades.
Una vez que el bebé sea capaz de reconocer que hubo fallas ambientales,
el entorno debe proporcionar una oportunidad para que los impulsos del Id se
experimenten en consonancia con el Ego y vuelvan a tener sentido para el bebé
(Winnicott, 1956 [2005g]). En otras palabras, en la deprivación originaria o
primaria, el cuidado materno cura la disociación, mientras que el bebé logra la
posibilidad de incomodar.
Otro aspecto de este proceso es que los cuidados maternos apoyan la
integración gradual (fusión) entre la actividad motora vital del bebé y los
impulsos amorosos dirigidos al objeto. Cuanto mayor sea la fusión lograda entre
la motilidad y los impulsos libidinales, mayor será la capacidad del bebé de
buscar el objeto (object-seeking), pero también de incomodar. En otras palabras,
la motilidad se manifiesta como la capacidad de utilizar la integración lograda
para reunir, en un solo gesto, la experiencia del contacto con la madre.
Si la deprivación es vivenciada o experimentada como excesiva
(traumática), el bebé o el niño pierden el entorno necesario para esta fusión, de
modo que la motilidad se disocia de la búsqueda del objeto: los movimientos
pueden entonces volverse desordenados o el objeto poseído con avidez raíces,
respectivamente, de la impulsividad destructiva y del robo. En este último, se
produce una distorsión, y la posesión material del objeto (robado) pasa al primer
plano, mientras que su colorido imaginativo empalidece.
Otra consecuencia es que los niños suelen perder la experiencia de la
transitoriedad y se aferran a ciertos objetos que son una especie de testigos de su
conexión con el mundo antes de las pérdidas sufridas.
Al mismo tiempo, los objetos materiales pierden su dimensión personal y
simbólica y se convierten en objetos impersonales. En lugar de jugar, aparece el
juego repetitivo, con descargas pulsionales disociadas y roles estereotipados, uno
de los cuales es el subyugador.
La consistencia física del mundo comienza a ponerse a prueba a través
de experiencias que implican algún tipo de destrucción concreta dirigida a los
objetos, pues ya no hay un símbolo que canalice parte de la agresión o que medie
la integración de los impulsos amorosos y agresivos.
Otra faceta de este proceso es que la consistencia emocional del mundo y
la capacidad de seguir sintiéndola también se pone a prueba, a través del ataque
a las relaciones humanas. En todos estos casos existe siempre el riesgo de que la
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conducta de provocar malestar se organice como una distorsión más estable del
Yo hasta el punto de cronificarse como un trastorno del carácter.
El lugar de la ilusión
Como hemos visto, es relativamente común que los síntomas antisociales de
pequeña magnitud se presenten durante el desarrollo emocional y sean tratados
por la familia cuando tiene condiciones para brindar un soporte emocional
adecuado.
Este apoyo implica reconocer el sufrimiento del niño y “mimarlo” durante
un tiempo hasta que se restablezca la confianza perdida en la relación con los
padres. Estos casos no suelen llegar a la psicoterapia, y los propios padres no
siempre se dan cuenta del carácter terapéutico del apoyo que prestan a sus hijos.
La siguiente historia, relatada por la madre de una niña de cinco años,
ilustra el lugar que ocupa la familia en la superación de los primeros rasgos de
deprivación:
Le ocurrió a mi hija la única sobrina y nieta de la familia en ocasión del
nacimiento del hijo de mi hermana, que vivía en una ciudad lejana. Cuando nació
el bebé, fuimos a visitarlo y decidí quedarme unos días en su casa. Él fue entonces
muy mimado por mí y por toda la familia. Cuando volvimos a mi casa, me puse
a escuchar una canción y le pregunté a mi hija si también escuchaba esa canción.
Me dijo que no, pero como el ruido era insistente, empecé a sospechar que algo iba
mal. Volví a preguntar y me contestó que era su caja de música, que se había roto.
Me di cuenta de que el ruido venía de su dormitorio, así que me puse a rebuscar
en su caja de juguetes... y para mi sorpresa encontré el móvil de mi hermana
escondido allí. Hablé con mi hija e hice que llamara a mi hermana para contarle
lo que había pasado. Aunque mi hermana fue comprensiva, decidí ocuparme más
de mi hija durante un tiempo, permitiéndole incluso usar cosas de bebé como el
biberón, el champú y el jabón, y le di este tiempo para que recuperara el amor que
creía haber perdido de mí.

En el tratamiento exitoso clínico o doméstico la reconquista del buen
objeto interno, nutridor, continente, desobliga al niño a buscar fuera en la
forma concreta, impersonal y no simbolizada del robo un determinado objeto
material que acaba por no tener valor para él.
Entonces, la niña volvió al lugar de la ilusión, o sea, la experiencia de
relacionarse y enriquecer la realidad compartida desde su propio mundo interno.
Además, la capacidad de sentir culpa y de responsabilizarse por los aspectos
destructivos de su propia personalidad.
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Pobs
Winnicott era bastante optimista con respecto al tratamiento de las tendencias
antisociales mediante consultas terapéuticas. En una consulta o en un proceso
terapéutico, la tarea del par es permitir al paciente comunicar “un área específica
de deprivación relativa [...] retroceder para superar la brecha [disociación]
y restablecer una relación con los objetos buenos que había sido bloqueada”
(Winnicott, 1963[2005f], p. 288).
Entre las consultas que publicó (Winnicott, 1971), la única realizada con un
paciente adulto la Sra. X.  tiene como tema la evocación de un determinado
objeto inanimado, en torno al cual se produjo una experiencia de recuperación
de la transicionalidad e integración de sí mismo. Si a lo largo del proceso de
maduración personal, el objeto inanimado apoya el desarrollo de un sentido de
continuidad de sí mismo, en este caso, el objeto inanimado es núcleo de la propia
experiencia de ser, en un adulto.
A la edad de 4 años, la Sra. X. (30 años en el momento de la consulta) fue
llevada a un orfanato, donde vivió un período de mucho sufrimiento y trabajo
duro. Recuerda que “lo único dulce” que le ocurrió en toda su infancia fue a los 8
o 9 años, cuando una mujer desconocida le abrió el bolso y le dijo que eligiera lo
que más quisiera. Ella eligió un espejo.
A lo largo de su vida, mostró varias actuaciones graves, como tomar a un
bebé por el cuello y sacudirlo, casi estrangulándolo. Y los síntomas antisociales,
que se organizaron como un trastorno del carácter, así descripto por la propia
paciente: “Siento que la gente está en deuda conmigo, pero en realidad soy yo la
que está mal [...]. No puedo dejar que la gente se sienta bien y si todo va bien, en
medio del camino, acabo destruyendo todo y me hago daño” (1971, p. 335).
En el orfanato, a menudo robaba caramelos, azúcar y galletas, lo que más
tarde se convirtió en una compulsión por consumir cosas dulces, que Winnicott
interpretó algo inusual en sus consultas, como “la búsqueda de algo, quizás una
parte perdida de una buena relación con la madre” (1971, p. 337).
El clímax de la consulta fue cuando la Sra. X recordó entonces algo bueno
de la época anterior al orfanato y que tenía que ver con una comida matutina
llamada pobs9 y la recuperación del recuerdo de verse arrancada de casa y
llevada al orfanato: pies corriendo, puertas abriéndose, gritos, un hombre, una
bolsa. La recuperación de este recuerdo fue aterradora y preciosa; hasta entonces,
era el único que la Sra. X. había conservado de la época anterior al orfanato. Sin
9
En algunas partes de Gran Bretaña, el término pobs tiene la cálida connotación de “comidas de
la infancia hechas por la madre” y es utilizado para nombrar un tipo de sopa azucarada de leche
y pan, servida en el desayuno por las familias menos afortunadas o en tiempos difíciles como
sustituto de los cereales industrializados para el desayuno.
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embargo, es importante señalar que, aunque “extremadamente valiosa para ella
[...] nunca la llevó del todo a los días de la infancia como la palabra pobs” (ídem).
Un niño puede asociar un estado del Self con ciertos objetos que forman
parte de sus primeras experiencias. Dichos objetos se convierten en portadores
de estados del Self conservados cuando una determinada experiencia permanece
“guardada e inalterada porque no se la comprende lo suficiente como para ser
elaborada simbólicamente o reprimida” (Bollas, 1998, p. 9). El pobs parece ser
un objeto de este tipo: en la terminología de Bollas, un objeto conservado que
presagia un determinado recuerdo o relación interpersonal. Aunque no es un
objeto transicional per se, su recaptura en el curso de la consulta terapéutica
dio lugar a la reconquista de la experiencia de la transicionalidad (el área de la
ilusión).
Implicaciones clínicas
La Teoría de la Tendencia Antisocial cubre solo una parte del fenómeno más
amplio de la capacidad de fastidiar: las conductas resultantes de deprivaciones
experienciadas como excesivas.
No contempla, por ejemplo, los casos en los que el entorno familiar o el
entorno social violento no ofrecen al niño ni siquiera la posibilidad de constituir
un sentido ético. O los casos en los que el hambre en los primeros años de vida
interfiere en el proceso de maduración del sistema nervioso, afectando la vida
cognitiva y la capacidad simbólica del niño necesarias para que pueda hacer
frente a sus propios impulsos agresivos.
Otro aspecto relevante son los límites de la teoría winnicottiana ante la
crueldad y la violencia extremas. En tales casos, es necesario tener en cuenta
dinámicas cercanas a la psicopatía y la psicosis cuyos procesos disociativos tienen
el carácter, más grave, de una escisión. En la psicopatía, el radio de acción de la
conducta antisocial puede limitarse a las relaciones familiares, a los pequeños
círculos de amigos, a las organizaciones (trabajo y escuela) o llegar a las grandes
instituciones y a los liderazgos religiosos y políticos.
Por otro lado, la capacidad de fastidiar parece encontrarse también en
la raíz de ciertas patologías de los fenómenos transicionales. Así, a lo largo del
proceso madurativo, el objeto que ya ha ganado externalidad puede ser utilizado,
exageradamente, para atar y al mismo tiempo negar la angustia de la separación,
fenómeno que estaría en la raíz de la predisposición a la adicción y al fetichismo
(Gurfinkel, 2007).
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Sin embargo, cuando la constitución de la transicionalidad tiene todavía
una coloración fusional10 en pleno proceso de desprendimiento de la
corporeidad, partes del cuerpo pueden ser experimentadas, regresivamente,
como objetos precursores (Gaddini, 1978) de la transicionalidad.
Por ejemplo, cuando la propia piel es el objeto situado en el límite entre
la realidad subjetiva y la realidad objetiva durante la práctica de la autolesión,
entre los jóvenes:
Julia tenía dos años cuando su vida, llena de mimos, se vio alterada por dos
episodios: el nacimiento de su hermano y la separación de sus padres. En ese
momento su madre, que ya estaba deprimida, se absorbió por completo en el
cuidado del nuevo bebé. Julia trató sin éxito de vincularse a la pareja y, como
le gustaba dibujar, empezó a producir coloridos garabatos, que se mostraban a
su madre (una pintora) y, más tarde, se los rasgaba o arrugaba. Cuando tenía 4
años, se enteró de que su padre tenía novia y al encontrar en una de sus gavetas,
en su casa, una cajita que contenía un anillo de brillantes, escondió el anillo en su
mochila y se lo ofreció a su madre, diciendo que era un regalo de su padre. En este
período, se reportaron pequeños robos en la escuela (gomas de borrar, lápices,
calcomanías), tratados como cosas de niños. Júlia se quejaba de que no tenía casa
y en la escuela no podía responder dónde vivía. Su padre le regaló un peluche al
principio de su vida, al que se aferraba durante el día y la noche. Sin embargo,
nadie sabe cómo, este peluche se perdió, siendo encontrado de nuevo en su casa
cuando tenía 6 años. Desde entonces, lo guardó entre sus juguetes y no volvió
a tomarlo, tratándolo como un objeto más, sin potencial de transicionalidad. A
los 6 años también se aficionó a la música, cantando de forma estridente, con un
tono falso que irritaba a todos. Los años siguientes estuvieron marcados por el
nacimiento de otros dos hermanos. Ahora, con 12 años, dice que siente miedo
de que su madre muera y un día declaró que estaba tomando Ritalin para rendir
más en los estudios: un nuevo robo, ya que tomó las pastillas de su hermano,
diagnosticado con TDHA. La droga fue liberada, sin prescripción médica, por la
familia, como algo esporádico e inofensivo. Un mes más tarde, Julia le pidió a su
madre que comprara láminas para eliminar las cejas. Su pedido fue concedido y
se cortó en la mano izquierda. Se la mostró a su madre y a su padre. Varios cortes.
Parece relevante que haya elegido el dorso de su mano izquierda como lugar
de autolesión. Mano del anillo y mano herida por la pérdida de la alianza entre
sus padres y cada uno de ellos consigo misma. Como si se perdiese la “ciranda”

10
En esta dirección, Corcos y Sabouret (2008) defienden la hipótesis de que, en los trastornos
alimentarios, una falla en la constitución de verdaderos objetos transicionales llevaría a “una
búsqueda por la reminiscencia sensorial y propioceptiva de la carencia, que acompaña la experiencia
del hambre y que marca la ausencia del objeto” (p. 153).
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familiar y “el anillo que me diste era de vidrio y se rompió, y el amor que me tuviste
fue poco y se agotó” [...].

La autolesión se entiende aquí como un desdoblamiento de las sucesivas
fracturas que los objetos transaccionales y el juego sufrieron a lo largo de la
vida de Julia. Aunque no se pueda profundizar aquí en este tema, la hipótesis
de una relación entre la deprivación y la autolesión merece ser examinada,
oportunamente, a la luz de los fenómenos transaccionales.

El pájaro prisionero
Otro aspecto a considerar es el papel de la materialidad y de los fenómenos
transicionales en el ámbito más amplio de la vida social y cultural. Los objetos
materiales se han vuelto cada vez más funcionales y desechables. Hay una especie
de deprivación generalizada en la avidez [greedness] colectiva por los aparatos
telefónicos portátiles. Este último no es un fenómeno de naturaleza narcisista
solamente, sino que se da también entre quienes ya han alcanzado la desilusión y
la capacidad de fastidiar.
Por esta razón, entramos aquí en el terreno de las fracturas de los fenómenos
transicionales, de manera que un smartphone puede convertirse en una especie
de prótesis impersonal, cuya pérdida lleva a la exasperación, o hace las veces de
un objeto barrera que modula la proximidad y la distancia del otro (Migliorini,
2020).
La importancia que le dio Winnicott al entorno material fue tal que
describe en los siguientes términos los cuidados dispensados por una institución
que acogía a los chicos más difíciles e intratables, en régimen cerrado, durante la
Segunda Guerra Mundial:
[...] la terapia se llevaba a cabo en la institución por las paredes y el techo,
por el invernadero de cristal que proporcionaba una magnífica diana para
las piedras y los ladrillos, por las bañeras absurdamente grandes [...] por
la cocina, por la regularidad de la llegada de las comidas a la mesa, por las
cálidas y coloridas colchas de la cama... (Winnicott, 1970 [2005a], p. 251).
En consecuencia, la clínica de la deprivación no es solo psicoterapia
(Winnicott, 1970 [2005a]), sino que incluye otras modalidades de intervención,
como el tratamiento doméstico, el manejo (management), el placing (Safra, 2004),
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el tratamiento comunitario (Efraime Junior & Errante, 2010) y el uso de objetos
de valor simbólico y cultural.11
En el siguiente relato de consulta, una curandera ayuda a una niña deprivada
a superar la disociación y a recuperar el lugar de la ilusión. Esta niña, que había
sido adoptada desde muy pequeña, cayó una vez gravemente enferma. Como los
médicos no pudieron descubrir la causa de su enfermedad, su madre acudió a un
tratamiento comunitario...
Tenía casi 4 años y siempre fui muy lista, pero una vez empecé a enfurruñarme,
sin comer, con fiebre y dolor. Mi madre dijo que me quedé sentada, así, mirando
a lo lejos, inmóvil. Los médicos no sabían qué hacer; nadie sabía qué era. La fiebre
no bajaba. Entonces le hablaron a mi madre de una curandera en el pueblo. Y ella
me llevó. Incluso recuerdo la ropa que vestía. La curandera era una mujer muy
mayor, pero muy sabia, y cuando empezó a hacer las bendiciones, me preguntó si
había algo que había perdido, un juguete, algo que me gustara... Y nadie se acordó.
Entonces mi madre tuvo un susto: “Sí, tenía un pajarito que se murió”. Y la anciana
respondió: “No lo sé, pero debe ser ese pajarito. Esta niña está aguada, su lombriz
está avanzada y fue de algo que perdió”. Recuerdo que se me puso la piel de gallina
por todo el cuerpo, empecé a sudar, para “quitarme la lombriz”, como se dice. El
pájaro murió y no me lo habían contado, pensando que, como era pequeña, no me
daría cuenta. Entonces, de repente, desaparecieron con el pájaro y con la jaula, con
todo. Yo quería haberlo visto muerto, porque mi abuela había muerto y yo quería
echarle tierra al pájaro para enterrarlo. Si no fuera por esa curandera, creo que
me habría muerto, porque la fiebre no me bajaba en absoluto, casi convulsionaba.
Después de que pasó, entendí que el había muerto. Mi madre dice que volví a casa
como si no hubiera pasado nada, que llegué, cogí las muñecas y me puse a jugar
como siempre.

¿Cómo desaparecen incluso las cosas (por precaución) enjauladas, sin
ninguna razón o explicación? El dolor por la inconstancia de los vínculos era ya
un viejo conocido de esta niña que, durante la consulta terapéutica, experimentó
la posibilidad del reencuentro simbólico quizá por primera vez con algo que
le parecía irremediablemente perdido.
Para concluir, el concepto de objeto transicional inaugura un campo de
investigación sobre la materialidad en la clínica y en la observación psicoanalítica.
Antes de Winnicott, la corriente era la de que el valor clínico del objeto material
11
Safra (2004) propone intervenciones por medio de cosas, definidas como “elementos de la
materialidad del mundo tocados por la mano humana que cuando se conservan en su ontología
sanan al hombre” (p. 90). El autor entiende que la “inserción de una cosa en el espacio vital de
alguien puede ser fundamental para la superación de su enfermedad” (p. 91).
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sería el de posibilitar el acceso a las proyecciones, a las descargas pulsionales o a
las fantasías inconscientes del paciente.12
En sus publicaciones es posible identificar una relación histórica y
conceptual entre los fenómenos transicionales, la tendencia antisocial y la
deprivación originaria:
1. o lo que se manifiesta en el cuadro agudo de síntomas antisociales ya
está presente como rudimento en las primeras interacciones del bebé
con su madre;
2. solo los niños que han alcanzado la experiencia de la transicionalidad
son capaces de provocar molestias y, por tanto, de desarrollar síntomas
antisociales;
3. cuando el fracaso del entorno o su repetición es vivido o experienciado
como excessivo (deprivación traumática), viene acompañado de un
proceso disociativo de la capacidad de:
a) encontrar objetos de forma creativa,
b) integrar el amor y la agresividad;
4. cuando la deprivación va seguida de un proceso disociativo, se
pierde progresivamente el acceso a la transicionalidad y los objetos
inanimados se convierten en objetos impersonales de modo que algo
se conserva como alucinación y deja de sostener la ilusión;
5. la materialidad ocupa un lugar importante en el tratamiento de
la tendencia antisocial y, dado que la capacidad de incomodar es
constitutiva de la subjetividad, el tratamiento de la deprivación se da
en un amplio espectro que va desde el tratamiento familiar hasta el
tratamiento comunitario, pasando por la psicoterapia, o incluso por la
ley y la materialidad de una prisión.
En consecuencia, también es posible que algunas formas de sufrimiento
psíquico actual ganen comprensión cuando se investiguen sus raíces a la luz de las
relaciones entre la tradicionalidad y la deprivación originaria.
El tema de la materialidad revela que los objetos de nuestro entorno
siempre tendrán algo de nuestra creación y que habitan en la región crepuscular
de la ilusión, en sus interminables entretelas subjetivas. La tendencia antisocial
saca a la luz este lugar de la materialidad en la constitución del psiquismo, en la

12
Como contrapartida, el objeto transicional es el cuarto concepto de objeto en la historia de
la psicología, el cual no es reductible al objeto de la psicología académica, aunque tiene como
características la materialidad y la exterioridad. Tampoco es reductible a la naturaleza cognitiva
de objeto permanente piagetiano; ni a la naturaleza pulsional del objeto libidinal, aunque sea un
fenómeno que se yuxtapone a este último (Migliorini, 2020).
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cultura y en las experiencias de sufrimiento, cuando la capacidad de creación
personal del objeto aparentemente se perdió.
Descriptores: objeto transicional / deprivaciÓn / tendencia
antisocial / fenÓmeno transicional / relaciÓn madre-hijo
/ patologÍas de la autodestrucciÓn
Candidatos a descriptor: objeto impersonal / objeto conservado
Abstract
Transitional objects and the development of the capacity to pester
The objective of the present work is to emphasize the historical and conceptual
relationship between the theory of transitional phenomena and the antisocial
tendency theory, focusing on the personal and symbolic use of inanimate objects.
Winnicott acknowledged that deprivation, before being the result of a traumatic
rupture of emotional development, is a common experience during mothering
and that the transitional object is an indicator that the baby has already attained,
or is about to reach, the ability to trouble. However, when traumatic, deprivation is
followed by a dissociative process in which access to transitionality is regressively
lost and inanimate objects become impersonal objects. A reflection derived from
this theme is that of the place of the symbolic objects in our daily life and their
effects in the psychic suffering of the present time.
Keywords: transitional object / deprivation / antisocial
tendency / transitional phenomena / mother-child
relationship / pathologies of self-destruction
Keyword candidates: impersonal object / conserved object
Resumo
Objetos transicionais e o desenvolvimento da capacidade de incomodar
O objetivo do presente trabalho é sublinhar a relacão histórica e conceitual entre a
teoria dos fenomenos transicionais e a teoria da tendencia antissocial, focalizando
o uso pessoal e simbólico dos objetos inanimados. Winnicott reconheceu
que a deprivacão, antes de ser o resultado de uma ruptura traumática do
desenvolvimento emocional, é uma vivencia corriqueira durante a maternagem e
que o objeto transicional é indicador de que o bebê já alcancou, ou está em vias de
alcancar, a capacidade de incomodar. Entretanto, quando traumática, a deprivacão
é seguida de um processo dissociativo em que o acesso à transicionalidade é,
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regressivamente, perdido e os objetos inanimados se tornam objetos impessoais.
Uma reflexão decorrente desse tema é a do lugar dos objetos simbólicos em nosso
cotidiano e seus efeitos no sofrimento psíquico da atualidade.
Palavras-chave: objeto transicional / deprivação / tendência
antissocial / fenômeno transicional / relação mãe-filho /
patologias da autodestruição
Candidatos a descritor: objeto impessoal / objeto conservado
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LO INFANTIL EN LA
CLÍNICA PSICOANALÍTICA

¿Lo infantil puede mentir?
Vivián Rimano1

Resumen
Este trabajo intenta reflexionar sobre la mentira que es consecuencia de una
experiencia arcaica traumática que produce una escisión en el Yo, la que se “actúa”
crudamente en la transferencia. Procura pensar sobre el intrincado proceso psíquico
que implica su construcción, donde se articulan fallas de la represión, clivajes y
desmentida. Se plantea como una forma de manifestación de lo infantil en sentido
amplio, destacando el carácter heterogéneo de lo que conceptualizamos como tal. En
el trabajo se destacan distintas formas de inscripción de lo infantil en el psiquismo,
así como su actualización en la escena analítica. Se maneja la hipótesis de que este
tipo de mentira queda vinculada a la experiencia “engañosa” y “ominosa” con el
objeto primario.
A través de los movimientos transferenciales-contratransferenciales, se piensa
en los diferentes tipos de angustia que sacuden tanto al paciente como al analista,
así como también, en las dificultades en la práctica que todo ello plantea.

El consultorio en el que transcurre un análisis queda marcado por algo del
orden de lo verosímil. No digo de “la verdad” pues ella, con sus veleidades, es
mejor compañera de los filósofos y de los científicos. También es el lugar donde
inevitablemente se repiten las vicisitudes de lo engañoso, de la imborrable
experiencia de “engaño” que Freud relató en la carta 69 a Fliess con sus neuróticas.
Sin embargo, el “engaño” es proteiforme en su forma y estructura: ¿de que está
hecho el que anida en la mentira?
La voz de Solange, aguda, monocorde y exageradamente pueril, invadió
rápidamente nuestro primer encuentro. Dijo que hacía una semana la atacaron
violentamente con un cuchillo para robarle. Ella “relató” que estaba muy
angustiada, motivo por el cual le indicaron una consulta psiquiátrica. Me
mostró sus dos antebrazos, donde me impactaron las marcas de pequeños cortes
superficiales, de una simetría casi artesanal, que aún tenían un pálido color rojizo.
No pude despegar mi mirada de ellos, su voz se oyó en “off ”. Relató el episodio
1
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muy detalladamente y sin ningún rastro de afecto. Yo casi no la escuchaba. Miraba
las marcas como si fueran un extraño jeroglífico que tenía que descifrar.
En los sucesivos encuentros habló de los infortunios de su matrimonio,
la grave enfermedad psiquiátrica de su hijo menor y el inicio reciente de una
relación amorosa clandestina. Cualquiera de estos hechos podría ser el detonador
de un conflicto y de la angustia esperable que le diera consistencia a su demanda
de análisis, pero nada de ello vibraba ni en ella ni en mí…
Varias veces volví a preguntarle sobre el atentado del robo. No podía
desprenderme de interrogarla sobre lo acontecido. Me sentía un poco como un
detective confrontando sus variadas versiones del hecho donde aparecían sutiles
contradicciones en su relato. ¿Por qué yo hacía esto? ¿Me mentía? ¿Por qué?
Seguro que me inquietaba el clima de desconfianza y de posible engaño que se
generaba entre nosotras.
En un momento la vi transfigurada. Una mezcla de irritación y desesperación
paranoide la atravesaba. Su voz se hizo grave y de tono inquisidor: “¡¡Usted no me
cree!! ¡¡Piensa que lo que digo es mentira!!” Me quedé en silencio; no sabía qué
contestarle. Le dije que, en parte, ella tenía razón, pero que yo sí creía que algo
terrible la desesperaba y que ninguna de las dos sabíamos aún de qué se trataba.
Yo quedé confundida e impotente.
A la semana siguiente Solange me llamó para avisarme que no podía venir.
Nuevamente había sido víctima de un robo en el que la hirieron, por lo cual
había estado internada unas horas en la sala de emergencia. Quedé francamente
preocupada por esta “nueva” actuación. Sentí que había vivido mis preguntas
como una verdadera violación a su frágil psiquismo. Yo no había podido captar la
importante función protectora de su santuario de mentiras, ¿la había confrontado
prematuramente a desarmarlas?
En la sesión siguiente, con una voz de susurro agónico impostado, dijo:
“Me asaltaron. Salí de un café donde esperaba a que mi hijo terminara la sesión
de terapia… Un hombre me siguió. Yo iba rápido hacia el auto. Era joven, alto,
rubio… ¡asqueroso! Me arrinconó. Tenía una trincheta quería dinero. Me
empezó a toquetear. Me abrió el pantalón, me metió la mano. Me clavó la trincheta
en la barriga. Perdí el conocimiento, me desperté en el sanatorio…”.
Esta vez, ella no me mostró sus “heridas” (en realidad sus verdaderas
heridas nunca las había mostrado aún) y un sentimiento de desasosiego me
invadió. No sabía si me hubiera tranquilizado verlas (lo que confirmaría, en parte,
algo de una posible verdad) o más bien me angustiaría más aún al confirmar su
nueva actuación con la imagen de una posible agresión autoinfligida. A lo que se
agregaba un pueril desprecio al sentido común: ¿Cómo yo podía aceptar creerle
que le dieron el alta a las pocas horas con una herida punzante en el abdomen?
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El clima transferencial tenía un lado provocador. Diría desafiante, donde no
faltaba una suerte de excitación sádica en ella que me evocaba “lo” perverso como
mecanismo en juego.
Voy a tratar de pensar aquí las mentiras que tienen una fina peculiaridad.
Por un lado, el sujeto es consciente de su mentira y, al mismo tiempo, él mismo
queda atrapado inconscientemente en su engaño. Son aquellas en que el sujeto ha
sufrido una escisión en su Yo, que mantiene clivada la marca de una experiencia
inefable, devastadora, no simbolizable, que es lo único con valor de verdad
para él.
Es cuando predomina la escisión en el Yo que el sujeto pierde el vínculo
entre la mentira y lo verdadero, y el paciente cree en su mentira como si fuera
verdadera.
Veremos cómo aparecen en el campo analítico con Solange traumas
primitivos que conciernen a los primeros momentos de estructuración psíquica
y que están vinculados a la relación con el objeto primario, todo lo cual forma
parte de lo infantil, junto a las defensas contra estos mismos traumas. Lo infantil
no es la infancia ella misma, pero se construye, après-coup, a partir de lo que pudo
inscribirse de ésta en el psiquismo.
Las áreas simbólicas que trabajan el contenido de las mentiras se superponen
con áreas traumatizadas, no simbolizadas. Más importante que el contenido de
las mentiras son las funciones que realizan en la relación con el otro, por lo que se
hace necesario poner el foco en los movimientos transfero-contratransferenciales.
Construcción de la mentira, el trabajo de la mentira
La mentira de la que intento hablar ¿es una fantasía y/o una actuación? Creo que
en el proceso de construcción de la mentira intervienen varios mecanismos, un
verdadero “trabajo de la mentira” a la manera del trabajo del sueño, por ejemplo.
Para ello, es necesaria la represión, aunque fallida, que permita cierta desmentida
estructural para crear el contenido representacional de la misma. Lo que podría
llamarse su lado fantasmático, que dependería del retorno de lo reprimido y
del funcionamiento del Yo Prec-Cc. De esta forma, la mentira podrá ser más
ingeniosa, seductora, creativa, o más pobre y pueril (como la de mi paciente).
Junto a las fallas de la represión moderadas, en tanto no horadan demasiado
la trama representacional, en el psiquismo también conviven con zonas castigadas
por los efectos de la desintrincación pulsional, donde toman la delantera los
clivajes en el Yo y la desmentida patógena. Es esto último lo que le da la fuerza a
lo compulsivo que habita a la mentira, con la frecuente ausencia desconcertante de
angustia, y a ese cariz de confusión ominosa al que le toca ser testigo de esta.
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La mentira y lo infantil
¿Cómo vinculamos la mentira con lo infantil? ¿A qué me refiero cuando hablo de
lo infantil? Clásicamente es definido por dos “tiempos” lógicos, no cronológicos.
No es el tiempo lineal, secuencial y numérico, es el tiempo lógico, del a posteriori,
que redimensiona las categorías de presente-pasado y futuro, dotándolo de
eficacia actual. Es así que lo infantil nos constituye en presente.
Haciendo esta salvedad, podemos hablar de lo infantil preverbal, donde
nos encontramos con la sexualidad “perversa polimorfa”, de pulsiones parciales,
no unificada, que se satisface autoeróticamente, o con objetos contingentes pero
no arbitrarios. Así como también podríamos hablar de lo infantil edípico, ya
adquirido el lenguaje, que se organiza en torno a la diferencia de sexos (angustia
de castración) y la diferencia de generaciones.
Lo infantil es el objeto de la represión (originaria), la que funda el
inconsciente en el sujeto, que construye el aparato psíquico, que funda la tópica,
que divide las aguas entre el Consciente-Prec. y el Inconsciente. La parte reprimida
originaria que proviene de la experiencia de lo infantil que ha logrado un tipo de
inscripción representacional, pero no traducción a la palabra, persiste a lo largo
de la vida y estaría en el centro de la teoría y la práctica psicoanalítica clásica.
Heterogeneidad de lo infantil
¿Pero lo infantil es solo lo que queda bajo la represión originaria? ¿O incluimos
en él lo que no ha alcanzado el estatuto de lo reprimido por ser una marca no
transcripta, no simbolizable, que estaría tópicamente en lo que J. Laplanche
(2003) llamó inconsciente enclavado? Experiencias cuyas huellas no pudieron ser
recapturadas por el proceso de traducción necesario para asegurar el sentimiento
de continuidad de la vida psíquica.
El trabajo de recaptura y traducción solo es posible si la experiencia
arcaica está suficientemente “disponible”, donde algo de lo vivido con el otro
queda inscripto como una huella que la representa. Pero cuando la experiencia
tiene un carácter “traumático” (por exceso de excitación imposible de ligar, por la
violencia del objeto, ya sea por su ausencia o por su intrusión en los amaneceres
del psiquismo) queda sustraída, excluida, a la integración en cadenas significantes
que permitirían el proceso de simbolización. Inscripciones no representacionales,2
como los “signos de percepción” descriptos por Freud en la Carta 52 (1896, pp.
274-280).
Aquí tomo una versión restringida del concepto de representación, aludiendo solo a la representación
simbólica, que tiene potencialidad de ser subjetivada.
2
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Si bien en esta carta Freud habla de tres tipos de inscripción, solo nombra
como “representación” a la tercera, retranscripción preconsciente, a la que llama
“representación palabra”. Será recién en 1915 cuando hablará de “representación
cosa”, para nombrar a la segunda transcripción, tópicamente inconsciente,
reprimida.3 No retoma los signos perceptivos como representaciones.4 Freud
(1895, pp. 362-364 y 370-372, y 1900, pp. 557-558) da una explicación económica
(disminución de catexis) para el pasaje del signo perceptivo a la representación,
proceso que evitaría de esa forma la alucinación, favoreciendo la representación.
A ella agrega (Freud, 1900, pp. 285-345) una visión más cualitativa para este
pasaje cuando describe el trabajo del sueño, donde habla del trabajo psíquico
implicado en esta transcripción.
Me voy a apoyar en los aportes de R. Roussillon (1995) en relación con el
concepto de “simbolización primaria” y “secundaria”. La simbolización primaria
implica la traducción (trabajo psíquico) de la traza mnémica perceptiva (la
que sería equivalente a los signos de percepción freudianos) en traza mnémica
representativa, la que sería un trabajo de “subjetivación primaria” de la
experiencia “bruta” (p. 1.454). Para ello es imprescindible la presencia de otrosujeto que le dé un sentido potencial, que se preste, paradójicamente, como objeto
para simbolizar y objeto a simbolizar (pp. 1.370-1.374). De esta forma, la traza
mnémica perceptiva se inscribe como representación cosa en el inconsciente
reprimido. La simbolización secundaria sería una segunda traducción de la
representación cosa a representación palabra, llamada “subjetivación secundaria”
(p. 1.454). Los signos de percepción freudianos, así como las trazas mnémicas
perceptivas de Roussillon, serían, a mi entender, inscripciones no traducidas,
“en bruto”, no alcanzadas por el proceso de simbolización, por lo cual no serían
estrictamente representacionales.
Remarcamos la importancia del otro primordial, que al escuchar y
significar dotaría al infans de un potencial simbolizante. Pero el sujeto en ciernes
no siempre encuentra un respondiente en otro-sujeto, imprescindible para darle
una significación y un soporte que permita la ligazón.
Por lo tanto, creo que lo infantil no es homogéneo. Se inscribe bajo
diferentes tipos de marcas en el psiquismo, con diferente grado de posibilidades
de simbolización y, por lo tanto, por sus diferentes modos de manifestarse en la
clínica. Desde las inscripciones en que el infans no cuenta con la posibilidad de
la transcripción de la traza mnémica perceptiva a representación-cosa y luego a
3
En una monografía, “Palabra y cosa” (1891), Freud ya se refería a la “representación cosa” como
“representación-objeto”, en el contexto del estudio de las afasias, editado en 1915 (pp. 207-215).
4
Sé que es discutible lo que entendemos por representación en psicoanálisis, punto sobre el que no
reflexiono aquí; son discusiones en torno a las inscripciones arcaicas, donde se plantean diferentes
opiniones, entre ellas la concerniente a la estructura lingüística o no lingüística de estas.

186

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

representación palabra (ya sea por ser anteriores al lenguaje, y fundamentalmente
por ser experiencias traumáticas), huellas que no logran ligadura representacional,
inscripciones sensibles, con investidura pulsional no ligada. Este tipo de
inscripción puede ser planteada como una inscripción arcaica, siempre actual,
pero a la vez inaccesible, sin correspondencia directa con el acontecimiento
vivenciado, solo construible après-coup. Esta se manifestaría en la clínica, cuando
no logra transcripción, en el acto, en el soma, en las compulsiones, otras formas
de hacernos escuchar lo infantil en nuestros pacientes.
Pero también lo infantil puede inscribirse en el psiquismo como
representación-cosa, bajo el efecto de la represión originaria, y esta manifestarse
bajo los retoños de lo reprimido (sueños, lapsus, actos fallidos, chiste, síntomas).
O, como lo plantea N. Marucco (2007, p. 36), puede manifestarse en
una forma donde el retorno de lo reprimido arrastra, enmascara restos no
transcriptos, no simbolizados, de experiencias arcaicas traumáticas que se cuelan
entre las palabras, los actos, los gestos, escuchadas fundamentalmente a través de la
transferencia-contratransferencia. Vía regia para el encuentro, siempre escurridizo
e inasible, de ese lado de lo infantil que escapa a la simbolización, como creo
que es la situación con mi paciente, Solange, donde, en su compulsión a mentir,
arrastra junto al retorno de lo reprimido algo vivido que no ha alcanzado la
simbolización primaria.
Quiero dejar en claro que el proceso de simbolización, tanto el primario
como el secundario, nunca es completo y que siempre quedará un “resto” imposible
de simbolizar, un resto incognoscible, un “ombligo del sueño”, un “fuero”, al decir
de Freud, al que nunca llegaremos.
La mentira y el otro
¿Por qué la mentira necesita de otro que la escuche? No hay mentiroso ni mentira
sin el otro. Algo parecido al mago: la magia se produce en ese momento ilusorio
en que otro se presta a ser engañado. Pero en esta última situación parece
establecerse un pacto de desmentida compartida entre el mago y el espectador,
situación aparentemente muy diferente de la situación analítica. Sin embargo, en
algunos momentos también puede darse un clima en el análisis de este orden.
La esencia del mentir no parece estar en el contenido de la mentira. Acompaño
a Bollas (1987, p. 112) cuando dice: “La esencia de la mentira es que proporciona
una relación afectiva e imaginativa con el mundo exterior, que el sujeto no lograría
de otro modo. Es como si necesitara de la mentira para actualizar una experiencia
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propia disociada”.5 ¿Con qué tiene que ver esa experiencia que bien podríamos
llamar traumática?
En relación con este último punto quiero hacer referencia a una idea de
O’Shaughnessy, E. (1990) sobre lo que ella denomina: “objeto primario mentiroso”.
La autora plantea que en determinadas situaciones hay una “malformación de la
posición esquizo-paranoide” en la que el niño, por carecer de experiencias que
le permitan construir “objetos buenos”, vive en un mundo donde la alternativa
es el par “objetos malos/objetos sospechosos” (p. 71). Este es un tipo de relación
paradójica, pues genera en el pequeño una inquietante extrañeza, confusión,
desamparo y desconfianza. El “otro” parece estar, pero está ausente. Aparenta sentir
algo, pero no siente nada. Parece contener, pero no contiene. Ve el sufrimiento,
pero mira hacia otro lado. Es “la enloquecedora inconfiabilidad del objeto” (Bollas,
1987, p. 221).
Lo que me parece interesante es que se genera una experiencia de falta
de reconocimiento emocional del otro, de la madre hacia su pequeño, junto a
una apariencia de contacto. Me gustaría decir que este objeto primario, desde la
vivencia del niño, es “ominoso”, además de mentiroso. Se desarrolla así, en el niño,
un sentimiento paranoide frente a lo imprevisible del objeto, un sentimiento de
desconfianza y de temor intenso de que el objeto carezca de la capacidad para
responder, comprender e interpretar sus sentimientos honestamente.
El niño, en el mejor de los casos, buscará intensamente a “otro” que no sea
un muro desconcertantemente impenetrable. “Otro” que reciba sus angustias y
deseos, aunque sea sacudiéndolo y forzándolo a ello. El riesgo mayor es que el
sujeto renuncie a este último recurso y en la desesperación de su desesperanza
retire la investidura del objeto. Es lo que A. Green (1993) llama desobjetalización.
Es así que comparto lo que dice O’Shaughnessy (1990, p. 67): “[…] el
problema fundamental del mentiroso es primitivo e involucra principalmente no
a la verdad de las proposiciones sino a la verdad o falsedad de sus objetos, el que
estos sean genuinos o engañosos”. 6
Cómo no ver en este análisis una de las presentaciones de lo infantil, de
esas huellas reprimidas que retornan entrelazadas con lo que aún no adquirió la
posibilidad de transcripción, escindidas, que están activas en el aquí y ahora de
la experiencia transfero-contratransferencial. Cómo interpretar mi desconfianza,
mi malestar, mi interés por momentos acuciante de saber si era genuino lo que
me decía o no. Creo que ella me hacía vivir a mí su experiencia con el objeto
primario, lo que R. Roussillon (2002) describió como “transferencia por retorno”
para significar que aquello que el sujeto vivió pasivamente retorna activamente
5
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haciendo que el analista lo viva. Esta situación a su vez activaba en mí mis propias
vivencias inconscientes con el objeto primario de mi propia historia, lo infantil en
el analista. Pienso que la transferencia y la contratransferencia solo pueden tener
lugar en el impacto de lo infantil entre paciente y analista.
El trabajo con la mentira
En este tema nos confrontamos con variadas situaciones en la clínica. Solange no
es el paciente que trae rápidamente al análisis el reconocimiento y la preocupación
por su mentir compulsivo, donde como analistas nos sentimos cerca de poder abrir
un espacio para la interrogación sobre esa parte ajena a sí mismo. En esta última
situación el contacto con la parte escindida que desmiente y la que construye
mentiras es mucho más porosa, la desmentida y la represión estarían mucho más
articuladas, lo que permite que el paciente, en el momento de “mentir”, cree en la
verdad de su mentira, pero luego se pregunta: ¿por qué le sucede esto? Sin duda
hay angustia mezclada con curiosidad por esa parte ajena a su subjetividad.
Pero en Solange el mentir se actualiza furiosamente en la transferencia, y esto
implica un difícil trabajo, desafío donde los resultados son por demás inciertos.
¿Por qué ella no pudo decirme (como me lo dijo mucho tiempo después) que esa
tarde en el café su amante “cortó” la relación con ella y que en su desesperación se
“cortó” o “pensó en cortarse” ella con su trincheta?
“Corte-robo-violación” podían ser señuelos; no digo que no estén
relacionados con su experiencia psíquica, son retazos de retoños que provienen
de lo infantil reprimido, pero los sentía muy lejanos, como inaccesibles. Sentía
como forzado interpretar estos contenidos. Estaban en mi cabeza, pero a ella la
sentía ausente para escucharlos; mi esfuerzo era acercarla a mí sin su mentira,
aunque fuese fugazmente. ¿Qué tiene que suceder en el mentiroso para que se
arriesgue a acercarse al otro sin su mentira?
La inquietante experiencia que se vive en la transferencia–contratransferencia
se manifiesta con la acuciante incertidumbre: ¿Dice la verdad o miente? ¿Le creo
o no le creo? ¿Hay algo de su realidad psíquica de la que podamos agarrarnos o
todo el análisis se convierte en una actuación? ¿Cómo sostener esta particular
“locura” donde el paciente se nos presenta en su mentira, pero paradójicamente
se enajena, se ausenta de si mismo, en el momento de su creación? (Bollas, 1987,
p. 221).
En uno tiene que surgir la curiosidad por otro lado, olfatear en esta
necesidad del otro la angustia catastrófica que genera un verdadero encuentro
con el objeto. En parte es como si necesitaran del objeto para sentir que pueden
huir de él, es ser activos en la huida, no quedar a merced del otro vivido como
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siniestro. Otra forma de ver el escenario transferencial-contratransferencial en
este análisis. Pero el costo es demasiado alto, el mentiroso pierde su subjetividad
en los proteiformes personajes de sus mentiras, todos parecen ser él pero, ¡él no
es ninguno! Esto genera en el analista un clima confuso; “¿con quién estoy?”, me
he preguntado innumerables veces. El análisis, ese lugar que privilegia por sobre
todas las cosas el encuentro, la intimidad, la que supone el encuentro con uno
mismo, con el otro, con lo desconocido, con lo que nunca se conocerá, puede
convertirse en una patética parodia.
La “transferencia por retorno” (Roussillon, 2002) debió ser metabolizada
por mí. No era interpretarle simplemente que ella me hacía sentir a mí su
desconfianza con sus objetos primarios, también fue metabolizar la intensa
“afectación” que me producía, para no caer en una actuación, interrogándola
o convirtiéndome en un detective, trabajando desde mi contratransferencia
la angustia y la curiosidad que me producía. Sintiendo más que nada que ella
necesitaba ser “oida” (como el bebé que grita), quizá más que “escuchada” (donde
el deseo de comunicar algo no estuviera bien instalado aún). Dándole a Solange
el tiempo de continencia, confianza y presencia activa, viva, suficiente como para
apropiarse de las vivencias traumáticas escindidas. Como dice Pontalis:
Este blanco, repitámoslo, no es el simple blanco del discurso, lo borrado por la
censura, lo latente de lo manifiesto. Es, en su presencia-ausencia, testimonio de un
no-vivido; llamamiento, también, a que se le reconozca por primera vez, a que se
entre en relación con él a fin de que aquello que no estaba más que sobrecargado
de sentido tomara vida (Pontalis, J.-B., 1971, p. VI).

De la mentirosa a la cuentera, transformando la mentira
Ya avanzado el análisis, Solange me dice que se había puesto a escribir cuentos,
lo que le resultaba muy gratificante. Le propuse que si quería podía traerlos a la
sesión.
Durante un tiempo del análisis ella fue la “narradora” y yo, una escucha
interesada. Agregaría verdaderamente interesada, pues sentía un gran interés
por esta enigmática paciente. Pensándolo ahora, creo que en ese momento
establecimos un pacto de “desmentida” compartida. Pero ¿cuál? El problema
era que sus “cuentos-mentirosos” aún no lo eran para ella: para una “parte” de
sí eran “verdaderos”. No eran la expresión metafórica de sus deseos, yo los podía
escuchar “como si” lo fueran, pero me topaba con una falla de la simbolización
peculiar. Yo sentía que tenía que ayudarla a jugar al “como si”. Ese fue mi primer
desafío con Solange.
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Así, me contó varias historias de su vida. Comenzó por su “feliz” infancia
en un pequeño pueblo. Ella se convirtió para mí en una especie de Sheherezade
(la cuentera de Las mil y una noches) y yo en el sultán “engañado”: ¿Cuál sería la
muerte que todo esto trataba de esquivar?
Las historias continuaron. Transcurrieron varios meses en los que ella
fue pasando de contarme cuentos de su vida de una pueril felicidad, a intercalar
historias que ella misma llamaba “inventadas”. Asesinatos, muertes y violaciones
eran temas recurrentes; un sentimiento siniestro me invadía. Ella por fin contaba
“cuentos” pero, ¡yo escuchaba, sentía algo verdadero!
Un frío día de invierno, Solange llegó al consultorio y se quitó su abrigo.
Se sentó en el sillón y ahí pude ver que conservaba puestos unos guantes negros
de cuero. Hablaba de los problemas de su pequeño hijo. Sus manos enguantadas
tenían un aspecto bizarro y siniestro. Le dije que “no conocía sus guantes” y sentí,
un poco extraña, la forma en que le había preguntado por ellos. Me contestó que
le recordaban a los guantes que tenía su padre cuando ella, con sus apenas 3 años,
lo visitaba en la cárcel: “No tengo recuerdos de todo eso… No sé por qué los
guantes de mi padre… ¿Sería un lugar muy frío?” Un atisbo de angustia percibí
por primera vez en su rostro, un momento de inflexión del análisis: ¿algo de lo
infantil arcaico buscaba al otro para que le diera un sentido?
Entrelazado con sus “cuentos” luego asoció (sin ningún tipo de afecto,
como si hablara de otra persona distante de ella) que en su adolescencia, su tía
paterna le dijo que estando aún su madre embarazada (?) de ella, su padre quedó
en un lío de dinero (?) por lo que estuvo varios años en prisión. Cuando ella nació
su madre estaba sola y gravemente deprimida, por lo que ella quedó a cargo de
una joven mujer, que según dicen en el pueblo, había sido violada. Fue ella la que
amamantó a Solange. Al poco tiempo, la joven murió. No sabe de qué, ni ninguna
otra cosa de la historia de esta mujer con la que compartió la irrepetible intimidad
de sus dos primeros años de vida.
“Historia oficial del trauma” (Leguizamón, S. E., 2010), así llama esta autora
a la historia que es narrada pero que no está suficientemente subjetivada. Plantea
que esta puede oficiar de muro defensivo frente a aspectos arcaicos, indecibles, de
la experiencia traumática, que es necesario poder poner a trabajar en el análisis.
Por lo tanto, nos advierte de los riesgos de articular fácilmente la “historia oficial”
con el padecer del paciente. No es posible relacionar sencillamente la historia
relatada por Solange con la mentira, hay algo que anida en esta última que desborda
el relato, algo no apalabrado aún. Es una posible historia que suena aún solo a
palabras no encarnadas, no ligadas, de una experiencia pobremente simbolizada.
Marcas que se hacen sentir entre las palabras, condensada y actualizada en lo
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bizarro y siniestro vivido en la intimidad del análisis, a través de esos guantes de
cuero negro…
Descriptores: mentira / caso clínico / desmentida / simbolización /
otro
Candidatos a descriptor: lo infantil / objeto primario mentiroso /
transferencia por retorno
Abstract
How the infantile can lie?
This work attempts to reflect on the lie which is a consequence of a traumatic archaic
experience that produces a split in the self, the one that is crudely “acted out” in the
transference. It tries to think on the intricate psychic process that its construction implies,
where repression failures, cleavages and disavowal are articulated. It is proposed as a form
of manifestation of the infantile in a broad sense, highlighting the heterogeneous nature
of what we conceptualize as such. The work highlights different forms of inscription of
the infantile in the psyche, as well as its updating in the analytical scene. The hypothesis
being handled is that this type of lie is linked to the “deceptive” and “ominous” experience
with the primary object.
Through the transference-countertransference movements, the different types
of anguish that shake both the patient and the analyst are considered, as well as the
difficulties in practice that all this poses.
Keywords: LIES / CLINICAL CASE / DISAVOWAL / SIMBOLIZATION / THE OTHER
Keyword candidates: THE INFANTILE / PRIMARY OBJECT AS A LIAR / RETURN
TRANSFERENCE
Resumo
O infantil pode mentir?
O trabalho procura refletir sobre a mentira que é consequência de uma experiência
arcaica traumática que produz uma cisão no ego, a que “atua” cruamente na transferência.
Procura pensar sobre o intrincado processo psíquico que implica a sua construção, onde
se articulam falhas da repressão, clivagens e desmentido. Estabelece-se como uma forma
de manifestação do infantil no sentido amplo, destacando o caráter heterogêneo do que
conceitualizamos como tal. Neste trabalho destacam-se diferentes formas de inscrição
do infantil no psiquismo, como também a sua atualização na cena analítica. Cogita-se

192

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

a hipótese que este tipo de mentira fica vinculada à experiência “enganosa” e “ominosa”
com o objeto primário.
Através dos movimentos transferenciais-contratransferenciais, pensa-se os
diferentes tipos de angústia que abalam tanto o paciente como o analista, como também,
as dificuldades na prática que tudo isso implica.
Palavras-chave: MENTIRA / CASO CLÍNICO / DESMENTIDO / SIMBOLIZAÇÃO
/ OUTRO
Candidatos a descritor: O INFANTIL / OBJETO PRIMÁRIO MENTIROSO /
TRANSFERÊNCIA POR RETORNO
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Del recorrido por senderos escarpados a la
construcción de un relato en el análisis de
una niña
Luz Abatángelo Stürzenbaum1

Resumen
El siguiente texto aborda el lugar del concepto de relato en el trabajo psicoanalítico
con niños. Con ese fin, comienza por trabajar los aportes de tres autores: el
antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, Sigmund Freud y Cornelius Castoriadis.
El apoyo teórico brindado por estos autores resulta el fundamento sobre el cual se
brinda una definición de relato acorde a su utilidad clínica, la cual se presenta en dos
niveles distintos. En el primero de ellos, se traza un recorrido por las bases teóricas
(Klein y Winnicott) que permiten conceptualizar la construcción de un relato en el
análisis con niños. La otra, la presentación de un caso clínico, Ana, donde se expone
el interjuego entre las asociaciones lúdicas de la niña y las interpretaciones de la
analista.

1. Introducción
La palabra escarpado proviene del italiano scarpa, que significa “cuesta
pronunciada en un terreno abrupto”. Un terreno de estas características dificulta
el ascenso y el paso. Tomamos este término para ilustrar la complejidad del
trabajo analítico con niños, más precisamente con Ana, cuyo caso abordaremos
aquí para presentar de qué forma el trabajo de asociación e interpretación permite
la constitución de un relato en análisis. Nos proponemos el objetivo de delimitar,
en primer lugar, una definición de relato que resulte operativa clínicamente,
para lo cual recurriremos a diversos autores en quienes pueden rastrearse las
trazas de lo que entendemos por relato. Luego, el presente trabajo persigue el
objetivo de presentar una exposición del modo en que, a lo largo del análisis con
niños, se construye un relato en el interjuego de las asociaciones lúdicas y las
interpretaciones del analista. Pretendemos, a la vez, mostrar cuál es la función
del relato en el tratamiento psicoanalítico con niños. Por último, ubicaremos ese
1

luzmariastur@gmail.com. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

196

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

escarpado trayecto en el caso de Ana, una niña de cuatro años que llega a la
consulta con una marcada inhibición para jugar y comunicarse con su entorno.
Allí, la escena primaria se presenta como una fantasía productora de una angustia
que, en el transcurso del análisis, servirá como hilo rojo que permita orientar la
labor interpretativa de la analista.
2. Hacia la construcción del relato en el análisis con niños
2.1 Aportes de Lévi-Strauss
El relato como concepto lo hallamos en la obra de Lévi-Strauss, específicamente en
su texto Antropología estructural (1958), donde realiza un estudio pormenorizado
sobre el lugar del mito y su relación con la ley de prohibición del incesto como
fundante de la cultura. Sobre el punto de tal legalidad, cabe hacer una aclaración:
en la medida en que hablamos de ley de prohibición del incesto, es introducido
un elemento simbólico. Efectivamente, la ley constituye un texto y, en tanto tal,
es simbólico. Lo es, también, en la medida en que hace presente, actualiza, una
prohibición que es originaria.
¿Originaria respecto de qué? De la cultura. En efecto, Lévi-Strauss considera
que el pasaje del estado de naturaleza al estado cultural en la especie humana
no se realiza sino mediante el establecimiento de una prohibición sobre aquellos
objetos a los cuales puede accederse sexualmente. En términos estructuralistas:
toda cultura tiene al menos un objeto prohibido; lo que varía de cultura a cultura
es cuál. La única regla que no tiene excepciones conocidas es la prohibición del
incesto. Lévi-Strauss sostiene que:
[…] al proyectar [...] las hermanas y las hijas fuera del grupo consanguíneo
y asignarles esposos provenientes de otros grupos, anuda, entre estos grupos
naturales, vínculos de alianza que son los primeros que pueden calificarse de
sociales. La prohibición del incesto funda de esta manera la sociedad humana y es,
en un sentido, la sociedad (1958, p. 35).

Pues bien, ¿cómo podemos pensar, a partir de lo enunciado, el concepto
de relato? Los mitos de los pueblos primitivos (y, de manera análoga, el complejo
de Edipo y otras formaciones del psiquismo humano) tienen como función dar
respuesta, elaborar un saber en torno a la imposibilidad originaria de una plena
satisfacción, mitificada como prohibición.
Vemos entonces que, por un lado, un relato tiene como función dar cuenta
de experiencias del orden de lo real, al tiempo que el mito, si tomamos lo formulado
anteriormente, revela esa experiencia desde otro punto de vista, en el cual la
sustitución de los personajes permite hacer extensiva aquella explicación que el
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mito da a la prohibición. De allí el hecho de que los mitos, que son construcciones
simbólicas, tengan eficacia en lo real, o sea, que marquen los cuerpos de aquellos
sometidos a la legalidad encarnada en el mito, permitiendo así que orienten su
praxis en la dirección del sostenimiento de dicha legalidad. En otras palabras, los
mitos tienen eficacia simbólica sobre esos cuerpos. Por esa razón, por ejemplo,
los ritos chamánicos estudiados por Lévi-Strauss son efectivos a la hora de tratar
enfermedades. Y también por este motivo, la interpretación del analista es efectiva.
En ambos casos se trata de la operatoria sobre una mitología constitutiva del
sujeto tratado. Esto se debe, afirma Lévi-Strauss, al hecho de que “la forma mítica
prevalece sobre el contenido del relato” (1958, p. 227). Estamos en presencia de
un planteo netamente estructuralista. Lo que es simbólicamente eficaz para LéviStrauss no es un relato en sí mismo, como podrían ser las prácticas chamánicas o
la novela familiar del neurótico en el caso del psicoanálisis, sino el hecho de que
es elaborado con forma mítica, es decir, que está construido como respuesta a una
pregunta jamás desplegada que, sin embargo, se revela operativa en los sujetos, y
que es siempre una pregunta por el origen. Lo que caracteriza al relato como aquí
tratamos de presentarlo es, entonces, su forma mítica.
2.2 Aportes de Freud
Una lectura posible del texto Sobre los recuerdos encubridores (1899) nos permite
abordar la conceptualización del relato. Tempranamente, llama la atención de
Freud el hecho de que, aun cuando no hay prácticamente recuerdos en la memoria
consciente que puedan ser situados en los primeros cinco o seis años de vida
con toda nitidez, existen algunos jirones de aquellas experiencias. Lo llamativo
de esos recuerdos que fueron conservados en la memoria es que son más bien
insustanciales, indignos, en apariencia, de ser recordados. Así, afirma Freud
que “la escena en cuestión quizá solo se conservó incompleta en el recuerdo;
justamente por ello parece no decir nada: es que en los elementos olvidados
estaría contenido todo lo que convertía a la impresión en digna de nota” (Freud,
1899, p. 300).
Ahora bien, ¿dónde reside la relación de estos recuerdos de la infancia,
alcanzados por el mecanismo represivo, con el relato? Según Freud, es en tanto
texto, donde lo simbólico de las representaciones reprimidas es transmutado,
como en la formación del sueño (Freud, 1900, p. 194), en imágenes, por lo que el
recuerdo encubridor puede pensarse como un relato. La interpretación de estas
formaciones de la memoria avanzará en la dirección de develar lo reprimido
inconsciente que tras ellas se esconde. En esta tarea, nos guiaremos por una
curiosidad que Freud destaca sobre estos recuerdos de la infancia: “En la mayoría
de las escenas infantiles sustantivas y exentas de toda otra objeción uno ve en el
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recuerdo a la persona propia como un niño, y sabe que uno mismo es ese niño;
pero ve a ese niño como lo vería un observador situado fuera de la escena” (Freud,
1899, p. 314).
El sujeto es, por un lado, autor de los recuerdos-relato (Freud, 1899, p.
315) y, por otro, protagonista él mismo del relato elaborado. Quizás aquí, donde
hay una diferencia clara entre lo que aflora como independiente de la voluntad
yoica y lo que es formado por el sujeto, es donde reside el carácter de relato del
recuerdo encubridor. Es decir, el recuerdo encubridor puede pensarse como tal
en la medida en que se trata de una elaboración acerca del quehacer onanista
(pulsional) del niño, donde quien recuerda monta un guion y una escena para
velar una satisfacción autoerótica que fue reprimida y cuyo resto es, precisamente,
el recuerdo/relato.
2.3 Aportes de Cornelius Castoriadis
El relato también puede pensarse desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis.
Autor más cercano a un psicoanálisis social, no por ello carece de algunas
conceptualizaciones interesantes para pensar la clínica. El autor plantea, en
términos de las correlaciones de fuerza entre los distintos aparatos interpretativos
de la realidad, lo que definimos como relato, es decir, construcciones discursivas
simbólicamente eficaces. Para el autor, el psicoanálisis opera sobre los efectos
que estos grandes relatos producen en los sujetos en la medida en que estos son
principalmente constituidos por aquellos. Un análisis, en estos términos, sería
una revisión de los distintos relatos que configuran las relaciones de un sujeto
con su mundo. Esos relatos son, al mismo tiempo, instituciones que operan en
los sujetos, y en tanto tales, al reproducirse, son también instituyentes. El análisis
pugna por construir un nuevo relato que se instituya en la subjetividad. Lo
interesante del planteo de Castoriadis es que el relato tiene una operatoria doble,
y puede a su vez pensarse en dos vertientes. Opera en el sujeto y desde él, pues,
por ejemplo, la novela familiar del neurótico da soporte a los síntomas, pero estos
también influyen en la circulación social del deseo. Por su parte, con Castoriadis
es posible pensar los relatos singulares de cada sujeto, pero también los grandes
relatos como instituciones simbólicamente eficaces.
Consideramos, en resumen, que el relato puede pensarse con una
dimensión instituyente, y el inconsciente, en tanto magma de representaciones,
puede constituir un relato instituido. Aquello que constituye la prehistoria del
sujeto está instituido en él, y es desde allí desde donde se gestan los síntomas:
es la “historia oficial”. El análisis, por su parte, permite desmontar ese relato,
posibilitando la creación de uno nuevo que opere como fuerza instituyente.
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3. Pensando el relato en análisis con niños: una co-creación
A la luz de los planteos de los autores trabajados en el apartado anterior, nos
adentraremos ahora en la tarea de definir al relato en consonancia con su lugar
dentro del trabajo analítico con niños. La experiencia humana se funda en torno a
un agujero que toma diferentes formas: la pregunta por el origen, la pregunta por
el destino, todo aquello que la ciencia aún no conoce y se esfuerza por alcanzar, lo
que con Freud podemos llamar la castración, es decir, aquello que hace de límite
a la experiencia humana. En el marco de la teoría psicoanalítica, entre algunas de
estas cuestiones estructurales que solo pueden formularse por la vía del relato, se
encuentran las fantasías primordiales: la amenaza de castración, las fantasías de
seducción y, especialmente importante para nuestro trabajo, la escena primaria.
Desde esta óptica, la eficacia simbólica permite articular aquello que es
del orden del sinsentido con una escritura que lo ordene. El relato se inserta
aquí, justamente, porque da sentido, al mismo tiempo que porta en sí mismo un
sentido. Ese sentido es el que el psicoanálisis trata de aprehender. Aunque se trate
de una aprehensión paradójica: el análisis pone al paciente a asociar, diremos, a
escribir un relato, es decir, una estructura simbólica mediante la cual se leen las
determinaciones y se escriben las diferencias; a su vez, ese ejercicio de asociación
y escritura va creando un resto que se le escapa a cada instante. El relato es, por
lo tanto, siempre incompleto y, en el mejor de los casos, tendrá un punto que
permita dar un cierto sentido a ese texto escrito.
A la luz de todo lo antedicho, creemos estar en condiciones de sugerir una
definición de relato acorde con el uso que proponemos darle en el trabajo con
niños: en psicoanálisis, entendemos al relato como el entramado simbólico que,
mediante la elaboración de los puntos estructuralmente vacíos de significado, posee
eficacia simbólica, es decir, permite alcanzar lo real pulsional en juego en los síntomas,
aquello de lo que el Yo se defiende en las inhibiciones y, sobre todo, que irrumpe
como desborde en la angustia. En el interjuego entre las asociaciones lúdicas y las
interpretaciones se va conformando una circulación de elementos simbólicos que se
entraman en un guion que es el de las vicisitudes de la singular transferencia entre
un analista y un paciente, donde se liga aquello del quehacer pulsional del niño que
se despliega en torno a un núcleo no simbolizado. Al producirse en el espacio entre
dos de la transferencia, consideramos que el relato es una co-creación. Al mismo
tiempo, se trata de una construcción simbólica instituyente respecto de lo instituido
del discurso que versa sobre el niño, proveniente de aquellos que lo rodean.
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4. Aspectos teóricos de la co-creación de un relato en análisis con niños
Antes de pasar al caso propuesto al comienzo, abordaremos un punto de vista
teórico del modo en que se lleva adelante la construcción de un relato en análisis
con niños para ilustrar por qué sostenemos que es una co-creación. En ese sentido,
la gran contribución de Melanie Klein al psicoanálisis es la posibilidad de analizar
niños que aún no tienen un dominio de la palabra hablada como el que podría
encontrarse en un adulto (Klein, 1927). Esta autora confiere a las asociaciones
lúdicas, o sea, aquellas producciones a las que el niño da forma mediante su juego
en análisis, un carácter de asociación analítica.
En análisis, el niño juega. Los juguetes puestos a disposición del
pequeño son ofrecidos, siguiendo a Winnicott (Winnicott, 1971, p. 18), como
objetos transicionales. Esto significa que, si bien son objetos (juguetes) que le
son presentados al niño desde afuera, tal presentación tiene como función única
el hallazgo, por parte del paciente, para que juegue con ellos, en ese espacio
transicional que se establece entre él y el analista, y donde no vacilaremos en
situar la transferencia. Desde la perspectiva del niño, esos objetos, los juguetes
mediante los cuales podrá asociar lúdicamente, serán vividos como creados por
él, lo cual permitirá el despliegue de dichas asociaciones.
A medida que el niño va jugando, es decir, va asociando, se presenta la
posibilidad para el analista, merced a su escucha, de interpretar. Melanie Klein
es taxativa: si el juego es la figuración de las fantasías masturbatorias de los niños
y dicha figuración es simbólica, puede interpretarse allí un sentido inconsciente
vinculado con el autoerotismo. Las interpretaciones del analista producen más
asociaciones. O, lo que es lo mismo, cuando el analista interpreta el juego infantil,
permite al niño seguir jugando. Es importante tener en cuenta la postura de
Winnicott sobre la interpretación, según la cual, esta debe funcionar como un
objeto transicional, debe ser puesta en el espacio transicional entre el analista y su
paciente para que este la tome y haga con ella.
El síntoma en el niño tiene una estructura dotada de un núcleo pulsional
revestido de sentido, el cual va revelándose a medida que las interpretaciones
son aceptadas y sancionadas como tales, por la prosecución de las asociaciones
lúdicas. Ese sentido es un relato instituido, en términos de Castoriadis, que
muchas veces es enunciado por los padres o las personas a cargo del menor: “a
mi hijo le pasa X”, donde esa X se llena con aquella “patología”, sentido, que se
le atribuye al niño a partir de su conducta. El psicoanálisis no es análisis de la
conducta, sino del decir. Y, como vimos, el niño en análisis dice jugando. A través
del proceso analítico, se irá produciendo la co-creación de un relato instituyente.
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Es necesario ofrecer el espacio de escucha analítica con la finalidad de
permitir que ese relato acerca de sí, que pesa sobre el niño, comience a perder
fuerza, comience a desarticularse. Anteriormente ubicamos la necesidad del relato
en tanto dador y portador de sentido ante el vacío del agujero en la estructura.
Esto significa que la mera deconstrucción no solo no tiene posibilidad de producir
efectos terapéuticos, sino que además plantea un horizonte amenazador para el
niño en tanto lo deja indefenso frente a lo real y, por lo tanto, inerme ante la
angustia. Es necesario, entonces, permitir que se elabore otro relato desde ese
punto en que los relatos previos comienzan a ser puestos en tela de juicio. Cabe
aclarar que es necesario que ellos existan, en la medida en que dan cuenta del
lugar que ese niño ocupa para sus padres o para aquellos que lo cuidan.
Al ofrecer al niño juguetes para que despliegue sus asociaciones, lo
invitamos a escribir. El relato que pueda escribir en análisis será suyo, aunque no
será sin el analista. La función del analista, más allá de interpretar, estará dada
por el ofrecimiento de esos objetos y, además, por la puntuación del relato. De
nada sirve dejar al niño librado a una seguidilla de asociaciones que podrían
ser infinitas. Es necesario que ponga un límite a las producciones lúdicas no
frustrando el juego, sino dando forma al relato del niño. Aquí se esboza un doble
movimiento constituido, por un lado, por la escritura de un relato mediante las
asociaciones del niño y, por otro, por las puntuaciones que pueda ir haciendo el
analista mediante sus interpretaciones y su propia implicación en el juego.
No es simplemente por el hecho de asociar que el juego constituye un
relato. Es necesario agregar la dimensión de la eficacia simbólica. Las asociaciones
lúdicas permiten que el niño escriba un relato sobre su propia experiencia
subjetiva que es simbólicamente efectivo en la medida en que alcanza lo pulsional
en juego en el síntoma. Es allí donde se encarnan las palabras que configuran
el texto del relato infantil en análisis. Siguiendo a Klein, el juego infantil está
cargado de simbolismo, lo que equivale a decir que existe un sentido detrás de la
apariencia inocente de la actividad lúdica de los niños: ese sentido es la actividad
masturbatoria infantil, es decir, algo del orden de la pulsión está enmascarado
detrás del juego. La escritura que el juego configura es eficaz en la medida en
que alcanza esa satisfacción autoerótica. Para decirlo de otro modo, el análisis
infantil no necesariamente constituye la escritura de un relato; solo hay relato si la
elaboración tiene eficacia simbólica, es decir, si la satisfacción pulsional en juego
puede escribirse bajo nuevos términos y condiciones.
Ahora bien, puede ocurrir que la presentación del padecimiento del niño
no sea estrictamente sintomática. Si nos apegamos a lo trabajado por Freud en
Inhibición, síntoma y angustia (1926 [1925]), inhibición y angustia son otras dos
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presentaciones posibles. Nos detendremos específicamente en esta última, en
tanto el caso que trabajaremos tiene una manifestación semejante.
Klein (Klein, 1930) sostiene una relación entre angustia, juego y
simbolismo que podríamos plantear de la siguiente forma: el niño siente angustia
persecutoria; teme de los objetos a los que dirigió su sadismo una represalia que
habrá de dañarlo en su Yo. En efecto, el niño se halla en relación con esos objetos
de los que teme un ataque, y es tal la angustia que esa relación sádica implica,
que el pequeño se ve compelido a realizar ecuaciones simbólicas para alejarse de
ellos. De esta forma, el niño entra de lleno al simbolismo: equipara los objetos
persecutorios con otros objetos de la realidad con los que entabla una relación
menos cargada de angustia, lo que permite su elaboración. Se trata del trabajo de
ligadura que exige al aparato el incremento de cantidad de energía psíquica en su
interior. Desde la perspectiva pulsional, puede entenderse como la ligadura de lo
pulsional que irrumpe en el aparato.
Ahora bien, ¿cómo entra el juego en esta trama? En primer lugar, debemos
decir que la relación de objeto del niño se expresará simbólicamente mediante el
juego infantil, como descarga de fantasías masturbatorias. Klein descubre, entre
ellas, una que cobra particular importancia: la escena primaria. Esta escena, que
para Freud se agrupa dentro de las teorías sexuales infantiles, da cuenta de la
concepción que el niño fantasea de sus padres en comercio sexual. De algún modo,
podríamos suponer que se trata de la elaboración fantasmática que el niño hace
de la relación entre los sexos. Pero, hay aún un componente más que debemos
destacar: la escena primaria constituye una elaboración simbólica mediante la
cual el niño intenta explicarse algo del orden de su propio origen. En este sentido,
tiene el valor de un mito, vale decir, de un relato (una construcción simbólica)
con una eficacia tal que adquiere para el sujeto valor de realidad psíquica. Por
eso mismo es que la escena primaria, en tanto fantasía inconsciente, llega a
tener valor estructurante para el niño. Y, como mencionamos anteriormente, en
tanto fantasía presentada en guiones, como una verdadera escena, se encuentra
vinculada con la angustia, y esto se debe a que esta representa un punto vacío
(aquella escena en la que se originó el sujeto) sobre el que no hay en el sujeto más
que las huellas que los otros paterno y materno dejan caer sobre él y con las que
elabora su mito individual. Pero, en rigor, se trata de un agujero y, en tanto tal, es
angustiante.
La escena de coito entre los padres, que a menudo es fantaseada por el
niño como una actividad sádica por parte del padre dirigida a la madre, “provoca
una excitación sexual en el niño, al mismo tiempo que proporciona una base a la
angustia de castración” (Laplanche & Pontalis, 1967, p. 124). En La interpretación
de los sueños (1900), Freud plantea esto de la siguiente forma:
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[…] el intercambio sexual de los adultos se les antoja ominoso a los niños y les
despierta angustia [...]. Para esa angustia he dado una explicación, a saber, que se
trata de una excitación sexual que su comprensión no puede dominar, pero que de
todos modos tropieza con una repulsa porque en ella están envueltos los padres, y
así se muda en angustia (Freud, 1900, p. 576).

Llegamos entonces al punto central de la cuestión: la escena primaria
angustia porque detrás de ella se encuentra un vacío de elementos simbólicos.
Como relato, la función de la escena primaria será restituir algún sentido allí
donde no lo hay, y ese relato se pondrá en juego. Podemos incluso afirmar que
el relato simbólico en el juego se arma en torno a la escena primaria y ella se
construye, a su vez, a partir de la emergencia de la angustia en el Yo. Si solo
entendemos al juego como meras producciones simbólicas, estaremos pasando
por alto el hecho fundamental de que se trata de una elaboración simbólica y
que, por lo tanto, nos encontramos frente a producciones lúdicas motorizadas
por la angustia ante tal espacio vacío en la historia del sujeto. Desde este punto
de vista, podemos comprender con mayor lucidez que el lugar de la angustia es
fundamental en la constitución subjetiva y, por lo tanto, será el hilo rojo que
permita al analista orientar sus intervenciones.
5. El caso Ana
Si el juego constituye un relato que permite lograr una elaboración de la escena
primaria y, con ella, de la angustia, cabe preguntarnos qué sucede en aquellos
casos en los que hay una seria inhibición de la actividad lúdica. A continuación,
desarrollaremos un caso en el que se pone de manifiesto una situación como la
mencionada: el caso Ana.
Ana tiene cuatro años en el momento de la consulta. Los padres son
derivados por el pediatra, por una presunta detención del desarrollo. La niña no
podía mantener relación con sus pares y maestros. Los padres comentaban que
esta situación había comenzado alrededor de los dos años y ocho meses, momento
en el que la madre queda embarazada. El médico recomendó reposo, a causa de
algunas complicaciones; finalmente, dos meses después, perdió el embarazo. La
madre volvió a quedar embarazada tres meses después.
A lo largo de su análisis, se desarrollaron en líneas generales tres tiempos
en su juego en sesión, los cuales se despliegan tras un primer momento en el que
no hay juego, sino que nos encontramos con Ana como en un caparazón, donde
ella se encerraba para evitar el gran dolor que le causaba que le hubiesen sacado
un lugar que ella sentía que le era propio.
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El primero de los juegos consistía en envolver algunos muñecos con telas.
Este primer juego se presenta tras un período en el que Ana se aislaba en la sesión,
con lo cual es posible apreciar un primer progreso: de la inhibición y el aislamiento
a una primera producción lúdica. Producción repetitiva, realizada una y otra vez
al modo del Fort-Da freudiano, pero que permite a la analista dar una primera
interpretación: la niña quería recrear el caparazón de su etapa de aislamiento,
lugar en el que se sentía al abrigo de la amenaza que representaba la analista en
un comienzo. Esa angustia persecutoria que impedía a la paciente, por ejemplo,
acercarse a la caja de juguetes, fue disminuida por las primeras interpretaciones
de la analista. Observamos así la manera en la que la angustia empieza a ocupar
un lugar central en el trabajo analítico: en un comienzo, es producida, podemos
suponer, por la caída del lugar narcisista de Ana ante el embarazo de su madre, lo
cual inhibe el juego y el habla; la interpretación en análisis permite destrabar esa
angustia, dando lugar a un primer juego, un esbozo de elaboración simbólica de
los conflictos psíquicos de la pequeña. Y el resultado de esta primera elaboración
es la ubicación que Ana hace de ella en el espacio. Reconocer al otro da cuenta
de que la angustia que refrenaba la relación con un objeto real externo empieza a
disiparse, en tanto se incluye en una trama simbólica.
El entramado en símbolos se hace más evidente con los dibujos de Ana. El
segundo año de análisis es testigo de este segundo tiempo en el juego de la pequeña,
donde comienza a dibujar círculos dentro de un círculo grande que los encierra.
La interpretación sitúa una fantasía, expresada en los términos simbólicos del
dibujo: bebés en el interior de la madre. Esta fantasía expresa el modo en que
la pequeña comienza a situar dentro de su madre objetos persecutorios para
ser destruidos. Es necesario que este tipo de fantasías se desarrolle para poder
desplegar el simbolismo como medio para alejarse de la persecución que el niño
siente por parte de esos objetos. Así, el sadismo dirigido a la madre constituye un
hito de suma importancia en la constitución subjetiva. Este proceso se encontraba
detenido en Ana, refrenado por cantidades de angustia que la paralizaban.
El nexo entre angustia y simbolismo que comentamos anteriormente se hace
más evidente en el tercer tiempo del juego de Ana: un atisbo de representación
de la escena primaria. Lo que la analista interpretó de esa forma fue una serie
de juegos en la que la niña tomaba a dos muñecos, uno varón y el otro mujer,
los envolvía en una tela y los colocaba en el suelo, pidiendo silencio a la analista
porque “estaban durmiendo”, a lo que le seguía el dibujo de niños. Esta situación se
repitió varias veces hasta que, en otra sesión, Ana cogió los muñecos del suelo: los
paraba, los tiraba, los acercaba, los volvía a tirar, con fuerza, con cierta violencia,
hasta que miró a la analista y dijo: “Besos”. Luego colocó una muñeca debajo y en
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medio de las piernas de la mamá y otra fuera de la silla mirando el cuarto: “ahí, el
bebé”, y señalando a la muñeca de afuera dijo: “Aquí, Ana”.
Postulamos anteriormente que la angustia funciona como hilo conductor
del juego. En efecto, Ana nos lo demuestra con total nitidez: la angustia que la
inhibía se elabora simbólicamente mediante el juego, ante lo cual aparecen las
fantasías. Estas son interpretadas y la angustia que las motorizó comienza a
elaborarse también. Ahora bien, resulta especialmente importante el tercer tiempo
del juego en la medida en que aparece un relato, mítico, en torno al comercio
sexual entre los padres y el origen de su vida. Este relato busca, como vimos,
elaborar una trama simbólica, la angustia que provoca la escena fantaseada, por
un lado, y el vacío de símbolos que yace detrás de ella.
Ana se presenta angustiada, podemos conjeturar, a raíz de la culpa sentida
como remordimiento por haber fantaseado la eliminación del bebé de su madre.
El concomitante estado depresivo de la madre tras la pérdida de su embarazo se
presenta para Ana como una mala experiencia con el objeto total, o bien, como
la imposibilidad de sobrevivir al sadismo de Ana por parte de ese objeto. De este
modo, la culpa no puede ser modificada y transmudada en una intención creadora
por la vía del simbolismo (algo cuyo progreso se hallaba detenido en Ana).
“Cuando en el vínculo con un objeto se engendra excesiva hostilidad, se buscan
objetos nuevos” (Hinshelwood, 1992, p. 331), lo cual habilita el simbolismo,
pero al sentirse culpable, el desarrollo simbólico de Ana se detiene. El estado
de Ana al llegar a la consulta puede pensarse como respuesta a la culpa: “junto
con los impulsos destructivos existe en el inconsciente del niño y del adulto una
profunda necesidad de hacer sacrificios para reparar a las personas amadas que,
en la fantasía, han sufrido daño o destrucción” (Klein, 1937, p. 315).
Al mismo tiempo, podemos pensar que Ana percibe en los rostros de
sus padres la angustia por la pérdida. Desde ese reflejo, ella viene al lugar del
síntoma del duelo no resuelto por los padres. O sea que, allí donde en sus padres
se produce cierta melancolización por la pérdida del embarazo, Ana queda en el
lugar de aquel objeto que vendría a calmar la angustia de los padres. Podemos
pensar que este sesgo melancólico del duelo no resuelto en los padres vira hacia
una reparación maníaca con la pronta confirmación de un nuevo embarazo. En
este punto, puede pensarse una nueva forma que toma la culpa imaginaria en este
caso: aquella que se desprende de no ser lo suficiente como para sacar a la madre
del duelo. La niña siente, así, que el daño que ella provocó con su fantasía es por
ella misma irreparable, puesto que su entrega como objeto que calma la angustia
materna resulta insuficiente, de lo cual se desprende un nuevo monto de culpa.
Pues bien, lo que en el juego de Ana reconocemos son, precisamente,
signos que nos remiten a esta situación donde la culpa toma un lugar central.
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En primer término, el juego de cubrir los muñecos nos remite directamente al
deseo de retornar al vientre materno. Aquí encontramos una doble expresión:
por un lado, se trata de una forma de reparar el daño, pues mediante el retorno al
vientre materno se obtura la falta introducida por la pérdida del embarazo, que,
probablemente, es interpretada por Ana como efecto de sus fantasías destructivas;
por otro lado, se expresa en el juego la necesidad de ser contenida. De aquí se
desprende la siguiente lectura: ese juego puede pensarse como la proyección de la
propia Ana y también como la del bebé muerto.
El dibujar círculos, otro de los momentos del juego de Ana en análisis, es
interpretado del siguiente modo: el círculo grande representa a la madre/analista,
mientras que los pequeños representan a los bebés y a la propia Ana. Los dibujos
irán cambiando, ya no estarán agujereados, luego aparecerán coloreados y sin
agujero. Más tarde los círculos se transformarán en figuras humanas rudimentarias
separadas. Lo que aquí puede interpretarse es que Ana comienza a salir del círculo
grande, es decir, de la madre como contenedora, y puede, así, dibujarse como un
círculo separado, lo que implica cierto orden de personalización y subjetivación
que comienza a conquistarse por efecto de la transferencia.
Cuando el juego de Ana progresa hacia el dibujo de esbozos de figura
humana, encontramos, por un lado, la institución de Ana como hija de una madre
y un padre, como emergente del encuentro entre dos deseos; por otro lado, el
hecho de que Ana no se representa ya como un huevo, sino que ahora es humana.
Ambas cuestiones van de la mano, pues lo que los efectos transferenciales
permiten es delimitar a Ana como un ser humano.
Asimismo, el análisis operó allí como ordenador de la estructura familiar
para que Ana pueda tomar un lugar. Ya no se trata del relato de su relación
simbiótica con la madre, sino que opera ya una terceridad, el padre queda incluido
en el juego. Y no solo eso, sino que esa terceridad opera ya en el plano simbólico,
lo que permite introducir la separación de la que hablamos, con su concomitante
efecto de subjetivación. Dicha subjetivación consiste en la inscripción de Ana en
un linaje, en una genealogía dentro de la cual ella puede tomar su lugar. Un dibujo
permitió situar esto con claridad: Ana dibujó un tren con una marcada división
de los vagones, tirados por una locomotora, más grande que el resto. Esto podría
simbolizar una serie de compartimientos (vagones) que representan a los objetos
madre, padre y hermana, a los que se les asigna un lugar específico para cada uno,
articulados con el elemento locomotora, al que podríamos interpretar como el Yo
de Ana, que permite realizar esta operación.
A su vez, la introducción del padre como tercero da cuenta del establecimiento
de la novela edípica, mito individual del neurótico al que incluimos en la categoría
de relato anteriormente. La escenificación jugada de la escena primaria nos deja
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entrever esto mismo: la niña ya se encuentra dentro del marco del complejo de
Edipo, donde comienza la circulación del objeto del deseo y la pregunta que ello
implica. Eso solo es posible en una escena con tres personajes. Aquí es donde Ana
da el paso esencial: cuando juega con bebés, su deseo ya está puesto en marcha.
Ese juego con bebés se dio a partir del tercer año de análisis: Ana jugaba a ser la
mamá del bebé, incluyendo a la analista en el juego. Los bañaba, los alimentaba
y los cuidaba. A esto cabe sumarle otra escena lúdica en la que la niña juega en
sesión a tener a su bebé en el cochecito y, consultada por la analista, respondió
que su marido (lo designó con el segundo nombre de su padre) estaba de viaje y
que ella estaba ocupada con la bebé.
Descriptores: incesto / mito / relato / psicoanálisis de niños / juego /
angustia / simbolismo / culpa / escena primaria
Abstract
From the journey through steep paths to the construction of a story in the analysis
of a girl
The following written addresses the place of the concept of storytelling in psychoanalysis
with children. We begin by working on the contributions of three authors: the French
anthropologist Claude Lévi-Strauss, Sigmund Freud and Cornelius Castoriadis. The
theoretical support provided by these authors is the basis on which a definition of the
story is provided according to its clinical utility, which is presented at two different levels.
In the first of them, a way is drawn through the theoretical bases (Klein and Winnicott)
that allow to conceptualize the construction of a story in the analysis with children. The
other is the presentation of a clinical material, which exposes the interplay between the
playful associations of the patient and the interpretations of the analyst.
Keywords: incest / myth / story / child psychoanalysis / game /
anxiety / symbolism / guilt / primal scene
Resumo
Do percorrido por sendas escarpadas à construção de um relato na análise de uma
menina
O texto a seguir aborda o lugar do conceito de contação de histórias no trabalho
psicanalítico com crianças. Para isso, ele começa trabalhando nas contribuições de
três autores: o antropólogo francês ClaUde Lévi-Strauss, Sigmund Freud e Cornelius
Castoriadis. O apoio teórico fornecido por esses autores é a base na qual uma definição
da história é fornecida de acordo com sua utilidade clínica, que é apresentada em dois
níveis diferentes. No primeiro deles, uma jornada é traçada através das bases teóricas
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(Klein e Winnicott) que permitem conceituar a construção de uma história na análise
com as crianças. A outra, a apresentação de um caso clínico, Ana, que expõe a interação
entre as associações lúdicas da menina e as interpretações do analista.
Palavras-chave: incesto / mito / relato / psicanálise de crianças /
jogo / angústia / simbolismo / culpa / cena primária
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Aislamiento y soledad en un contexto pandémico1
Casilda Casado Sastre2

Resumen
A partir de su práctica profesional no presencial, fundamentalmente con niños,
adolescentes y sus familias, la autora describe las situaciones de soledad y de
aislamiento provocadas por la pandemia debida al Covid-19.
Observa dos instancias clínicas opuestas, contrastantes. Una, donde la
retracción social e introspectiva, debido al temor a la muerte, a la infección o
al semejante, favorecieron cambios profundos y de crecimiento; y otra donde
prevalecieron modalidades perversas y destructivas, con sus consecuentes desenlaces.
Postula que una primera elaboración prospectiva debería apoyarse en las
condiciones de regresión emocional y mnémica, profundas y vitales, del ser humano,
que se retrotraen al momento de nacer y a su psiquismo fetal, con sus particulares
características. Todas ellas son recreadas y observadas durante los sueños de los
períodos REM del dormir, y se las conecta con la posterior capacidad adquirida
del niño de estar a solas en presencia de una “buena-madre” (u objeto sustituto/
analista asistente) internalizada.
En cambio, en una segunda instancia se destaca la imposibilidad de elaborar
lo ominoso intolerable o “lo real” que tienen los sujetos sin ley y los manipuladores,
que consultan en estas particulares condiciones, fundamentalmente con el afán de
deshacerse proyectivamente de su fantasma sádico-perverso. Estos individuos son
abusadores que carecen de las mencionadas condiciones vitales.
Se presentan dos viñetas clínicas que ejemplifican lo expuesto.

En este trabajo me referiré a las experiencias de soledad y de aislamiento, y a
un número de consecuencias observadas durante el pasado año pandémico. Me
enfocaré fundamentalmente en dos situaciones opuestas y relevantes, observadas
en mi práctica profesional psicoanalítica. Ambas han sido altamente impactantes,
debido a la significativa y profunda movilización emocional presente y a los
1
Trabajo presentado en inglés en un Pequeño Grupo de Discusión (SDG) en el 52.o Congreso
Internacional de la API.
2

casildacasadosastre@yahoo.com.ar. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
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resultados diametralmente opuestos alcanzados, en la díada compuesta por el
consultante o paciente y su analista.
En el primer proceso observé que, a través del trabajo vital e introspectivo
analítico, los pacientes, niños y/o jóvenes y en algunos casos también sus
padres, pudieron elaborar las situaciones traumáticas de sus vidas, o las
fijaciones más difíciles.
En el polo opuesto, observé en algunas consultas una finalidad perversa en
su acercamiento al analista, debido a que intentaban destruir o quebrar sus vitales
habilidades para ayudar (Ahumada et al., 1997; Casado Sastre, 2019).3
Hubo también una variedad de reacciones que no fueron extremas en
los pacientes y en las consultas del pasado año, pero me referiré sobre todo a
las mencionadas previamente, con el fin de desarrollar estas ideas, intentando
comprenderlas. Hemos encontrado estas características en muchos de los
tratamientos seguidos durante años en nuestra práctica profesional, pero creo
oportuno resaltar estas observaciones debido a que dichas reacciones fueron
muchas, intensas, y todas se dieron en un corto período. Las considero realmente
inusuales, lo que amerita su observación y el poder pensar en ellas.
Cabe también mencionar que el encuadre analítico, debido al aislamiento
por la pandemia SARS-coV-2, viró del encuentro personal al encuentro a través
de sesiones telefónicas o de pantalla en la web, tanto para los adultos como para
los adolescentes y los niños, con sus padres.
En todo el mundo, la recomendación o la indicación fue la de permanecer
aislados en casa lejos de los otros, para cuidarnos bien y para proteger a los demás.
Podríamos pensar en la semejanza que esto tuvo con la vida en los períodos de
guerra, debido a que afrontamos una amenaza viral mundial, el Covid; pero a
diferencia de los escenarios de guerra, esta vez el enemigo fue siempre invisible,
poderoso y posiblemente letal. No podíamos combatirlo debido a que no se había
encontrado aún su antídoto (Freud, 1919, 1933).
En tan particular contexto, encontré formas opuestas de encarar la soledad
y el aislamiento, en el encuadre y en las sesiones analíticas, con diferentes
3
En un trabajo previo escribí (Casado Sastre, C., 2019): “Existe un primitivo par compuesto por
un lado por quien se supone está efectivamente ‘a disposición del otro’ y, por otro lado, por quien
demanda o exige al otro estar ‘a su disposición’” […]. “[…] desde esta fijación en la carencia
estructurada, es más comprensible ver la dinámica entre el abusador y el abusado. El niño o
adolescente, frágil por variados motivos, busca de forma repetida este objeto a su disposición. [...]
El abusador no está instalado en ese lugar. Como sabe del deseo del otro, porque ha padecido
privación grave, puede parecer que está dispuesto de este modo frente al niño. Lo confunde. De
forma secundaria, se observa que a veces el abusador, también confundido y escindido, desmiente.
Por un lado, manipula al niño preparando a veces con mucha antelación el terreno propicio para
servirse de él, ganando su confianza. Es pura presencia monstruosa, la ha visto y padecido también;
por otro lado, es un niño inocente o una buena madre cuidándolo celosamente, por lo que cualquier
interpretación de mala intención por su exceso la considera inadecuada o injusta”.
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resultados en cuanto a la posibilidad de obtener beneficios o de sufrir pérdidas,
experimentadas por los pacientes o consultantes.
1. El aislamiento y la soledad como facilitadores del trabajo inconsciente de
elaboración, de los más importantes conflictos subjetivos
Observé que los pacientes niños, con padres colaboradores, y los pacientes
adolescentes comprometidos con sus tratamientos, todos ellos, encontraron en
el proceso de aislamiento una oportunidad para elaborar problemas difíciles que
no habían sido resueltos previamente. Estos procesos no fueron conscientes. Los
cambios en los niños produjeron alivio y sirvieron para que otros miembros de la
familia, de modo similar, encontraran su camino terapéutico. En consecuencia,
se produjo un cambio que benefició a toda la familia.
Otro factor importante y sorprendente a destacar, fue cómo los niños de
todas las edades dieron la bienvenida a sus sesiones por la web. A pesar de que
la presencia del padre asistente, a cargo a veces de la cámara o de su preparación
técnica para la sesión, resultaba un tanto perturbadora, tanto para la intimidad
analítica como para la exogamia, ya que tanta cercanía producía excitaciones
en escalada, aun así les permitió abordar o resolver los problemas previamente
postergados (Winnicott, 1965, 1971).
Aislados en sus casas, pero en presencia del analista, y rodeados por sus
pertenencias y en sus propios espacios, observé que los niños se sentían libres
y confiados, tanto o más que en el ámbito del consultorio, para denunciar
aquello que los perturbaba en relación con sus padres o hermanos. Esto parecía
permitirles enfocarse sin distracciones en lo que deseaban resolver. También
pedían llamar al analista en su auxilio cuando alguna situación les resultaba
intolerable. En varios casos, el ver cómo sus hijos defendían sus puntos de vista o
sus derechos hizo reflexionar a los padres acerca de sus problemas de larga data.
El confinamiento en las casas y la consecuente excitación que ello provocaba,
además de ser conflictivo, fue agente de cambios individuales en niños en análisis
y en sus familias.
Algunos factores relevantes a señalar, que ayudan a comprender este
fenómeno:
A. Prevalecía la idea de que la muerte podía alcanzarlos en cualquier
momento y que se encontraba a la vuelta de cualquier esquina. La amenaza
de muerte disparaba los mecanismos de adaptación, similares a los que se
activan en la criatura al nacer, produciendo su concomitante estrés.4
Son múltiples y vertiginosos los cambios adaptativos que sufre el neonato humano. Denominados de
diversas formas como estrés o “sindrome general de adaptación del recién nacido” son funciones
4
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B. El aislamiento de nuestro diario mundo exterior, tridimensional, puso
en marcha los mismos mecanismos del momento del dormir y del período
REM (rapid eye movements) de los sueños. Estando en vigilia, en pandemia,
se ven activadas las experiencias traumáticas que parecieran ser abordadas
de manera similar a las que utiliza el soñante en su intención elaborativa,
pero a diferencia de lo que sucede en el estado onírico, el sujeto despierto
puede resolver aquello que lo angustió5 (Garma, 1970).
C. Este singular aislamiento también llevó a una imaginaria y mnémica
regresión al vientre materno. Sus posibilidades vitales y características
parecían estar activas inconscientemente, en principio beneficiándolos,
como le sucede al embrión o al feto humano, hasta alcanzar su completo
desarrollo6 (Rascovsky, 1960).
D. Estas ideas me llevaron a la de Winnicott, en su referencia al posterior
desarrollo del niño y su capacidad de estar a solas, en la presencia
internalizada de la madre7 (Winnicott, 1965).

fundamentalmente respiratorias, circulatorias y neurológicas, o “crisis genital del recién nacido”
por evidenciar tumescencia genital y/o sangrado vaginal. Todo ello aunado en el concepto de
“trauma del nacimiento” (Rank, O., Freud, S.).
5
Ángel Garma considera que: “Los sueños son alucinaciones durante el dormir, en las que están
dramatizadas de un modo regresivo, arcaico, contenidos psíquicos anteriormente reprimidos, y que
el Yo dormido no los puede rechazar, ni controlar, lo que lleva a considerarlos como si ocurrieran
en el mundo exterior y a los que el Yo procura enmascarar e incluso darles ficticiamente aspectos
placenteros antes de permitir su paso a la conciencia”. Entonces lo esencial de los sueños no sería la
satisfacción de deseos. El Yo dormido juzga erróneamente como real y externo aquello que proviene
de su interior, considera que los mecanismos de defensa operan más eficazmente frente al mundo
interno, y que no pueden ejercer verdaderas defensas respecto de lo invasivo-traumático externo.
Diferente también del juicio de realidad planteado por Freud.

Arnaldo Rascovsky, basado en los estudios de la vida fetal, en el soñar del feto y en las
protofantasías heredadas que postuló Freud, plantea la existencia de un arcaico Yo fetal en unión
indiscriminada con el Ello, depósito de las experiencias transgeneracionales, base de la evolución
y de las identificaciones del ser humano, reeditadas en imágenes bidimensionales a través de una
pantalla. La automática reproducción que realiza el Yo prenatal de las imágenes del Ello condiciona
el denominado fenómeno del doble y la intensa metamorfosis embrionario-fetal. Las regresiones a
lo fetal estarían motivadas por el impacto de una realidad destructiva y por el soñar.
6

7
Donald Winnicott plantea: “La capacidad del individuo para estar solo depende de su habilidad
para manejar los sentimientos que se despiertan por la escena primaria. En ella, hay una relación
excitada entre los padres, que es percibida o imaginada, y aceptada por el niño que está sano y
que es capaz de dominar su odio y de ponerlo al servicio de la masturbación [...]. En ella toda
responsabilidad por la fantasía consciente o inconsciente es aceptada por el niño individual, que es
la tercera persona en esa relación triangular o tricorporal. El poder estar solo en esas circunstancias
implica una madurez en el desarrollo erótico, una potencia genital o la aceptación femenina
correspondiente […]”.
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2. La soledad y el aislamiento, experimentados por quien consulta,
como un mandato que lo obliga a enfrentarse con
sus fantasmas y fantasías más ominosas
Haré referencia aquí a personas que no estaban aún siguiendo un tratamiento
psicoanalítico, sino a un número de consultantes, durante sus variados inicios y
en las circunstancias mencionadas. Hemos seguido las instrucciones impartidas
mundialmente, referentes a mantenernos alejados de los otros, protegidos,
interactuando fundamentalmente con la pantalla web y solo con los miembros
que habitan el hogar.
Además de la mencionada reclusión, la privación perceptual del mundo
externo tridimensional nos limita a una pobre respuesta sensual de intercambio
con los otros, con tendencia a frustrar la red de satisfacciones erógenas que las
relaciones presenciales aportan a nuestras vidas. El vivir bajo estas reglas ha
llevado a que las personas, fundamentalmente, las reprimieran o sublimaran. En
cambio, no ha sido tolerado por los sujetos sin ley y manipuladores, que en su afán
de deshacerse del incesantemente activo “real” y de lo intolerable ominoso de su
interior, estructuralmente tiendan a escindir y a proyectar su mundo interno en
los otros (Freud, 1915, 1919; Lacan, 1938, 1953-1954).
Lo ominoso era sobre todo un fantasma sádico-perverso, actuado en la
transferencia con el analista durante entrevistas telefónicas, o a través de la web.
Estos consultantes dejaban al analista enojado, con la vivencia de que se le hacía
imposible trabajar, ya que, por lo general, se presentaban demandando ayuda
urgente, al parecer convencidos de necesitarla terapéuticamente, pero era solo una
máscara. Por fin la máscara caía, lo que les permitía desplegar su destructividad.
Es importante señalar que en situaciones difíciles, tales como el contexto
pandémico, los profesionales de la salud estamos más sensibles y abiertos a las
necesidades de los otros. Los consultantes mencionados lo perciben, y para
beneficiarse de la capacidad de contención instrumentan estas condiciones,
proyectando en ellos su intolerable mundo interno para luego huir. Son
abusadores que intentan disponer del analista sometiéndolo a sus deseos, y, a
través de mecanismos de desmentida, llegan a sentir algo de alivio de sus pesadas
cargas, hasta que presentan un nuevo acting out (Casado Sastre, 2019).
Algunos puntos destacables para tener en cuenta respecto de estos
personajes:
A. Durante el mencionado período de aislamiento, la pulsión de muerte
que antes proyectaban constantemente en los demás, ahora se dispara
contra ellos mismos. Esto es lo que prevalece (Freud, 1915, 1920).
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B. Se muestran totalmente incapaces de tolerar o de afrontar sus problemas
de auto destructividad; tampoco de transformarla, por lo que instrumentan
nuevas formas de librarse de ella utilizando mecanismos de proyección y
desmentida (Ahumada et al., 1997; Casado Sastre, 2019).
C. Muestran una manipulación consciente del analista e intentan ejercer
poder sobre él o ella. Podría decirse que, en este contexto, se sienten
identificados con el virus poderoso (Ahumada et al., 1997; Casado Sastre,
2019).
D. La imposibilidad de valerse de la regresión, mencionada en el apartado
1- C, con una finalidad vital que los beneficie, los hace pensar que carecen
de la fuente vital que posee el analista. En consecuencia, buscan adueñarse
de ella, intentando controlar o destruir su capacidad (Ahumada et al., 1997;
Casado Sastre, 2019).
Dos viñetas clínicas que aclaran lo presentado en 1 y 2
1. Tinker -Bell, una niña de 4 años
Los padres consultaron porque, desde su punto de vista, Tinker-Bell se comportaba
de manera disruptiva cuando se oponía a los deseos o indicaciones que ellos le
daban, o cuando ella tenía planes diferentes de los propuestos por ellos. Gritaba
fuerte o se arrojaba al suelo, pateando, pegando, insultando o escupiendo. Agotaba
a su madre, que no sabía qué más hacer, luego de que ella intentaba calmar esta
ansiedad. La veía como un pequeño monstruo piquetero. Su padre parecía más
lúdico y tolerante frente a estos eventos. Él mostraba una secuela motriz, por la
que había sido operado reiteradamente en su infancia y adultez.
La niña necesitaba ponerse su pañal para defecar, porque les temía a
sus heces; usaba también los pañales de noche, a pesar de que ya controlaba la
micción de día.
Ambos padres eran profesionales y Tinker-Bell, su única hija. La vi dos
veces, para diagnosticarla. Tinker era una niña muy menuda, vivaz, inteligente,
que podía manifestar con claridad cuáles eran sus preocupaciones; no podía
separarse aún de su madre, quien permanecía siempre con ella en el consultorio.
En su juego todo se refería a llevar pesadas cargas, a pesar de la excesiva
sobreexigencia que esto le demandaba. Se mostraba muy exigida, intentando
demostrar habilidades de excelencia en todo, tanto al caminar como al saltar,
trepar, correr, hablar, pintar, etc., hasta agotarse. También yo me sentía cansada al
verla. Cuando le comenté, actuando lúdicamente, todo esto, fue muy interesante
que ella encontrara un diminuto bebé con sus miembros rotos, para jugar con él.
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También comenzó a caminar o a deslizarse sobre sus rodillas mientras jugaba, y
luego se miraba en el espejo grande del consultorio, como para corroborar que
no estaba rota.
Hablé con los padres acerca de las enormes responsabilidades que la niña
creía tener, tales como la de poseer las habilidades motrices ideales de que el
padre carecía, o la obsesiva perfección que su madre perseguía. Me preguntaba,
y les pregunté, qué suciedades o cacas ellos no podían tolerar ver y debían
quedar ocultas bajo los pañales. También acerca de la sensación poco realista de
impotencia de la madre para contener a una niña tan linda y tan pequeña, viendo
a su hija como a un monstruo. ¿Sería que estaba proyectando otra cosa en ella?
(Lacan, 1938, 1967).
Después de pensarlo, la madre pudo comentar información delicada respecto
de su propio padre. Había sido un abusador sexual con sus hermanos mayores,
no con ella. Cuando él llegaba a la casa, siempre encontraba imperfecciones de
las cuales quejarse. Los niños permanecían tiesos y asustados frente a la mesa
de la cena por ello, hasta que encontraba alguna excusa para llevarse a alguno
de los hijos mayores al baño, donde les pegaba o los abusaba, mientras la madre
conversaba con él haciendo la vista gorda, como si nada sucediera.
Luego de descubrir quién era el monstruo, durante el primer año de su
tratamiento, de una sesión semanal, Tinker-Bell se sintió más aliviada y cesaron
sus pataletas, a pesar de que aún no podía separarse de su madre. La madre
también se mostraba aliviada, al experimentar que ella demostraba ser una
madre mejor que la suya. Todavía la inquietaban mucho sus propios temas, y al
padre de la niña, la sobreprotección ejercida por sus propios padres debido a su
discapacidad y sufrimientos pasados. La niña era aún la única de la familia en
tratamiento analítico.
Hubo dos momentos muy significativos en su tratamiento, previos al
año pandémico. El primero fue cuando estaba trabajando el tema de sus heces,
mientras pintaba con acuarelas y modelaba una plastilina. Tinker-Bell cesó
súbitamente su actividad y, acercándose al sillón apartado donde se sentaba la
madre, y sentándose ella en el suelo, le preguntó: “Mami, ¿vos querés que yo sea
Tinker, Tinker-Bell de verdad?” Su madre comprendió de inmediato su pregunta
y su preocupación.
El segundo fue cuando la niña llevaba con mucho entusiasmo un tren que
conducía a “un lugar muy lindo” que había armado, colocando a todos sus seres
queridos dentro de los vagones mientras los iba nombrando: “Mami, papi, abuela,
perrito, primos, tías, Casilda…”. Alguien faltaba, entonces le pregunté:
 “¿Y qué pasó con el abuelo?”
 “¡Ah! Al abuelo, lo tiramos al río”.
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 “¿Y sabe nadar el abuelo?”
 “¡No!”, me respondió contenta, divertida, y siguió jugando.

Esos dos momentos revelaron de un modo verbal y elocuente su deseo de
tener permiso para ser ella misma, y el deseo de liberarse de la pesada carga, de la
ominosa historia familiar referente al abuelo.
Durante el pasado año pandémico, me sorprendió poder seguir trabajando
con los niños en forma remota, a través de una pantalla. Sus colaborativos padres
ayudaban con la cámara, cuando era necesario. En aislamiento, en sus casas, los
jóvenes pacientes, y la familia comprometida con sus tratamientos, se enfocaron
en resolver problemas irresueltos previamente.
En el encuadre mencionado, Tinker-Bell dejó de usar pañales de noche,
y se mostraba orgullosa de ser ya una nena independiente, de cinco años, capaz
de levantarse para ir al baño de noche sin temor. En su casa, también ensayó
todas las posibles identificaciones femeninas a su alcance, disfrazándose de
cocinera, patinadora, bailarina, mamá, maestra, “Mujer Maravilla”, etc., y
una variedad de personajes de los dibujos animados de su preferencia. Ella lo
desplegaba, cuidadosamente para que yo me percatara bien de cada personaje y
de sus preocupaciones, frente a la pantalla durante sus sesiones. Fue mostrándose
cariñosa y cercana al padre. También comenzó a investigar con entusiasmo su
propio cuerpo y sexualidad.
Los cambios en la niña llevaron a que los padres se sintieran más seguros de
sus condiciones como padres, y esto fue un modelo de apoyo para que se animaran
a cambiar lo propio. La madre decidió retomar su análisis personal, para resolver
los traumas mencionados, y el padre resolvió que también necesitaba pedir ayuda
a la analista que lo había ayudado cuando era adolescente.
La madre de Tinker-Bell no se mostraba muy interesada en separarse de la
niña cuando los colegios abrieron sus puertas nuevamente, en especial por haber
podido crear un vínculo placentero con ella, dentro de la casa. Suponía, como era
habitual en ella, que su hija preferiría quedarse en casa junto a ella, debido a que
empezaría la escuela primaria y todo sería nuevo para Tinker. Sin embargo, esto
es brevemente lo que sucedió en la primera sesión presencial, después de un año
de aislamiento.
La niña llegó escondiéndose detrás de la madre. Interpreté que mostraba
cómo sentía que era su mundo fuera de casa. Luego decidió aparecer desde su
escondite para saludar al gato, que en ocasiones había representado un objeto
transicional para lidiar con la separación. Después entramos al consultorio junto
con su madre.
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Corrió inmediatamente a sujetar fuerte su perrito de peluche preferido y
zambullirse con él en un gran almohadón puf, donde quedaron sumergidos como
los bebés en el vientre materno. Le dije que esto era lo que había experimentado
en casa y que quería preservar. Desde allí, se miró de cerca al espejo, sonriendo y
mostrando todos sus flamantes nuevos dientes. Se le habían caído tempranamente
todos sus dientes de leche superiores e inferiores, y los definitivos le habían
crecido en los últimos meses.
Hablamos de su temor a desestabilizarse debido a los múltiples cambios
que estaba atravesando, incluyendo la nueva escuela y sus futuros compañeros.
(Winnicott, 1965, 1971).
Salió del almohadón para inspeccionar el estante donde estaban los
muñecos de felpa y notó que había varios nuevos. Tomó uno por uno y riendo,
buscando complicidad, hizo que cada uno, dramatizándolo por turnos, expidiera
un gas. Entonces le mencioné que, a pesar de que estando aislada en casa ella se
había sentido tan protegida como un bebé con su mamá y papá, también se había
sentido incómoda, apretada, con excesivas presiones y excitaciones, también en
su cuerpo. Por eso me decía que el encuentro con nuevos compañeros, en la nueva
escuela, iba a ser un alivio, no solamente para ella, sino para todos los chicos. Le
dije que estaba contenta con ese proyecto. Aceptó mis interpretaciones y fue a
buscar un osito para dárselo a su mamá. Convinimos en que estaba preocupada
por dejar a su mamá sola en casa sin ella, por eso le daba el osito para reconfortarla,
ahora que ella ya no lo requería.
Ambas, madre e hija, comprendieron, la situación cambió y Tinker-Bell
entró contenta a su primer grado de la escuela primaria.
1)

Cruella. Una mujer de 50 años

Llamó al teléfono del Centro Psicológico Asistencial por Covid de APA,8 diciéndole
a la psiquiatra a cargo de atender las llamadas y derivarlas, que necesitaba saber
cómo ayudar a su hijo. Él vivía lejos de su madre, en otra provincia. La llamé esa
media tarde, porque me informaron que no deseaba hablar antes, ya que dormía
la siesta.
Cruella parecía calma y competitiva. Esto se hizo bien evidente cuando,
con un tono académico al hablar, relató que había sido una experimentada
8
En el año 2020, durante el inicio de la pandemia por el Sars-co-V2, la Asociación Psicoanalítica
Argentina, a través de los profesionales de la casa que se proponían, ofreció una importante ayuda
asistencial telefónica a quienes la solicitaran en la comunidad. Este fue un servicio creado por la
Dra. Claudia L. Borensztejn, quien desempeñaba el cargo de presidente de la institución en ese
momento. Actualmente sigue activo y ha demostrado ser de mucha utilidad para resolver urgencias
o posteriores derivaciones a psicoterapia psicoanalítica.
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maestra. En este contexto, comentó su preocupación por su hijo, al que ansiaba
visitar porque creía que sufría una depresión profunda. Le pregunté todo lo que
consideré relevante respecto de sus temores, y si había alguien acompañándolo, si
podía organizar una consulta médica urgente para él en su domicilio o institución,
previa a su llegada. Le recomendé enfáticamente seguir estas sugerencias. Se
comprometió a preguntarle, y yo la llamaría al día siguiente, después de que se
hubiera comunicado con él, para ver juntas cómo resolver el tema. Cuando la
llamé, Cruella dijo: “Es muy tarde, ¡mi hijo ya se suicidó!”
Después de comunicar esta espantosa noticia, continuó culpándome por
no haberla llamado en la mañana; insistía en que una llamada mía temprano, con
instrucciones precisas, hubiera evitado el suicidio de su hijo. Traté de ayudarla,
conteniéndola desde toda situación terapéutica posible con ese encuadre,
consistente en una larga entrevista telefónica. Más tarde, cuando se anotició
de lo penosa que había sido la información para todos, manifestó que había
mentido acerca del suicidio de su hijo. Él estaba vivo y ella había inventado esta
siniestra historia, dijo, debido al enojo que tenía porque yo no la había llamado
inmediatamente a la mañana, después de nuestra primera entrevista telefónica.
Mantuvo su discurso hostil y su personalidad manipuladora a lo largo de toda
la llamada, ya que además me urgía a derivarla a otros reconocidos centros
asistenciales gratuitos, lo cual me abstuve de hacer.
Luego de preguntarle acerca de su historia asistencial, Cruella agregó
que había sido rechazada previamente por varios otros servicios de salud. Le
recomendé que le pidiera asistencia psiquiátrica a su seguro médico.
En el contexto de un mundo pandémico, nos enfrentamos a procesos
de duelo y a vivencias traumáticas, abarcándolos en nuestra práctica. Como
analistas, somos conscientes de que intentamos elaborar estas ansiedades en lo que
podrían ser las mejores condiciones de salud mental de nuestros pacientes, o en
aquellas en donde priman las más complejas. Todo esto depende de la estructura
psíquica del paciente, tanto como de la del analista. Con referencia a esto, cabe
mencionar el magnífico trabajo de Freud, que produjo durante la persecución
nazi, en la Segunda Guerra Mundial. La amenaza de muerte era diaria. Tal vez él
podía pensar, escribir y trabajar, en parte debido a su soledad y aislamiento del
mundo externo traumático, unido a sus deseos vitales y al amor por su práctica
profesional (Freud, 1915, 1933; Peskin, 2020).
Enfocándonos en los aspectos complicados o poco saludables
preponderantes hoy día, referentes al aislamiento, mencionaré algunas ideas del
Dr. Massimo Recalcati (Italia), basadas en Freud y en Lacan (Recalcati, 2020;
Freud, 1915; Lacan, 1938, 1963-1964).
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Él señala que el aislamiento protector actual podría compararse con el
de estar viviendo dentro de un claustro (Freud, 1920). Presenta la idea de una
pulsión enclaustrada, tendiente al cierre y a la fobia social, opuesta a la pulsión
que tiende a la apertura y al movimiento. Se trataría de una nueva melancolía,
tendiente a la distancia social y al aislamiento, cuya pulsión dominante sería la
de sentirse a salvo. Esta sería una pulsión anti-pulsional que, en pro de obtener
los benéficos límites precisos, la inmunidad y la seguridad, estaría propiciando
fundamentalmente una pulsión mortífera, dominada por la obediencia gozosa
a mandatos superyoicos. Tendería al nirvana, internamente funcionando, como
sucede con el principio de placer, en la ingesta de drogas.
Propone que, en estas melancólicas circunstancias, el análisis debiera
enfocarse de manera fundamental en la transferencia y en la contra-transferencia,
como testigos o vigías del “plus de vida o de vitalidad”, capaces de sobrevivir a la
ansiedad del encuentro con el otro.
El inducido y prolongado aislamiento de los amigos, de la familia, de la
pareja, del ámbito laboral y de las posibles iniciativas de sustento, en consecuencia,
deriva también en sentimientos de pérdida, soledad, tristeza, depresión o
melancolía, o reacciones psicóticas o perversas.
En la vida, atravesamos por numerosas pérdidas, tales como la del vientre
o el pecho maternos, mientras vamos constituyéndonos como sujetos. En
consecuencia, es necesario nombrar y/o representar al objeto perdido; darle
presencia a lo inexistente, lo que nos lleva a comprender el concepto de castración
simbólica. Hacen falta muchas huellas mnémicas para representar ese borde. Si
sucediera lo contrario y no hubiera bordes construidos, prevalecerían el vacío y
la falta en estas estructuras psíquicas, y como analistas, nos encontraríamos en el
terreno del narcisismo, carente de represión (Peskin, 2020). En este terreno hay
varias escalas psicopatológicas posibles, que varían de la tristeza neurótica o de la
depresión a la melancolía, o a estados y reacciones maníacas o psicóticas.
Descriptores: aislamiento / análisis a distancia / psicoanálisis de
niños / caso clínico / lo siniestro / pulsión de muerte
Candidato a descriptor: covid-19
Abstract
Isolation and loneliness in a pandemic context
Based on her non face-to-face professional practice, mainly with children, adolescents
and their families, the author describes the situations of loneliness and isolation caused
by the Covid-19 pandemic.
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She observes two contrasting, opposing clinical instances. One where social and
introspective withdrawal, due to the fear of death, infection or the other, favored profound
changes and growth; and the other where perverse and destructive modalities prevailed,
with foreseeable outcomes.
She postulates that a first prospective elaboration should be based on the conditions
of the deep, vital emotional regression of human beings’ memory, which go back to their
birth and to their fetal psyche, with its particular characteristics. All these conditions are
recreated and observed during the dreams of the REM periods of sleep, and are connected
with the later acquired capacity of the child to be alone in the presence of an internalized
“good-mother” (or surrogate object/assistant analyst).
On the other hand, in a second instance, it is highlighted that for lawless subjects
and manipulators who consult fundamentally with the eagerness to projectively get rid of
their sadistic-perverse phantasm, it is impossible to elaborate what is for them intolerably
uncanny or “the real”. These individuals are abusers who lack the aforementioned vital
conditions.
Two clinical vignettes exemplifying the above are presented.
Keywords: ISOLATION / DISTANCE ANALYSIS / CHILD PSYCHOANALYSIS /
CLINICAL CASE / THE UNCANNY / DEATH DRIVE
Keyword candidate: COVID-19
Resumo
Isolamento e solidão em um contexto pandêmico
Neste trabalho a autora explora na sua prática profissional não presencial, especialmente
com crianças, adolescentes e suas famílias, as situações de solidão e de isolamento
causadas pelo impacto da pandemia devido ao Covid-19.
Observa duas instâncias clínicas opostas, contrastantes. Uma, onde a retração
social e introspectiva, por causa do temor à morte, à infecção ou ao semelhante, foi
facilitadores de mudanças profundas e de crescimento, e outra onde prevaleciam
modalidades perversas e destrutivas, com seus consequentes desenlaces.
Propõe que a primeira possibilidade elaborativa prospectiva se apoiaria nas
condições de regressão emocional e mnêmica, profundas e vitais do ser humano, que
se retrotrai no momento de nascer e ao seu psiquismo fetal com suas características
particulares. Todas elas recriadas e observadas durante o sono, durante os períodos REM
do sonhar e unidas também à capacidade posterior adquirida pela criança de estar sozinha
na presença de uma “boa-mãe” (ou objeto substituto/analista assistente) internalizada.
Por outro lado, a segunda instância destaca a impossibilidade de elaborar o
intolerável ominoso ou “o real” pelos sujeitos sem lei e manipuladores, que procuram
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o analista nestas condições particulares, com o afã fundamental de se desfazer
projetivamente do seu fantasma sádico-perverso. Seriam abusadores que carecem das
mencionadas condições vitais.
São apresentadas duas vinhetas clínicas que exemplificam sua visão a respeito
disso.
Palavras-chaves: ISOLAMENTO / ANÁLISE A DISTÂNCIA / PSICANÁLISE DE
CRIANÇAS / CASO CLÍNICO / O SINISTRO / PULSÃO DE MORTE
Candidato a descritor: COVID–19
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SENDEROS DE LO
TRAUMÁTICO INFANTIL

El autismo: una defensa extrema del psiquismo
que obstaculiza la constitución de lo infantil

Carlos Tewel1

Resumen
El autor reflexiona sobre la imposibilidad del ingreso a “lo infantil” cuando hay
una defensa autista. Entiende “lo infantil” como la temporalidad que se pone en
juego en la subjetividad en sus diferentes características. La rigidez de la defensa
autista es causada por un desencuentro originario entre el objeto auxiliar y el bebé.
Se presentan dos viñetas clínicas con el fin de ilustrar estas ideas.
Concluye que en esta época hay una gran dificultad para comprender
psicoanalíticamente las defensas psíquicas primitivas, ya que ello va en contra de
los planteos conductuales, en donde se borra la historia afectiva singular para dar
lugar a una adaptación social. Hay exigencias provenientes de la bio-política como,
por ejemplo, rendir al máximo en la productividad dejando de lado lo concerniente
a los vínculos. Es de suma importancia que un analista pueda usar las herramientas
de la teoría psicoanalítica para brindar las interpretaciones adecuadas de tal modo
que incluso se vea beneficiada la subjetividad de los niños/as pequeños/as. De
esta manera, transferencia mediante, podrán abandonar el narcisismo primario
absoluto para comenzar a reconocer al otro y así habitar el tiempo y el espacio en
forma tal de vivenciar su Si-mismo y el mundo que lo rodea.

“[…] pasado, presente y futuro son como
las cuentas de un collar
engarzado por el deseo”.
Sigmund Freud.

Antes de entrar de lleno a explicar la defensa autista voy a desarrollar lo que
entiendo por “lo infantil” para el psicoanálisis. Al tomar conceptos trabajados por

1

carlostewel@hotmail.com. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
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varios autores psicoanalíticos, como lo arcaico, lo irrepresentable, lo originario,
esto me llevó a preguntarme la relación entre dichos conceptos y “lo infantil”.
Vemos que en todos ellos hay una referencia a lo temporal; por lo tanto,
les propongo un rodeo por la noción de temporalidad que, para nosotros,
psicoanalistas, supone diferentes registros.
Es en el análisis del adulto neurótico, en transferencia con el analista,
donde se construye lo infantil. En este espacio aparecen las grandes matrices
simbolizantes: las fantasías primordiales, y las teorías sexuales infantiles, que
permitirán la apropiación singular de una novela familiar del neurótico en tanto
organizadas por las vicisitudes del complejo de Edipo. Aquí situamos lo infantil
como un tiempo lógico en todo proceso de subjetivación.
Como Freud señala en Recuerdo, repetición y elaboración: “Los recuerdos
encubridores contienen, no solo algunos elementos esenciales de la vida infantil,
sino verdaderamente todo lo esencial. Solo es necesario dilucidarlos mediante el
análisis. Representan los años olvidados de la infancia” (Freud, 1914).
La dirección temporal adquiere aquí un doble sentido: del pasado al
presente, es decir, el determinismo, y del presente al pasado con las reediciones
o ediciones a partir de lo nuevo. Se trata del tiempo del après-coup, y nuestras
herramientas aquí son las interpretaciones.
Por otro lado, cuando se instala en el campo transferencial la compulsión a
la repetición, el pasaje al acto o el fenómeno psicosomático, nos encontramos con
vivencias traumáticas de un pasado del paciente o de generaciones anteriores, a
la espera de ser inscriptas.
Estamos aquí en el terreno de lo arcaico, donde lo infantil remite a lo
traumático y al intento a posteriori de historizar agujeros sin representaciones.
Cuando el presente edita lo no inscripto, crea un pasado allí donde había tales
agujeros, y nuestro recurso aquí es la construcción.
Hablaré de dos dioses griegos en relación con el tiempo: Cronos y Aión.
Cronos a su vez abarca dos modalidades: el tiempo lineal y el tiempo
circular. El tiempo lineal es el tiempo de los relojes, tiempo de la tradición judeocristiana, del origen, de los comienzos. Aquí encontramos lo infantil referido a
un momento vital, la infancia, un sujeto en construcción que es el niño. A mi
entender, hay un momento real, temprano del vínculo madre-hijo, donde el
desamparo y la dependencia son absolutamente reales. Si no hay una función
de apego o sostén, el bebé puede morir. Allí el bebé, por su estado de inmadurez
neurológica e indefensión precisa sí o sí de la asistencia de un otro como Yo
auxiliar. En esta línea se inscriben los desarrollos evolutivos, como lo plantean
Spitz, en su libro El primer año de vida del niño, Anna Freud con las líneas de
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desarrollo, Abraham con la evolución de la libido en las diferentes etapas y Piaget,
con el desarrollo de la inteligencia.
Además, los analistas que trabajamos con niños pequeños sabemos de la
importancia capital que tienen estos primeros momentos para la construcción de
la subjetividad. Es la línea del desarrollo con una dirección temporal cronológica,
pasado-presente-futuro, es el tiempo del acontecimiento.
Por otro lado, el tiempo de Aión es el presente, que abre derivaciones infinitas
e imprevisibles, una suerte de apertura en la temporalidad lineal y circular. Es el
tiempo del desear. Como dice Machado: “Caminante, no hay camino. Se hace
camino al andar”. Es el tiempo como devenir engarzado a los deseos infantiles.
En síntesis, estos tiempos que coexisten en simultaneidad nos introducen
a la complejidad de diversas significaciones de lo infantil: lo infantil vivido, lo
infantil interpretado, lo infantil construido y lo infantil como potencia.
El no tiempo de la defensa autista
Habiendo hecho la descripción del tiempo subjetivo, volvemos al título del
presente trabajo: la defensa autística no permite la incorporación de ninguno
de estos tiempos que acabo de describir para que se constituya lo infantil, y en
consecuencia la subjetividad, ya que están en juego poderosas sensaciones de
terror, por lo que el bebé recurre al despliegue de un estado maníaco o melancólico
que puede equipararse con el narcisismo primario absoluto. Llamo estado a un
modo de ser o estar para diferenciarlo de las posiciones teorizadas por Melanie
Klein (1971).
Podemos definir tal estado maníaco como la figuración de unirse a un
“todo”. En contraposición, podemos suponer un estado melancólico en donde
no hay “nada”. Así como en la manía hay un sentimiento de sentirse uno con el
cosmos, en su contracara, la melancolía, hay una identificación total con un resto
equiparable a la primera pérdida, la placenta.
Estos estados se pueden ver en patologías tan graves como el autismo
primario, en donde la función materna o de sostén no pudo sacar al bebé de ese
estado anobjetal. La función materna consiste en envolver al bebé a través de
envolturas sonoras, envolturas olfativas y envolturas táctiles. En la melancolía,
el bebé queda identificado con la placenta, primer objeto que cae. No puede
incorporar nuevos objetos envolventes ofrecidos por el objeto auxiliar. Queda, de
este modo, identificado a un resto.
Recordemos que los mecanismos defensivos que Freud describe están
en función de lograr un equilibrio en el Yo ante la angustia producida por la
fuerza constante de la pulsión. El mismo Yo como agente intenta reprimir la
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representación de la pulsión para restablecer el equilibrio económico en el aparato
psíquico. Esta es la descripción clásica escrita en los Estudios sobre la histeria o en
Las psiconeurosis de defensa.
Me resulta muy interesante para ampliar el entendimiento sobre los estados
maníacos (fusión) o melancólicos (resto) el concepto de refugios psíquicos
desarrollado por John Steiner, analista de la escuela kleniana. Allí el autor plantea:
“La activación del refugio psíquico dependerá del dolor y la ansiedad generados
por el contacto emocional y si este genera dichas sensaciones, el individuo se
replegará y se colocará en ese espacio mental utilizándolo como una armadura
protectora” (Steiner, 1997). Acuerdo con este autor, que es la evitación del dolor
mental frente al cual se levanta la defensa tan rígida y su contracara: ubicarse
como desecho, como nos muestra el estado melancólico. Relataré dos viñetas
clínicas que ilustran esta aseveración.
Primera viñeta
Me consultan los padres de Matías en el mes de junio de 2016, cuando tenía dos
años y tres meses. Estaban preocupados porque notaron que el niño no estaba
integrado con sus compañeritos de sala en el jardín al que concurría. Observaron
que se quedaba a un costado sin participar. Pidieron una entrevista con la maestra
y ella les confirmó la falta de integración y las “rarezas” del niño: no hablaba,
se quedaba solo sin contacto con los otros niños. Esto tomó por sorpresa a los
padres, ya que ellos pensaban que la crianza marchaba correctamente.
Datos familiares:
Papá: 30 años. Músico.
Mamá: 30 años. Empleada administrativa.
Matías: Dos años y tres meses.
Ambos padres son de una zona alejada de la capital. Estuvieron de novios
desde jóvenes. Cuando se casaron vinieron a vivir a la capital. A los nueve
meses de casados nació Matías. La madre recuerda el parto con mucha angustia
porque se sentía muy sola en la Capital Federal. También cuenta que Matías no
se prendió enseguida al pecho; ella esperaba que el nene la estimulase para que
diera comienzo la lactancia. Así estuvo dos días sin que Matías se alimentara.
Recuerdan que el bebé siempre tuvo la mirada apagada. También comentan que
desconocían cómo había que criar a un niño. “No sabíamos qué hacer con él”.
Otro recuerdo doloroso fue la partida del papá a Estados Unidos en el primer
año de vida del bebé. El motivo del viaje fue una beca que duró tres meses. Fue
doloroso para la madre y generó mucha culpa al padre.
Los cito para una entrevista familiar.
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Vienen los padres con Matías, a quien lo trae a upa el papá. Dentro del
consultorio lo dejan en el piso. Noto en ellos un susto muy grande, como si no
supieran qué hacer con el niño. Están perplejos. El padre dice que muchas veces
“Matías queda absorto mirando la estufa encendida y que en casa de los abuelos
paternos se queda enganchado con el lavarropas”. La madre, en la entrevista,
parece como si estuviera en otro lado.
En un momento de la entrevista Matías viene gateando hacia mí. Lo levanto
y le digo por qué está aquí: “Estamos hablando con tu mami y papi de las cosas
que te pasan”. Se ríe y se queda a mi lado a lo largo de la entrevista. Físicamente es
gordito, blandito y su mirada está apagada. Su madre no habla, asiente en silencio
a lo que dice su marido. Parece deprimida, desvitalizada. El clima emocional
de la entrevista tiene el mismo carácter: pesado, sombrío, pesimista. En ningún
momento se acercan a jugar con él. El papá cuenta un accidente que tuvo Matías
al año y medio: se cayó de la cuna.
Fue una entrevista difícil porque los papás estaban tensos, como rindiendo
examen, no pudiendo distenderse durante su transcurso, dando la pauta de que
ambos tienen defensas muy rígidas.
El tratamiento se desarrolló con un encuadre individual y con un intenso
trabajo con los padres. Para esta presentación me interesa mostrar cómo la función
parental estaba atravesada por un sinfín de obstáculos que no les permitían a
estos padres estar con la suficiente disponibilidad para la inversión libidinal que
supone cualquier crianza.
Por el lado de la madre había un sometimiento a los dichos de su marido,
así como también a la familia de este último. Encontraba un lugar en esa familia,
pero con un costo alto: no poder hablar. Su propia familia de origen no estaba
presente y ella se sentía una paria. Su imposibilidad de conectarse con Matías
en los primeros días nos hace pensar en un objeto materno empobrecido. En
el transcurso del tratamiento surgen emociones y pensamientos de exclusión
en relación con un hermano menor. Tomó conciencia en forma clara de cómo
el noviazgo y el rápido casamiento fueron una salida a su sentimiento de no
inclusión, en busca de una familia sustituta.
Respecto de su marido, estudió en el conservatorio, oponiéndose al
mandato paterno. Su padre, ingeniero, tardó mucho tiempo en aceptar la
inclinación vocacional de su hijo. Para este, si bien pudo correrse de ese mandato,
todos sus productos estaban teñidos de culpa: su profesión, su hijo, los premios
que obtenía.
Toda esta complejidad de emociones no permitía el acercamiento de ellos
como padres para vincularse de un modo satisfactorio en relación con Matías. En
la medida en que se fueron explicitando estas dificultades para habilitarse como
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padres, se vio favorecido el contacto libidinal con el niño y se produjeron no
solamente cambios conductuales, sino la aparición de la subjetividad de Matías.
Segunda viñeta
Damián es un niño al que atendí en el Servicio de Salud Mental del hospital
Evita (Lanús), donde fui director del Hospital de Día para niños y adolescentes.
A pesar del tiempo transcurrido, más de 20 años, este tratamiento sigue vivo en
mi memoria y se enlaza con el tema de lo infantil del cual nos estamos ocupando
hoy. Es un pasado que se presentifica en mi conciencia y se relanza para continuar
pensando.
Así presenta la mamá a su hijo Damián: “Tiene rarezas. A la hora de comer
está pendiente de que nada se caiga al suelo, siempre piensa que algo puede caerse.
Las maestras me dicen que se aterroriza con el timbre del recreo o de salida…”.
Así lo presentan sus maestras en un informe escolar: “No se integra a los
juegos grupales, prefiere deambular balbuceando o monologando. No presenta
dificultad alguna en incorporar conocimientos, pero lo hace en forma mecánica”.
Damián era un niño de 9 años, cursaba el segundo grado de una escuela
especial, la tercera a la que a asistía en un lapso de tres años.
En nuestro primer contacto se muestra ansioso, no para de caminar. Habla
permanentemente, repitiendo consignas políticas: “No los voy a defraudar”, “No
me dejen solo”.2 Relata noticias políticas y deportivas: “Se reunieron en Londres
Margaret Thatcher y Gorbachov”, “El presidente Bush viajará a la unión Soviética”.
Las transmite con una tonada portuguesa: “A red do globo de Brasil”.
Nunca me mira, se ubica a mis espaldas; cuando le hablo no parece escuchar,
nunca contesta mis preguntas.
Hasta que un día recurro al pizarrón y escribo: “Mi nombre es Carlos”; él
toma la tiza y escribe: “Damián”. Fue nuestro primer “encuentro”.
Rápidamente el pizarrón comenzó a llenarse de consignas políticas;
nuevamente se cierra en su mundo de noticias que nada parecen decir de él.
En una entrevista su mamá me muestra los cuadernos escolares y me llama
la atención que el apellido de su maestra es portugués, el idioma al que Damián
recurre cuando relata sus noticias. Hago referencia a esto en voz alta, él está
presente y escucha mi sorpresa: ese fue nuestro “segundo encuentro”.
Damián deja de circular por el consultorio y se sienta a mi lado. Comenzamos
el “juego de las noticias”. Nos alternamos en el relato de noticias de actualidad.

2

Son consignas de campaña política de un candidato de aquel momento.
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Comienzo a dar noticias que lo tienen a él como protagonista. “El segundo
grado de la escuela ‘Mi camino’ fue a visitar la nueva jirafa que llegó al zoológico”;
le propongo un reportaje para que cuente ese paseo. Responde: “Fuimos con
los chicos y vimos la jirafa”. Puede comenzar a compartir algunos terrores que
padece, como ser golpeado o lastimado por otros niños; esto le genera mucha
ansiedad y pide pasar a otras noticias.
Tiene entonces otro movimiento nuevo en las sesiones. No acepta un
reportaje, sino que hace declaraciones, escondiendo su rostro, y de manera casi
inaudible dice: “Hoy no fui a la escuela porque había asueto”. Comienza a aparecer
su voz, apenas con un hilito, pero es la suya.
Trabajosamente, Damián puede compartir sus temores; que no tiene
amigos, que no puede jugar, que lo invaden monstruos devoradores que no le
permiten estar solo, porque en cualquier momento “Me agarran y me comen”.
Recibo un segundo informe de su escuela: “En este último período del
año Damián ha evolucionado enormemente, su expresión oral, sus comentarios
y su participación en clase son extraordinarios. Por lo antedicho, y por haber
alcanzado y superado los objetivos mínimos de promoción correspondientes a
segundo grado, será promovido a tercero, considerándose la posibilidad de volver
a promoverlo a cuarto unos meses después de comenzadas las clases”.
Este prometedor informe no impide a su madre retirarlo de la escuela
alegando problemas económicos. Damián acata la decisión materna. Un jalón
más en la historia discontinua.
Al comenzar la nueva escuela Damián llega a su sesión, se sienta a mi lado
y tararea en forma monótona. Allí se da este intercambio:
Analista: “Hoy en vez de pasar noticias podemos armar un cuento”.
Damián: “¿Qué cuento?”
Analista: “De un chico al que lo cambian de escuela y comienza una nueva.
Ese chico debe extrañar mucho la otra escuela, a sus compañeros, a su maestra…”.
Damián (interrumpiendo): “Ese nene no es un gigante y la maestra se enoja
con él porque no sabe la letra…”.
Analista: “Posiblemente vos creías que siendo un gigante como Menem o
Bush no tendrías tantos miedos”.
Damián: “¿Ellos tienen miedos?”
Al terminar la sesión sale corriendo del consultorio como lo hace
habitualmente, pero vuelve y se despide: “Hasta el martes”. Es la primera vez que
Damián hace referencia al tiempo, su tiempo, nuestro tiempo: un nuevo orificio
en la muralla.
Sí, se trata de orificios que vamos construyendo en transferencia, que le
permitieron a Damián dibujar bordes posibles en el agujero negro en el que se

232

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

encontraba frente a las discontinuidades. Tratar con Damián implicaba crear los
hilos en ese agujero para, entramándolos, coser su historia.
Encuentros-Desencuentros-Reencuentros
Sabemos que existe un encuentro fundante de la constitución psíquica que puede
conllevar ciertas fallas, que suponen un tránsito entre encuentros-desencuentros
y reencuentros. Es a lo que se refiere Winnicott con su concepto de “madre
suficientemente buena”, que es la madre que puede, en alguna medida, fallar
(1956).
Cuando este proceso es perturbado por vicisitudes de ambos partícipes
de la relación puede producirse lo que conceptualizamos como “desencuentro
originario” entre el bebé y el objeto auxiliar. Es uno de estos casos cuando
durante el embarazo o los primeros meses de vida, la libido necesaria para el
investimiento del bebé ha quedado estancada en el objeto auxiliar para elaborar
eventos disruptivos que le pudieran haber quedado sin resolución. O bien,
cuando constitucionalmente el niño no puede prenderse al objeto, produciéndose
dificultades en el apego.
Cuando el encuentro inicial no está logrado por distintas razones, el niño
cae en un estado maníaco o melancólico, como vimos antes.
Consideramos que alrededor de este desencuentro se va consolidando un
vivenciar traumático que da origen a una patología severa.
En la vivencia traumática (Benyakar, 2006) se da la desarticulación del
afecto y la representación. El impacto de una situación fáctica en el psiquismo
de un sujeto desencadena la secuencia de desvalimiento-angustia automática,
seguido de la incapacidad psíquica de lograr la re-equilibración.
En efecto, lo que sucede con ese desencuentro es un acontecimiento
disruptivo en términos económicos: gran cantidad de energía que es imposible
de procesar porque falla el objeto auxiliar y no se puede cualificar la cantidad. El
psiquismo rudimentario es arrasado, y en esa vorágine atina a utilizar lo que le
da el propio organismo: defensas corporales primitivas. En clave bioniana, esto se
podría leer de la siguiente manera: no hay posibilidad de transformar los elementos
beta en elementos alfa (Bion, 1987).
El bebé siente que cae a un vacío y recurre para su sostén a maniobras
protectoras que son hipertrofias de defensas fisiológicas y que F. Tustin denomina
“aferramientos”. Estos aferramientos, por un lado, preservan lo vivo, pero por otro
lado, con el correr del tiempo, taponan la posibilidad de desarrollos psíquicos.
El objeto autista (Tustin, 1987) es un objeto bizarro al que se aferra el bebé
a partir de haberlo encontrado en un movimiento aleatorio. Tiene la función de
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cubrir “el agujero negro” y contrarrestar el terror a la caída. Lo mismo sucede con
las sensaciones autistas que se encuentran en la base de conductas bizarras: estas
no pueden ser entendidas como síntomas en el sentido psicoanalítico estricto,
ya que estas patologías nos enfrentan a un psiquismo que se está construyendo
recurriendo a maniobras protectoras.
Un bebé, en su desarrollo “normal”, se encuentra en un estado de no
integración y en dependencia absoluta de un objeto externo que favorece
la integración y el camino a la independencia. Para que esto sea posible es
imprescindible el sentimiento de ser una continuidad con la madre (Winnicott,
1956).
Tengamos en cuenta que esta continuidad se dificulta en estos días ya
que la subjetividad epocal está en crisis. En muchos casos se presentan graves
dificultades para establecer un encuentro verdadero y genuino en donde el ritmo
como máximo organizador del encuentro intersubjetivo está desequilibrado.
El filósofo Chul Han (2012) describe a esta época como la época del
cansancio general en donde la medicalización está en su máxima expresión para
contrarrestar este cansancio y así lograr una productividad en lo laboral como
exige la cultura actual.
Considero además que los diagnósticos realizados por una gran cantidad
de profesionales conducen a apaciguar con medicamentos dichas conductas
extrañas, a etiquetar y no a pensar que detrás de una conducta “extraña” puede
haber motivos emocionales que den lugar a ese proceder.
A pesar de todas las dificultades que plantea esta época y a contramano de
las prácticas conductuales en donde se borra la historia afectiva para dar lugar
a una adaptación social acorde a exigencias provenientes de la bio-política, el
psicoanálisis todavía tiene las herramientas teóricas que fundamentan una
práctica clínica para que puedan deshacerse los nudos afectivos que imposibilitan
la apropiación subjetiva de las historias singulares.
El gran desafío para un analista es ofrecer su comprensión de las ansiedades
básicas e interpretarlas. De este modo, se irá construyendo, transferencia
mediante, incluso en niños tan pequeños, la posibilidad de un encuentro con el
objeto analista hasta que puedan ingresar en el tiempo subjetivo.
Descriptores:

temporalidad

/

autismo

/

material

clínico

/

parentalidad
Candidatos a descriptor: lo infantil / refugio psíquico / desencuentro
originario
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Abstract
Autism as an extreme defense of the psyche that hinders the constitution of the
infantile
The author reflects on the impossibility of approaching “the infantile” when there is an
autistic defense. He understands “the infantile” as the temporality that is put into play in
subjectivity with different characteristics. The rigidity of the autistic defense is caused by
an original mismatch between the auxiliary object and the infant. Two clinical vignettes
are presented in order to illustrate these ideas.
The conclusion is that there is currently a great difficulty in understanding primitive
psychic defenses psychoanalytically because it goes against behavioral approaches,
where the unique affective history of each person is erased to make room for social
adaptation. Demands coming from biopolitics (such as to perform to the maximum
level of productivity) leave aside everything concerning human bonds. It is considered
of utmost importance that the analyst uses the tools of psychoanalytic theory to provide
interpretations in such a way that even young children’s subjectivity is benefited. They
will then be able to abandon their absolute primary narcissism to begin to recognize the
other through the transference, and thus inhabit time and space so as to experience their
self and the world around them.
Keywords: TEMPORALITY / AUTISM / CLINICAL MATERIAL / PARENTHOOD
Keyword candidates: THE INFANTILE / PSYCHICAL REFUGE / PRIMAL
DIVERGENCE
Resumo
O autismo: uma defesa extrema do psiquismo que obstaculiza a constituição do
infantil
O autor reflete sobre a impossibilidade de entrar “ao infantil” quando há uma defesa
autista.
Entende “o infantil” como a temporalidade que é posta em jogo na subjetividade nas
suas diferentes características. A rigidez da defesa autista é causada pelo desencontro
originário entre o objeto auxiliar e o bebê. A fim de ilustrar estas ideias são apresentadas
duas vinhetas clínicas.
Conclui que, nesta época, há uma grande dificuldade de compreender psicanaliticamente
as defesas psíquicas primitivas já que vá contra as propostas de condutas, onde se deleta a
história afetiva singular para dar lugar a uma adaptação social. Há exigências que provêm
da biopolítica como, por exemplo, render ao máximo na produtividade deixando de
lado o concernente aos vínculos. Portanto, é muito importante que um analista possa
usar as ferramentas da teoria psicanalítica para dar as interpretações adequadas de tal
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modo que, inclusive crianças pequenas, se beneficiem nas suas subjetividades. Desta
maneira, através da transferência, poderão abandonar o narcisismo primário absoluto
para começar a reconhecer o outro e, assim, habitar o tempo e o espaço para vivenciar
seu Si-mesmo e o mundo que o rodeia.
Palavras-chave: TEMPORALIDADE / AUTISMO / MATERIAL CLÍNICO /
PARENTALIDADE
Candidatos a descritor: O INFANTIL / REFÚGIO PSÍQUICO / DESENCONTRO
ORIGINÁRIO
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Estudio de un niño con autismo y sus padres
desde una perspectiva transgeneracional
Ángeles Aparain1

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo indagar y comprender distintas dinámicas
presentes en el niño autista y sus padres. Se enmarca en un proyecto de investigación
sobre autismo realizada en una institución pública. Las hipótesis propuestas están
atravesadas por la historia transgeneracional del niño autista y sus padres. En primer
lugar, se podrían señalar situaciones traumáticas de los padres asumidas por el niño
autista. En segundo lugar, se retomarán los conceptos de duelo blanco y complejo
de la madre muerta presentes en los progenitores. En tercer lugar, se trabajará lo
desmentido por los padres que retornaría como identificación alienante en el hijo.
En cuarto lugar, se propone que el abordaje de la historia transgeneracional favorece
a la evolución de la psicoterapia individual en el niño autista. Para trabajar estas
hipótesis, se presenta un estudio de caso único sobre un niño autista y sus padres.
Se utilizaron las entrevistas y distintas técnicas para recolectar información. Este
abordaje invita a repensar momentos de cruce entre el plano de lo intrasubjetivo del
niño autista con lo intersubjetivo respecto de la historia de los padres.

Introducción
Durante la última década, hemos presenciado cambios vertiginosos respecto
de la concepción del autismo que dieron lugar a nuevas hipótesis en cuanto a
la naturaleza del cuadro, desde el campo de las neurociencias. Sin embargo, a
pesar de los valiosos aportes desde las neurociencias (Kandel, Schwartz, Jessell,
Siegelbaum & Hudspeth, 2013; Damasio & Carvalho, 2013; Ozturk, Bizzego,
Espósito, Furlanello & Venuti, 2018; Schumann et al., 2004) la comprensión del
autismo sigue siendo un interrogante complejo, inundado de controversias entre
los distintos enfoques que pretenden realizar un aporte a la cura.
El DSM IV (Asociación Psiquiátrica Americana [APA], 1994), estableció
como diagnóstico el Trastorno Generalizado del Desarrollo, en el cual
1

aaparain@hotmail.com. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

238

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

diferencia cinco categorías dentro del síndrome: Trastorno autista, Síndrome
de Rett, Trastorno desintegrativo infantil, Trastorno de Asperger, TGD
no especificado. Este diagnóstico fue modificado cuando se editó el DSM V (APA,
2013) que finalmente lo denominó Trastorno del Espectro Autista, donde
solo quedaron dos categorías de síntomas: “deficiencias en la comunicación social”
(los problemas sociales y de comunicación se combinan) y “comportamientos
restringidos y repetitivos”.
Más allá de las controversias diagnósticas, lo que nunca ha estado en duda
es el sufrimiento tanto del niño que lo padece como de su familia. Podemos
deducir que si no hay un consenso respecto de la concepción diagnóstica, mucho
menos existirá consenso en cuanto a una concepción del psiquismo afectado y la
terapéutica a llevar adelante.
En este artículo, se considera al autismo como un cuadro clínico de
determinismo multifactorial, en el cual, seguramente, aparezcan implicados
factores biológicos y psicológicos. Con la consecuente necesidad de que nuestro
abordaje sea multidisciplinario.2
En este sentido, no adherimos a los autores que pretenden fundamentar una
causa única. El enfoque de trabajo consiste en que el niño que sufre de autismo
debe ser concebido como un sujeto que tiene una historia de vida portadora de
cierto sufrimiento psíquico para contarnos.
Si bien esta premisa parece ser básica, es imprescindible para trabajar con
el niño autista y su familia. Si lo consideramos un sujeto, nos abre la posibilidad
de tener con quién trabajar, a quién darle las posibilidades de ir sincronizando
su sensorialidad, sus sentimientos, de ir ordenando su psiquismo. Estos logros se
consiguen a partir de que se puede realizar un trabajo conjunto con los padres,
que están implicados en el sufrimiento psíquico del niño y por lo tanto en su
posibilidad de transformación.
En este contexto se focalizó en el estudio sobre algunas particularidades
del vínculo de la pareja parental y emergieron preguntas respecto del fracaso
que vivencia el niño afectado en el acceso a la intersubjetividad, a diferenciarse y a
reconocer a los otros. En esta dirección, surge el interés por la dinámica familiar,
las tramas identificatorias que subyacen a la familia y los aspectos que se pueden
detectar en las propias subjetividades de los padres, que constituyan un aporte
más a la problemática del niño. Por ejemplo: ¿El modo de funcionamiento inicial
de los padres, podría tener algunas semejanzas con el funcionamiento autístico
que manifiesta el chico? o ¿El estado mental que generaron en la analista, en el

Investigación sobre autismo, realizada en una institución de salud pública a partir de un convenio
con la Asociación Psicoanalítica Argentina. 1998-2013.
2
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inicio de la terapia, reproduce el estado mental del padre en los primeros tiempos
con su hijo que devino autista?
El presente artículo tiene como objetivo indagar y comprender distintas
dinámicas presentes en el niño autista y sus padres.
Puntualizaciones teóricas acerca del niño autista y el vínculo parento-filial
Mi trabajo parte del estudio de la población de padres de niños autistas,3 que
presenta como característica general que todos ellos (los padres) han sufrido
reiteradas situaciones de pérdidas afectivas, como por ejemplo, el fallecimiento
o abandono de por lo menos uno de los progenitores, el fallecimiento de un
hermano, o el de un hijo, junto a otras pérdidas muy significativas en sus vidas,
ya sea en temas laborales o por enfermedades, etc. En una palabra, todos han
padecido un traumatismo importante (Cecchi, 2005).
Lo novedoso es que en muchos de los casos, dichas pérdidas no han estado
acompañadas de la concomitante aflicción expresada bajo formas diferentes de
síntomas depresivos, tales como disminución de cualquier área de la conducta
(rendimiento laboral, desinterés social o sexual), como sucedería en situaciones
de duelo normal. Ni siquiera quedaron comprometidos transitoriamente
aspectos vitales de su identidad, como por ejemplo, sus aspiraciones personales,
su actividad ocupacional, las relaciones con el otro sexo y su rol parental.
Constatamos en nuestra casuística que son numerosos los padres de
niños autistas que transitan lo que Green ha denominado “el complejo de la madre
muerta” y “el duelo blanco” que implica un estado de vacío, en el cual el afecto
que correspondería a una determinada situación dolorosa no está presente y
retorna a posteriori, ya no ahí en esa generación; sino que hace síntoma luego en
la generación siguiente a través del silencio, la lejanía o el desinterés aparente que
presentan los niños autistas.
La psicosis blanca hace referencia a una psicosis en la cual no se presenta
una semiología psicótica. Donnet y Green (1973) sostienen una potencialidad
psicótica a partir de la estructuración de una historia en función de las series
complementarias entre la potencialidad mencionada y los objetos y eventos con los
que el sujeto se encuentre en el curso de su vida. Agregan que lo que habitualmente
observan son descompensaciones transitorias seguidas de curaciones, lo que da
al cuadro su perfil periódico, en línea quebrada, y subrayan que los psicoanalistas
sabemos bien cómo una psicosis infantil puede curar mediante la constitución de
un carácter rígido.
3

Investigación mencionada anteriormente.
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Por otra parte, estos autores presentan en la psicosis una serie de síntomas
banales y comunes, no una producción sintomática excepcional. En este sentido,
se hace referencia a “lo negativo” en psicoanálisis.
Green (1989) plantea la idea de una clínica del vacío en la cual el sujeto
experimenta un Self de futilidad, vacío mental e inexistencia. Este duelo blanco
se manifestaría solo en una revelación de transferencia. El complejo de la madre
muerta y el duelo blanco se presentan en el terreno de la carencia, prevalente en
la clínica actual.
Autores psicoanalíticos de distintas escuelas (Bollas, 1987; Green, 1995;
Recalcati, 2003) destacan el predominio de una “clínica de vacío” en el sentido
de una clínica de lo ausente o de lo negativo. En estos pacientes se observa un
privilegio del vínculo con el objeto ausente en detrimento del presente, generando
un psiquismo con una conjunción entre aspectos vivos y no-vivos. Lo vacío tiene
una existencia ominosa, se trata de un inconsciente no reprimido; por lo tanto,
el retorno no es de lo reprimido sino de lo desmentido, no se representa, tan solo
se presenta, y se presenta en “lo negativo” (Green, 1995). Como psicoanalistas
encontramos una mayor dificultad en trabajar con el vacío, nos angustia
encontrarnos con la presencia de lo ausente, como cuando trabajamos con una
mamá que está ligada al espectro de un ser que ya no está. En reiteradas ocasiones,
en sesión con la madre, me encontraba sintiendo una cierta parálisis para pensar;
solo a posteriori podía rescatarme de dicha situación arribando a la conclusión de
que el estado mental que se producía en transferencia aludía al estado mental de
la madre en los primeros tiempos con su hijo que devino autista.
Se destaca la concepción de Cecchi (2005), que refiere que los aspectos
fenomenológicos son tan solo una fachada, que encubre una defensa que estos
niños desarrollan muy hábilmente para que pase desapercibido que están “muy
vivos” e “hiperconectados” con la realidad, escondiendo sus sufrimientos, sus
dolores y sus desesperanzas.
Por otra parte, los padres depositan el aspecto escindido propio de su
duelo en el hijo, quien se hace cargo de sostener la escisión, la desmentida y la
desestimación del afecto. Pocos son los autores que perseveran en buscar el origen
psicógeno del autismo; en esta línea, Cecchi (2000; 2005) realiza un aporte muy
valioso cuando expresa: “Ya no se trata de una regresión o detención en una fase
normal del desarrollo, sino de una singular construcción del aparato psíquico […]
hay construcción y hay trabajo psíquico, esto es lo que afirmamos. Consideramos
al autista como un ser nacido psicótico y por lo tanto comprensible y abordable
desde el psicoanálisis”.
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El trabajo con la familia del niño nos brinda un aporte muy significativo
para comprender el entramado intersubjetivo que se ha ido desplegando, en
forma más o menos indirecta, y que ha ido construyendo la mente del niño.
En nuestro quehacer clínico pudieron detectarse ciertos patrones, en la
pareja de padres con un hijo autista, que se repetían de un caso a otro y a lo largo
de este trabajo se abordarán las siguientes hipótesis aplicadas a un caso clínico:
• El niño autista asumiría la situación traumática escindida, clivada por los
progenitores y esta pasa a constituir gran parte de su psiquismo.
• Existiría, en algunos casos de autismo, un cuadro psicopatológico
específico, “silencioso”, presente en los progenitores del hijo autista que
correspondería al “duelo blanco”4 y/o “al complejo de la madre muerta”.
• Lo desmentido por los padres retornaría como identificación alienante5
en el hijo que sufre de autismo.
• Sería fundamental prestar atención a la historia transgeneracional, fuente
de los aspectos patógenos del hijo autista, para promover una evolución
favorable de la psicoterapia individual del chico afectado.
En este trabajo no se pretende darles validez universal a las hipótesis
planteadas puesto que se trata de un estudio de caso. Sin embargo, el caso único
puede aportar insumos valiosos en la medida en que se hace un análisis detallado
de los procesos psíquicos implicados. Estas hipótesis son resultantes de un trabajo
con una muestra mayor y un estudio exhaustivo de la bibliografía, por lo que
se insiste en que el caso se presenta para recordar y ejemplificar estos aspectos
teóricos.
Presentación de la historia de Daniel
Al momento de comenzar el tratamiento psicoanalítico, Daniel tiene casi 13
años, segundo hijo de una pareja que ya tenía en ese momento otra hija, dos años
mayor que él. La madre queda embarazada de Daniel a la edad de 23 años. Fue
un chico no deseado (según el discurso de la madre), dada la cercanía de ambos
embarazos, en un período en que la madre siente cierta disconformidad con el
estilo de vida que desarrollan y transmite su dificultad para generar cambios al
respecto.
Daniel arriba a un hogar donde hay grandes dificultades económicas. Es
derivado de un servicio hospitalario con la indicación de comenzar un tratamiento
4

Concepto aportado por Green, A. Narcisismo de vida, narcisismo de muerte.

Faimberg, H. Nos aporta el concepto de “identificación alienante” en El telescopaje de las
generaciones (1985).
5
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psicoanalítico debido a que presenta un cuadro de autismo. El paciente gusta
mucho de estar en las alturas, se sube a las escaleras, a los techos, juega arriba del
camión de su padre y permanece horas allí, lugar desde el cual divisa claramente
las calles, la casa de los vecinos y ve a otros chicos jugar.
Presenta un lenguaje muy pobre, ecolálico, que en el transcurso de las
sesiones adquiere cierto grado de comunicación: menciona comidas, líneas
de colectivo, imita propagandas de TV, se sonríe cuando logro entender a qué
espacio publicitario se refiere.
Es un chico muy exigente, demandante, en búsqueda de la estimulación
inmediata y llega a ser muy tirano con quienes lo rodean. Alterna entre pronunciar
algunas palabras sueltas en tono alto, casi a los gritos, o hablar en un murmullo
como si se tratase de un secreto.
En las entrevistas iniciales concurre solo la madre, quien comienza
expresando:
“[…] me puso mal al saber que estaba embarazada nuevamente, de tres meses,
cuando mi hija recién tenía un año. A los 7 meses de gestación me tuve que enfrentar
al enojo de mi cuñado, a sus gritos, a sus insultos. Él no aceptaba que los abuelos
paternos me prestaran su atención al regresar a la casa. Con un vehículo que era
propiedad de ellos… habíamos dejado la casa (tendría que haber dicho “nuestra
casa”) para ir a lo de mis suegros, luego una cosa de sentirme lejos, no sé, colgada,
eso, quizá sentir que estaba colgada”.

Al preguntarle sobre la mención que hace sobre “estar colgada”, responde:
“Lejos, sin poder darme cuenta de qué tenía, qué sentía, no sé ni qué pensaba,
pero yo estaba bien pero ese estado me acompañaba siempre, como que por algo
no tomaba contacto con nada, y así estaba bien. Raro, ¿no? Raro ahora, ahí era lo
normal”.

Esta temática de “estar colgada” reaparece en muchas entrevistas y lo
pudimos trabajar con profundidad dando lugar a aspectos ligados a su historia
infantil en su familia de origen. En el tratamiento se va configurando que la abuela
materna del niño no estuvo ni presente, ni ausente en relación con la madre de
Daniel. Una situación familiar que fue vivenciada por Mariana (madre del niño)
como “algo extraño”. Me pregunto sobre la presencia de lo ominoso (Freud,
1919). Dicha vivencia será retomada en cuanto al trabajo analítico realizado por
la madre en la sesión de la pareja parental.
En relación con Daniel, continúa expresando:
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“A los 7 meses, Daniel no se sostenía, yo lo rodeaba de almohadones para que
se quedara sentado; en la familia de mi marido me decían de esperar, ya que mi
cuñado (el mencionado anteriormente) empezó a hablar recién a los tres años”.

Y más adelante:

“Daniel comienza con gritos y llantos que no podíamos calmar […] siguió todo
igual, no hablaba, no caminaba, y ya tenía tres años […]. En mí me aferré a la idea
de trabajar mucho, ahorrar dinero y tener mi propia casa”.

En su relato predomina la resignación, en la medida en que sentía que
“había que esperar” para promover un cambio. La realidad la superaba y se sentía
impotente. Si bien desde el discurso se podría pensar que estas palabras son
enunciadas con un tinte depresivo, se dejaban transmitir vivencias de vacío. Por
lo tanto, se pueden identificar representaciones de sí desinvestidas, con lo cual
emerge la siguiente pregunta: ¿Desde dónde ella podría investir a su hijo? El tema
de la alteridad se hace presente.
Continúa narrando la historia de su hijo:
“Lo llevé al hospital; le hicieron todos los estudios y alrededor de los 5 años
me dicen que es un autista. Sentí que todo estaba encaminado, empezaba un
tratamiento, pero ahí me enfermo yo, quedándome postrada en una cama por 6
meses; allí quedaron mis sueños. Los médicos que me trataban me dijeron que era
una enfermedad ósea. Cada tanto las terapias de Daniel se cortaban porque yo no
podía llevarlo, por mi problema de salud”.

A lo largo de las entrevistas se confirman las carencias en Mariana, resultantes
de un déficit del investimiento narcisístico materno. Con su correlativo que son
los sentimientos de desvitalización y vacío que esto genera. En transferencia
se reeditaba muy claramente esta atmósfera que es la misma que ha envuelto a
Daniel durante todos estos años de su crecimiento.
El padre de Daniel desde la mirada materna
Respecto de su esposo, expresa:
“son dos hijos varones, un hombre de muy pocas palabras (se refiere al esposo
que no aceptó venir a ninguna entrevista). Se le mete una idea en la cabeza y se
encapricha con eso, por ejemplo quiere armar televisores viejos y está hasta altas
horas de la madrugada, todos los días en un galpón solo, no viendo a ninguno de
nosotros, pide que no lo molestemos”.
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Este aislamiento que el padre de Daniel lleva a cabo durante tres o cuatro
horas diarias, luego de una larga jornada de trabajo de ocho horas, no tenía
ningún beneficio económico y la familia no entendía por qué y para qué realizaba
dichas tareas.
“Él (se refiere a su esposo) vive para el día mientras haya para comer ese día, a mí,
[…] a mí me preocupa que no tengo nada para dejarles. Él se esconde de la gente y
esto se da más desde que se murieron sus padres. Él se quedó con toda la clientela
del padre, […] creo que estaba acostumbrado a que su padre lo organizaba, lo
ayudaba a tomar decisiones”.

Otro de los pasajes de su narrativa:
“Mi idea siempre fue vender nuestra construcción del fondo e irnos al Chaco,
donde vive mi madre, yo estaría más acompañada, yo quedo sin ninguna persona
de las que quiero y encerrada en la casa de mis suegros donde hay muros de
hormigón de tres metros de altura rodeando todo el terreno. Ni siquiera puedo ver
las caras de los vecinos, menos aún hablar con ellos. Yo… sentía que mis hermanos
avanzaban y yo quedaba muy desconectada de todos ellos”.

Transmite haber vivido todo esto en una actitud muy pasiva, no se opuso,
ni esta situación generó discusiones con su esposo, a pesar de existir un grado de
disentimiento importante.
La madre del paciente relata estos hechos (que son sentidos
contratransferencialmente como muy dolorosos) en una actitud que no denota
esa cualidad afectiva. Mientras Mariana comenta estos episodios, Daniel se
muerde el dorso de su mano llegando a agujerear su piel; se queja muy levemente
del dolor que se ocasiona y se muestra molesto con la situación. Intento detenerlo,
frenarlo, pero es imposible. Considero que la madre relata un dolor no sentido y
el hijo expresa el dolor de ella en su propio cuerpo, automutilándose. A pesar del
gesto de dolor, continua dañándose; a falta de representación psíquica del dolor,
recurre a la presentación física.
A continuación, se detallan algunos puntos del psicodiagnóstico realizado
en la institución pública a la madre, que posteriormente fueron pilares en el
trabajo analítico realizado junto con su hijo.
• Dibujo libre: Realiza una casa muy pequeña, vacía, sin ventanas, transmite
sentimientos muy desvitalizados. (Comenta): “Siempre he hecho esta
casita, desde que tengo uso de razón aprendí a hacer esta casita y nunca
más pude hacer otra distinta”. Le dice a su hijo: “Mirá tu mamá hizo una
casita muy pequeñita, muy chiquita”.
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Dibuja una persona: (Comenta): “Esa es la dificil, una persona”.
Test de la familia: “La hija en la tele pero no habla, Daniel en sus juegos
sin hablar y el padre en la computadora y tampoco habla”. (Comentarios
de Mariana mientras dibujaba).
Test de la lluvia: Realiza una figura de una niña joven, alrededor toda
la hoja con la lluvia. Lo curioso está en que entre la silueta de la figura y
todo el resto que es lluvia, hay un espacio en blanco. La persona camina
sin paraguas en la lluvia y no se moja, situación que desde la realidad es
imposible.

En la secuencia de producciones gráficas encontramos que Mariana
expresa que hizo una casita muy pequeña. Nos preguntamos si esta producción
podría estar referida a la idea de ella misma como un continente pequeño. En la
misma secuencia, menciona lo difícil que es hacer una persona, expresión que nos
conduce a pensar lo complejo que resulta para ella llegar a tener una subjetividad,
lo arduo de esta labor. Al finalizar, el dibujo de la lluvia que llega desde el exterior
pero que no la toca, no la moja, a pesar de no tener un paraguas protector. La
madre del paciente nos cuenta que usualmente vive los hechos de ese modo; los
hechos trágicos pasan, pero a ella no la tocan, no los siente, no puede hacerse
cargo de la situación traumática y es depositada en el hijo, quien devuelve en
espejo lo que ella ha dejado por fuera de sus vivencias afectivas. Puesta en juego
del mecanismo psíquico la desestimación del afecto, se desestima la realidad
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interna, los sentimientos, junto a la desestimación de la realidad por parte de la
familia del esposo.
El test de familia nos aporta un material clave para comprender que se trata
de una familia donde reina el silencio y donde predominan los actos aislados; en
él se detecta un cierto paralelismo con la vida cotidiana, donde Daniel escucha
música en las alturas; su hermana adolescente, encerrada en su pieza con el
discman; la madre también sola en la cocina con su radio y el padre alejado de
la casa en las piezas del fondo, aislado de 3 a 4 horas diarias luego del trabajo
sin ver a nadie de su familia. Por lo que se advierte un doble aislamiento: 1) el
aislamiento de cada uno en el hogar, y 2) el aislamiento social en el cual solían
vivir (por ejemplo, no frecuentar amigos, no hacer salidas para los chicos en el
barrio o algún complejo deportivo, etc.). A lo largo del trabajo de más de diez
años en investigación de padres de niños autistas hemos sostenido que no se trata
solamente del aislamiento del niño, sino que también existen rasgos significativos
de aislamiento en los padres (Cecchi y col., 2005). Respondemos afirmativamente
entonces a una de las preguntas-problema planteadas al inicio: ¿El modo de
funcionamiento inicial de los padres, podría tener algunas semejanzas con el
funcionamiento autístico que manifiesta el chico?
Otros relatos de Mariana respecto de sí misma:
“Como estoy yo de dolorida le pongo ganas a la vida, así como uno se siente no
dan ganas de moverse, así como estoy igual le pongo ganas a la vida […] yo le digo
a Daniel, si me cuidan y me acompañan yo estoy, pero si no me cuidan y no me
acompañan yo no voy a poder”.

Esta solicitud correspondería al marido y no al hijo, por la “carga” que esto
puede implicar para el niño. Se encubre aquí una demanda de amor de la madre
que devela el déficit que presenta a nivel del narcisismo yoico (Green, 1989).
Fragmento de sesión de Daniel a los dos años de tratamiento
La madre relata en sesión que su hijo, Daniel, esta “empecinado” en arreglar un
TV blanco y negro y allí quiere conectar el family (video juego).
Daniel dice: “Hitachi” (se refiere a la marca de la TV), luego agrega
“Family”. Ante esta escena muestro al chico y su madre, que él pide que arreglen
el televisor expresando su deseo de curarse, “de que yo lo pueda arreglar a él y
quedar conectado con su familia, como su intento de poner el ‘Family’ en la TV”.
A posteriori Daniel enuncia: “Hache y hache”. Le sugiero que el necesita
hablar de dos “h”, de dos cosas que están mudas en la familia-family. Una “h” me
parece que se refiere a que en su familia hay cosas que “se saben” aunque de ellas

Estudio de un niño con autismo y sus padres... A. Aparain

247

no se hable, y es por este motivo que él siente que tiene una familia-family “un
poco muda”. Con respecto a la segunda “h” le pregunto: ¿será algo de tu papá,
lo que tú me quieres contar y no puedes? (Recuerdo el interés del padre por los
televisores y la marca de TV, Hitachi).
Esta viñeta condensa un material que fue central en el avance del
tratamiento de Daniel. Se asume esta línea de trabajo, sobre la mudez de su
familia, intentando pesquisar algún secreto familiar, algo del orden de lo oculto
“de lo sabido, no pensado”. En palabras de Bollas (1987), “lo sabido, no pensado”
es, entonces, aquello “[…] sabido como una recurrente experiencia de existir y no
tanto porque se lo haya llevado a una representación de objeto: un saber más bien
existencial por oposición a uno representativo” (p. 30).
Ante lo cual la madre comienza de manera entusiasmada y expresiva a
contar los siguientes hechos:
“Ellos (refiriéndose a los padres de su marido) eran de hablar poco y aparentar
lo que no es, o más como… esconder lo que es. Fíjese, cuando se accidentó el
abuelo recién ahí los vecinos de toda una vida se enteraron de que había fallecido
la esposa (muerta hacía tres años). No lo podían creer, la reacción de los vecinos,
que cómo no avisaron nada, que cómo no se supo. No fue nadie al velatorio de mi
suegra. Mi suegro decía: ‘para que no se sepa, para que no crean que no hay nadie
en casa cuando yo salgo’ (temor a los robos). Después lo mismo cuando murió
mi suegro, fue solo un vecino que le conseguía medicación por desarrollo social.
[…] también supe por la tía abuela, que el tío (se refiere al hermano de su marido,
su cuñado con el que había tenido conflictos) de chico no se conectaba con nadie,
…una vez a mí me comentaron pero no sé si es real o no, dicen que este muchacho
más grande no era hijo de mi suegro… mi suegra siempre decía mi hijo es mi hijo,
yo lo quiero así… claro que él igual tiene el apellido de su padre. Las versiones son
que mi suegra estaba embarazada de otro hombre y él la aceptó así”.

Puede observarse cómo opera el mecanismo de la desmentida, donde
algo queda por fuera de la circulación de la familia. El secreto familiar reaparece
en el síntoma del hijo (casi mutista) y en este momento el paciente expresa su
necesidad de abrir temas al respecto. Este “no querer ver” (lo que ya se vio, por otra
parte), esta desmentida como mecanismo operante que se incrementa en índice
exponencial, se ramifica y toma otros aspectos de la vida familiar. Aparecen otras
categorías de desmentida. Desde el padre, se desmintió la muerte de su madre
(abuela de Daniel), según el episodio en que los vecinos se enteraron tres años
después que había fallecido la abuela. Se desmiente sobre el origen del tío del
paciente: ¿es hijo o no del abuelo paterno?
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También por su parte la madre desmiente el propio sufrimiento ante la
muerte de su hermana menor, y el encierro físico en el que vivían con su familia
actual. A esta altura no quedan dudas de que la historia transgeneracional, con
todos los aspectos escindidos, desmentidos, forma parte del psiquismo de Daniel.
Presentación de la historia de la madre de Daniel
En este sentido, se puede sostener que lo que sucede en la generación que los
precede se hace presente a través del cuadro psicopatológico de Daniel, algo
del orden de lo mudo, lo no dicho, desestimado, vuelve como identificación.
Identificaciones alienantes que han constituido al joven. Momento de cruce entre
lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo, destacando cómo un hecho psíquico puede
permanecer inalterado a lo largo del tiempo y produce sus efectos a posteriori, a la
distancia. Atendiendo a las hipótesis planteadas al inicio, se citará material donde
se advierte el complejo de la madre muerta y el duelo blanco, vivenciado por la
madre de Daniel.
En las siguientes sesiones pudimos ir trabajando con Elisa Mariana su
situación traumática. Aporta material en relación con su propia madre y evoca
que al mes del nacimiento de esta, su propia madre fallece. De su historia de vida
relata que teniendo 4 años de edad, fallece su hermana (2 años), de la cual no
tiene ningún recuerdo, lo sabe por los relatos familiares. Sí puede rememorar algo
de un cambio en la madre: por momentos la recuerda muy activa, desarrollando
numerosas tareas, y luego un período donde le parece que la madre no estaba o,
si estaba, permanecía muy callada, apagada, distinta de como era antes.
Se expresa en forma confusa, no sabe si realmente no estaba o si estaba y ella
no la puede recordar. Fuimos reconstruyendo su historia; en la transferencia, se
presentifica una depresión larvada y va llegando a la conclusión de que su madre
sí estaba en la casa, pero que la recuerda poco. Un tiempo después, teniendo
ella 10 años, fallece su padre. No puede precisar la causa de su muerte, pero sí
recuerda que fue algo que se desencadenó en pocos días.
Sostiene que nunca pensó demasiado en la tristeza que su madre podía
sentir respecto de la pérdida de su hermana, de dos años de edad, y de la pérdida
del padre, dos años después. Comenta que nunca había unido estos hechos que
ahora le parecen evidentes, que darían un sentido, una explicación al estado de
lejanía de su madre.
Pienso este material expresado por la madre del paciente desde los aportes
de Green, autor que refiere una configuración clínica muy peculiar: “depresión
materna y complejo de la madre muerta”, que se revela en la transferencia como
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una depresión. El rasgo esencial de esta depresión es que se produce en presencia
del objeto, el mismo absorbido por un duelo.
La madre por alguna razón se ha deprimido… entre las causas principales
de esa depresión materna encontramos la pérdida de un ser querido: hijo,
progenitor… o cualquier otro objeto investido fuertemente por la madre. […] En
todos los casos, la tristeza de la madre y la disminución de su interés por el hijo se
sitúan en el primer plano. Considero importante destacar que el caso más grave
es la muerte de un hijo a edad temprana (Green, 1981).
En el centro de este complejo el autor describe la imago de una madre muerta
psíquicamente a los ojos del hijo. Esta imago constituye un núcleo frío alrededor
del cual se organizan diferentes defensas. Green no específica las defensas pero
de acuerdo a lo estudiado en diferentes casos, estamos en condiciones de sostener
que se trata de defensas arcaicas, básicamente la desmentida, la desestimación
del afecto y la desestimación de la realidad (Freud, 1918, Maldavksy, 1981). En el
interior del núcleo frío hay procesos de desinvestidura del objeto maternal con su
correlato: la identificación inconsciente con la madre muerta, una identificación
vacía junto con la vivencia de pérdida de sentido, todo esto configura un duelo
blanco.
Consideraciones finales
Brevemente, se explicitaron los aspectos más salientes del material que permiten
arribar a las hipótesis propuestas en las cuales el niño autista asume la situación
traumática escindida por los progenitores y esta pasa a constituir gran parte de su
psiquismo. Se profundizó en la historia de vida de la madre (de Daniel), en la cual
se pudo observar la configuración del complejo de la madre muerta, al igual que
otras madres de pacientes autistas con las que hemos trabajado en la casuística
de la investigación. Se trabajó también lo desmentido por los padres, que retorna
como identificación alienante en el hijo.
El estudio de este caso único, de un niño con autismo y sus padres, reveló
los efectos que tiene lo transgeneracional en la concatenación de hechos psíquicos
que han padecido los padres y su hijo. Los padres van construyendo guiones
respecto del comportamiento del hijo, y sus síntomas producen una profunda
herida en el narcisismo parental. Partimos de este entramado en aras de atender
el interjuego de las angustias y las defensas que se despliegan en las sesiones
conjuntas con el fin de aportarles nuevas lecturas que den sentido a sus vivencias.
Teniendo en cuenta las diversas conceptualizaciones que han abordado
el estudio de la historia traumática de las generaciones precedentes y la carga
patógena que estas conllevan, este artículo pretende ser un aporte sustancioso
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que revaloriza estas ideas a la luz de las evidencias que la clínica nos presenta con
el caso clínico narrado.
Como se mencionó en reiterados pasajes de este escrito, el caso de Daniel
es uno de los tantos trabajados a partir de la investigación clínica. Consideramos
que la selección realizada del material cumple satisfactoriamente con el objetivo
de pensar el autismo en la clínica ilustrando el entrecruzamiento entre el plano
de los aspectos intrasubjetivos del niño que sufre, con la dinámica intersubjetiva
a través de las generaciones intervinientes de padres y abuelos.
Descriptores: autismo / niño / padres / transgeneracional / vacío /
desmentida / caso clínico / test / situación traumática / madre
muerta
Candidato a descriptor: duelo blanco
Abstract
Study on a child with autism and his parents from a transgenerational perspective
This article aims to investigate and understand different dynamics present in the autistic
child and his parents. It is part of a Research Project on autism carried out at an public
health institution based on an agreement with the Argentine Psychoanalytic Association
(APA) (1998-2011). The proposed hypotheses are crossed by the transgenerational history
of the autistic child and his parents. First, traumatic situations of the parents assumed by
the autistic child can be pointed out. Secondly, the concepts of white grief and complex of
the dead mother present in the parents are retaken. Third, reference can be made to the
denial by the parents that it returns as encouraging identification in the child. Fourth, it
is argued that the approach to transgenerational history favors the evolution of individual
psychotherapy in the autistic child. To work on these hypotheses, a unique case study
of an autistic child and his parents is presented. Interviews and different techniques
were used to collect information. This approach invites the identification of moments
in which there are intersections between the intrasubjective of the autistic child and the
intersubjective regarding the history of the parents.
Keywords: AUTISM / CHILD / PARENTS / TRANSGENERATIONAL / VOID /
DISAVOWAL / CLINICAL CASE / TEST / TRAUMATIC SITUATION / DEAD
MOTHER
Keyword candidate: WHITE MOURNING
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Resumo
Estudo de uma criança com autismo e dos seus pais desde uma perspectiva
transgeracional
O presente artigo tem como objetivo indagar e compreender diferentes dinâmicas presentes
na criança autista e nos seus pais. Isto se enquadra em um projeto de investigação sobre
autismo realizado em uma instituição pública. As hipóteses propostas estão atravessadas
pela história transgeracional da criança autista e dos seus pais. Em primeiro lugar, poderse-ia destacar situações traumáticas dos pais assumidas pela criança autista. Em segundo
lugar, serão retomados os conceitos de luto branco e complexo da mãe morta, presentes nos
progenitores. Em terceiro lugar, será trabalhado o desmentido pelos pais que retornaria
como identificação alienante no filho. Em quarto lugar, propõe-se que a abordagem da
história transgeracional favorece a evolução da psicoterapia individual na criança autista.
Para trabalhar estas hipóteses, apresenta-se um estudo de caso único sobre uma criança
autista e os seus pais. Foram utilizadas as entrevistas e diferentes técnicas para colher
informação. Esta abordagem convida a repensar momentos de cruzamento entre o plano
do intrasubjetivo da criança autista com o intersubjetivo a respeito da história dos pais.
Palavras-chave: AUTISMO / CRIANÇA / PAIS / TRANSGERACIONAL / VAZIO
/ DESMENTIDO / CASO CLÍNICO / TESTE / SITUAÇÃO TRAUMÁTICA / MÃE
MORTA
Candidato a descritor: LUTO BRANCO
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Fronteras psíquicas en la infancia:
rupturas transgeneracionales y psicosomáticas
Diva Aparecida Cilurzo Neto1

Resumen
La idea de frontera abarca más que una mera división y unificación de diferentes
puntos: consiste en una situación dinámica y flexible del espacio en la que hay una
conjunción constante, es decir, una clase de hechos o ideas que siempre están presentes
e interactuando. En este estudio clínico-teórico se habla del campo movedizo de
las fronteras somato-psíquicas, describiendo asimismo el contenido psíquico
que circula a través de esta frontera. Para esto se examinan las manifestaciones
psíquicas y corporales desencadenadas por contenidos psíquicos perturbadores de
base transgeneracional que, debido a su pungencia, no logran ser mentalizados o
decodificados mental o simbólicamente. El legado transgeneracional es una herencia
de dolor que puede transponer las fronteras somato-psíquicas.
Se presenta la trayectoria psicoanalítica de un niño de diez años. A partir del
cotejo en la díada analítica de las capas psíquicas arcaicas y rígidas surge el objeto
perturbador con connotaciones de lo familiar al que Freud (1919/1996) llamó “lo
siniestro” y la autora designa “lo siniestro familiar”. Las confidencias e inconfidencias
del paciente y su madre en el campo analítico revelan centros psíquicos de dolor
cargados de una mortal auto- y hetero-agresividad, externalizados mediante la
parálisis de la capacidad simbólica, la desmentalización y la angustia abrumadora
evacuada en el cuerpo.

1. Fronteras
El constructo que se denomina “frontera” se refiere a la concepción imaginaria
de una línea demarcatoria cuya dimensión puede ser finita y al mismo tiempo
infinita, en la que circulan los más variados procesos y, entre ellos, señalo: sociales,
psíquicos y orgánicos. En el campo de las metáforas y de la ambivalencia se inscribe
la idea de frontera debido a que predispone la presencia y la inseparabilidad entre
los fenómenos “contiguos” pero opuestos, tales como la expansión y la contención,
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temporal y atemporal, estabilidad y oscilación, interrelación y clausura, consciente
e inconsciente, emocional y corporal.
El concepto de frontera aparece en el psicoanálisis ya en los primeros
estudios de Freud. En 1895, en el texto Proyecto de una psicología para neurólogos,
el autor empieza su “proyecto” de construcción de un modelo del psiquismo
basado en la geografía de la mente, con sus límites y fronteras. En dicho artículo,
Freud define y nombra los campos y actuaciones funcionales de la mente, pero
también junta lo somático con lo psíquico, las relaciones y demandas. Para lograr
esta construcción, el psicoanalista postula una línea fronteriza que denomina
“barrera de contacto” (p. 350), cuya función será la de marcar el límite entre lo
externo y lo interno, pero también filtrar las excitaciones, garantizando así la
seguridad del aparato psíquico.
La barrera de contacto, que es moduladora por principio, trabajará de
manera unísona con las para-excitaciones, graduando la cantidad de excitaciones
provenientes del mundo externo. Sin embargo, Freud nos advierte que si la
excitación es superior a la capacidad de soportar que tienen las para-excitaciones,
entonces podrá provocar una ruptura en el psiquismo, llegando a destruirlo o
marcarlo de una forma traumática.
La noción de frontera se va ampliando a medida que progresa el
conocimiento del aparato psíquico. Tanto la primera como la segunda tópica
muestran las marcas de esta evolución conceptual. Ya sean las fronteras entre las
pulsiones, entre lo somático y lo psíquico, entre lo interpsíquico y lo intrapsíquico
o entre las instancias, para Freud ningún límite sería nítido ni estaría restringido
entre los lados que demarcan las fronteras. Por lo tanto, estas serían porosas y
portadoras de plasticidad, pero también tendrían una membrana limitante, tal
como Freud lo menciona en 1923 en el texto El Yo y el Ello, en que reconoce
la movilidad de las fronteras entre consciente, preconsciente e inconsciente, así
como entre los contenidos del Ello y del Yo. Señala lo siguiente:
Reconocemos [...] también una parte del Yo, cuya amplitud nos es imposible fijar,
puede ser inconsciente, y lo es seguramente. Y este Inc. del Yo no es latente en el
sentido de lo Prec., pues si lo fuera no podría ser activado sin hacerse consciente, y
su atracción a la conciencia no opondría tan grandes dificultades. [...] un estado de
conciencia y característicamente muy transitorio; una idea que ahora es consciente
no lo es más en un momento posterior, aunque pueda volver a serlo, otra vez y en
ciertas circunstancias que son fácilmente ocasionadas (Freud, 1923, pp. 28-31).

Las ideas de Freud sobre este tema son ampliadas constantemente hasta
los últimos trabajos, y fueron revividas y expandidas por autores como Klein,
Winnicott, Balint y Fairbairn, entre otros. Sin embargo, es en el campo clínico
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donde la condición de movilidad de las fronteras se convierte en un elemento
fundamental para el desarrollo de los procesos mentales y emocionales.
Entre los pioneros de esta forma de ver la cuestión del límite/frontera
están Kernberg, Fonagy y Green. No obstante, es efectivamente con André Green
(1990) por medio de los estudios de metapsicología, que la idea de frontera
alcanza el campo analítico con más intensidad y claridad. Este autor define los
cuadros disociadores como “fronterizos”. En su obra provoca la discusión sobre
la importancia de las transformaciones psíquicas entre el analista y el analizado, y
los “límites de la analizabilidad”.
Green defiende que, en los cuadros limítrofes, las zonas de elaboración
interpsíquicas e intrapsíquicas, o sea, los límites entre el Yo y el objeto, están
manchadas y confundidas. Se presenta una desvitalización de los sentimientos
y el vaciado psíquico, o sea, una figura materna muerta introyectada. El autor
observa que el origen de estos cuadros se encuentra en las primeras relaciones
infantiles, en las fallas de la función de revêrie, en la discontinuidad de la relación
madre-bebé y en el terror de desamparo.
Algunas de estas situaciones psíquicas serán tratadas en este trabajo.
Analizaré algunos agentes de ruptura de las fronteras psíquicas en la infancia y
las dificultades de estos analizados en el campo analítico. Además de eso, cotejaré
la importancia que tiene la formación del psiquismo en la infancia, la violencia
transgeneracional, la capacidad destructora de la pulsión de muerte y el uso de
las defensas psicosomáticas. Sin embargo, el foco central será dirigido hacia el
proceso de restauración del aparato psíquico realizado por el par analítico de
acuerdo con lo que nos ofrece el psicoanálisis.
2. La infancia, una fase estructuradora
Los vocablos “niño” e “infancia” tienen un origen milenario. Sin embargo,
solamente a partir de la Edad Moderna el niño empieza a ser percibido y cotejado.
A partir de ese momento se instaura un nuevo orden de investigación y trabajo
sobre lo pueril en las áreas de las ciencias, de la filosofía, la pedagogía, la psicología
y la organización social. Por medio de tantos descubrimientos científicos la
infancia, que era un período menospreciado, empieza a ser encarado como una
etapa estructuradora en la vida futura del individuo y de la propia humanidad.
A pesar de ello, solamente a comienzos del siglo XX, con la llegada del
psicoanálisis, Freud se dedicó a develar los misterios de la vida psíquica infantil y la
importancia que tenía en la vida adulta. Mediante una serie de revelaciones sobre
el funcionamiento psíquico infantil realizadas por Klein, A. Freud, Winnicott,
Bowlby, Segal, Mahler, Bick, Meltzer y Fraiberg se amplía la atención dada al
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desarrollo emocional del niño, y se abarca no solo el inicio de la vida psíquica
infantil sino también el contorno familiar y la herencia psíquica generacional.
Autores como Lebovici (1988), Kancyper (1994), Eiguer (1995) y Kaës (2001)
comienzan a observar clínicamente la existencia de cambios interactivos precoces
conscientes e inconscientes no solo entre madre y bebé sino también entre los
familiares y el bebé.
A partir de estos descubrimientos, Kaës (2001) distingue dos formas de
transmisión psíquica generacional. La transmisión intersubjetiva que señala los
afectos y las relaciones de objeto estructuradoras y transformadoras, sin que con
eso se pierdan las particularidades y familiaridades, y la transmisión transpsíquica,
que no respeta los límites ni los espacios subjetivos, en que imperan las exigencias
narcisistas familiares y hay un tenor pulsional mortífero. Significativamente
distintas, la transmisión intersubjetiva contiene en su perfil el carácter creativo,
mientras que la transmisión transpsíquica posee un carácter patologizador (pp.
27-32).
Unos años después, Trachtenberg (2005) refina todavía más los
descubrimientos de Kaës y afirma que “[...] se había convertido en imperiosa
la necesidad de una investigación relacionada con la manera como los
contenidos se transfieren de un psiquismo al otro, atravesando generaciones y
estructurando patologías” (p. 68). Esta investigadora profundizó en el tema y
postuló que la destructividad de la herencia transgeneracional se extiende en
forma inconsciente e invasiva. Al igual que un cuerpo extraño, penetra en el
psiquismo infantil afectando la estructura somato-psíquica del niño y generando
importantes escisiones. A partir de ahí, las emociones, los pensamientos y las
relaciones vinculares se amalgaman en un núcleo ambiguo en que “lo extraño”
y “lo familiar” se reúnen de manera contigua. La autora señala como resultado
de esta contaminación que el Yo infantil, todavía con poca organización y en un
proceso de integración, será atacado por algo familiar y brusco, insólito y opresor,
un monstruo sin rostro, lo que nos dirige a la sorprendente conjunción constante
entre Unheimlich - Heimlich (Freud, 1919).
“Lo siniestro es la categoría de lo asustador que nos remite a lo que es
conocido, lo antiguo y muy familiar”, afirma Freud (1919/1996, p. 238). A partir
de esta referencia es posible yuxtaponer “Lo ominoso” – “Das Unheimlich” a
lo transgeneracional de Lebovici, Kaës, Eiguer y Trachtenberg. De una forma
unísona con Freud, los autores mencionados confirman la presencia de un
contenido inconsciente y paralizante que provoca rechazo y aflicción, pero que al
mismo tiempo alude a lo familiar.
Según Freud, “lo ominoso” nos remite a lo que es familiar, que estaba
oculto y que retorna bajo la forma de algo secreto e insidioso que nos conduce
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a lo mortífero, así como los secretos fantasmáticos familiares que se alienaron
por medio del proceso de represión (Freud, 1919/1996, p. 258). La violencia de
estas sensaciones e imágenes se condensa en una figura nefasta y peligrosa. Esta
conduce silenciosamente la estructura funcional de la pulsión de muerte y el
desmantelamiento simbólico.
Ante esta condición psíquica aparece la pregunta: ¿Cómo enfrentar lo
“conocido que no es reconocido”? (Bleger, 1977, p. 389). ¿Cómo protegerse de lo
oculto dentro de lo familiar? Se trata de un oculto que lleva en su vientre el peso
de un destino de dolor, de insatisfacción y sufrimiento; que aplasta al Yo portando
como un estandarte la “representación de cosa” o sea, lo no simbolizado.
Las investigaciones psicoanalíticas demuestran que el Yo tiene mecanismos
de defensa para mantener el equilibrio. A pesar de eso, dependiendo de la acritud
de la demanda, las defensas se patologizan y se vuelven contra él instalando
trastornos emocionales y/u orgánicos.
3. Las defensas para soportar el dolor
Entre las varias defensas psíquicas utilizadas para enfrentar lo asustador, destaco
las patologías psicosomáticas. Para autores como Marty, M’Uzan y David (1967),
la carga ligada a los afectos y emociones poco o nada elaborados conduce en
dirección a la somática. De las singularidades de este tipo de funcionamiento,
los autores señalan la escasez de libertad fantasmática, de vida onírica, un
empobrecimiento de los intercambios interpersonales asociado a una esclerosis
de la expresión verbal y la imposibilidad de la representación de palabra. “El
Inconsciente enyesado permanece imposibilitado de representación, habiendo
la instalación del funcionamiento operatorio y el alojamiento de la patología
psicosomática”, afirma Marty (1998, pp. 29-30).
La mayoría de las manifestaciones psicopatológicas tiene como elemento
disparador un hecho traumático que despierta “las angustias devastadoras”
que desde hace mucho tiempo estaban reprimidas y que el Yo no ha tenido
recursos para contener y simbolizar. Por medio de esta condición psíquica la
herida narcisista vuelve a abrirse y provoca sufrimiento y miedo. Al no tener
condiciones para metabolizar estas angustias fantasmáticas y terroríficas, como
una forma defensiva las expele bajo la forma de un dolor corporal. Sin embargo,
el dolor psíquico que maltrata al cuerpo, más allá de ser una defensa también
es una forma de comunicación, debido a que “expresa una necesidad, un deseo,
una necesidad relacional de reencuentro con el objeto perdido”, tal como afirma
Marty (1998, pp. 154-155).
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A pesar de ello, ¿cuál es el poder de abarcar que tiene la patología
psicosomática en el niño?
¿Cuál es el nivel de fragmentación psíquica que este mecanismo defensivo
puede causar en la mente infantil?
La articulación somato-psíquica sucede desde los primeros tiempos de
vida del sujeto. Por medio de estas relaciones primarias entre la madre y el bebé
se irá edificando el psiquismo del infante.
La comunicación silenciosa entre madre-bebé es algo que tiene una sutileza,
complejidad y pulsionalidad que sobrepasa las barreras de la razón. Se inicia, según
las últimas investigaciones (Fonagy, 1991), en el período intrauterino y marca de
una forma muy significativa la construcción de los vínculos intrapersonales e
interpersonales que permitirán la estructuración y la supervivencia psíquica del
bebé (Zalcberg & Neto, 2019).

En lo “infantil precoz” quedarán grabadas las matrices del funcionamiento
psíquico. Por lo tanto, se trata de afectos, las relaciones de objeto, los conflictos,
la organización pulsional, los parámetros simbólicos y sus maniobras defensivas,
procesos que serán rescatados, metabolizados y transformados por el ambiente
durante toda la vida. Sin embargo, si este aparato psíquico es afectado por
alguna invasión de contenidos psíquicos tóxicos de base ambiental, orgánica o
transgeneracional de intensidad superior a lo que se puede soportar, entonces
podrá haber un desprendimiento de fronteras psíquicas de las más diversas
formas, como una manera de defensa.
Cuando esta interferencia catastrófica sucede en la infancia los efectos
de este desprendimiento podrán incluir los más diferentes tipos de reacciones,
tales como angustias abrumadoras, bloqueo en el proceso de simbolización,
estancamiento del desarrollo psíquico como en los estados autistas, y también
pueden ocurrir enfermedades corporales de base psicogénica.
Un niño y su cuerpo pueden llegar a vivir de la condición de sufrimiento,
de la influencia paralizadora de los contenidos transgeneracionales que llevan
consigo lo ominoso familiar y del aprisionamiento del Self al claustro de fantasías
anales que la vivencia clínica psicoanalítica que relato mostrará a continuación.
Formando parte del setting psicoanalítico encontraremos como protagonista a
un niño de diez años de edad en quien la desorganización psicosomática se alojó
como una manera de protección contra la mentalización del dolor. Voy a hablar
de Pedro, el niño cabizbajo que sentía dolores abdominales, que muy difícilmente
sonreía y que no jugaba.
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4. La historia de un niño
Pedro es un chico de 10 años. Su mamá me contacta por derivación del pediatra
que, según ella, ya no encuentra una terapéutica para reducir los dolores
abdominales y las crisis de diarrea del niño. Pedro tiene estos síntomas desde hace
unos siete años. Al principio, estas crisis eran menos frecuentes y más livianas, y
aparecían después de una situación de estrés. Pero con el paso del tiempo se han
hecho mucho más seguidas y sin que haya ocurrido algo desencadenante.
En las entrevistas con la madre, porque el papá se niega a ir, ella señala:
“Para mi marido, mi hijo es un ‘cagón’; dice que no hay nada que hacerle porque
nunca va a ser alguien en la vida. Es al contrario de lo que siente por nuestro
hijo de cinco años, a quien mi marido venera. En cambio, es muy maleducado
con Pedro. No sale con él porque dice que tiene muy mal olor. ¡Pedro sufre
mucho con esto y a menudo, llora! Al oír este relato yo pienso en el efecto de
una organización psíquica que está marcada por imagos parentales ambiguas,
existentes en el núcleo de la triangulación edípica. Se trata de una figura paterna
que está impregnada por la crueldad y la repugnancia. Una voz paterna punitiva y
violenta, la que es muy distinta de la voz uterina y cariñosa de la madre, tal como
podremos ver a continuación.
Muy diferente del padre de Pedro, la mamá se refiere al hijo con sumo
orgullo. Lo describe como un niño muy inteligente, que solo saca notas altas,
pero que no tiene amigos, no juega en la calle ni en la escuela. Dice que Pedro
siempre está quietito como si fuera “una tortuga dentro de su caparazón”. Según
ella, Pedro había sido un niño alegre y feliz, que se reía y jugaba mucho, pero que,
alrededor de los tres años, empezó a sentir dolores de barriga. Primero, la madre
le dio tés para que mejorara, pero con resultado negativo. Con el tiempo las cosas
se complicaron y empezó la diarrea. De a poco, Pedro dejó de ser un niño alegre
para convertirse cada vez más en un ser triste y solitario, siempre con mucho
miedo de no lograr llegar a tiempo al baño, de soltar una flatulencia o de que los
demás se rieran de su persona.
Al analizar estas palabras, me pregunto: ¿qué habría provocado que este
chico se refugiara en un mundo sombrío y solitario, en el que no había espacio
para el desarrollo afectivo? ¿Cuál era el sentido de estas molestias, de este dolor
corporal? Un dolor para el cual aparentemente no existía una causa definida, una
hipótesis diagnóstica ni una medicación.
Pensé que había una herida narcisista que purgaba de manera anal,
una patología psicosomática, un desorden orgánico “cuya génesis y evolución
evidenciaban una participación psicológica predominante” (Kreisler, 1999, p. 24).
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5. Pedro, un niño silencioso
Empezamos nuestro recorrido. Pedro es un niño alto, delgado, observador
y silencioso. En forma sistemática las sesiones tienen un único guion durante
todo el primer semestre de atención. Es el siguiente: Pedro entra en la sala,
se acerca a la caja de madera pero no la toca, elige un juego o un juguete del
estante o de la caja lúdica y se sienta a jugar solito. Los juegos que prefiere son:
rompecabezas, material gráfico, pero especialmente el Lego, con el que construye
objetos y hace edificaciones sorprendentes. No habla, apenas mira los juguetes y
los manosea sin llegar a incluirme en ese proceso. En forma contratransferencial,
su funcionamiento psíquico me invade, esquivando mis fronteras psíquicas. Me
siento incómoda, afásica, solitaria y profundamente triste. A pesar de sentirme
sumergida en estos sentimientos y sensaciones incómodas, decido respetar su
silencio usando mi “capacidad negativa”, tal como Bion2 (1994) nos sugiere para
soportar el estado de la mente angustiante de Pedro.
A medida que siguen las sesiones analíticas yo construyo una hipótesis:
que mi analizado ha hecho una escisión psíquica significativa. Como resultado de
esto, había una mente encapsulada en la que imperaba el narcisismo de muerte.
El ritualismo y las ecuaciones simbólicas parecía que torturaban a Pedro. Creo
que se había formado una pantalla compuesta por elementos β (pantalla beta), o
sea, de sensaciones impensables que en forma corrosiva fragilizaba la barrera de
contacto protectora del aparato psíquico. Mediante esta dinámica, la función de
pensamiento de Pedro estaba obstaculizada para establecer conexiones y vínculos
de amor, conocimiento y odio (L. K. H) (Bion [1991] [1994]).
Pasaron algunos meses y durante ese tiempo nuestra comunicación se
amplía en forma sutil, pero había algo que me llamaba poderosamente la atención.
En el medio de un período de pruebas escolares, en fechas conmemorativas o
en situaciones en que es necesario aparecer Pedro lleva a la madre a la sala de
análisis. Una cápsula impenetrable se construye entre el par madre-hijo en que
domina una relación dual y simbiótica, donde no hay lugar para un tercero.
Mahler (1977) nos aclara que la relación simbiótica se espera en los
primeros meses de vida. Pero esta tan necesaria etapa paulatinamente debe pasar
por un proceso de cambios. Lentamente el bebé pasa a reconocer las diferencias y
en consecuencia se da la adquisición de la individualidad, de un Self. De acuerdo
con la autora, el fracaso en el proceso de individuación provoca que el niño regrese
a la etapa simbiótica. ¿Qué falla psíquica o vivencia catastrófica llevaría ese par
2
Bion desarrolla el concepto de “capacidad negativa” a partir de los escritos de John Keats (carta
a George y Thomas Keats de diciembre de 1817). La capacidad negativa consiste en el recurso de
poder soportar, en el medio de las incertidumbres, el misterio y la duda, resistiendo a la dispersión,
a la ansiedad y a la angustia de no saber (Bion, 1994).
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madre-bebé/niño-bebé al movimiento melancólico, regresivo en que gobierna el
mantenimiento delirante de la falta de diferenciación entre el Yo y el objeto?
A pesar de eso, a medida que se va desarrollando el proceso analítico, la
madre empieza a ser dejada en la sala de espera. Percibo que de alguna manera
la madre y el hijo se van apropiando del espacio físico, adentro y afuera, del
ambiente analítico. En las reuniones mensuales la madre relata que las crisis de
diarrea ahora están siendo cada vez más esporádicas. En forma paralela, ella me
empieza a relatar hechos de su vida personal. Me cuenta de su hermano mellizo,
que murió al nacer, de su casamiento difícil, del dolor que siente cada vez que su
marido agrede a Pedro con palabras hirientes y de la distancia afectiva que ella
sentía de su propia madre.
Nuestras sesiones continúan. A pesar de que Pedro todavía se mantiene
silencioso, está más interactivo y comunicativo. Le sigue gustando jugar con
Lego, pero se atreve a jugar también con otros juegos. Ahora ha elegido el ajedrez.
Por primera vez, Pedro me invita a jugar con él. Mientras jugamos me doy cuenta
de que él juega muy bien y me es difícil seguir sus jugadas. Entre las victorias y
derrotas seguimos jugando juntos y comentando sobre cómo se mueve cada pieza.
Son pocas palabras, pero tienen mucho sentido para el par analítico. Hablamos de
guerras silenciosas:
Pedro: No puedo de ninguna manera perder a la reina porque ella es muy
importante. La reina protege al rey.
Analista: ¿Cómo?
Pedro: Lo que pasa es que el rey es tan gordo que no se mueve; solamente
anda un casillero cada vez. Pero ella protege a todo el mundo. Siempre que una
pieza está en peligro ella va a ayudar. El alfil anda en diagonal, el caballo salta
tres y uno, y la torre solamente anda recto (una pausa). ¡Pobrecitos los peones, que
siempre están adelante, son los primeros que mueren en la guerra!
Me sorprende la explicación dada por Pedro, debido a su inteligencia y
sagacidad, pero pienso que, de alguna manera, él se sentía autorizado a narrar y
a pensar sobre las relaciones parentales y los lazos afectivos que atravesaban estas
interrelaciones. Pedro se encontraba en la etapa de latencia y era el momento de
empezar a desprenderse de la dependencia familiar y de perder los lazos con los
objetos infantiles para poder entrar en el mundo de los adultos.
En las ponderaciones de mi analizado había señales de una relación edípica
que debería ser elaborada. La violencia paterna lo llevaba a buscar en la madre
el auxilio y la salvación, dificultando así la resolución del Edipo. Pedro vivía una
amenaza de castración realística, con ataques verbales de su padre a la potencia
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y capacidad, lo que le impedía identificarse con la figura paterna, introyectar una
autoridad justa y benéfica.
Pedro se identificaba con algunas piezas del ajedrez. Su Self evacuaba el
exceso insoportable de sufrimiento psíquico en los objetos como una forma de
comunicación, pero también como una manera de sobrevivencia psíquica. Los
comentarios que hacía respecto de las piezas “comidas” del juego de ajedrez
siempre tenían un dejo melancólico, especialmente cuando se referían a los
peones: ¡Pobrecitos, ellos no pueden defenderse; alguien debería cuidarlos… pucha,
¡no deberían morirse… son tan chiquititos! Con base en su decir, le manifiesto que
quizás ellos sean más fuertes de lo que piensa, y Pedro se queda pensativo.
Después de casi dos años empieza una nueva etapa de nuestras sesiones.
Parecía que el miedo había sido sustituido por la curiosidad y el coraje.
Efectivamente, se había operado una expansión psíquica. En la escuela, Pedro
ya sale al recreo y llega a charlar un poco con los compañeros. La mamá, incluso
en oposición a la opinión del marido, incentiva a Pedro para que invite a algún
amigo para jugar, lo que en verdad sucede con poca frecuencia. Pedro ahora
transita con más seguridad por los afectos. Si antes le era dificilísimo el enfrentar
emocionalmente la separación, el dolor y la frustración, ahora logra de manera
más autónoma asumir los deseos y la identidad. Pienso que se está dando un
proceso de restauración yoica.
Mientras tanto, siguen las entrevistas con la madre de Pedro. En cada una
de ellas, la mamá permite que yo la conozca un poco más: para ella también
existe un setting para acogerla. Me cuenta la pérdida de una hermana melliza
en el momento de nacer y cuánto le hubiera gustado conocerla. A menudo, en
las entrelíneas de conversaciones con su madre ella se daba cuenta del dolor que
eso le había provocado, pero nunca habían charlado en forma franca y directa
sobre el asunto. Tal como ella afirmaba: “Era un túmulo lacrado”. En el medio de
estas revelaciones, percibo que había un núcleo profundo de tristeza dentro de
esa mujer que, aunque se redujo con los progresos del hijo, todavía la torturaba.
Mi analizado ya había caminado mucho en el análisis, su identidad ahora
estaba más delineada, le permitía esbozar gustos y disgustos. Pedro había jugado
con varios juguetes de la sala, pero había uno al que él miraba, le daba vueltas,
pero nunca se atrevía a usar: era la casa de madera, la casa de las muñecas. Pienso
que algo de extraño y familiar se alojaba en capas profundas de la psiquis de
Pedro provocando temor: “[...] esa categoría de lo asustador que remite a lo que
es conocido, antiguo y hace mucho, familiar” (Freud, 1919, p. 238).
Pasaron muchos meses desde el comienzo de los progresos cuando, en
una sesión, Pedro sobrepasa la barrera de la angustia y del miedo, se levanta y se
dirige hasta la casa de madera. Abre la casa y se aleja un poquito para observarla
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atentamente, abriendo una comunicación de tesitura fina, pero extremadamente
profunda.
Pedro: La casa está repleta de gente… pero siempre falta alguien… Yo no
quería que no faltara nadie, pero ellas se van. Yo no quería que estuvieran ahí, pero
no quería que sucediera eso.
Pedro comienza a llorar bajito. Un llanto pequeñito que es sustituido
por sollozos y por último, un silencio mortífero. Aunque me sentí movilizada,
permanecí en silencio. Me siento a su lado, en forma solidaria. Una sensación
de dolor y sufrimiento invade el setting analítico. Hubo algo que apareció, un
recuerdo, un derivado mnémico desbordante de emoción. En ese preciso
momento, el pasado y el presente se habían encontrado en lo efímero del tiempo
analítico. El trauma volvía a presentarse en el campo, aunque ahora Pedro no
estaba solo porque analista y analizado estaban juntos mediante el tiempo
transferencial.
A partir de ese momento, en las sesiones Pedro paulatinamente empieza a
interactuar con la casa y con sus habitantes; por momentos lo hace con violencia
y en otras oportunidades, de manera afectiva. La espontaneidad de Pedro me da
señales de que empieza a salir de su universo mortífero para retomar el proceso
psíquico evolutivo simbólico. Si antes el dolor psíquico era cosificado y expulsado
en el cuerpo, ahora Pedro comienza a encontrar recursos para detectar lo
desconocido-familiar, para nombrar los miedos, sus monstruos, o también para
concebir “lo ambiguo que hay infaliblemente en todo lo conocido”, como nos dice
Bleger (1977, p. 389).
Después de unas semanas, la madre de Pedro me solicita una sesión. Se
encuentra impactada con algunas preguntas que su hijo le había hecho. “Pedro se
acordó de la época en que yo lloraba mucho, y me ha preguntado el porqué de mi
tristeza, si era por su causa. Entonces le conté sobre los bebés. Nunca más yo había
tocado este asunto”, afirma. En las entrevistas iniciales, ella no había mencionado
que tuvo mellizas en el intervalo entre los dos hijos. Habían nacido prematuras,
consiguieron salir del hospital e ir a casa, pero no resistieron y fallecieron. Muy
emocionada, me dice: “Fue una tristeza tan grande que yo deseaba morirme con
ellas, pero tenía que cuidar de Pedro. Cada vez que él me veía llorando, iba y
me consolaba. Nunca le había contado por qué lloraba, pero creo que de alguna
manera él captó lo que pasaba. ¡Fue como una nube negra que pasó, pero creo que
para nosotros dos nunca se fue esa nube!”
Tal como manifiesta Eiguer (1997), la influencia que ejerce el adulto sobre
el niño es inevitable porque los padres, aunque no lo pretendan, siempre van
a lanzar sus representaciones psíquicas en el niño. Sin embargo, el patrimonio
familiar, grupal o de un pueblo puede llegar a constituir un elemento estructurante
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o mortífero. Transmitidos por medio de la relación interpsíquica entre madrebebé-infans, mediante identificaciones inconscientes, proyectivas o introyectivas,
estos contenidos son proyectados en el espacio mental del infans paralizándolo,
tal como podemos observar en las transmisiones transgeneracionales, o abriendo
un espacio soñante como en el caso de las intergeneracionales.
Al escuchar lo que ella me dice, yo pienso “en las resonancias de un trauma
no elaborado en una determinada generación que aparecerán en las generaciones
que le siguen en la forma de un enigma o de algo impensado”, como señala
Trachtenberg (2017, p. 81). Se trata de legados transgeneracionales que no han
podido ser representados y que se alojarán en construcciones subterráneas
cavadas en el subsuelo de la mente, en que estarán apresados los fantasmas, los
duelos, la vergüenza, la violencia y el dolor. La mamá de Pedro ha sido marcada
por el dolor, por el duelo y por la culpa de la hermana natimuerta. Ella llevaba
consigo el peso de un fantasma silencioso que adormecía hasta que fue revivido
por la muerte de sus mellizas. La superposición de traumas ha sido excesiva para
ella, lo que proyecta en su hijo todavía muy pequeño, invadiendo así la mente con
una historia colapsada.
A partir de las confidencias que me hizo la madre de Pedro aparece la
imagen de un chico que ha vivido durante toda su infancia la “patología del
vacío”. O sea, se trata de una mente tal como nos cuenta André Green (1988),
que ha sufrido “una desinvestidura maciza, radical y temporaria que deja marcas
en el inconsciente bajo las formas de agujeros psíquicos que serán tapados por
reinvestiduras, expresiones de destructividad” (p. 244).
Pedro, de manera inconsciente, había recibido un legado enigmático que
le provocaba un terror extrañamente familiar. Sin embargo, no había lugar para
que este duelo pudiera ser digerido, para que fuera mentalizado, a no ser en el
propio cuerpo que, como un verdugo, lo hacía acordarse de la pérdida que había
sufrido. Se trata de un proceso destructivo que fue teniendo cada vez más fuerza
y la angustia le apretaba el vientre. Él evacuaba en el cuerpo y por el cuerpo la
angustia de la culpa.
Gracias a las sesiones psicoanalíticas el objeto muerto encontró un espacio
para ser llorado. Había una herida narcisista que lentamente estaba siendo
cuidada, dando condiciones a la libido, que antes era desperdiciada en ataques al
“soma”, de ser utilizada como expresión de vida.
Nuestro trabajo siguió hasta que el padre fue trasladado de su empleo a
otra ciudad y se mudó junto con toda la familia. Las despedidas movilizaron
al trío madre/analista/niño. En ese momento Pedro, en términos psíquicos, ya
estaba más preparado para enfrentar los elementos identificatorios letárgicos
y alienantes que, por su extrañeza, eran olvidados y por su familiaridad eran
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temidos. Pedro ya no necesitaba evacuar los terrores sin rostro por medio de
una diarrea intermitente y de descargas agresivas en forma de colitis. Ya se había
apropiado de los vínculos L. K. H., o sea, de lo simbólico, de la palabra y del
sentimiento.
6. Consideraciones finales
La mente tiene, como condición sine qua non, la presencia de fronteras. Ya sean
fronteras somato-psíquicas, intrapsíquicas o interpsíquicas, es por medio de estas
líneas móviles que la psiquis se va organizando y permitiendo así que se constituya
el Self. La condición de fluidez, expansión y mutabilidad de estas compuertas
psíquicas le da a la mente la posibilidad de desarrollo y transformación, como
también le permite la evolución de lo más primitivo e inicial a lo más abstracto y
evolucionado. Sin embargo, si un “baluarte obstructivo de defensas” endurece las
fronteras psíquicas, estableciendo la condición de “no-sueño”, la mente y todo su
proceso evolutivo se quedarán obstaculizados, perderán la plasticidad, no tendrán
la capacidad de vincularse en K. L. H., como tampoco se dará la posibilidad de
transformación en “O”.
La transmisión psíquica transgeneracional es un legado intrusivo,
obstructivo y extranjero que, al igual que un objeto extraño en la mente infantil, es
un elemento fundador del dolor. Estos traumatismos precisarán ser mentalizados
para ser elaborados, intentando darles vitalidad a las fronteras somato-psíquicas
y alivio a este sufrimiento, cicatrizando las heridas que fueron abiertas hace tantas
generaciones.
En los dichos de Abraham & Tarok:
Todas las palabras que no han podido ser dichas, todas las escenas que no han
podido ser recordadas, todas las lágrimas que no han podido ser vertidas, todas
ellas serán tragadas, así como al mismo tiempo, el traumatismo, causa de la pérdida.
Tragados y colocados en conserva. El duelo indivisible instala, en el interior del
sujeto, una sepultura secreta […]. Se ha creado, de esta manera, todo un mundo
[…] inconsciente que lleva una vida separada y oculta (1995).

Desde los comienzos, el psicoanálisis se propuso descifrar lo encriptado,
decodificando lo no simbolizado, ya sea la representación de cosa o de afectos.
Por medio del discurso transferencial, el proceso psicoanalítico tiene el objetivo
de darle voz al sufrimiento. De un modo ambicioso y afectivo, el analista abre el
canal a las angustias, miedos y culpas; fantasmas de génesis prenatal y posnatal para
que surjan en la búsqueda de un contorno, de un cuerpo y de la resignificación.
Julia Kristeva (2010) nos recuerda que el proceso psicoanalítico es una “historia
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de fe y de amor”, debido a que, “el espacio analítico es uno de los únicos lugares
en que el sujeto del discurso tiene el derecho de hablar de las heridas, de buscar
nuevas posibilidades de acoger y de ser acogido” (p. 12).
En una tentativa de explicar todavía más el aspecto destructivo del legado
transgeneracional que trae lo extraño-familiar en su centro y de sus proyecciones
somato-psíquicas, he presentado la trayectoria psicoanalítica de Pedro como un
“heredero compulsorio” de este tipo de herencia. He hablado de un niño que,
mediante lo impensable, tiene como defensa el enfermar corporalmente. Tal
como nos explica Kreisler (1978): “Muchas veces el niño se comunica por medio
del cuerpo debido a la falta de poder encontrar en sí mismo los medios mentales
suficientes, razón invocada para afirmar que ‘no existe nada más somático que el
niño’” (p. 107).
Usando como punto de referencia a la teoría psicoanalítica infantil
fue posible, de manera cautelosa, restaurar la subjetividad fragmentada y la
organización psicosomática en Pedro, el niño triste. Por medio del lenguaje del
afecto y de la relación transferencial se exteriorizaron los estados afectivos en los
distintos vértices, deconstruyendo la barrera y volviendo a darles flexibilidad a las
fronteras. De este modo, representación y afecto han podido aparecer en forma
dinámica llevando en su núcleo la fuerza de las pulsiones tanto de vida como
de muerte. El cuerpo de Pedro no necesitó seguir siendo martirizado porque él
descubrió la palabra, el verbo y, como señala Kristeva (2010): “El verbo puede, al
contrario, tocar a cada instante la carne, ahora para el bien” (p. 16).
Descriptores: aparato psíquico / infancia / transgeneracional /
caso clínico / desorganización psicosomática / edipo / simbiosis
Candidato a descriptor: frontera
Abstract
Psychic boundaries in childhood: transgenerational and psychosomatic ruptures
The idea of border means more than a mere division and unification of different places:
it consists of a dynamic and flexible spatial situation in which there is a constant
conjunction, that is, a class of facts or ideas that are always present and interacting. In this
clinical-theoretical study the shifting field of somatopsychic borders, as well as the psychic
content that circulates through this border, are described. For this purpose, an exam is
made of the psychic and bodily manifestations triggered by disturbing transgenerational
psychic contents that, due to their pungency, cannot be mentalized or decoded mentally
or symbolically. The transgenerational legacy is a painful inheritance that can transcend
somatopsychic boundaries.
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The psychoanalytic trajectory of a ten-year-old child is presented. A comparison
of the archaic and rigid psychic layers present in the analytical dyad causes the emergence
of the disturbing object with connotations of the uncanny, which Freud (1919/1996)
called the “unheimlich” and the author designates “the sinister familiar”. The things the
patient and his mother confided or did not confide in the analytic field revealed psychic
centers of pain charged with a deadly self- and hetero-aggressiveness, externalized
through paralysis of the symbolic capacity, de-mentalization and overwhelming anguish
evacuated in the body.
Keywords: PSYCHICAL APPARATUS / CHILDHOOD / TRANSGENERATIONAL
/ CLINICAL CASE / PSYCHOSOMATIC DISORGANIZATION / OEDIPUS /
SYMBIOSIS
Keyword candidate: FRONTIER
Resumo
Fronteiras psíquicas na infância: rupturas transgeracionais e psicossomáticas
A ideia de fronteira abrange mais do que uma simples divisão e unificação de diferentes
itens, consiste em uma condição dinâmica e flexível do espaço na que há uma conjunção
constante, isto é, uma classe de fatos ou ideias que estão sempre presentes e interagindo.
É do campo movediço das fronteiras somato-psíquicas que falaremos neste estudo
clínico-teórico, mas também abordaremos a respeito do conteúdo psíquico que circula
através desta fronteira. Para isto, analisaremos as manifestações psíquicas e corporais
desencadeadas por conteúdos psíquicos perturbadores de base transgeracional que,
devido a sua pungência, não conseguem ser mentalizados ou descodificados mental
ou simbolicamente. O legado transgeracional é uma herança de dor que atravessa
gerações e pode transpor fronteiras somato-psíquicas. Portanto, apresento a trajetória
psicanalítica de um menino de dez anos. A partir do cotejamento no par analítico das
capas psíquicas arcaicas e rígidas surge o objeto perturbador de conotação familiar a
qual Freud (1919/1996) chama “O Sinistro”, e eu o chamarei de “sinistro familiar”. Por
meio das confidências e inconfidências experimentadas no campo analítico com o
paciente e a sua mãe, revelam-se centros psíquicos de dor carregados de auto e hétero
agressividade mortal, que são exteriorizados através da paralisia da capacidade simbólica,
da desmentalização e da angústia esmagadora evacuada no corpo.
Palavras-chave: APARATO PSÍQUICO / INFÂNCIA / TRANSGERACIONAL / CASO
CLÍNICO / DESORGANIZAÇÃO PSICOSSOMÁTICA / ÉDIPO / SIMBIOSE
Candidato a descritor: FRONTEIRA
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Cosiendo la muñeca rota: reparaciones y costuras
de lo traumático infantil
Marisol Bedoya1 y José Galeano2

Resumen
El trabajo pretende abordar “lo infantil” a través de experiencias traumáticas
vividas en la infancia, que irrumpen en los procesos de subjetivación. Expone un
caso clínico que ilustra esta cuestión. En relación al tema de lo infantil se hace
referencia principalmente a las ideas de Guignard, entendiendo que es un lugar
psíquico desde donde residen la sexualidad infantil y la identidad, y es el punto más
agudo de nuestros afectos. En el trabajo clínico, señalan los aportes de Bion y de
Ferro sobre la función de la mente continente del analista, indispensable para alojar
y digerir el terror sin nombre de los pacientes con experiencias traumáticas.

“Sentí un desgarro en mi mente, como si mi cerebro se
escindiera, traté de componerlo,
costura tras costura, pero no hubo manera
de encajarlo, luché por enlazar la idea anterior,
con ese pensamiento
delante, mas la secuencia se esparció, igual que
ovillos por el suelo”.
Emily Dickinson.

Introducción
Este trabajo pretende abordar “lo infantil” a través de experiencias traumáticas
vividas en la infancia, que irrumpen em los procesos de subjetivación. Nosotros
queremos hacerlo a través de un caso clínico que abrió muchos interrogantes en
nuestra mente. Las preguntas principales, que despertó el contacto con el caso a
ser presentado, son: ¿Cómo se instala lo infantil en la subjetividad de una persona
que en la infancia ha atravesado innumerables situaciones traumáticas: abusos
1
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2

jgaleanodc@gmail.com. Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Asunción.

274

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

y violencias? ¿Qué pasa cuando lo infantil es invadido al punto de romper la
mente? ¿Se puede coser una muñeca que está rota?
En una comunicación personal, la analista María Adela Cristaldo nos
introdujo la idea de la muñeca rota, que ella había descubierto en un artículo de
un diario en Buenos Aires, en la década de los 80.
La idea principal expresa que el abuso sexual, además de interrumpir el
juego de los infantes, lleva a un quiebre psíquico en donde la mente queda partida
para quien sufre tal violencia. Ya en su momento nos pareció una metáfora que
representaba muy bien las emociones de niñas y niños que han pasado por esa
experiencia de terror.
El encuentro con pacientes, adultos, adolescentes o niños y niñas que han
vivido estas experiencias, genera una turbulencia para el analista. Observar la
mente partida, las grietas en el mundo interno, es muy doloroso, angustiante
y, además, muy desafiante. Encontrarse la experiencia de muchos pedazos
desarmados nos hace sentir, a veces, imposibilitados de ejercer la labor. Con
frecuencia nos preguntamos si acaso es posible reparar, recomponer, reconstruir.
Adheridos a las ideas de Bion, sostenemos que siempre existe alguna parte
sana, en la personalidad del paciente, con la que podemos trabajar. Muchas veces,
el primer desafío es poder encontrar esta parte sana, con la certeza de saber que
en algún lado está, generalmente escondida en todo el desorden de los pedazos;
luego, hay que tener hilo y aguja a mano para intentar empezar a coser, y entender,
como expresa Ferro (1996), que nuestra mente (continente) es el primer lugar
donde se inicia toda transformación.
¿Qué entendemos por “lo infantil”?
Antes de iniciar nuestro punto central, que será ilustrar a través de una viñeta
clínica lo traumático infantil y sus efectos psíquicos, quisiéramos hacer algunas
puntualizaciones sobre cómo entendemos “lo infantil”.
Como sostiene Rotemberg (2020): “La infancia, como territorio existencial,
alberga experiencias que pueden ser de ensueño o bien de pesadilla. Esta etapa
vivencial es la sede de una serie de transformaciones que promueven subjetividades
complejas y siempre singulares” (p. 1).
Siguiendo estas ideas, podemos decir que lo infantil brota de la infancia y, a
partir de ahí, se albergará en nuestra mente, como fuente de creatividad, de dolor
o de terror. Pero lo infantil va más allá de la infancia. Lo infantil está en los niños,
niñas, adolescentes y adultos.
Guignard (2003) refiere que lo infantil es un lugar psíquico desde donde
emergen las primeras actividades pulsionales irrepresentables; en él reside no solo
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la sexualidad infantil, sino nuestra identidad. Es el punto más agudo de nuestros
afectos, el lugar de la esperanza, de la belleza, de la crueldad y de la desprotección.
Funciona, expresa la psicoanalista francesa, toda la vida según una espiral procesal
y significante. Es un crisol de fantasías originarias y de experiencias sensoriales y,
agregamos nosotros, emocionales.
Por lo tanto, al entender que lo infantil alberga estas dos dimensiones,
podemos comprender el impacto que genera lo traumático infantil en la
subjetividad de nuestros pacientes. Por esto, a través de un caso concreto,
queremos presentar la manera de pensar estas irrupciones de la infancia y
considerar nuestra tarea como analistas en la reparación del mundo interno.
Pensando lo traumático infantil a través de Ana
El encuentro inicial
Esta viñeta que vamos a presentar corresponde a una niña que fue atendida en un
Centro de Atención Psicológica por una estudiante de universidad, y supervisada
en un espacio clínico. La derivación fue realizada a Marisol, quien trabajó con la
niña por unos años.
Ana es una niña que vivía en un barrio muy pobre en las afueras de
Asunción. En el barrio recibían visitas de caridad de personas de una iglesia y,
en ese contexto, Ana conoció a Norma, a quien, luego de haber compartido con
ella en un par de visitas, le hizo el pedido explícito, agarrándola muy fuerte y sin
querer soltarla, de que la llevara a vivir con ella.
Al percibir Norma marcas de maltrato y violencia muy visibles en el cuerpo
de Ana, decidió escuchar el pedido de la niña y, previo acuerdo con la madre, la
llevó a vivir con ella.
El motivo de consulta fue que la niña era muy agresiva con todos, en la
escuela se peleaba con los compañeros y tenía mucha ansiedad al separarse de su
tutora. Hablaba constantemente de las situaciones de violencia y abuso vividas
con mucha crudeza en sus relatos. Daba detalles de las situaciones terroríficas por
las que había atravesado, normalmente, sin medir dónde ni a quién se las decía.
No había filtros ni barreras, no había continentes.
En su primera hora, la entrevistadora vio entrar a una niña muy bien vestida,
morena, con una muñeca en su mano. La joven estaba por empezar a hablar, pero
Ana, con una expresión corporal imponente, le dice en guaraní: “Che ra’aroke
che añe’eta ko’aga”, que significa: “Espera. Ahora yo voy a hablar”. Y así lo hizo en
su espacio y en su hora, contando que tenía un padrastro muy malo y que en la
escuela la trataban mal. Luego, agarró los bloques y armó un camión, y dijo que
en este camión estaban su tía (tutora) y ella. En el contexto de la hora de juego,
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la estudiante entendió que el camión representaba el auto que condujo a Ana a
casa de Norma. En esa misma hora de juego, la niña dibujó un oso, remarcando
sus genitales.
Durante las siguientes horas de juego, Ana se pasó reparando un auto rojo
roto que había encontrado entre los juguetes, mientras le decía a la entrevistadora
que estaba enferma y le daba recetas para que fuera al médico y se curara. Al
terminar cada hora de juego, era un despliegue de enojos y broncas, de gritos,
porque no quería irse; y, a veces, de pedir perdón por ser una mala niña. Había
entrevistas donde intentaba poner distintos objetos dentro del cuerpo de la
entrevistadora, con mucha excitación, sintiéndose esta (la entrevistadora)
invadida por la intrusión de la niña.
En la última hora de juego de devolución, Ana le muestra a la joven la
escena cruel: sube un payaso encima de la muñeca, haciéndole partícipe de su
horror, moviendo ambos muñecos. Luego de esto, logran jugar otros juegos, y la
niña, al finalizar la hora de juego, pide llevar una hoja en blanco de regalo y un
marcador rojo, su preferido. La entrevistadora le obsequia ambos pedidos.
El tratamiento a dos voces
Ana llegó al análisis con la mente partida, como lo expresaba la idea del principio.
Los dibujos que realizaba en sesión mostraban una desintegración llamativa,
no podía dibujar personas o casas y hacía dibujos de alto contenido sexual. Las
expresiones de las caras de los intentos de personas que realizaba eran siempre de
terror, de grito, y siniestras. Los dibujos de ella misma eran cabezas separadas de
su cuerpo sin forma. Agujeros en la mente, heridas en el cuerpo.
Sus juegos estaban cargados de violencia y erotización. El torbellino
que entraba al consultorio, destruyendo todo lo que estaba a su alcance, era
consecuencia de una mente sin continente, de una mente que no se había cosido.
No tenía siquiera parches, todos sus contenidos quedaban desparramados fuera
de ella, dejándola muy rota, muy lastimada.
Los efectos psíquicos de los abusos sexuales y de la violencia incluyen
una amplia gama de padecimientos psíquicos, miedos profundos, sensaciones
de desamparo, enfermedades somáticas, adicciones y tendencias suicidas. Las
marcas traumáticas irrumpen en la vida y el desarrollo emocional de estos sujetos.
Estos pacientes piden que sus emociones primitivas puedan ser alfabetizadas
y semantizadas, para lograr tener una narración que pueda ser pensada, ya que
entendemos que cuanto más equipada está nuestra mente, mejor podemos
afrontar las situaciones que nos toca vivir.
Siguiendo las ideas de Guignard (2003), pensamos que el analista tiene la
delicada tarea de revertir, sin violencia contratransferencial, los objetos internos
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de su analizado, es decir, construir en análisis nuevos objetos en transferencia,
que sean capaces de contener las angustias y poder pensarlas.
A continuación, presentamos una viñeta para intentar ilustrar nuestras
ideas.
Sesión con Ana: Digerir el terror sin nombre
La paciente, Ana, se tapa con la tela que cubre el diván y empieza a reírse. Se
mueve y se ríe. Dice:
–Paciente: No, hija, no mires.
Se sigue riendo... Se destapa y se toca el cuerpo, los brazos, las piernas; se
levanta como asustada...
–Analista: Parece que eso que sentís te asusta un poco.
–Paciente: ¡Cállate! ¡¡Cállate la boca!! ¡¡Te vas a callar la boca!! ¡Mirá!, allá
está mi papá..., tu papá... ¡Mirá!, él es nuestro novio... ¿Vos sabés que él es nuestro
novio?
–Analista: ¿El novio de las dos es, mamá?, ¿acá no hay tu espacio ni mi
espacio?
–Paciente: ¡Cállate!, es solo mi novio... ¿Cómo va a ser tu novio? ¡Cállate
la boca! Pásame eso, ¡ahora! (los bloques)... Voy a hacerte un arma, hija, voy a
construirte un arma ahora mismo… Te van a llevar, vos no te das cuenta... Te va
a llevar un ka´u (borracho), ¿sabés lo que es eso?... Te van a llevar y ¡yo no voy a
poder hacer nada!
–Analista: Pero, ¡mamá!
–Paciente: ¡Te dije que te calles la boca! Va a venir la policía. Te van a lleva…,
nadie va a hacer nada y te van a lleva.... Ey, vos, ¡policía!, ¡acá está!... Pero todavía
no vengan a llevarle porque estoy haciendo un arma… ¡¡¡Puta!!!... Vos, que te vas
allá, ¡¡¡sos una puta!!! ¡¡¡Eso es lo que sos!!! ¡¡¡Una puta!!!... Y a vos (me señala a mí),
te van a llevar... ese borrachito, te va a llevar.
Durante esta escena, me sentí sumamente abrumada, angustiada y
paralizada. Me quedé en silencio. Quise decir algo, pero necesité un tiempo en
silencio para reincorporarme. Cuando ella terminó de decir todo eso, continuó
construyendo el arma con mucho enojo y, entre dientes, iba diciendo: cállate...,
cállate la boca...
Yo, muy, muy despacito, le dije: mamá, tengo mucho miedo.
La paciente dejó de hacer su arma y me miró muy fijamente. Yo volví a
repetir: mamá, tengo mucho, mucho miedo.
–Paciente: De qué tenés miedo, hija, ¡no tengas miedo!
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–Analista: Tengo mucho miedo de que me lleve ese borracho y me haga
cualquier cosa y me diga todas esas cosas feas que me duelen tanto... Estoy triste.
La paciente deja su arma y viene a abrazarme. Me abraza con mucha fuerza.
–Paciente: Hija, no tengas miedo. Yo no voy a dejar que te lleven, yo te voy
a cuidar. Vení acá conmigo..., ayúdame a hacer esta arma..., vamos a cuidarte...
¡Esperá! Vamos a hacer un teléfono... Un teléfono para llamarle a la policía... ¡Hola!,
¡hola!, policía, ¡no le van a llevar a mi hija! ¡No! Yo no voy a dejar que le lleven, así
que váyanse de acá porque no le van a llevar a ningún lado. ¡No le van a llevar! Ella
es buena y se porta bien..., no es mala..., no le van a llevar... Ya está, hija, ahora
quédate tranquila que no te van a llevar a ningún lado.
Desarma el arma y arma un biberón.
El desorden de la mente rota y desamparada de Ana solo puede expresarse
en un desborde de violencia y erotización. Ana y su mente descosida no pueden
recibir interpretaciones edípicas, de escena primaria ni de triangularidad; hay
que juntar pedazos.
Las proyecciones de Ana se hacían sentir, su pedido de ayuda era a gritos.
Ayuda para poder integrar el dolor, ayuda para poder integrar el miedo. Nada
era posible de ser cosido antes de entender que la emoción que juega en estas
muñecas lastimadas es el terror, en realidad, el terror sin nombre.
El terror sin nombre hace referencia a una idea de Bion en la cual se piensa
que un sujeto ha intentado depositar sus angustias en un continente, en otro, y que
este otro, en vez de ayudarlo a digerir aquello que estaba tan crudo, se lo devuelve
con más angustia, con agresión. Esta vivencia, para la mente, es desintegrante,
desestructurante. La mente se ve irrumpida por emociones imposibles de
describir, imposibles de pensar, angustias de las innombrables: esto es el terror
sin nombre.
Ana, en esa sesión, me mostró ese estado terrorífico, me mostró la
imposibilidad de hablar de ese miedo: “cállate, no sabés lo que decís; cállate, no
hay palabras”.
Yo la escuché, me callé para pensar. Cuando entendí algo, interpreté en el
juego: “tengo miedo”. Ella tomó la interpretación. Sintió la profunda hilvanada
que estábamos haciendo en su mente con el análisis. Se calmó. Sus partes sanas
tomaron protagonismo, había posibilidad de integrar.
En esa sesión, el análisis convirtió un arma, primero, en teléfono, en
posibilidad de dar palabra, en posibilidad de comunicar; y, al poder comunicar,
se convierte, después, en biberón: se transforma en alimento, en un pecho bueno
que nutre la mente.
Así como en esta sesión, pensamos que todo el trabajo analítico se basa,
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como lo expresa Ferro (1998), en la utilización de las revêries del analista,
en su acoger, metabolizar, transformar, hacer pensables las angustias y las
identificaciones proyectivas del paciente. Él sostiene que no hay movimiento
dentro del consultorio que no implique las revêries del analista.
Reflexiones finales
Para poder coser la muñeca rota necesitamos hilo y aguja, y una mente creativa
que se salga del punto de cruz o el punto atrás. Necesitamos una mente paciente
que logre juntar los algodones y el relleno, que los pueda contener y consiga
ponerlos nuevamente dentro de la muñeca, para ir dando puntadas.
Sobre todo, es imprescindible tolerar los innumerables descosidos que va
a haber por el camino, ya que, como hemos dicho, los pedazos son muchos y
algunos agujeros, más grandes que otros. Sin embargo, las hilvanadas analíticas
calan profundo y pueden dar otro sentido y nueva mirada a lo infantil instalado
en la mente.
La práctica analítica con niños y niñas nos ayudó a ponernos en contacto
más cercano con lo propio infantil, a mover la creatividad y a usar todos
nuestros recursos disponibles para que aquello que suceda en la sesión pueda ser
transformado en un lenguaje comprensible para ambos integrantes de la pareja
analítica.
En este sentido, coincidimos con Rotemberg (2020), al pensar que si el
analista puede sostener “una dimensión infantil bien integrada, mantiene su
vigencia fantasmática sosteniendo la capacidad creativa alcanzada. Lo creativo
expande la expresión vincular de las cualidades subjetivas y protege al sujeto,
desde su entretela emocional, de aquellos altibajos que surjan en su camino”
(p. 2).
Para finalizar, nos gustaría expresar, a través de una canción de María Elena
Walsh (1963), que nos acompañó en nuestra niñez, la idea de que es posible soñar
con niños y niñas que puedan vivir una infancia que genere un espacio para
la fantasía, el ensueño y la creatividad, ya que de ahí brota lo infantil, que nos
acompañará a lo largo de la vida:
“Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín, el viento
en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país,
florecido para mí […]. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto
en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz”.
Descriptores: abuso sexual / caso clínico / hora de juego / terror sin
nombre
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Candidatos a descriptor: lo infantil / mente partida / mente continente
Abstract
Sewing the broken doll: repairing and stitching childhood traumata
This paper aims to address the infantile through traumatic experiences lived in childhood
that interrupt the processes of subjectivation. It presents a clinical case illustrating this
issue. In relation to the infantile, reference is made mainly to Guignard’s ideas, on the
understanding that it is the psychic place where infantile sexuality and identity reside, and
the point of our most intense affects. The paper points out the contributions of Bion and
Ferro on the function of the analyst’s containing mind, indispensable to accommodate
and digest the nameless terror of patients who had traumatic experiences.
Keywords: SEXUAL ABUSE / CLINICAL CASE / PLAYTIME / NAMELESS TERROR
Keyword candidates: THE INFANTILE / BROKEN MIND / EMBRACING MIND
Resumo
Costurando a boneca quebrada: reparações e costuras do traumático infantil
O trabalho pretende abordar “o infantil” através de experiências traumáticas vividas
na infância, que irrompem os processos de subjetivação. Este trabalho expõe um caso
clínico que ilustra o tema em questão. Em relação ao tema do infantil fazem referência
principalmente às ideias de Guignard, e entendem que é um lugar psíquico onde reside
a sexualidade infantil e a identidade, e é o ponto mais grave dos nossos afetos. No
trabalho clínico, destacam os aportes de Bion e de Ferro, no que diz respeito à função da
mente continente do analista, para alojar e digerir o terror sem nome dos pacientes com
experiências traumáticas.
Palavras-chave: ABUSO SEXUAL / CASO CLÍNICO / HORA DA BRINCADEIRA /
TERROR SEM NOME
Candidatos a descritor: O INFANTIL / MENTE FRAGMENTADA / MENTE
CONTINENTE
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Diferentes dimensiones de lo infantil en el
interior del cuerpo de la madre: perspectiva
desde una obra de arte
Naly Durand,1 Graciela Ficcardi2 y Enrique Prato3

Resumen
A partir de la relación que hizo Donald Meltzer (1994), en su libro Claustrum entre
el cuadro El jardín de las delicias, del Bosco, y la fantasía que tienen los niños acerca
del interior del cuerpo de la madre, se agregó otra relación, los tropismos que Bion
(1996) propone como una matriz para entender el desarrollo de la mente desde los
inicios de la vida.
Esta serie de tríadas interrelacionadas: Bosco-Meltzer-Bion; tres espacios en
el interior del cuerpo de la madre, tres tropismos, junto al tríptico del Bosco, ha
servido para pensar las funciones de la mente.
Se encuentra en la compleja y genial puesta en escena que el pintor hace de
su jardín de las delicias, un bosquejo interpretativo de la relación analítica, visto
desde lo infantil de ambas partes. Se llega así a la comprensión de las diferentes
dimensiones en las que interjuegan los niños internos de los analistas y de los
pacientes.

Introducción
El concepto de lo infantil atraviesa al psicoanálisis desde sus inicios hasta la
actualidad, tanto en la teoría como en ciertos estados mentales de pacientes y
analistas, que se hacen presentes en la clínica cotidiana.
La propuesta del trabajo desarrollado a continuación es mostrar la geografía
del interior del cuerpo de la madre desde la fantasía del niño, interrelacionando
cada uno de los espacios de dicho interior con los tropismos, considerados por
Bion (1996) como la matriz inicial de la vida mental. Todo ello visto a través de
una obra de arte, El jardín de las delicias, tal como lo describe Meltzer (1994) en
su libro Claustrum.
1
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Acerca de El jardín de las delicias
El jardín de las delicias es el nombre contemporáneo con el que se conoce a una
de las obras más renombradas del pintor holandés Hieronymus Bosch, más
conocido como el Bosco, que data del año 1480-1490 aproximadamente. Es un
bello y complejo cuadro que ha generado múltiples interpretaciones. Desde el
exterior, con el panel cerrado, se observa una imagen general del planeta; es una
grisalla, un paisaje monocromo y desolado. Alude al tercer día de la creación y al
mundo antes de la llegada de la humanidad, gris, vacío, sin color. Solo hay formas
vegetales y minerales, no hay animales ni personas. Es una manera de conseguir
un dramático contraste con el colorido interior, entre un mundo antes del hombre
y otro poblado por infinidad de seres (Ilustración 1).
Una obra provocativa
Al abrirse se trata de un tríptico compuesto de un panel central y dos laterales
que se pueden cerrar sobre dicha tabla. Según los principales críticos de arte,
este cuadro es considerado como una de las obras más provocativas, atrayentes y
misteriosas de toda la pintura gótica y renacentista (Ilustración 2).
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Ilustración 1. Tríptico cerrado.

Ilustración 2. Tríptico abierto.
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Panel izquierdo
En el panel izquierdo se puede ver una imagen del paraíso donde Dios presenta a
Adán y Eva. Es un paisaje poblado de abundante flora y fauna, real e imaginaria.
Un escenario armonioso, aunque también hay alusión al peligro o la maldad.
Aparece el árbol de la vida y en un segundo plano, el árbol del bien y del mal o del
conocimiento (Ilustración 3).

Ilustración 3. Panel izquierdo.
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Panel central
En el panel central puede verse un paraíso terrenal que nunca existió,
representado por un mundo de placer y felicidad. El Bosco muestra lo efímero
de esos placeres a través de las imágenes de frutos que pronto se pudren y las
fuentes resquebrajadas, tal como la fragilidad de un vidrio. Aparecen hombres
y mujeres jóvenes, desnudos, de distintas razas y en diferentes posiciones. Es la
representación del puro placer y comodidad (Ilustración 4).

Ilustración 4. Panel central.
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Panel derecho
En el panel derecho, también conocido como El infierno musical, por las múltiples
representaciones de instrumentos musicales utilizados como tortura, están
pintados los tormentos del infierno al que el ser humano es condenado por su
pecado. En este panel no existe naturaleza alguna y todos los males son causados
por la mano del hombre (Ilustración 5).

Ilustración 5. Panel derecho.
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Meltzer y El jardín de las delicias
Donald Meltzer (1994), basándose en las ideas de Melanie Klein, sobre el instinto
epistemofílico del interés del bebé por el interior del cuerpo de la madre, diagrama
la fantasía inconsciente de su cuerpo en tres espacios delimitados: arriba-adelante,
correspondiendo a cabeza y pecho; abajo-adelante, lo que se corresponde con los
genitales, y abajo-atrás, en relación directa con lo anal. Por estos tres espacios el
niño fantasea entrar y salir. Pero cuando por efecto de la intensa frustración ante
la separación con la madre el bebé hace una intrusión violenta en esos espacios,
puede quedar enclaustrado en alguno de ellos, tiñendo su visión del mundo
desde la atmósfera de cada lugar. Meltzer propone así una teoría psicopatológica
explicando que quienes queden enclaustrados en la cabeza/pecho vivirán en la
omnisciencia, quienes lo hagan dentro de los genitales, en la erotomanía, y en el
recto predominarán las perversiones.
Aquellos que quedan enclaustrados en el espacio cabeza/pecho son
ineducables porque en su omnipotencia y omnisciencia creen saberlo todo; se
sienten dueños de la verdad, se muestran intolerantes con la crítica. Su estado
esencial es la indolencia, y la vitalidad la tienen puesta en conseguir cosas
superfluas. Carecen de capacidad de pensamiento y juicio propio. Vivirían en lo
que sería el equivalente a la primera parte del tríptico (Ilustración 3), un paraíso
eterno, sin necesidad de buscar el conocimiento y sintiéndose poco menos que
dioses (Ilustración 6).
Para comprender cómo vive el intruso en el espacio de los genitales, se
podría entender, desde el panel central del cuadro (Ilustración 4), como una
bacanal masturbatoria, con los cuerpos exhibidos y decorados como objetos
irresistibles. Todo es vivido en un clima entre puberal y adolescente, en el que
los cuerpos núbiles de las niñas/jóvenes se muestran para adorar un falo que
no está totalmente exhibido, pero sí representado y simbolizado como fuerte y
proveedor. Se correspondería con la parte central del tríptico, que representa una
verdadera atmósfera en la que predomina el placer mutuo, tanto del adorador
como del adorado (Ilustración 7).
Para Meltzer (1994), quienes viven por identificación intrusiva en el área
del recto (panel izquierdo, Ilustración 5), llegarían a padecer los más serios
trastornos mentales. En la vida psíquica del recto predominan el sadismo y la
estructura jerárquica de tiranía y sumisión masoquista. Los prisioneros de este
sistema, claustrofóbico por excelencia, tienen únicamente dos opciones: aparentar
conformidad o unirse al gran líder. La salida para cualquiera de las dos opciones
es la degradación. La verdad se transforma en algo que no puede ser refutado y
la justicia se vuelve talión. Se correspondería con el tercer panel del tríptico, en
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el que predomina el sadomasoquismo y el valor principal en este espacio es la
supervivencia: “matar o morir” (Ilustración 8).

Ilustración 6. Árbol del conocimiento.

Ilustración 7.
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Ilustración 8. Recorte panel derecho.

Bion y los tropismos
Desde la biología, el término “tropismo” hace referencia a los movimientos
permanentes de los seres vivos como respuesta a un estímulo. Bion utiliza la
idea de tropismo para expresar la actividad de movimiento o búsqueda de un
objeto que pueda dar sentido e iniciar la vida mental. Considera a los tropismos
como tendencias o actividad de la vida protomental. Esto que explica en el libro
Cogitaciones lo retoma en Transformaciones para definir el conocimiento directo
(A1 en la Tabla), que representa una conjunción de relaciones, un pensamiento
en búsqueda de un pensador, un continente en busca de un contenido. Dice W.
Bion (1996) que la actividad propia de los tropismos es la búsqueda de: 1) un
objeto a quien asesinar o ser asesinado por él; 2) un objeto a quien parasitar o por
el cual ser parasitado; 3) un objeto al que crear o ser creado por él. Siempre operan
en conjunto formando la matriz de la cual nace toda vida mental. El vehículo
de comunicación, como el grito del bebé, las sensaciones táctiles y visuales y la
identificación proyectiva, lleva (como M. Klein ha descripto) a la depositación
en el pecho de los tropismos que el bebé no puede controlar, ni modificar, ni
desarrollar, pero que podrán controlarse y desarrollarse después de que hayan
sido modificados por el objeto. El jardín de las delicias es apto para ilustrar los
tropismos, pues mantiene las lógicas indeterminadas del inconsciente, se parece
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a los sueños. También denota una evolución en el desarrollo del hombre desde
su creación, en un paraíso sin dolor, enfermedad ni esfuerzo (panel derecho,
Ilustración 3), hacia un erotismo carnavalesco (panel central, Ilustraciones 4 y 9).
Para llegar a un infierno (panel derecho, Ilustración 5) fruto de las manufacturas
humanas tanto materiales como pasionales. Lo interesante en el cuadro del Bosco
es que se pueden distinguir los tres tropismos actuando simultáneamente y
observar la preponderancia de uno de ellos en cada paño. Son matrices operando
al igual que los supuestos básicos grupales planteados también por Bion (1985).
El paño izquierdo puede representar el tropismo de la creación, como está
descripta en el capítulo I del Génesis de la Biblia (Ilustración 10). Este tropismo
preponderante es acompañado por los otros. El de asesinato se puede interpretar
en la roca con perfil de diablo desde donde sale la serpiente que va a tentar a la
pareja y generar que sean expulsados de un estado de parasitismo en el paraíso y
tendrán que ganarse el pan con el sudor de su frente (Ilustración 11).
En el paño central prepondera el tropismo parasitario; se observa el paraíso
terrenal tal como lo describe el capítulo II del Génesis en la Biblia: sin dolor ni
muerte. En la última parte del tríptico predomina el tropismo de asesinato, con la
conjunción del tropismo de creación, dando origen a los instrumentos musicales
para la manipulación de las pasiones y el tiempo, transformándolas en los pecados
capitales que parasitan el sentir humano (Ilustración 12).

Ilustración 9. Expulsión de Adán y Eva.
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Ilustración 10. Adán y Eva.

Ilustración 11. Recorte panel izquierdo.
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Ilustración 12. Infierno musical.

A continuación se describirán, a través de viñetas clínicas, situaciones
en las cuales analistas y/o pacientes pueden estar ubicados en algunos de los
claustros. Analizaremos dichas viñetas, solo desde la perspectiva neo-kleiniana
Bion/Meltzer.
“El paraíso”. “Vida dentro de la cabeza pecho”. “Crear y ser creado”
Una paciente llega a la sesión del lunes contando todas sus problemáticas
familiares, desbordada y sin mediar reflexión; al modelo de una descarga dice:
“Yo sé que usted me va a ayudar a solucionarlo”. El analista, ubicándose en el
lugar de “solucionador”, se explaya en un sinnúmero de explicaciones académicas
y superyoicas. Aquí se puede ver la actitud parasitaria de la paciente que, en vez
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de solicitar ayuda para entender, obliga al analista a que le solucione el problema.
De esta manera crea un Dios conocedor y sabelotodo en el analista y este, en
parasitismo con ella, se deja crear en ese lugar. El analista no tiene la humildad
de acompañar a su paciente en la búsqueda de la verdad y se transforma en el
búho del Bosco, representante pictórico de la omnisciente sabiduría, quedando
enclaustrados ambos en una relación de no pensamiento (Ilustración 13).

Ilustración 13.

“El paraíso terrenal”. “Vida en el espacio genital”. “Parasitar y ser parasitado”
Una púber de 13 años trae por primera vez a sesión una conflictiva típica actual;
relata que no sabe si le gustan las chicas o los chicos o los dos o ninguno, y que ese
fin de semana ha estado probando con uno y con otro; ninguno le ha dado asco,
pero tampoco le ha terminado de gustar. Piensa que podría querer ser andrógina y
que ha estado investigando sobre terapias hormonales, y le pide a la terapeuta que
haga una entrevista con los padres y ella para que le permitan el procedimiento
y evitar así el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, ya que todavía
no ha tenido la menarca. La terapeuta acepta sin mediar ninguna intención
de pensar en las actuaciones de la paciente, traídas por primera vez al análisis,
pensando que hay que dejar a los púberes probar hasta encontrar lo que deseen
ser. Se podría ver en esta niña al estereotipo femenino descripto por Meltzer del
claustro genital. Las niñas, bellas y núbiles, no tan voluptuosas, casi al borde de la
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indiferenciación sexual (Ilustraciones 14 y 15). En la interacción con la analista
comienzan parasitándose, aceptando una propuesta sin mediar pensamiento.
Ambas creen poder ser dioses para crear un ser humano, terminando las dos en
un final de asesinato, matando la posibilidad de la niña de ser un ser que pueda
ir eligiendo qué ser. Por otro lado, matando la capacidad analítica de la analista.
Ambas quedan enclaustradas en un estado de indiferenciación sexual evolutivo.

Ilustración 14.

Ilustración 15.
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“El infierno”. “Vida en el recto”. “Asesinar y ser asesinado”
Un niño con muchas dificultades de integración social juega a repetir escenas
y diálogos de dibujitos animados con muñecos de plastilina modelados por él
mismo. La analista percibe que el niño se “robotiza” y aísla cuando repite sin cesar
estas escenas sesión tras sesión. En un momento el niño, dramatizando desde su
muñeco dibujito, dice: “Iremos por helado… pediré un helado de montaña…”.
La analista, personificando otro muñeco, responde: “¡Nooo, qué es eso! No
existen los helados de montaña”. El niño continúa la dramatización, aplastando al
muñeco de plastilina de la analista, y pasa toda la sesión recreando escenas donde
sus personajes desarman y matan a los muñecos que la analista encarna. Aquí la
analista no puede dejarse parasitar por la creación del niño y poder soñarla juntos,
debido a que este, más que traer algo fantasioso, trae una hipérbole de la fantasía.
La analista no puede contener la hipérbole en su mente, la rebota, matando la
fantasía del pequeño paciente. A su vez el niño aplasta el muñeco de la analista,
representando así la muerte de esta. Las palabras de la analista, lanzadas como
un cuchillo/interpretación sádica, perforan la escucha del paciente generando
en él una respuesta también de ataque. Quedan así ambos enclaustrados en el
sadomasoquismo, representado en la imagen del panel izquierdo del cuadro
(Ilustración 16).
El rechazo de la identificación proyectiva genera que el tropismo y su
envoltura comunicativa se conviertan en perseguidores y perseguidos y son
experimentados como partículas que mienten y son rechazadas por la mente
tanto del sujeto como del objeto.

Ilustración 16.
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Conclusión
Cada relación que se inicia es un punto de partida. Cada espacio que se abre
es un nuevo interrogante. Las interrelaciones pueden ser infinitas. Nada de lo
dicho aquí es una sentencia. Todo queda inmerso en la posibilidad de volver a
ser pensado.
El arte y el psicoanálisis están íntimamente unidos, tal como dice Keats
(1819) en su poema “la verdad es belleza y la belleza verdad”. Ambos van en
búsqueda de una verdad vislumbrada pero inasequible.
Descriptores: arte / fantasía / epistemofilia / infancia / material
clínico
Candidato a descriptor: tropismo
Abstract
Different dimensions of the infantile inside the mother’s body: Perspective
from a work of art
From the relationship that Donald Meltzer (1994) made in his book Claustrum between
Bosco´s picture Garden of early delights and the fantasy that children have about the inside
of the mother´s body, another relationship was added, the tropisms that Bion (1996)
proposes as a matrix to understand the development of the mind since the beginning
of life. This series of interrelated triads: Bosco-Meltzer-Bion; three spaces inside the
mother´s body, three tropisms, with Bosco´s triptych, has served to think about the
functions of the mind. Is in the complex and brilliant staging that the painter makes of
his garden of delights, an interpretative outline of the analytical relationship, seen from
the infantile of both parts. In this way, an understanding of the different dimensions in
which the internal children of analysts and patients’ interplay is reached.
Keywords: ART / PHANTASY / EPISTEMOPHILIA / CHILDHOOD / CLINICAL
MATERIAL
Keyword candidate: TROPISM
Resumo
Diferentes dimensões do infantil no interior do corpo da mãe: perspectiva
desde uma obra de arte
A partir da relação feita por Donald Meltzer (1994), no seu livro Claustro entre o quadro
do Jardim das delícias de Bosch e a fantasia que as crianças têm sobre o interior do corpo
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da mãe; adicionou-se outra relação, os tropismos que Bion (1996) propõe como uma
matriz para entender o desenvolvimento da mente desde o início da vida. Esta série de
tríades inter-relacionadas: Bosch-Meltzer-Bion; três espaços no interior do corpo da
mãe, três tropismos, junto ao tríptico de Bosch serviu para pensar as funções da mente.
Encontra-se na complexa e formidável posta em cena que o pintor faz do seu jardim das
delícias, um bosquejo interpretativo da relação analítica, visto desde o infantil de ambas
as partes. Chega-se assim à compreensão das diferentes dimensões nas quais as crianças
internas dos analistas e dos pacientes interagem.
Palavras-chave: ARTE / FANTASIA / EPISTEMOFILIA / INFÂNCIA / MATERIAL
CLÍNICO
Candidato a descritor: TROPISMO
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El acto suicida en la adolescencia o la ilusión
de sustraerse de Eros y Tánatos cuando el
aislamiento exacerba una desintrincación1,2,3
Nathalie de Kernier4

Resumen
La adolescencia representa, comúnmente, proyectos de vida y autoconstrucción. Por
lo tanto, el comportamiento suicida en este momento de la vida es más perturbador
aún y particularmente difícil de aceptar por los adultos que ven en la juventud tantas promesas de felicidad. En la actualidad, muchos jóvenes parecen no encontrar
sentido a su vida. Es posible que nos sorprenda ver que cada vez más preadolescentes o incluso niños acuden a los servicios de emergencias con un inexorable deseo
de muerte. Iniciar y realizar el tratamiento del adolescente suicida requiere de una
elaboración especial de la contratransferencia. Si bien todos los grupos etarios se
han visto afectados por los efectos psíquicos causados por la pandemia Covid-19,
la población adolescente, que anticipadamente se encuentra entre las más sensibles al problema del suicidio, en la actualidad ha experimentado un recrudecimiento preocupante. La angustia, en particular, emerge ante la imprevisibilidad de la
muerte, debido a las limitaciones impuestas por la situación sanitaria. También la
imposición a los confinamientos prolongados, provoca la sensación de un tiempo
congelado. ¿Deben entenderse los comportamientos autodestructivos, entre otras
cosas, como respuestas a la angustia causada por la imprevisibilidad, la dificultad
de hacer planes, así como también un intento desesperado de controlar lo incontrolable, haciéndose eco de la transformación puberal incontrolable y sin precedentes?
¿Puede entenderse el uso del acto suicida como una lucha activa contra una sensación de pasivización altamente provocadora de ansiedad? Con frecuencia, después
de un largo viaje invisible es cuando la violencia surge y se exterioriza, volviéndose
contra sí mismo. Matar al infans, según el sentido que propongo, es matar a esa
1
Ponencia presentada en el Panel “Auto-agresiones y suicidio hoy en la clínica de adolescentes. Entre
Eros y Tánatos” organizado por el Departamento de Niños Arminda Aberastury, de APA, durante el
59˚ Symposium y 49˚ Congreso de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Este texto es la traducción de la versión original inédita titulada “L’acte suicidaire à l’adolescence
ou l’illusion de se soustraire d’Eros et de Thanatos quand l’isolement exacerbe une désintrication entre
Eros et Thanatos”.
2

3

Traducido por Ana María Iriart y Nora Woscoboinik.

4

nathkernier@wanadoo.fr, Sociedad Psicoanalítica de París (SPP), Universidad de París Nanterre.
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parte (el otro), dentro de uno mismo, resignada a permanecer muda, por falta de
recibir una respuesta adecuada a los intentos de ser escuchado por su entorno. Para
el sujeto que sobrevive, el acto suicida puede ser una oportunidad para dar forma a
los mensajes que hasta ahora han quedado en letra muerta, una búsqueda definitiva de significado.
La adolescencia representa más comúnmente los proyectos de vida y la construcción de sí mismo. Los comportamientos suicidas en este período de la vida
son aún más perturbadores y particularmente difíciles de aceptar por los adultos
que ven en la juventud tantas promesas de felicidad. Para los que se dedican al
cuidado de la vida puede resultar especialmente insoportable verse confrontados
con actos autodestructivos en jóvenes que parecen a primera vista tenerlo todo
para ser felices. Recibir y hacer el seguimiento de adolescentes suicidas requiere
una elaboración especial de la contratransferencia, movilizando asimismo nuestra relación con la muerte y aceptando nuestra inevitable parte de impotencia.
Los comportamientos suicidas son “inexplicables” en el sentido reductor de la
causalidad simple y unívoca. Cada historia es única. Las reacciones ante el gesto
suicida son asimismo múltiples. Actualmente numerosos jóvenes parecen no encontrarles sentido a sus vidas. Se comprueba también una incidencia mayor de
suicidios en la población aún más joven: nos resulta sorprendente que cada vez
más preadolescentes e incluso niños acudan a las urgencias con deseos de muerte
muy fuertes.
Nos encontramos frente a un incremento exponencial de la desesperación,
y más aún, frente al incremento de los pasajes al acto suicidas en un contexto en
el cual la crisis sanitaria, la amenaza terrorista y la alteración del vínculo intrafamiliar interroga y modifica nuestras prácticas. Si bien todos los grupos etarios
se han visto afectados por las repercusiones psicológicas de la pandemia ligada
al Covid-19, la población adolescente, que figuraba ya entre las más sensibles en
relación con la problemática del suicidio, ha experimentado un preocupante aumento. La angustia frente a la imprevisibilidad de la muerte fue sin duda despertada por esta situación sanitaria y sus restricciones; también por la imposición de
una temporalidad repentinamente congelada en tiempos de confinamiento. ¿Las
conductas autodestructivas podrían ser comprendidas, entre otras, como respuestas frente a la angustia que despierta lo imprevisible, la dificultad para hacer
proyectos así como la tentativa desesperada de dominar lo inmanejable, haciendo
eco también a la inmanejable e inédita transformación puberal? ¿El recurso al
acto suicida podría entenderse como una lucha activa contra un sentimiento de
pasivación altamente ansiógeno?

El acto suicida en la adolescencia... N. de Kernier

303

La pandemia nos ha confrontado, más aún, con aquello que escapa a nuestro dominio: la muerte, el tiempo, incluso el espacio. Todo ha sido repentinamente cuestionado, exacerbando nuestros límites y socavando nuestra capacidad
para construir proyectos. Desarmar los proyectos que habían sido construidos,
tratar de rearmarlos postergándolos para unas semanas o algunos meses más tarde, volver a desarmarlos, todos hemos conocido estas dificultades, tanto para las
actividades recreativas como para los compromisos de importancia. De ahora
en más, sentirnos limitados, incluso desde el punto de vista del espacio por el
distanciamiento, las fronteras que corren el riesgo de cerrarse, una amenaza de
cuarentena en un entorno social que nos vende constantemente el espejismo
de ir más allá de los límites con la ilusión de que todo es posible, hiere nuestro
narcisismo. Una herida narcisista más difícil para unos que para otros, que puede
llegar a provocar una angustia de pérdida y/o de castración más o menos invasiva,
y para los jóvenes más especialmente en la medida en que la búsqueda identitaria
e identificatoria que los moviliza ya vulnera su narcisismo.
El adolescente de por sí se muestra especialmente movilizado por los cuestionamientos sobre la muerte y sobre la vida porque su cuerpo se transforma y la
maduración de sus órganos genitales lo vuelve teóricamente capaz de procrear, lo
que lo coloca en una cadena genealógica como un eslabón potencial y lo confronta con las preguntas sobre el nacimiento y la muerte; luego, por las alteraciones
psíquicas paralelas a estas transformaciones corporales, se suma el descubrimiento del cuerpo, una atracción sexual inédita, el envejecimiento o la muerte de personas significativas de su entorno (abuelos, bisabuelos) y el requerimiento cada
vez más acuciante de proyectarse hacia una orientación vocacional, de pensar en
un futuro.
El clima de inseguridad exacerbado por la pandemia y sus imposiciones,
con la amenaza de enfermedad y de muerte en el entorno especialmente los
abuelos y otras personas mayores significativas a las cuales no se puede abrazar
y las angustias corporales reales a partir de las mínimas manifestaciones de síntomas gripales o de resfrío, pudieron repercutir en las ideas obsesivas sobre la
muerte ya presentes en los jóvenes e invadir la totalidad de su espacio psíquico.
La población adolescente es ya una de las más sensibles al tema del suicidio,
y se ha visto especialmente afectada por el trauma global causado por el Covid-19
y sus secuelas. Para muchos, muy paradójicamente, la inseguridad también puede
haberse sentido en el estrechamiento de los lazos en el ámbito familiar, aumentando las tensiones en el hogar: la problemática edípica puede haber estallado,
el proceso de separación-individuación verse socavado. Las figuras parentales
desacreditadas, su autoridad vulnerada no permite al adolescente destituir su supuesta omnipotencia de antes. Paradójicamente, los padres deben poder evitar la
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confirmación del incumplimiento que se les atribuye, sobrevivir en el sentido de
Winnicott para que el adolescente sea capaz de des-idealizarlos progresivamente
y encaminarse hacia una subjetivación que lleve a la culminación del proceso
adolescente y el devenir adulto. De lo contrario, al no sentirse contenido, al no
sentirse autorizado a expresar las mociones pulsionales hostiles y eróticas que lo
habitan, el adolescente se aísla, temiendo que sus sentimientos hacia ellos puedan
destruirlos y evitando de este modo, cualquier proximidad pulsional. Pero este
callejón sin salida en la comunicación que se ha vuelto imposible, es paradójico
en un contexto de proximidad forzada por el confinamiento.
A esta contigüidad familiar se ha agregado la ruptura repentina de los
vínculos con los pares. Una vez pasada la euforia de no tener que ir a clase, se
siente un vacío. El confinamiento ha obstaculizado tanto las investiduras libidinales amistosas o amorosas como las mociones de odio en el contexto de las
enemistades. Esto ha acrecentado el sentimiento de soledad. Cuando el tenor de
los intercambios virtuales no puede ser relativizado por una alternancia de relaciones reales, el adolescente puede ser víctima de un arrebato pulsional del cual
el destinatario no esté en posición de tomar la distancia adecuada. Exteriorizados
por un lenguaje crudo o insultante, un rapto de ansiedad, los procesos primarios
se desencadenan todavía con mayor violencia, sin encontrar suficientes soportes
de ligazón, por lo cual un pasaje al acto suicida puede intentar ponerles fin.
La metapsicología freudiana sigue siendo hoy en día un soporte valioso
para ayudarnos a comprender los mecanismos de vuelta contra sí mismo de una
carga pulsional tan masiva que no puede ser dirigida. En una sociedad que promueve la exhibición y la transparencia, en una sociedad donde tantas imágenes
circulan en forma instantánea, sobre todo bajo el dictado de los medios de comunicación y de las redes sociales, podemos sentirnos afectados por los no-dichos
que tantas veces impiden los vínculos con los demás. Cuando no se expresa verbalmente, cuando no es pensada, la violencia se propaga subrepticiamente. Suele
suceder que solo después de un largo recorrido invisible salga a la luz, volviéndose contra sí misma. Cuando la sombra del objeto recae sobre el Yo, para retomar
la expresión de Freud en Duelo y melancolia, cuando el objeto aplasta al Yo, la
hemorragia narcisista es incompartible, intolerable, exacerbando todavía más a
la agresividad vuelta contra sí misma, confirmando el sentimiento de auto-depreciación en un círculo vicioso. Lo no-dicho impide la posibilidad de dirigir el
enojo a la persona contra la cual está destinado trátese de un pariente, de un
amigo, de un profesor y en la medida en que esta persona puede ella misma
representar una figura parental y, por lo tanto, despertar un enojo dirigido a esta
en el inicio. Cuando el otro es sentido como incapaz de recibir afectos negativos,
a causa de su fragilidad o de su propio carácter violento que lo llevaría a respues-
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tas inadecuadas, el sujeto aprende a sofocar cualquier tipo de agresividad que
podría experimentar. Pero no puede indefinidamente evitar reconocerla. Llega
un momento en que a falta de ser dicha, se manifiesta bajo la forma del actuar. Y
a falta de un objeto reconocido como destinatario de esta agresividad, se vuelve
contra sí. Esto se acerca al modelo de la melancolía observado por Freud (1915).
Asimismo, podemos comprender a la depresión como un sufrimiento indecible
resultante de un enojo auto-dirigido, que cobra la forma de auto-desvalorizaciones y auto-descalificaciones repetidas, a fuerza de prohibirse aceptar que este
enojo encubierto sea dirigido a un otro cuyo sujeto se empeña en preservar una
imagen idealizada. Este enojo puede deberse a una falta de reconocimiento de las
necesidades por el entorno, sobre todo de autonomía y respeto por su diferencia,
junto con la necesidad de conservar su lugar y de considerar a los allegados como
similares y a la vez diferentes.
El tema del respeto por la diferencia parece ser cada vez más complicado.
Escuchamos muchísimo hablar de acoso, sobre todo en el colegio. La edad cada
vez más temprana de la población suicida es impactante y podría estar ligada a
este fenómeno tan frecuente del acoso. Aparecen por otro lado puntos en común
entre la vivencia del acoso sufrido entre pares y de la pandemia en un contexto
familiar particularmente tenso: sentimiento de vergüenza, soledad e inermidad,
de vulnerabilidad de las bases narcisistas, inhibición de la agresividad en relación
con su objeto, la cual de hecho se vuelve contra sí, identificación con el agresor,
confrontación con un sentimiento de impotencia. Numerosos actos suicidas de
niños o de preadolescentes tienen lugar luego de episodios de acoso. El confinamiento privó a los jóvenes de contactos en la vida real por un período prolongado. Para varios de ellos resulta particularmente problemático en la medida en
que ya no saben jugar, ni estar vinculados con los otros. Dicho de otro modo, ya
no saben tolerar al otro con sus diferencias, ya no saben expresar un conflicto sin
que este degenere en un estallido de violencia. Algunos jóvenes pudieron sentirse
aliviados de no tener que ir al colegio y luego experimentar una oleada de pánico
al final del confinamiento. Las fobias escolares revelaban la aprensión de recaer en
una mecánica de acoso. Y se pudo entrever una amplificación de estas problemáticas a partir de la privación de la vida escolar y las evitaciones de los contactos.
El acto suicidario aparece en este contexto de no-aprendizaje o de desaprendizaje
de la diferencia y de no-investidura de los lazos a otros, lo que no deja de repercutir en los lazos a sí mismo y en sí mismo. La actividad virtual frenética, a veces
en apariencia eufórica, no deja de esconder un sufrimiento bajo una cobertura
de silencio. El adolescente se prohíbe sentir odio hacia el otro; ya ni siquiera experimenta sufrimiento, ahora lo tiene concentrado en sí mismo. Asimismo, se
prohíbe todo tipo de deseo, por lo tanto, no hay proyecto. Tenemos entonces la
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impresión engañosa de que no desea nada, siendo que su represión extrema representa la medida de sus expectativas frustradas que trata de mantener alejadas,
de relegar al olvido de la negación, bajo la apariencia de un “ni siquiera duele”.
Los no-dichos se refieren no solamente a las experiencias dolorosas agresivas sino también a los deseos. Eliminar la expresión de lo experimentado lleva
a lo que Donald Winnicott (1960) nombra un funcionamiento en falso-Self: un
aspecto de la personalidad se camufla y se vuelve falso. Es una defensa que apunta
paradojalmente a esconder el núcleo del Yo, es decir, el verdadero Self, pero esta
defensa se revela precaria en cuanto a su duración. Cuando el lugar que ocupa el
falso Self es tal que ahoga al verdadero Self, cuando el sometimiento sustituye a
la espontaneidad, no se es sí mismo y llega un momento en que los artificios no
se sostienen más, los esfuerzos para conformarse a aquello que se toma por las
expectativas de los otros se acompañan de un sentimiento de vacío invalidante. El
gesto suicida atestigua el rechazo a vivir una vida falsa: el sujeto no encuentra su
propia identidad y no logra reconciliarse consigo mismo. Matar al infans, según la
comprensión que propongo, es matar a otro en sí, matar esa parte de sí resignada
a permanecer muda, a falta de una respuesta adecuada a sus intentos de captación
de su entorno. Para el sujeto que sobrevive a esto, el gesto suicida puede constituir
una oportunidad para dar forma y sentido a los mensajes que hasta entonces han
quedado desatendidos. Con la ayuda de una escucha adecuada, lo experimentado
agresivamente o incluso mortíferamente se volverá pensable, así como las necesidades de separación y de diferenciación. Cuando el actuar se impone, se debe entender como un último pedido de sentido, como si el acto llevara en sí mismo las
premisas de los cambios en búsqueda de verbalización, a condición, desde ya, de
que el adolescente encuentre un interlocutor cuya escucha y estímulos favorezcan
la contención y el otorgamiento de sentido. El seguimiento durante los meses
posteriores a un gesto suicida es, pues, crucial. Todo el desafío consiste en restaurar un sentimiento de cohesión identitario suficiente para restablecer los límites
identitarios, para restablecer un espacio psíquico que permita tolerar los conflictos y diversificar las identificaciones, en especial permitiendo una rehisterización
de las identificaciones ahí donde la mónada narcisista se imponía cada vez más
llevando las identificaciones hacia la pendiente resbaladiza de la melancolización.
Restablecer la subjetividad a través de la palabra es toda la apuesta de nuestro trabajo. Se necesita para ello un encuadre contenedor, y por lo tanto una regularidad en las sesiones y una delimitación claramente establecida de los espacios.
De esta manera el adolescente puede redescubrir la diferencia como un juego de
complementariedad más que como una amenaza, encontrar placer en el pensar
incluso en la confrontación de la diferencia con el otro y adueñándose de su propio cuerpo, pudiendo asignarle una identidad sexuada. Esto implica una capaci-
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dad de elección, en particular de elección identificatoria, y entonces la renuncia
a los fantasmas infantiles omnipotentes, a un cuerpo que sería a la vez femenino
y masculino. La introyección tiene entonces la prioridad sobre el recurso a la
proyección.
Y, paradójicamente, renunciar a proyectar sobre el otro en particular lo
que es experimentado como inaceptable en sí permite inscribirse en un proyecto de apropiación subjetiva y realizar proyectos, en el sentido más amplio. El
proyecto es lo que mantiene en vida. La errancia es lo contrario del proyecto.
El proyecto abre posibilidades y se realiza aceptando tener que elegir entre las
posibilidades que se abren ante sí, renunciando a la frustración de las renuncias.
El proyecto es hacer algo a partir del lazo con los objetos internos, lo que supone
que estén vivos, por lo tanto suficientemente diferenciados. Ya no más la sombra
del objeto muerto que cae sobre mí como en el modelo de la melancolía (Freud,
1915) sino un objeto interno que garantice un “nido” o un envoltorio narcisista
que ofrezca un sentimiento de seguridad de base y que permita experimentar
un placer en el contacto con nuestro cuerpo y nuestros pensamientos (Ladame,
2021). El vínculo con el otro puede entonces dejar de ser una amenaza de alienación, se vuelve un posible vector de vida. Se hace posible entonces romper con el
aislamiento, ligarse consigo mismo al mismo tiempo que alimentarse del aporte
de los demás, restaurar una intrincación suficiente entre Eros y Tánatos. Se hace
entonces posible tolerar el inevitable margen de incertidumbre inherente a toda
vida.
Descriptores: adolescencia / suicidio / angustia / aislamiento /
acoso
Candidatos a descriptor: covid-19 / pandemia
Abstract
The suicidal act in adolescence, or the illusion of subtracting oneself from
Eros and Thanatos when isolation exacerbates disentanglement
Adolescence commonly represents life projects and self-construction. Therefore, at this
time of life, suicidal behavior is even more disturbing and particularly difficult to accept
by adults who see in youth so many promises of happiness. Today, many young people
do not seem to find meaning in their lives. We may be surprised to see more and more
preadolescents or even children coming to emergency services with an inexorable desire
to die. Initiating and carrying out treatment of the suicidal adolescent requires a special
elaboration of the countertransference. While all age groups have been affected by the
psychic effects of the Covid-19 pandemic, the adolescent population, which has always
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been among the most sensitive to the problem of suicide, has now experienced a worrying upsurge in this situation. In particular, the unpredictability of death, due to the
constraints imposed by the health situation, generates anxiety. In addition, prolonged
confinement causes the sensation of frozen time. Should self-destructive behaviors be
understood as responses to the anguish caused by unpredictability and the difficulty of
making plans, as well as a desperate attempt to control the uncontrollable, echoing the
novel and poorly controllable pubertal transformation? Can the suicidal act be understood as an active struggle against a highly anxiety-provoking sense of passivization?
Violence often emerges and is externalized after a long, invisible inner journey, turning
against the subject himself. To kill the infans, in the sense I propose, is to kill that part
(the other) within oneself resigned to remain mute in the face of the lack of an adequate
response to attempts to be heard by one’s environment. For the surviving subject, the
suicidal act may be an opportunity to give form to the messages that until then had remained a dead letter, a definitive search for meaning.
Keywords: ADOLESCENCE / SUICIDE / ANXIETY / ISOLATION / HARASSMENT
Keyword candidates: COVID-19 / PANDEMIA
Resumo
O ato suicida na adolescência ou a ilusão de subtrair-se de Eros e Tânatos
quando o isolamento exacerba uma desintrincação
A adolescência representa, geralmente, projetos de vida e autoconstrução. Portanto, o
comportamento suicida neste momento da vida é muito mais perturbador e particularmente difícil de ser aceito pelos adultos que veem na juventude tantas promessas de
felicidade. Atualmente, muito jovens parecem não encontrar sentido a sua vida. É possível que fiquemos surpreendidos ao ver que cada vez mais pré-adolescentes ou inclusive
crianças que procuram os serviços de emergências com um inexorável desejo de morte.
Iniciar e realizar o tratamento do adolescente suicida requer uma elaboração especial da
contratransferência. Embora todos os grupos etários foram afetados pelos efeitos psíquicos causados pela pandemia Covid-19, os adolescentes, que antecipadamente se encontram entre os mais sensíveis ao problema do suicídio, atualmente houve um aumento
preocupante. A angústia, particularmente, emerge diante da imprevisibilidade da morte,
devido às limitações impostas pela situação sanitária. Também a imposição aos isolamentos prolongados, provoca a sensação de um tempo congelado. Os comportamentos
autodestrutivos, entre outras coisas, devem ser entendidos como respostas à angústia
causada pela imprevisibilidade, pela dificuldade de fazer planos, como também uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável, fazendo eco da transformação puberal
incontrolável e sem precedentes? Pode-se entender o uso do ato suicida como uma luta
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ativa contra uma sensação de passivação altamente provocadora de ansiedade? Frequentemente, depois de uma longa viagem invisível é quando a violência surge e se exterioriza,
voltando-se contra si mesmo. Matar o infans, segundo o sentido que proponho, é matar a
essa parte (o outro), dentro de si mesmo, resignada a permanecer muda, por não receber
uma resposta adequada às tentativas de ser escutado pelo seu entorno. Para o sujeito que
sobrevive, o ato suicida pode ser uma oportunidade para dar forma às mensagens que até
agora ficaram em letra morta, uma busca definitiva de significado.
Palavras-chave: ADOLESCÊNCIA / SUICÍDIO / ANGÚSTIA / ISOLAMENTO /
ACOSSO
Candidatos a descritor: COVID-19 / PANDEMIA
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La infancia. ¿Tiempo o estructura?
Laura Katz1

Resumen
La relación entre el niño y el psicoanálisis deriva de una historia que comienza
en la modernidad con el surgimiento del concepto de “niño”. Este nuevo concepto
produjo repercusiones en el psicoanálisis. Recorriendo la obra freudiana advertimos
que, si bien la infancia corresponde a un momento específico en el trayecto de la
vida y a la vez da cuenta de una cierta temporalidad, esa misma temporalidad
queda subvertida y origina una perspectiva estructural. En el concepto de infancia
se entrelazan dos conceptos: desarrollo y estructura.

“Alguna vez hemos vivido esa experiencia de la ausencia
de la palabra; una experiencia sin remiendos,
en la que todo es continuo. El sueño último de un lenguaje
que lo diga todo simultáneamente, empieza,
quizá, con el recuerdo de ese estado carente de recuerdos”.
John Berger (1986).

Consideraciones preliminares
La infancia constituye una etapa diferenciada del recorrido vital de los sujetos;
algunos historiadores la consideran como un producto histórico propio de
la modernidad, propio de Occidente. Entre los siglos XVI y XVII comienza a
conformarse lo que el historiador francés Philippe Ariés (1987) ha denominado el
“sentimiento moderno de infancia”. Para Ariés, la instalación de este sentimiento
de la infancia en la modernidad constituía una mirada a lo nuevo. El niño en
crecimiento era portador de un porvenir, de un futuro.
Hasta ese momento, los niños compartían todos los rasgos y actividades
propios del mundo adulto. Cuando se conforma la escuela como un lugar
1
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específico, el espacio del aprendizaje comienza a separarse del ámbito familiar. El
interior de las casas también se modifica, los niños comienzan a tener espacios
propios para jugar y para dormir. Esto no quiere decir que en períodos anteriores
no hubiera niños, sino que no eran considerados en su especificidad, se los
concebía como adultos pequeños, se los vestía con ropas de personas adultas y
realizaban actividades propias del mundo adulto.
El investigador Ignacio Lewkowicz (2004) señala que “la infancia como
institución, como representación, como saber, es producto de instituciones
modernas como la escuela y la familia destinadas a producir ciudadanos.
Para objetivar al niño era necesario nombrarlo, delimitarlo, reconocerlo en la
especificidad de un cuerpo que necesitaba ser protegido. Por lo tanto, la infancia
como construcción, como configuración socio-histórica que surge en los albores
de la modernidad, significa que no deriva de factores constituyentes de la realidad
fisiológica, sino que más bien se liga a las estructuras y procesos sociales que
modularon sus trayectorias”.

La relación entre el niño y el psicoanálisis
La relación entre el niño y el psicoanálisis deriva de una historia que comienza en
la modernidad con el surgimiento del concepto “niño”. Es más, el psicoanálisis no
ha podido escapar de la determinación que el discurso moderno produjo con la
condición de “lo niño”.
Sandra Carli (2005) advierte que tanto los historiadores como los sociólogos
que se han ocupado de la temática de la infancia han reconocido el impacto del
psicoanálisis en la historia de la niñez y la importancia de los escritos de Freud en
los estudios sobre ella.
A partir de este nuevo posicionamiento del concepto “niño”, me pregunto:
1. ¿Cuáles serían las repercusiones de este entendimiento psicoanalítico
para la comprensión de la infancia como fenómeno moderno?
2. ¿Cuál fue la contribución del psicoanálisis a dar una perspectiva sobre
la infancia?
3. ¿Qué lugar ocupa la infancia en el discurso psicoanalítico?
La irrupción de la infancia en el discurso freudiano está fuertemente ligada
al concepto de “sexualidad infantil”, temática ampliamente desarrollada por
Freud en Tres ensayos para una teoría sexual (1905). Aunque en sus primeros
trabajos la temática de la infancia está presente. En el Proyecto de 1895 Freud
nos presenta a la histeria como aquella patología que se desencadena a partir de
los efectos traumáticos de la seducción sexual en la primera infancia. En Nuevas
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puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa (1895) habla de experiencias
sexuales activas y pasivas de la niñez. En la Carta 69 (1897) abandona la teoría de
la seducción y advierte que en los niños más pequeños operaban normalmente
impulsos sexuales sin ninguna necesidad de estimulación externa. En Mis
opiniones acerca de la sexualidad en la etiología de las neurosis ([1905-1906] 1975,
p. 1240) dice que es erróneo suponer que la vida sexual comienza en la pubertad;
“existen experiencias sexuales de la temprana infancia” y continúa: “la actividad
sexual infantil (espontánea o provocada) marca decisivamente la dirección de la
vida sexual ulterior del adulto”.
No fue la aparición de Tres ensayos para una teoría sexual (1905) lo que
desencadenó la cruzada antifreudiana que apuntaba a asimilar el psicoanálisis a
un pansexualismo, lo hicieron acontecimientos posteriores, señala Roudinesco.
Fue necesario que se publicara el análisis de Juanito en 1908, donde la teoría
freudiana se despliega en el tratamiento a un niño. Más adelante, en Un
recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910), hace referencias a la infancia de
un pintor universalmente sacralizado. Cuando la doctrina freudiana accedía
al reconocimiento internacional (creación de la International Psychoanalytical
Association, IPA, 1910), fue el momento en que estallaron contra ella las
acusaciones de pansexualismo. “La resistencia a la teoría de la sexualidad fue
entonces el síntoma evidente de su progreso activo. Por ello, Los tres ensayos…
fueron considerados el libro inaugural del ‘escándalo freudiano’ de la sexualidad,
en particular por sus pasajes sobre las teorías sexuales infantiles y acerca de la
disposición perversa polimorfa” (Roudinesco, E. & Plon, 1997, p. 1.086).
Desde el punto de vista conceptual, haber introducido el concepto de
sexualidad infantil subvertía especialmente los modelos evolutivos que estaban
fuertemente instalados en esa época, pero a su vez posibilitó pensar la subjetividad
desde otra perspectiva.
Según Miller, en una conferencia pronunciada en 1992 que llevó como
título “Desarrollo y estructura”, publicada en 1998, la relación de los psicoanalistas
con el niño estuvo dominada por la perspectiva del desarrollo, preocupados por
establecer una cronología. Miller propone no abandonar el aspecto madurativo
sino que en el mismo proceso de desarrollo el sujeto queda a su vez incluido
subjetivamente. Esta lectura permitiría afirmar que la cronología, la temporalidad,
da forma a la subjetividad.
Nos encontramos en este punto en una encrucijada. Por un lado, tenemos
la infancia como el momento que señala el inicio en el trayecto de la vida,
marcando una temporalidad y a la vez esa misma temporalidad soporta al sujeto,
da consistencia a este habilitando la dimensión estructural.
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El objetivo del trabajo es poder dar cuenta del nudo paradojal entre
tiempo y estructura en relación con el concepto de infancia. En la primera parte
desarrollaré la diferencia entre neurosis infantil y neurosis de la infancia, y en la
segunda presentaré algunos pasajes de la clínica que desarrolla Freud en Análisis
de la fobia de un niño de cinco años (Caso Juanito) (1909).
Sabemos que el caso Juanito constituye un paradigma para el psicoanálisis
en varios aspectos. Por un lado, contribuyó a la elaboración del concepto de
sexualidad infantil, complejo de Edipo, y a su vez posibilitó la articulación de este
último con el complejo de castración. Freud venía trabajando dichos conceptos en
diferentes artículos, pero a partir del caso Juanito adquieren un estatuto diferente,
por lo que pasan a constituirse como conceptos fundamentales de la estructura de
las neurosis. A su vez, es importante subrayar que este historial inaugura lo que
posteriormente se denominó el psicoanálisis de niños y tiene efectos relevantes
sobre este, ya que trata del análisis de un niño que transcurre en el momento mismo
de su infancia.
I. La infancia y lo infantil. Lectura freudiana
Desde Freud, la infancia ha sido el escenario de la construcción del sujeto; se
inscribe en lo inconsciente como tiempo de estructuración, inseparable de
lo pulsional. El sujeto se va constituyendo como un conjunto de vivencias y
recuerdos capaces de ser recuperados, siempre y cuando se mantengan reprimidas
las inscripciones fundantes de la sexualidad.
La infancia se organiza a partir de la estructuración de mediaciones y
recuerdos; su función es invitar al sujeto a re-escribirse y re-presentarse, solo se
piensa a partir de la reconstrucción, de la historización.
Freud no definió en términos generales el concepto de infancia, pero sí
estableció una diferencia entre el infantil sujeto y lo infantil del sujeto.
En distintas partes de su obra se refiere a la vida infantil del sujeto, la
historia infantil del sujeto, la fantasía infantil del sujeto o los complejos infantiles.
Sitúa lo infantil en la etiología de las neurosis; su objetivo, dice Omar Acha (2007,
p. 42) fue “desde el comienzo indicar que el origen de las dolencias psíquicas
debe investigarse en los efectos a posteriori de las peripecias sexuales infantiles…”.
Por otro lado tenemos lo infantil del sujeto como efecto a posteriori. Desde esta
perspectiva la infancia se acerca a la idea de la reconstrucción, tiene que ver con
la posibilidad de hacer historia desde un tiempo otro.
Es importante señalar que Freud mostró sumo interés en investigar cómo
se desarrollan los pensamientos de los niños, así como también cuáles son sus
propias teorías respecto de su existencia. Su importancia radica en que dichas
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teorías funcionan como modos de inscripción en una legalidad que instituye a
la infancia, destacando la vigencia de lo que Freud, en 1905, denominara como
“teorías sexuales infantiles”, otorgándoles un valor estructurante en la lógica
subjetiva en los tiempos de su constitución.
Esta diferencia entre sujeto infantil e infantil sujeto repercute en la temática
de las neurosis. Por un lado, tenemos el concepto de neurosis infantil y por el
otro, el de neurosis en la infancia.
¿Qué aspectos estarían presentes en la neurosis infantil y en la neurosis en
la infancia?
La neurosis infantil se refiere a aquella que se hace presente en el sujeto
adulto. Las experiencias durante la infancia tienen un efecto retroactivo en el
presente del sujeto adulto. Las experiencias antiguas son reprimidas pero pueden
retornar de manera transformada por aquellos mecanismos que operan en el
trabajo del sueño: desplazamiento, condensación y elaboración secundaria. Sus
efectos posteriores y el retorno de lo reprimido son eficaces en la actualidad y
toman la forma de afecciones neuróticas. La relación con el pasado y la posibilidad
de reconstrucción están complejizadas por una serie de intermediaciones que
aun siendo recordadas, no garantizan una aproximación objetiva a lo que había
sido de niño, ese adulto.
De esta manera, sueños, síntomas, recuerdos encubridores, tendrían
las marcas de la infancia. La neurosis infantil, tal como se manifestaba en la
transferencia, daba cuenta de una versión fantaseada y actual acerca de la infancia
del paciente adulto que no correspondía con lo que se hubiera podido observar
en el niño que fue. La distancia entre el momento en el cual ocurrieron los hechos
y la reconstrucción cuestionaba la objetividad. Esta objetividad no era necesaria
ni deseable.
En cambio la neurosis en la infancia es aquella que se expresa en los
primeros años de vida, siendo constitutiva de lo infantil. No hay infancia que no
haya transcurrido con algún malestar. Freud afirma en su trabajo Análisis profano
([1926] 1975, p. 2.931): “[…] nos inclinamos a afirmar que la neurosis infantil no
es la excepción sino la regla, como si fuera un accidente inevitable en el campo
que va de la disposición infantil a la civilización social”.
II. El caso del pequeño Hans irrumpe en la escena psicoanalítica
El relato del análisis de este niño, que lleva el nombre de un personaje de ficción
que proviene de los cuentos de los Grimn, transcurre durante la infancia del
pequeño.
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El trabajo con Juanito, realizado por intermedio del padre, muestra su
interés sobre la neurosis infantil y, como mencioné anteriormente, su motivación
principal fue para probar sus teorías en relación con la neurosis del sujeto adulto
y no para tratar la infancia como tal.
Freud publicó este historial clínico en el año 1909, bajo el título Análisis de
la fobia de un niño de cinco años y se lo puede considerar como el primer paso en la
dirección de incluir al niño como sujeto dentro de la clínica psicoanalítica. Freud,
en el momento del trabajo con Hans, había realizado formulaciones importantes
acerca de las formaciones del inconsciente, de la pulsión, y acerca de la primera
tópica del aparato psíquico (consciente-preconsciente-inconsciente). Se habían
publicado los Tres ensayos sobre una teoría sexual (1905), cuyas tesis acerca de
la existencia de la sexualidad infantil y la descripción de los estadíos libidinales
fueron básicas para realizar la argumentación respecto del caso Hans.
Desde el trabajo clínico hasta entonces realizado, Freud dilucida algunas
cuestiones en relación con la sexualidad infantil, cuestiones que parten de la
reconstrucción de las fantasías de sus pacientes adultos. Si bien ya había descripto
las zonas erógenas y las formas pregenitales de la excitación sexual en 1897, fue
en momentos posteriores de su obra donde ubica la sexualidad infantil en la
constitución del psiquismo y a su vez como eje central de la organización neurótica.
En Tres ensayos sobre una teoría sexual (1905), Freud señala la relevancia de
investigar la vida sexual del niño, ya que encuentra en los neuróticos, en lo que
respecta a su sexualidad, la permanencia en un estado infantil.
El historial clínico del pequeño Hans fue utilizado por Freud para
corroborar los supuestos teóricos acerca de la sexualidad infantil, así como
también para indagar más profundamente acerca de la génesis de las fobias. Dice
en la introducción del historial:
[...] el valor singular de esta observación estriba en lo siguiente: en su labor de
ir descubriendo por capas sucesivas los productos psíquicos, el médico que trata
psicoanalíticamente a un nervioso adulto llega finalmente a ciertas hipótesis
sobre la sexualidad infantil, en cuyos componentes cree haber hallado las energías
impulsoras de todos los síntomas neuróticos de la vida ulterior.

Y continúa: “[…] En mis Tres ensayos sobre una teoría sexual (1905) hube
de exponer tales hipótesis, tan singulares para el profano como irrebatibles para
el psicoanalista”. Y aclara que el historial clínico no proviene de su observación
directa: “Dirigí, desde luego, en conjunto [con el padre] el plan de tratamiento, e
incluso intervine una vez en él personalmente, manteniendo una conversación con
el infantil sujeto” (Freud, [1909] 1975, p. 1.365). La mayoría de las intervenciones
las lleva a cabo el padre del Hans, quien le dio a Freud todas las anotaciones
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acerca de sus observaciones sobre la conducta de su hijo, así como también notas
del discurso del niño. A principios de 1908, el padre le escribe a Freud por lo
que llama “una perturbación nerviosa, que se le ha despertado a Juanito, y que
la relaciona con una sobreexcitación sexual debido a los mimos de la madre”. Y
continúa la carta: “El miedo a que un caballo lo muerda en la calle” no lo deja salir
a la calle y “le acomete depresión de ánimo al anochecer” (Freud, [1909] 1975, p.
1.374). Por esos días, Juanito despierta de un sueño, llorando; cuando la madre
le pregunta sobre las causas de su llanto, el niño responde: “Mientras dormía he
pensado que te habías ido y que no tenía ya una mamá que me acariciase” (Freud,
[1909] 1975, p. 1.374). Para Freud, ese relato marca el comienzo de la fobia;
Juanito tiene en ese momento, 4 años y nueve meses. El tratamiento duró cuatro
meses, de enero a mayo de 1908, finalizando a la edad de 5 años. Los primeros
registros de ello datan del tiempo en que apenas Hans iba a cumplir tres años y
terminan a la edad de 5.
Es importante situar dos momentos en el relato del historial: uno es la
amenaza de castración y el segundo es el sueño. En relación con la amenaza de
castración, esta proviene de una advertencia de su madre a la edad de 3 años y
medio; cito: “Teniendo 3 años y medio lo sorprendió su madre con la mano en el
pene y lo amenazó: ‘Si haces eso, llamaré al doctor A. para que te corte la cosita...’”
(Freud, [1909] 1975, p. 1.366). La amenaza permanece latente hasta un año más
tarde, momento en que se reactiva.
El contenido angustioso del sueño lo despierta, llora y luego dirá que ya
no tenía a la madre para hacerle caricias. Más adelante, estando de paseo con
la niñera, se angustia y luego, estando con su madre, sufre en la calle una crisis
de angustia. La agorafobia inicial rápidamente encuentra un objeto, el caballo.
La fobia permitió a Juanito la construcción de un mundo alrededor del caballo;
primero aparece el temor de que lo muerda, luego la caída y finalmente se produce
el desplazamiento, el coche, carruaje tirado por este.
Quedan a su vez consignadas en el historial dos situaciones que anteceden
al desarrollo de la fobia; una es la del pene real (sus erecciones) y la otra el
nacimiento de su hermana Hanna. Ambas situaciones dan cuenta, a partir de
ese momento, de que la estabilidad del niño en relación con su madre se vuelve
inestable. El punto fijo de referencia interna, su madre, se quiebra y esto abre un
vacío y surge la angustia.
El objeto fobígeno giró alrededor del caballo; este estructuró su mundo
y posibilitó a nivel imaginario restituir aquello que resultaba inasimilable: la
angustia. La angustia, carente de simbolización, de significación, rápidamente
adquiere forma y consistencia: miedo a los caballos. El fantasma que se puso
en juego fue el “temor a ser devorado”; este se asociaba con el caballo o, más
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precisamente, con la boca del caballo que muerde, articulando así la amenaza de
castración.
A su vez, el caballo como objeto fobígeno delimitó una geografía, dejando
mojones que permitirían a Juanito entrar en el entramado del deseo.
Otro elemento para destacar es cuando Freud presenta a Juanito como
un pequeño investigador que se expresa de diferentes maneras: su inquietud
sexual a través de su curiosidad sobre las relaciones sexuales, las conductas ante
el nacimiento de Hanna, sus dudas ante las explicaciones que le daban sobre el
papel de las cigüeñas como explicación del nacimiento de los niños, y también
sus cuestionamientos y formulaciones sobre la diferencia entre los sexos. Todo
esto le confirma a Freud el lugar relevante de la sexualidad infantil en el momento
de la infancia. Las respuestas con las que se encuentra, que provienen del propio
Juanito, son respuestas que se precipitan en ese lugar mítico, que permite tramitar
las derivas del complejo de Edipo y la amenaza de castración. El tránsito por esos
lugares es lo que abre las posibilidades para que advenga un sujeto deseante.
Son numerosos los comentarios que Lacan efectuará a lo largo de su
enseñanza sobre el historial de Hans, pero es en el Seminario 4, Las relaciones
de objeto (1956-1957) donde analiza el caso extensamente y presenta a su vez
la tesis fundamental sobre la fobia. Se pregunta de qué manera el caballo, como
significante fóbico, pasa a ser el regulador de las relaciones del pequeño Hans
con el mundo. El caballo se transforma en organizador, supliendo la función de
transmisión de la castración por parte del padre. La fobia aparece en ese lugar de
la identificación al padre, por lo que deviene una solución cuando se transita por
el Edipo. En el Seminario 9, La identificación, en la clase del 20/12/61, Lacan se
refiere a la fobia diciendo que ella “introduce un resorte significante clave que le
permite al sujeto presentar […] ese mínimo de anclaje […] para no sentirse un ser
completamente a la deriva del capricho materno”. Se trata de la función paterna,
que se interpone como significante en la relación imaginaria madre-niño, espacio
significante, que abre camino hacia la sexualidad.
Para concluir, la constitución del objeto de la fobia es una construcción y
su función es la de poner a distancia a la angustia de castración. La fobia le brinda
al niño un orden, dibuja límites en su geografía. El mundo pasa a estar marcado,
punteado, con lugares peligrosos que van dibujando un campo transitable y
otro que no lo es. La fobia introduce en el mundo una estructura, un interior y
un exterior, proponiendo bordes y umbrales infranqueables, instalando así un
tiempo en la estructuración subjetiva.
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Conclusiones
La infancia abre caminos, no solo en el espacio transitorio, en la escena del juego
y de la magia, sino que a su vez va armando una escritura en la trama subjetiva
del propio juego. La tesis de Freud sobre el inconsciente, la sexualidad infantil, la
construcción del aparato psíquico en los primeros años de vida y los procesos de
identificación familiar permitieron una valoración de la edad de la infancia en la
constitución de los sujetos adultos. Freud propone pensar el período de la infancia
como un período significativo para la constitución del sujeto. En la infancia se dan
las condiciones textuales que producen una gramática que formará parte de un
tejido por el cual emerge la subjetivación. La infancia se inscribe en lo inconsciente
como tiempo de estructuración. El psicoanálisis, al instalar una temporalidad no
cronológica, quiebra la mirada evolutiva y permite que la infancia se inscriba en
lo inconsciente como un tiempo de estructuración inseparable de lo pulsional;
las vivencias y los recuerdos se podrán recuperar siempre y cuando se mantengan
sepultadas y reprimidas las inscripciones fundantes de la sexualidad a las que esta
encubre. La apuesta de la infancia desafía al tiempo y al orden. Freud presenta
a Juanito no como un ejemplo de la sexualidad infantil ni de análisis aplicado.
Su exposición da cuenta de un caso dentro de la clínica psicoanalítica en donde
quedan articuladas tanto la cronología como la estructura. Como afirma Jorge
Canteros (2006), “la estructura necesariamente se constituye y se despliega en
una historia y la historia se encarna siempre en una estructura”.
Para concluir, la pregunta que le da el título al trabajo “La infancia: ¿tiempo
o estructura?” no podría mantenerse. No solo desaparecería la pregunta, sino que
a su vez no habría una disyunción entre los dos términos. La infancia, al abrir
caminos en el espacio transitorio, da las condiciones textuales para que se pueda
insertar la historia subjetivada. Por lo tanto propongo un nuevo título para este
trabajo, en donde la pregunta y el conector “o” desaparecen y el titulo pasaría a
ser: “La infancia: tiempo y estructura”.
Descriptores: infancia / niño / sexualidad infantil / psicoanálisis /
sujeto / neurosis infantil / juanito / fobia
Abstract
Childhood: time or structure?
The relationship between the child and psychoanalysis derives from a history that
begins in modernity with the emergence of the concept of “child”. This new concept
had repercussions in psychoanalysis. A review of Freud’s work shows that, although
childhood corresponds to a specific moment in the course of life and accounts for a certain
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temporality, this very temporality is subverted and gives rise to a structural perspective.
Two concepts are intertwined in the concept of childhood: those of development and
structure.
Keywords: CHILDHOOD / CHILD / INFANTILE SEXUALITY / PSYCHOANALYSIS
/ SUBJECT / INFANTILE NEUROSIS / LITTLE HANS / PHOBIA
Resumo
A infância. Tempo ou estrutura?
A relação entre a criança e a psicanálise deriva de uma história que começa na
modernidade com o surgimento do conceito “criança”. Este novo posicionamento do
conceito “criança” produziu repercussões na psicanálise. Percorrendo a obra freudiana
podemos nos dar conta que, embora a infância corresponda a um momento específico
no trajeto da vida dando conta de uma temporalidade ao mesmo tempo, essa mesma
temporalidade fica subvertida, dando lugar a uma perspectiva estrutural. No conceito de
infância estão unidos dois conceitos: desenvolvimento e estrutura.
Palavras-chave: INFÂNCIA / CRIANÇA / SEXUALIDADE INFANTIL / PSICANÁLISE
/ SUJEITO / NEUROSE INFANTIL / JUANITO / FOBIA

Bibliografía
Acha, O. (2007). Freud y el problema de la historia (p. 42). Buenos Aires, Argentina:
Prometeo Libros.
Ariés, Ph. (1987). El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid,
España: Taurus.
Berger, J. (1986). Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos (p. 32). Madrid,
España: Hermann Blume.
Canteros, J. (2006). La cuestión estructura-historia. En Tiempo, historia y
estructura. Su impacto en el psicoanálisis contemporáneo (p. 80). Buenos
Aires, Argentina: Lugar Editorial, APA Editorial.
Carli, S. (2002). Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos
acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y
1955. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila.
Freud, S. (1905-1906) 1975. Mis opiniones acerca del rol de la sexualidad en la
etiología de las neurosis. En L. López-Ballesteros y De Torres (Trad.), Obras
Completas (Tomo IV, p. 1.240). Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Nueva.

La infancia. ¿Tiempo o estructura? L. Katz

323

Freud, S. (1909) 1975. Análisis de la fobia de un niño de cinco años (Caso Juanito).
En L. López-Ballesteros y De Torres (Trad.), Obras completas (Tomo IV, pp.
1.365, 1.366, 1.374). Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Nueva.
Freud, S. (1926) 1975. Análisis profano (psicoanálisis y medicina). En L. LópezBallesteros y De Torres (Trad.), Obras completas (Tomo VIII, p. 2.931).
Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Nueva.
Lacan, J. (1961-1962). Seminario 9: La identificación. Clase 20/12/61. (Versión
crítica, p. 5). Traducción de Rodríguez Ponte, R. E. Escuela Freudiana de
Buenos Aires.
Lewkowicz, I. (2004). Entre la institución y la destitución, ¿Qué es la infancia?
En Corea, C. y Lewkowicz, I. Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas,
familias perplejas (p. 105). Buenos Aires, Argentina: Paidós Educador.
Miller, J. A. (1998). Desarrollo y estructura. En Estructura, desarrollo e historia (p.
203). Bogotá, Colombia: Editorial Gelbo.
Roudinesco, E. & Plon, M. (1997). Diccionario de Psicoanálisis (p. 1.086). Buenos
Aires, Argentina: Paidós.

“Lo infantil” y “Lo puberal”
José Ricardo Sahovaler1

Resumen
En este trabajo se discriminan dos objetos psicoanalíticos, “lo infantil” y “lo
puberal”. Se comienza a discriminar en él qué es “lo infantil” en la niñez en general
y se lo postula como un objeto psicoanalítico heterogéneo, construido mediante
representaciones, afectos y fantasías. Dicho objeto, atravesado por la sexualidad
infantil y que contiene el complejo de Edipo y el complejo de castración infantil,
prosigue luego del período de latencia en otro objeto teórico psicoanalítico, definido
como “lo puberal”. Se adopta la definición de objeto psicoanalítico de Bion, que
remite al concepto kantiano de objeto, en contraposición al concepto de sujeto.
Las ideas de “niño” y de “niñez” se enmarcan en su contexto histórico. Se
postula a “lo infantil” como un objeto irremediablemente perdido, pero cuyos efectos
se actualizan permanentemente en la afectividad y en el armado fantasmático que
cada individuo tiene de sí mismo.
Se postula la existencia de “lo puberal” como un momento originario del
psiquismo que, en contraste con “lo infantil”, motoriza la aparición de la zona
genital (masculina o femenina) como zona erógena princeps. Siguiendo a P. Gutton,
se postula que hay una preconcepción de la vagina para el pene y del pene para
la vagina. Esta preconcepción y sus destinos es determinante para establecer la
sexualidad definitiva del adolescente.
El autor se pregunta si el complejo de Edipo se sepulta hacia los cinco o seis
años con la amnesia infantil o si es necesario pensar que concluye recién al final de
la pubertad. La idea de “lo infantil” es examinada disociándola de “lo puberal”,
así como se discrimina la idea de atemporalidad inconsciente según el tipo de
intervención clínica.
“[…] Aristóteles solucionó suponiendo que las matemáticas se
ocupan de objetos matemáticos. Es conveniente suponer
que el psicoanálisis trata con objetos psicoanalíticos
y que el psicoanalista debe interesarse en detectar y observar
estos objetos al conducir un análisis”.
W. R. Bion.2
1
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Comenzaré con una definición fuerte que remite al acápite de este texto. Propongo
pensar a “lo infantil” como un objeto psicoanalítico, mientras que el concepto
de “niñez” pertenece al ámbito de lo socio-político. A su vez, el “niño” como
objeto de estudio es polifacético y pertenece a la medicina, a la pedagogía, a la
sociología, etc. Los términos “infantil”, “niñez” y “niño”, o aun infancia, tal como
los defino en este texto, son totalmente arbitrarios y podrían intercambiarse; no
así los conceptos a los que intento discriminar.
El “niño” siempre ha existido. En los pueblos primitivos, en las hordas
y en los grupos más evolucionados socialmente hablando, siempre ha habido
niños. El mamífero (y el ser humano no deja de pertenecer a esta categoría
biológica) ha cuidado de su cría desde siempre. Tal vez, y desde ya este no es el
centro de este escrito, una de las diferencias entre el homo sapiens y el resto de
los mamíferos es que el instinto de cuidado de la cría se ha convertido en deseo
de maternidad. Ello ha llevado a que el deseo de cuidado del hijo entre en las
lógicas culturales y, consecuentemente, puedan verse con mayor frecuencia de lo
esperable abandonos, maltratos y deseos de “no hijo” en la comunidad humana.
Continúo con la definición de la “niñez”. Esta es una categoría social y
podríamos decir que comenzó con Rousseau y su Emilio o de la educación (1762),
o tal vez podríamos citar su comienzo con Charles Dickens y su Oliver Twist
(1839). Los finales del siglo XVIII y los comienzos del XIX fueron años señeros
en la construcción del concepto de niñez. No vamos a dedicarnos a hacer una
historia de la niñez.3 Aristóteles, refiriéndose a los niños, dijo:
[...] hasta los 2 años (primer período) conviene ir endureciendo a los niños,
acostumbrándoles a dificultades como el frio... En el período subsiguiente, hasta
la edad de 5 años, tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio
ni a trabajos coactivos a fin de que esto no impida el crecimiento, se les debe, no
obstante, permitir bastante movimiento para evitar la inactividad corporal; y este
ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego [...]. La
mayoría de los juegos de la infancia deberían ser imitaciones de las ocupaciones
serias de la edad futura [Aristóteles, Política, libro VII, capítulo 15).

Ya metidos en la Edad Media, el niño era considerado un adulto en miniatura
y la mortalidad infantil rondaba el 40% de los nacimientos. La forma más habitual
de infanticidio era dejar de alimentarlos y esto era considerado un pecado, pero
no un delito. El Abad Bérulle (siglo XVII) escribía: “No hay peor estado, más vil
y abyecto, después del de la muerte, que la infancia”. El niño era concebido como
hombre en miniatura, no había evolución ni cambios cualitativos; solo se pasaba
3
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de un estado inferior a uno superior. Todo ello se refleja en la siguiente frase de
Tomás de Aquino: “Solo el tiempo puede curar a la niñez de sus imperfecciones”.
Por tanto, el niño debe ser educado para ser reformado. Educar y criar implican
cuidado físico, disciplina, obediencia y amor a Dios. A modo de ejemplo, Enrique
IV (1601-1621) en su recomendación de cómo educar a su propio hijo, dirá: “Que
aplique el castigo físico tantas veces como sea necesario porque puedo asegurar,
por mi propia experiencia, que nada me ha hecho tanto bien en la vida”. El
casamiento era acordado a los 12 años para las niñas y a los 14 para los varones
(recordemos que Romeo y Julieta tenían esas edades).
Recién en el siglo XVIII, cuando Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
postula que el niño es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo pervierte
comienza a aparecer la niñez como un sujeto social. Hasta ese momento, Locke
y los empiristas ingleses pensaban al niño como una tabula rasa donde debían
inscribirse los mandatos sociales a través del castigo y de la disciplina. Rousseau
define al niño en la frase: “El pequeño del hombre no es simplemente un hombre
pequeño”. Otras ideas innovadoras de pedagogos y filósofos son las de Pestalozzi
(1746-1827), Tiedemann (1748-1803) y Froebel (1782-1852). Este último
promueve la idea del “kindergarten” (escuela preescolar) y destaca la continuidad
educativa entre la escuela-hogar y la comunidad. Paulatinamente comenzó a tener
importancia el juego infantil para su desarrollo y la necesidad de interacción y
contacto entre padres e hijos.
Con la Revolución Industrial y la emergencia de la burguesía disminuye
drásticamente la necesidad de mano de obra infantil y muchos niños dejan de
tener que ir a trabajar. Quedan “demasiadas horas de ocio” que deberán ocupar
con alguna actividad: de allí, y de la necesidad de formar mano de obra calificada,
surge la escolarización universal. Por otro lado, los cambios en la vida social
(la emergencia de ciudades) y familiar (la vida en las casas y los cambios en su
distribución con la aparición de lugares de intimidad) promueven un contacto
más estrecho entre padres e hijos. Al comienzo solo acceden a la educación
algunos varones y no las mujeres. Ya durante el siglo XIX y con los albores del
XX, el concepto de niñez como un grupo social diferenciado adquiere carta de
ciudadanía.4 Ello llevó una larga evolución social y para no extenderme en esta
historia diré que la “Declaración de Derechos del Niño” recién se firmó en 1959.
Otra categoría social, la adolescencia, surgió a comienzos del siglo XX.
Lo “infantil”, tal como lo propongo, corresponde a una categoría del
psicoanálisis que, siguiendo a Bion, llamaremos “objeto psicoanalítico”. La
confusión entre términos puede llevar a errores en los tipos de teorizaciones y
4
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en los tipos de intervenciones clínicas que hagamos. El psicoanálisis nos brinda
una policromía de teorías, ideas, desarrollos e hipótesis que “mal definen” nuestro
campo. Dicho lo previo, entiendo a “lo infantil” como un objeto heterogéneo
complejo, que a horcajadas de la pulsionalidad infantil se representa a través
de imágenes, ideas, fantasías y afectos. Es decir, el objeto psicoanalítico “lo
infantil” es un constructo teórico que nos puede servir para organizar diferentes
categorías de factores psicoanalíticos. Desde ya, incluye al complejo de Edipo
infantil, pero no solo a él, sino al conjunto de representaciones de la sexualidad
infantil. Es necesario, aquí, hacer una breve aclaración: el término objeto tiene
múltiples sentidos dentro de la filosofía y dentro del psicoanálisis. Intento, pues,
aludir como “lo infantil” al constructo teórico que hizo Freud, y que hacemos los
analistas, acerca de lo originario del sujeto, tiempo que va desde un momento
imposible de definir del nacimiento a un momento, también imposible se cernir,
que es señalado por la aparición de la amnesia infantil.
El análisis de niños comenzó con Juanito, paciente de su propio padre, y
supervisado por Freud. Este ha sido un caso particular en la enseñanza freudiana
y fue utilizado por Freud para refrendar la existencia de la sexualidad infantil,
para describir el complejo de Edipo en el niño y para poder sostener el postulado
de la existencia de una neurosis infantil en la base de toda neurosis adulta. Pero
debemos señalar una confusión que perdura desde Freud en adelante entre lo
infantil, lo primitivo y lo neurótico.
En el Libro de los sueños, Freud postula al pensamiento infantil como
simple, una mera realización de deseos sin represión, sin mecanismos defensivos
ni conflictos, salvo con la realidad (recordemos el sueño de su hija comiendo una
tarta de fresas). Un poco más adelante, y ya a partir de 1905, Freud descubre la
sexualidad infantil y dedica su obra fundamental Tres ensayos de teoría sexual
a describirla y estudiarla en profundidad. Para Freud la neurosis adulta era la
pervivencia de la sexualidad infantil que retorna ante el fracaso de la represión.
Todos los neuróticos adultos serían “como niños” que, ante el fracaso de la
represión, repetirían incansablemente su sexualidad infantil. No casualmente el
estudio del Hombre de los Lobos se llama Historia de una neurosis infantil. Nos
proponemos discutir este postulado donde la neurosis adulta es equiparada a la
sexualidad infantil rediviva. Si la neurosis adulta es la reiteración inmodificada,
o levemente modificada, de la sexualidad infantil que retorna ante el fracaso
de la represión, ¿la neurosis en el niño es la sexualidad infantil no reprimida, o
fracasada de represión, o cuando aún no se ha instalado firmemente esta última?
Otro postulado freudiano, desarrollado en extenso en Tótem y tabú, pero también
a lo largo de toda la obra de Freud, equipara lo infantil a lo primitivo. Sabiamente,
Lévi-Strauss señala que en los pueblos primitivos también había niños y adultos.
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La equiparación entre lógicas primitivas y lógicas infantiles peca de simplicidad
y reduccionismo.
Pero avancemos un poco más en la historia del psicoanálisis. Si bien el
análisis de niños comenzó con Freud y con Juanito, fue con Melanie Klein con
quien este adquirió carta de ciudadanía (todo pensamiento psicoanalítico hay
que pensarlo en términos polémicos. El psicoanálisis no es la enunciación de
una verdad revelada sino el discurrir de una discusión abierta y creativa). Klein
intentó sostener la teoría y el método analítico con la introducción del jugar como
técnica. Para poder analizar a niños pequeños se vio llevada a plantear un Edipo
temprano. Así, desde el comienzo M. Klein postula la existencia de un Superyó
arcaico, un Ello pulsional que se representa en el mundo fantasmático y un Yo que
debe luchar por dominar y lograr una buena adaptación a la realidad. Ella postuló
que si desde el comienzo se tiene un aparato psíquico funcionando, desde el
comienzo habría transferencia y, entonces también, desde el comienzo se podría
empezar a analizar. Pues bien, consideramos que muchos de los descubrimientos
kleinianos son fantásticos: la teoría de la identificación proyectiva, la idea de
las posiciones donde lo que se debe registrar es el tipo de ansiedad en juego, la
importancia a la relación transferencial, etc., son conocimientos que un analista
de niños que se precie no puede dejar de tener. Pero uno de los inconvenientes en
este tipo de teorización es que se fue perdiendo al niño y se lo fue confundiendo
con mecanismos alterados de funcionamiento psíquico. Finalmente, se produce
una confusión entre el niño, “lo infantil” y lo psicótico. Al hablar de la parte
psicótica de la personalidad y al equipararla al funcionamiento infantil, Melanie
Klein termina por unificar categorías distintas: lo infantil no es lo psicótico. Y si
bien es posible pensar en la omnipotencia infantil, ver momentos de ansiedad
paranoide o esquizoide en niños u observar el animismo en los más chiquititos,
es necesario discriminar firmemente ese funcionamiento psíquico de aquellos
que nombramos con los mismos términos y que podemos pesquisar en pacientes
psicóticos o neuróticos graves y aun no tan graves. Sostenemos que hay niños
normales y que hay otros psicóticos.
Creemos que es necesario discriminar en términos cualitativos y
cuantitativos los distintos mecanismos de funcionamiento psíquico. En términos
cualitativos: si bien un neurótico puede quedar fijado a un objeto primario,
dependiendo de él y sin poder investir un nuevo objeto distinto y sustitutivo (por
ejemplo, quedarse cuidando a una madre añosa y dependiendo de ella al modo
de un infante), los mecanismos de dependencia, fijación e incapacidad de crear
nuevas investiduras son muy diferentes a la dependencia de un niño hacia su
madre. De igual modo, un niñito puede aterrarse ante un objeto nuevo, pensarse
perseguido o imaginar que un objeto cualquiera, por ejemplo, un autito está
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animado y puede atacarlo, pero ello es estructuralmente muy diferente al temor
paranoico de un adolescente o de un adulto ante los medios de locomoción.
Los mecanismos de represión infantil, generadores de la amnesia infantil, son
radicalmente distintos a los mecanismos represivos que pueden estructurarse en
otros momentos vitales. En tal sentido, lo evolutivo, y luego volveremos sobre
ello, determina estructura: no es lo mismo aprender la lecto-escritura a los 5 o 6
años que de adulto.
Creo que cuando Freud postula la atemporalidad del inconsciente lo que
nos está diciendo es que su funcionamiento se vive en un presente perpetuo,
que todo está siendo vivido como si el tiempo estuviese detenido en un “ahora
continuo”. Pero ello no quiere decir que no exista complejización a lo largo
del tiempo, que la incorporación de nuevas representaciones y de nuevos
objetos no se vaya produciendo sucesivamente y que el inconsciente se altera,
complejizándose. Señalemos, por ejemplo, que cuando se tiene hijos estos se
inscriben en nuestro registro consciente pero también en nuestro inconsciente
y modifican estructuralmente nuestro funcionamiento psíquico. El tiempo
transcurre y es fundamental no confundir la atemporalidad del funcionamiento
del inconsciente con la atemporalidad psíquica. Otro tanto podríamos agregar al
concepto de negación; lo negativo se registra como ausencia de lo positivo, pero sí
hay tal registro de lo que falta, de la ausencia. Nuevamente, y a modo de ejemplo,
el duelo por el amor perdido deja una marca de ausencia inconsciente imborrable,
marca presentificada en el dolor y en los recuerdos oníricos. Vayamos ahora a
lo cuantitativo. Es totalmente cierto que los niños viven terrores inmanejables,
cuando se angustian sienten que les estalla el corazón y cuando se alegran y
ríen su alegría nos contagia a todos, pero estos estados afectivos no pueden ser
confundidos con las angustias psicóticas, con las sensaciones de despedazamiento
corporal o la manía explosiva. La intensidad cuantitativa es diferente y no solo
por el tiempo de su duración.
Otras corrientes se han visto llevadas a negar “lo infantil” y suponer que los
niños son depositarios pasivos del deseo de los padres. Según estos postulados,
los niños son solo respuestas pasivas a los anhelos inconscientes parentales
y “lo infantil” es un reflejo distorsionado de los deseos, amores u hostilidades
parentales. Según estas corrientes psicoanalíticas el centro de abordaje deben ser
esos deseos inconscientes parentales de los que “lo infantil” es solo su heredero.
Volveré nuevamente a intentar definir, ahora, aquello que entiendo por
“lo infantil”. Esta será, desde ya, una definición fallida, solo una aproximación
posible que deberá ser reconsiderada una y otra vez y que siempre quedará
inconclusa y a complejizar. Entiendo “lo infantil” como un objeto psicoanalítico
que articula la pulsionalidad sexual infantil, que se amalgama en el complejo de
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Edipo infantil, junto con los determinantes narcisistas que permiten estructurar
un Yo inconsciente. Este armado es responsable de afectos, comportamientos y
representaciones yoicas y objetales de las cuales el niño es, en parte, su efecto. “Lo
infantil” tiene un tiempo de armado y un tiempo de caducidad que es coincidente
con el sepultamiento infantil del complejo de Edipo infantil y registrable a
partir de la amnesia infantil (no se arma “lo infantil” a los 10 años). Este objeto
psicoanalítico puede ser buscado en los análisis, y de él solo podemos obtener
indicios más o menos fidedignos de su estatuto, pero nunca podremos aferrarlo.
Freud utiliza la metáfora de las múltiples capas de construcciones
de Roma para decirnos que en el fundamento del sujeto se encuentran los
cimientos inalterados de nuestra personalidad y de nuestra identidad y que el
psicoanálisis tiene que ir en su búsqueda. Creo que es una analogía válida para
“lo infantil”. El adulto forja su subjetividad a partir de las vivencias infantiles pero
esas están irremediablemente perdidas. Lo que queda son cimientos, pedazos
de columnas, alguna pared y objetos dispersos. La memoria activa de nuestro
pasado está siempre en reconstrucción, adosando nuevos elementos, utilizando
piedras antiguas, pero también elementos nuevos, para nuevos destinos que las
modifican irremediablemente, rearmando “lo infantil” en este presente en el que
vivimos. Pero la infancia una vez atravesada se disuelve en la vida presente. En
los sueños no revivimos la infancia sino que usamos sus recuerdos como ladrillos
para construirnos un relato de nuestro presente. Y ese presente se vive en la
temporalidad que le corresponde.
Ahora bien, creo que junto con “lo infantil” hay otros objetos a ser estudiados
por el psicoanálisis y, en especial, quiero detenerme en “lo puberal”. Al igual que
“lo infantil”, “lo puberal” tiene un tiempo biológico de aparición. El rechazo que el
psicoanálisis ha hecho de las referencias etarias a partir de conceptos estructurales,
del estudio de lo arcaico y del concepto del a posteriori, lo ha privado de prestar
atención a que hay procesos que deben darse en un momento adecuado y
definido. Siguiendo la metáfora del sepultamiento del complejo de Edipo como la
caída de los dientes de leche, la emergencia de lo hormonal-neurológico puberal
es un fenómeno definido en el tiempo, necesario e independiente de aquello que
llamamos lo inconsciente. Es un nuevo “originario” (P. Aulagnier) que habrá
que ver cómo se representa en lo “primario” y lo “secundario”. La tensión genital
puberal es el evento más importante de este momento y reconfigura todo el
psiquismo.
Lo puberal tiene un comienzo difuso, difícil de señalar y que depende tanto
del desarrollo fisiológico del sujeto como del contexto cultural en el cual este está
inmerso. Tal vez podamos ubicarlo alrededor de los 10 años. Si bien no podemos
tener una señal clara de su comienzo (un “organizador” al estilo de la angustia del
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8.0 mes o de la amnesia infantil), podríamos señalar que el fenómeno puberal ha
comenzado cuando se produce un cambio peculiar de la relación del niño con
la música. Si bien hay niños musicales e interesados por la musicalidad desde
muy pequeños, y otros a los que la música nunca los toca particularmente, creo
que una apertura diferente al mundo musical se advierte con el comienzo de la
pubertad. En este sentido, sigo las ideas de R. Rodulfo, que postula a la música
como un fenómeno artístico princeps y auténticamente adolescente. “Lo puberal”
se continúa con la adolescencia y, desde ya, la transición entre un momento y otro
es particularmente difusa. También es difícil definir cuándo termina lo puberal y
comienza la adolescencia, pero creo que podemos fecharlo a partir de que el joven
comienza a historizarse. Hay un momento en que el individuo une los retazos
de recuerdos que van quedando con las fantasías inconscientes que se han ido
armando y termina por darle una continuidad nueva, inédita, a su historia vital.
¿Qué es lo que tiene de específico “lo puberal”? La aparición de la genitalidad
puberal/adolescente y el sobreinvestimiento de la zona genital tanto en varones
como en mujeres. Los cambios corporales, la aparición de la eyaculación en el
varón y de la menarca y excitación genital en la niña. La posibilidad de copular y de
embarazar o ser embarazada marca un nuevo momento y lleva a que el complejo
de Edipo y de castración infantil continúe su marcha hasta su sepultamiento
definitivo. Quiero decir con ello que creo que Edipo no termina de estructurarse
hasta no concluir la pubertad.
Debo agregar un concepto más, siguiendo los desarrollos de Philippe
Gutton: existe una complementariedad novedosa que surge en la pubertad y es
la complementariedad pene-vagina. Podríamos decir que la erección peneana de
la pubertad tiene un objeto preconcebido (concepto de preconcepción en Bion)
y este objeto es la vagina. De igual modo, diremos que la vagina preconcibe al
pene. Estas preconcepciones necesitan el encuentro con el objeto real para
transformarse en realizaciones. Pueden sufrir desviaciones o regresiones y, por
ejemplo, confundir vagina con ano o con boca o pene con comida o con bastón
fecal; regresiones y/o desviaciones que pueden llevar a salidas más o menos
patológicas. El púber puede también tratar de anular el impulso genital-puberal
e intentar un salto a una pseudo-adultez asexuada o muchas variantes más que
explicarían parte de la psicopatología adolescente.
Cuando señalo la complementariedad pene-vagina lo pienso, nuevamente
siguiendo a Gutton, como un “originario” que debe buscar su representabilidad
psíquica y que reordena todo “lo infantil”. Cabe preguntarse si “lo infantil” se
continúa en “lo puberal” como dos etapas diferenciales, intermediadas por la
latencia en la complejización psicosexual que lleva a la exogamia, o si son dos
tiempos de un mismo complejo de Edipo/castración no completado hasta no
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avanzada la pubertad. Consideremos, ahora, la neurosis en los niños (no digo la
neurosis infantil, ya que Freud intenta abordarla en un adulto, en el Hombre de
los Lobos): ¿cómo pensarla? ¿Cómo efecto de “lo infantil” o como detención en
el desarrollo hacia “lo puberal”? Tal vez, y de acuerdo a como la consideremos,
haremos un abordaje clínico diferente uno de otro.
Concluyo aquí este bosquejo problemático de “lo infantil” y de “lo puberal”:
“lo infantil” no es el niño ni la niñez, sino un objeto teórico construido por el
psicoanálisis. Pero “lo infantil” tampoco puede considerarse si no lo hacemos
trabajar en relación con el objeto teórico “lo puberal” (diferente del adolescente o
de la adolescencia) dado que este es su continuación natural.
Descriptores: niño / historia / historia del psicoanálisis / sexualidad
infantil / pubertad / edipo
Candidatos a descriptor: lo infantil / lo puberal
Abstract
“The infantile” and “The pubertal”
In this paper two psychoanalytic objects are discriminated, “the infantile” and “the
pubertal”. It begins by differentiating “the infantile” within childhood in general
and postulates it as a heterogeneous psychoanalytic object, constructed by means of
representations, affects and fantasies. This object, permeated by infantile sexuality and
containing the Oedipus complex and the infantile castration complex, continues after
the latency period in another theoretical psychoanalytic object, defined as “the pubertal”.
Bion’s definition of psychoanalytic object is adopted, which refers to the Kantian concept
of object, as opposed to the concept of subject.
The ideas of “child” and “childhood” are framed in their historical context. The
“infantile” is postulated as an object irremediably lost, but whose effects act permanently
on each individual’s affect and phantasmatic structure.
The existence of “the pubertal” is postulated as a primal moment of the psyche
which, in contrast to “the infantile”, promotes the appearance of the genital area (male
or female) as a princeps erogenous zone. Following P. Gutton, it is postulated that
there is a preconception of the vagina for the penis and of the penis for the vagina. This
preconception and its vicissitudes are determinant in establishing the definitive sexuality
of the adolescent.
The author wonders whether the Oedipus complex is buried around the age of five
or six with infantile amnesia or whether we should rather think that it concludes only at
the end of puberty. The idea of “the infantile” is examined by dissociating it from “the
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pubertal”, just as the idea of unconscious timelessness is discriminated according to the
type of clinical intervention.
Keywords: CHILD / HISTORY / HISTORY OF PSYCHOANALYSIS / CHILDHOOD
SEXUALITY / PUBERTY / OEDIPUS
Keyword candidates: THE INFANTILE / THE PUBERTAL
Resumo
“O infantil” e “O puberal”
No presente trabalho são descritos dois objetos psicanalíticos, “o infantil” e “o puberal”.
Começa-se com a descrição de “o infantil” da infância e da criança e se propõe “o
infantil” como um objeto psicanalítico heterogêneo construído por representações,
afetos e fantasias. Este objeto, que é atravessado pela sexualidade infantil e que contém
o complexo de Édipo e o complexo de castração infantil que vem a seguir, existindo
no meio o período de lactância, por outro objeto teórico psicanalítico definido como
“o puberal”. A definição de objeto psicanalítico, tomada de Bion, remete ao conceito
kantiano de objeto, em contraposição ao conceito de sujeito.
Historiza-se minimamente a ideia de criança e a ideia de infância. Defende “o infantil” como
um objeto irremediavelmente perdido, mas cujos efeitos se atualizam permanentemente
na afetividade e na montagem fantasmática que cada um tem de si mesmo.
Ressalta que a existência de “o puberal” como um momento originário do psiquismo
que, em contraste com “o infantil”, motoriza o aparecimento da zona genital masculina
e feminina como zona erógena princeps. De acordo com as ideias de P. Gutton, uma
preconcepção da vagina com o pênis e do pênis com a vagina. Esta preconcepção e seus
destinos são determinantes para a definitiva sexualidade do adolescente.
Neste trabalho se questiona se o complexo de Édipo é sepultado aos 5 ou 6 anos com a
amnésia infantil ou se é necessário pensar em concluí-lo recém no final da puberdade.
Trabalha-se à ideia de “o infantil” dissociado de “o puberal”, assim como a ideia de
atemporalidade inconsciente relacionada com o tipo de intervenção clínica.
Palavras-chave: CRIANÇA / HISTÓRIA / HISTÓRIA DA PSICANÁLISE /
SEXUALIDADE INFANTIL / PUBERDADE / ÉDIPO
Candidatos a descritor: O INFANTIL / O PUBERAL
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Filicidio-Adulticidio.
Las mutaciones cualitativas del presente
Hilda Catz1

Resumen
El Filicidio del que hablaba Rascovsky (1973) se consuma hoy desde la perspectiva
planteada en el concepto de “Adulticidio”: no solo nos encontramos con un padrehijo-adolescente extraviado, o una función tercera débil, y que ha dejado vacío el lugar
de quien encarna la “ley de la palabra”, sino también con el déficit de las funciones
parentales que han perdido su eficacia simbólica e instituyente para la sociedad.
Hoy hallamos estados de orfandad psíquica, en los que no se puede dejar de sentir
la fragilidad de adultos distraídos, abstraídos, absortos y agobiados en la mayoría
de los casos que recibimos en consulta. Observamos marcados déficit de transmisión
de los vínculos que otorgan sentido y brindan amor estructurante. Los padres y/o
adultos a cargo, también desamparados, no están ni presentes ni ausentes; la suya
es una presencia evanescente. La propuesta sería sostener la mirada psicoanalítica
frente a las “mutaciones cualitativas del presente” (Motta, 2020) para tratar de
recuperar el registro subjetivo que cada uno tiene de lo humano, como soporte de
la palabra necesaria para explorar lo desconocido. Lo que llamo “adulticidio” es la
otra cara del filicidio, de niños, adolescentes y adultos que reproducen la violencia
de una sociedad de “hermanos huérfanos”. Ellos enmascaran esas ausencias, esos
vacíos con distintas certezas y fundamentalismos que enmudecen el sufrimiento
psíquico padecido pero no sentido.

“Quizás el deber de escuchar y la cuestión de filiar
nutran y sustenten el derecho a ser oído”.
Luciana Kuperman (2021, p. 94).

Introducción
En El señor de las moscas W. Golding (1954) cuenta acerca de un grupo de niños
que naufragan y sobreviven luego de la caída del avión en el que viajaban con sus
1
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padres, que mueren todos. Estos niños, algunos de ellos púberes, se organizan en
una isla solitaria, donde reproducen toda la violencia y la crueldad de la sociedad.
Al final del libro, al llegar a la playa el capitán de un barco que los rescata, se
encuentra con dos grupos de chicos matándose entre ellos, y pregunta: “¿Hay
algún adulto acá?” Y esa es la pregunta que me llevó a formular este trabajo, un
desafío que nos confronta cada día con la peor de las violencias, en palabras de
Baudrillard (2003), la violencia incandescente de la indiferencia.
En la actualidad hay un predominio de consultas por desbordes de la acción
erótico-destructiva, consumo de estupefacientes y, en muchos casos, desafiante
burla ante toda figura de autoridad. Se trata de adolescentes, e incluso adultos,
que se comportan como tales, muchas veces melancolizados y/o desenfrenados,
con estallidos de furia y conductas autodestructivas hasta el extremo de llevar a
cabo intentos de suicidio por sobredosis, alcoholemia y conductas de riesgo.
Por otro lado, vemos cotidianamente adultos a cargo y/o padres no
dispuestos a privarse, a dar lugar a que el niño pueda “anidarse” y el adolescente
“separarse” para subjetivarse, que los enfrentan por un lado con el desasimiento
de la autoridad parental de la que hablaba Freud en La metamorfosis de la pubertad
(1905), y por el otro, con un Otro desdibujado, adulto a cargo desasido de su
función.
Nos preguntamos dónde habrán quedado esas palabras que la hermana de
Frederick Chopin, Ludwika (1844) le escribiera en ocasión de la muerte de su
padre: “Convéncete de que papa murió con serenidad, en la dulce certeza de que
sobrevivirá en sus hijos, cuyo corazón él ya había formado según el suyo propio”
(p. 28), que hablan de la cuestión de la transmisión “como un deber marcado por
los gestos de la cultura dirigidos al presente y al porvenir”, como dice Frigerio
(2021, p. 93).
A todo ello se suma, para complejizar aún más el panorama, la pandemia
que estamos atravesando y el confinamiento consecuente que exacerbó las
regresiones, el co-lecho, el abuso sexual infantil y la sobreexcitación incestuosa
de los adolescentes que tienen que estar confinados al lado de quienes tienen que
separarse, y también el notable incremento tanto de la violencia como del suicidio
y el femicidio.
¿Qué pasa cuando falta la falta? La respuesta y consecuencia parece obvia:
los niños y los adolescentes en la sociedad actual ocupan el lugar de objeto de
consumo, en muchos casos de desecho, objetos de sujeción pero no sujetos capaces
de objeción; en otros casos parecen haber devenido amos de la familia donde toda
la dinámica gira engañosamente a su alrededor a los fines del sometimiento y la
manipulación por parte de quienes los tienen a su cargo.
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Los diagnósticos en niños y adolescentes, que permanecen aprisionados
en ese juego destructivo, reflejan los desórdenes de atención y la hiperactividad
ya no de los propios niños y adolescentes, sino de sus padres. La sociedad en su
totalidad no les habilita espacios de escucha para transicionar la infancia y la
adolescencia. No son escuchados ni, paradójicamente, hablados; tampoco son
envueltos por la mirada y la palabra como necesidad y soporte para explorar lo
desconocido.
Como ese niño de 5 años que le pedía al padre que lo escuchara con los ojos
cuando le hablaba, reclamando ser contenido y ser albergado. “Porque estamos
hechos de tiempo, del tiempo que los otros nos donaron y del tiempo que nosotros
donamos para ir entretejiendo la trama de la vida” (Catz, 2021, p. 139).
Por todo lo expuesto, desde la perspectiva planteada quisiera subrayar lo
que he denominado el “Adulticidio”, neologismo que no esta en oposición al de
“Filicidio” sino que lo complementa, ya que destaca la ausencia de adultos y su
letalidad acentuada en épocas de crisis civilizatoria universal como la que estamos
atravesando, donde predomina la necesidad de apego y protección. La pandemia,
tal como describe Camus (1947), deja al desnudo las “almas” y ese espectáculo
suele ser horroroso porque en este caso desenmascara una cuestión muy arcaica
como es el maltrato hacia la infancia y sus consecuencias en la adolescencia.
Ese maltrato se hace presente en la demanda de niños y adolescentes
suficientemente buenos, que no perturben el frágil equilibrio narcisista de
quienes los tienen a su cargo, donde se puede observar un interjuego cruel entre
Filicidio y Adulticidio, lo cual constituye un motivo de reflexión de la cuestión
ética, cultural, filosófica y económica.
Siguiendo las ideas de Giovanni Sartori (1997) sin buenas instituciones no
hay nada, ni política, ni cultura ni civilización. Y parece que de eso se trata, que
la vida puede ser tanto el campo donde se lleva a cabo la sujeción a los aparatos
bio-políticos, como el terreno donde proliferan devenires minoritarios, el campo
ético de subjetivaciones que se sustraen a los procesos de sujeción en nombre del
derecho a la vida.
Desarrollo
Podría pensarse que debido a los déficit parentales la cadena de la transmisión
psíquica se halla seriamente perturbada, por la ausencia de inscripciones
simbólicas, y/o por la hiperpresencia de antecesores patriarcales que pretenden ser
clonados por su descendencia, donde aparece la función paterna pervertida en
mandatos tanáticos y nepotismos esclavizantes.
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¿Qué pasa con el Otro? Observamos que faltan en él significantes fuertes;
los hay débiles, desdibujados, inadecuados para la identificación. Allí donde el
niño y el adolescente van en busca de respuestas y protección, encuentran como
mensaje invertido que todo el saber ha quedado de su lado. Como el grafiti de
la Universidad de Berkeley (1990) que decía: “Por falta de interés el futuro ha
sido cancelado”, concomitantemente con el abrumador aumento de la tasa de
suicidios.
Y así, ontológicamente aturdidos, nos enfrentamos al impacto de los
escenarios violentos que circundan una infancia y una juventud vulnerables,
sensibles por definición en sus búsquedas de ambientes subjetivantes. Incluso
vemos adultos confundidos que nos compelen a lidiar con las particulares
formas de desamparo, desintegración y errancia que expresan modos diferentes
de experimentar la marginación en todas las clases sociales. Se acrecienta así el
peligro de que, ante la ausencia de una mirada comprometida, quede vacante el
lugar para la hiper-presencia de una mirada vigilante, descarnada y robotizada,
como dice Orwell (1948) en 1984, donde considero que es la subjetividad la que
pasa a estar en el “grupo de riesgo” (Catz, 2020, p. 35).
La caída de la eficacia simbólica de la ley paterna y sus derivaciones nos
llevan a replantear el mito de Edipo desde otros vértices simbolizantes donde
puede observarse que las palabras funcionan como mandatos superyoicos. Como
tales impelen a gozar, desdibujando los límites donde no se exige la renuncia a
la satisfacción inmediata, sino que se la incentiva, ya que el deber que imponen
es gozar. Ello tiene lugar en contraposición con lo que dice Lacan (1966): “La
verdadera función del padre es fundamentalmente unir (y no poner en oposición)
un deseo y la Ley” (p. 321).
Nos encontramos con estados de orfandad psíquica, en los que no se puede
dejar de sentir la fragilidad de ese edificio en ruinas que simboliza la parentalidad
ejercida por adultos distraídos, abstraídos, absortos y agobiados en la mayoría
de los casos que recibimos en consulta. Observamos marcados déficit de
transmisión de los vínculos de donación de sentido y amor estructurante, donde
los padres y/o adultos a cargo, si los hay, muchas veces no están ni presentes, ni
ausentes, sino con una presencia evanescente. Dan la impresión extraviada de
una ausencia, aparentan ser indiferentes y el hijo aparece flotando entre los dos,
como si permaneciera en suspenso en el espacio transicional de sus padres.
Del mismo modo, es de destacar que existe una idealización de la
adolescencia, donde los déficit parentales también operan en la subjetivación
del tiempo produciendo un efecto de falta de corte simbólico, de límites. Puede
observarse que muchos adolescentes padecen el estar instalados en una especie
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de eternidad junto con los adultos, como decía antes, en el espacio transicional de
sus padres, donde pasan a ser “objetos transicionales” de sus padres.
Ante la carencia de guía y protección de la función paterna, ante su
declinación, privados de orden y ley simbólica, tratarán de suplir este déficit de
diversas formas, según las diferentes posibilidades y oportunidades. En algunos
casos, esto se produce en el marco de grupos adolescentes sectarios presididos por
un subrogado paterno que hace las veces del proto-padre de la horda primitiva
que Freud (1912-1913) describiera en Tótem y tabú. Se posicionan de esta manera
como lo que se ha dado en llamar las nuevas tribalizaciones, que brindan una
ilusión de amparo, seguridad y certidumbre frente a la obsolescencia circundante.
Si logramos hacer un espacio para reflexionar ante la fuerza disolvente y
aniquiladora de este tipo de situaciones, podemos ver a muchos niños y adolescentes
como víctimas propicias, presos en “cadena perpetua”, simbólicamente hablando,
de un círculo infernal con pocas perspectivas de salida. “Huérfanos” encolerizados
en una escena que, en virtud de su complejidad y extrema gravedad, requiere ser
estudiada desde diferentes vértices, económico, socio-cultural, legal, psicológico
e institucional que sostenga y habilite la imprescindibilidad estratégica de las
funciones parentales.
Al transcurrir las generaciones en nuestra cultura, observamos muchas
veces que la transmisión está signada por la ausencia, o por una función paterna
desvitalizada, inoperante, que no dejó lo que podría llamarse una marca, como
pasaje necesario para la estructuración psíquica.
¿Cómo sostenemos nuestro trabajo basado en los vínculos, en un mundo
en el que lo inmediato predomina atacando el espacio de encuentro con el
otro mediatizado por el tiempo? ¿Cómo hacemos para volver pensable lo
impronunciable? ¿Cómo conseguir mantenernos en el margen como un espacio
de transición, de interrogación permanente, un “entre” donde no nos dejemos
capturar ni por la fuerza entronizada de los prejuicios ni por la seguridad
imaginaria de las certezas?
A lo largo de los últimos años nos hemos encontrado con que cada vez hay
más padres que necesitan un mayor sostén para la crianza de sus hijos y, por lo
tanto, cada vez hallamos mayores niveles de vulnerabilidad.
En este contexto, observamos algunos fenómenos: funciones materna y
paterna diluidas, debilitadas, sofisticadas técnicas de fertilización asistida, las
cuales vulneran las certezas de maternidad o paternidad, y que nos llevan a
preguntarnos qué márgenes estamos ocupando, qué fronteras delimitando y qué
horizontes vislumbrando para enfrentar las paradojas de nuestro tiempo.
Justamente desde el vértice del testimonio he hallado una ligazón a la
función parental que quisiera destacar con la frase: “Padre, píntame el mundo en
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mi cuerpo”, extractada de un canto indígena de Dakota del Sur que cita Galeano
en su libro Espejos (2008, p. 2).
Y continuando con nuestra argumentación, podemos preguntarnos si en la
actualidad los padres están pintando el mundo en el cuerpo, dejando trazas que
contienen y sostienen un proceso de humanización, o si no nos hallaremos con
una apatía generalizada donde se sienten excluidos o exentos de esa difícil tarea
de transformar al bebé que nace en un ser humano.
Porque tener un bebé es un hecho psicológico complejo, no solo un hecho
biológico y, como tal, requiere ser acompañado por el entorno, la sociedad, la
cultura. Frigerio (2021) nos dice: “[… ] un pequeño necesita, espera un anfitrión,
un buen entendedor, un donante de palabras, un ofrecedor generoso de materia
prima identitaria […]. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Un bondadoso
narrador. Alguien que nos dé un nombre, que nos identifique, que nos reconozca
y que nos invente una historia acerca de nosotros mismos […]. ¿Qué significamos
para el otro?” (p. 214).
Por otro lado, los déficit que empezamos a observar en las funciones
parentales nos enfrentan, en el mejor de los casos, con padres cumplidores, que
hacen todo lo necesario para que el bebé viva, pero que no le ofrecen ese plus
de placer, no solo para que viva, sino para que elija la vida, si parafraseamos a
Aulagnier (1996), para poder construir una historia juntos.
Todo lo expuesto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tienen niños
y adolescentes de que quien esté a su lado posea un espacio mental disponible
para ellos, que los pueda albergar; que tenga disponibilidad para acogerlos y, por
lo tanto, para poder pensarlos. Se trata de poner en juego la capacidad de espera,
de tolerancia ante esa necesidad de los adolescentes por ejemplo de esconderse,
de ensimismarse, sin olvidar que esconderse es un placer pero no ser buscado, no
ser hallado, constituye una desgracia, como decía Winnicott (1941).
Desde el primer juego con el cuerpo de la madre, del que nos hablaba Klein
(1964), de ir descubriéndolo, su primer juguete; el juego de mirarla y sentirse
reflejado en su mirada, donde luego ya no es su madre quien lo mira, pero si se
mira a sí mismo, si puede verse, es porque lo han visto primero. Si puede hablar
con otro es porque fue hablado, si puede encontrarse en el espejo es porque fue
buscado, encontrado, re-conocido. De lo contrario, cuando eso no sucede se
produce la extrañeza, se devela la ausencia devastadora de una mirada absorta,
extraviada, porque cuando ese espejo se rompe el desenlace es imprevisible
e irremediable. A lo que se suma la crueldad filicida de una función paterna
diluida, de la violencia de esa ausencia de la función tercera que rescata, invita al
juego de la vida para no quedar engolfado en la simbiosis patológica de la locura
maternante.
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Al haber desertado el padre de su lugar simbólico, desaparecen también
el legado, la norma, la guía y, como dice Recalcati (2017), la ley de la palabra.
Ausente el padre, en nuestra cultura, nos dice este autor, nace el complejo de
Telémaco; Ulises deberá sortear todo tipo de peligros y tentaciones, pero lo guía
la misma ansia de reencuentro que hace a su hijo salir a buscarlo.
En contraposición con Ulises, el padre actual está extraviado, pero no
quiere ni le interesa volver. Se pone de esta manera en escena el abandono y lo que
he denominado Adulticidio, la otra cara del Filicidio. Porque no nos olvidemos
de que, como dice Lacan: “Solo el juego jugado con el padre, el juego que gana el
que pierde, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra la primera
inscripción de la ley” (1957, p. 211).

Conclusiones
Como analistas no podemos desconocer la subjetividad de la época en la que
estamos inmersos junto con nuestros pacientes y que nos reclama una interrogación
permanente con respecto a nuestra labor profesional y a los mandatos biopolíticos del entorno, del imaginario social instituyente, para emplear un término
de Castoriadis (1997), en que la sociedad no es la simple sumatoria de individuos
o de sus interacciones, sino una red cambiante de significados que configura
modos de comportamiento y creencias mediante los cuales se conserva como tal.
Por todo lo expuesto solemos encontrarnos con niños, adolescentes y adultos
en un caos, donde reproducen toda la violencia de una sociedad de “hermanos
huérfanos” (Benuzzi, 2009) que otean el horizonte esperando no solo a un padre
que ha desertado de su lugar simbólico, sino también lo que podríamos llamar las
funciones parentales, con el agravante de una sociedad que también cuestiona y
cercena su eficacia. Es una sociedad de sujetos cargados de agresividad especular
(“yo o el otro”), carentes de valores éticos, donde los vínculos que prevalecen son
predominantemente pasionales e incestuosos.
Nos enfrentamos de esta manera con las expresiones inequívocas del efecto
devastador que genera la ausencia de una Ley que los inscriba en una socialización
posible y pasible de intercambios estables, sin dejar de considerar tampoco los
efectos del patriarcado y sus letales consecuencias. Porque hay que tener en
cuenta que el padre se puede mantener como garante de la Ley solamente si el
imaginario social instituyente lo considera como tal sin olvidar, tampoco, que
la declinación de la eficacia simbólica de la función paterna y de las funciones
parentales obedece a factores múltiples y complejos, que pueden observarse con
diferentes disfraces y ropajes en todas las clases sociales.
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El Filicidio del que hablaba Rascovsky (1973) se consuma hoy desde
la perspectiva planteada en el concepto de Adulticidio, donde no solo nos
encontramos con un padre-hijo-adolescente extraviado, o una función tercera
débil, y que ha dejado vacío el lugar de quien encarna la “ley de la palabra”, sino
también con el déficit de las funciones parentales, por lo que no hay legado posible.
Ello da lugar, por lo tanto, a la ilusión de que todo es posible, crea la falsa
sensación de libertad, con el riesgo de que sin ideales tanto los niños como los
jóvenes se arrojen a un goce vacío y mortífero donde lo que predomina es el Just
do it (“hazlo y ya”) como una de las formas veladas de disolución del deseo y de la
privación de la esperanza en lo por-venir del porvenir, el futuro.
Las fronteras de las generaciones se borran o se derriban y el modelo
ofrecido por los padres parece superado en algunos casos por las innumerables
innovaciones tecnológicas de estos últimos años en materia de comunicación que
amplían aún más la brecha donde los mayores se muestran poco interesados en
asumir una postura generacional que los envejece, y que al mismo tiempo los
destituye.
Para finalizar, nos preguntamos entonces cómo sostener la mirada
psicoanalítica frente a las “mutaciones cualitativas del presente” (Motta, 2020)
que se extienden en sus diferentes ámbitos para tratar de recuperar el registro
subjetivo que cada uno tiene de lo humano. Humano no como resultado de un
juicio de valor y atribución, sino precediéndolo, como necesidad y soporte de la
palabra necesaria para explorar lo desconocido, el caos. Lo que llamo el Adulticidio
como la otra cara del Filicidio, de niños, adolescentes y adultos que reproducen
la violencia de una sociedad de “hermanos huérfanos”, y que embanderan esas
ausencias, esos vacíos con distintas certezas y fundamentalismos que enmudecen
el sufrimiento psíquico, padecido pero no sentido.
“[…] esta producción es también una invención de memoria.
Hace de las palabras las salidas de historias mudas”.
De Certau (2000, p. 12).

Descriptores: patologías de la autodestrucción / pandemia /
infancia / adolescencia / otro / parentalidad / función paterna
Candidato a descriptor: adulticidio
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Abstract
Filicide-Adulticide: The qualitative mutations of the present
The Filicide of which Rascovsky spoke is consummated today in the concept of “Adulticide”:
we find disoriented adolescent-like parents whose third function is hardly fulfilled, who
left empty the place of the ones who embody the “law of the word” and have a deficit of
parental functions, and who lost their symbolic and instituting efficacy for society. Today
we find states of psychic orphanhood, in which one cannot help but feel the fragility of
adults, who look distracted, abstracted, self-absorbed and overwhelmed in most of the
cases that come to the consultation. Marked deficits in the transmission of the bonds that
give meaning and provide structuring love are observed. The parents and/or adults in
charge, as helpless as the children they come with, are neither present nor absent; theirs
is an evanescent presence. The author proposes to sustain the psychoanalytic gaze in the
face of the “qualitative mutations of the present” (Motta) so as to recover the subjective
register of humanity each person has, as a support for the necessary word to explore the
unknown. What the author calls “adulticide” is the other face of the filicide of children,
adolescents and adults who reproduce the violence of a society of “orphan siblings” who
mask these absences, these voids, with different certainties and fundamentalisms that
mute the psychic pain suffered but not felt.
Keywords: PATHOLOGIES OF SELF-DESTRUCTION / PANDEMICS / CHILDHOOD
/ ADOLESCENCE / THE OTHER / PARENTHOOD / FATHER FUNCTION
Keyword candidate: ADULTICIDE
Resumo
Filicídio-Adulticídio. As mutações qualitativas do presente
O Filicídio do qual falava Rascovsky (1973) se leva a cabo hoje desde a perspectiva
proposta no conceito de Adulticídio, onde não só nos encontramos com um pai-filhoadolescente extraviado, ou uma terceira função débil, e que deixou vazio o lugar de quem
encarna a “lei da palavra”, senão também com o déficit das funções parentais que perderam
sua eficácia simbólica e instituinte para a sociedade. Encontramo-nos com estados de
orfandade psíquica, em que não se pode deixar de sentir a fragilidade de adultos distraídos,
abstraídos, absortos e angustiados na maioria dos casos que atendemos no consultório.
Observamos marcados déficits de transmissão dos vínculos de doação de sentido e amor
estruturante, onde os pais e/ou adultos responsáveis, pela sua vez desamparados, não
estão nem presentes, nem ausentes, mas sim com uma presença evanescente. A proposta
seria como manter o olhar psicanalítico diante das “mutações qualitativas do presente”
(Motta, 2020) para tentar recuperar o registro subjetivo que cada um tem de humano,
como necessidade e suporte da palavra necessária para explorar o desconhecido. O que

346

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

chamo o adulticídio como a outra cara do filicídio, de crianças, adolescentes e adultos
que reproduzem a violência de uma sociedade de “irmãos órfãos”, e que embandeiram
essas ausências, esses vazios com distintas certezas e fundamentalismos que emudecem o
sofrimento psíquico sofrido, mas não sentido.
Palavras-chave: PATOLOGIAS DA AUTODESTRUIÇÃO / PANDEMIA / INFÂNCIA
/ ADOLESCÊNCIA / OUTRO / PARENTALIDADE / FUNÇÃO PATERNA
Candidato a descritor: ADULTICÍDIO
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SEXUALIDAD Y
TRANSICIONES

Sexualidad, género y posgénero. Las teorías
sexuales infantiles1
Leticia Glocer Fiorini2

Resumen
La autora propone una revisión del concepto de diferencia sexual abordando un
entrecruzamiento entre el psicoanálisis y las teorías de género y posgénero.
Con este fin sugiere repensar la resolución edípica clásica, el concepto de
enigma femenino, las funciones paterna y materna, la noción de deseo de hijo, entre
otros puntos vinculados, con el campo de lo femenino y de las diversidades sexuales
y de género.
La propuesta es deconstruir el pensamiento dualístico con respecto a la
diferencia sexual y al par masculino-femenino a partir de un pensamiento triádico
o con más variables. Esto permite incluir los binarismos en tramas de complejidades
crecientes.
Propone también abordar la categoría “diferencia” como una herramienta
simbólica que abarca distintos planos de diferencias pero que implica,
fundamentalmente, el reconocimiento de la otredad.
Plantea una necesaria distinción entre los conceptos de diversidad y la
categoría “diferencia” como operatoria simbólica, más allá de la diferencia sexual.

Introducción
El eje de este trabajo surge de los cambios en las consultas clínicas que expresan
las transformaciones de la posición femenina así como de las migraciones
sexuales y de género en las últimas décadas. Estos nuevos escenarios reflejan las
transformaciones en las subjetividades y en los discursos vigentes que se constatan
desde el punto de vista cultural, social y experiencial en las sociedades actuales.
Las sociedades contemporáneas son multifacéticas. Los avances
tecnológicos, la robótica, la inteligencia artificial, las biotecnologías marcan, en
el contexto de los fenómenos de globalización, una línea de desarrollos que no se
1
Una versión anterior de este trabajo fue publicada en la Rivista de Psicanalisi 2020/21.
Psicosessualita e genere: intersezioni. E possibile una prospettiva di genere nella psicoanalisi? Anno
LXVI, Nº. 1. Roma: Rafaello Cortina Editore.
2
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detiene. A la vez, hay que resaltar que la caída de los ideales sociales e individuales
en el siglo XX, posteriormente a la guerra fría, el exceso de individualismo y los
fenómenos de violencia, caracteriza también a las culturas actuales. La violencia
adopta distintas formas y una de ellas es la violencia de género con sus raíces
androcéntricas.
Estas cuestiones, entre otras, tienen fuerte influencia en la construcción
de subjetividad, en los cuerpos y en los conceptos vigentes de diferencia sexual y
de géneros. A esto se agrega la necesidad de una imprescindible discusión en el
ámbito psicoanalítico sobre el concepto de pulsión, que incluya el impacto de la
otredad en el campo pulsional y en la construcción subjetiva.
En este contexto, mi objetivo es trabajar sobre las interfases, las
intersecciones posibles entre el campo de la psicosexualidad y las perspectivas de
género y posgénero, con sus concordancias y discordancias.
Dentro de esta perspectiva, voy a abordar dos cuestiones: una de ellas es
enfocar las nociones de diferencia sexual y de géneros, a partir del análisis crítico
de uno de los ejes del psicoanálisis: el complejo de Edipo. La otra, enlazada a la
anterior, es reflexionar sobre la posibilidad de incluir una perspectiva de género
en el campo psicoanalítico.
Estas cuestiones atañen psicoanalíticamente tanto a la posición femenina
como a las diversidades sexuales y de género. En ambas es necesario debatir las
significaciones de lo femenino y del acceso a la diferencia sexual, esta última
como uno de los ejes que habitualmente se proponen para habilitar en cada sujeto
una inclusión en el universo simbólico de la trama social.
Esto implica plantearse con qué concepto de sujeto se trabaja; supone
reflexionar sobre las posibilidades del complejo de Edipo de abarcar estas
problemáticas así como abordar las significaciones del complejo de castración, del
significante fálico y de la función paterna para poder adentrarse con una mayor
comprensión en estas problemáticas (Glocer Fiorini, 2015 [2017], Glocer, 2013).
Con respecto a las perspectivas de género se requieren algunas aclaraciones.
En primer lugar, es necesario delimitar cómo se piensa la categoría género.
El género como concepto nació como una construcción cultural, historizable,
diferente del sexo anatómico (Money et al., 1957, Rubin, 1975). En un comienzo
estuvo enfocado en la dicotomía masculino-femenino y sus inequidades, aun
cuando cada sujeto la subjetiviza de distinta manera. Esto supone dos enfoques
con sus eventuales relaciones: una es el género social y otra, el género subjetivo y sus
devenires.
En segundo término, es imprescindible diferenciar las concepciones
del género clásicas, que se centran en el binarismo masculino-femenino y sus
aporías, especialmente en los debates atinentes a lo femenino, y distinguirlas de
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las concepciones posgénero, deconstructivas, que se desarrollan en el campo de
las teorías contemporáneas sobre el tema, entre ellas las teorías queer. En otras
palabras, estas últimas proponen que las teorías de género que se sustentan en
el ideal de los dos géneros clásicos no abarcan la polifonía de las subjetividades
actuales.
Desde el campo psicoanalítico, recordemos que no hay un solo psicoanálisis
aunque existen, sin duda, ejes centrales que lo identifican: el inconsciente, la pulsión,
la sexualidad infantil perverso-polimorfa, la transferencia en la clínica, aunque
también es sobradamente conocido que no hay interpretaciones unánimes sobre
estas categorías. Por ejemplo, no es lo mismo referirse al inconsciente freudiano
de las representaciones de cosa que al inconsciente lacaniano estructurado como
un lenguaje, entre otras diferencias.
En este contexto, es necesario reconocer que las concepciones clásicas sobre
la diferencia sexual siguen ocupando un lugar central en la teoría psicoanalítica
y en la formación, y que merecen ser debatidas, ya que no responden a la
complejidad de los conflictos que se constatan en la clínica.
Estos debates permitirían encarar con otra mirada algunas problemáticas
que se presentan en la práctica clínica, como el no deseo de hijo en las mujeres; el
masoquismo femenino como determinante princeps de la violencia de género o la
interpretación de las denominadas diversidades sexuales y de género.
Con respecto a estas últimas, es necesario subrayar que muy frecuentemente
se las ubica en forma automática en el marco de la perversión o la psicosis. Por
cierto, esto implicaría que habría una imposibilidad de una construcción subjetiva
simbólica para estas personas así como para los niños criados en familias o parejas
“diversas”, no convencionales, propuesta que merece una discusión profunda.
Por estos motivos, es imprescindible preguntarse si una perspectiva de género
puede complejizar la mirada psicoanalítica clásica.
Pulsión y complejo de Edipo
Hay en la obra freudiana dos líneas: una, que constituye uno de sus grandes
descubrimientos, corresponde a la sexualidad infantil “perverso-polimorfa”;
es decir, está implicado el campo pulsional, siempre fragmentario, plural, no
unificado (Freud, 1905). Otra es la línea que propone una hipótesis para explicar
cómo ese niño o niña “pulsional” se organiza en su sexualidad y en sus procesos
de subjetivación, a partir de una legalidad cultural.
Aquí aparecen en la obra de Freud varias explicaciones, que no
necesariamente se excluyen sino que pueden también ser pensadas en interfases.
Por un lado, el complejo de Edipo/castración en términos de deseos, rivalidades
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e identificaciones vinculados a la tríada madre-padre-hijo/a y su resolución
simbólica (Freud, 1923 y 1924). Por el otro, la teoría de las fases libidinales (oral,
sádico-anal, fálica y genital). En este punto es necesario aclarar que la teoría de
las fases libidinales no es secuencial/evolutiva exclusivamente sino que implica
coexistencias y resignificaciones. Y podríamos agregar aun otra: del narcisismo
al amor objetal.
Con cualquiera de estas explicaciones, el final del complejo de Edipo apunta
a una resolución basada en la elección heterosexual de objeto en el marco de la
unificación pulsional, el acceso a la exogamia y la formación del Superyó.
En este contexto, voy a tomar el complejo de Edipo como una metáfora que,
desde el psicoanálisis, tiende a explicar cómo un niño o niña se inserta simbólicamente
en un universo de lazos sociales. Pero no en cualquier universo simbólico, sino en
el que se sostiene en una legalidad y vigencia histórica en particular, el universo
androcéntrico. Con esto sostengo también que no habría un modelo de orden
simbólico eterno e inmutable.
Por otra parte, es imposible desconocer en el complejo de Edipo una
narrativa que en la clínica permite hacer referencia a conflictos actuales y a la
“neurosis infantil”: deseos, identificaciones y fantasmas están presentes. Es
una herramienta clínica en muchos casos, pero tiene sus límites si se pretende
tomarlo como una explicación universal, ahistórica y eterna, sin tener en cuenta
que no proporciona suficientes aclaraciones para otras formas de subjetivación
sexuada y de organización familiar propias de las sociedades contemporáneas. En
otras palabras, el recurso a considerar que el complejo de Edipo responde a una
estructura inmodificable aun cuando se alegue que sus formas de presentación
puedan variar según las culturas impide analizar sus límites y aporías.
Por eso, como señalé, hay puntos ciegos que es necesario encarar, ya que el
complejo de Edipo no abarca todas las problemáticas planteadas con respecto a
lo femenino y a las diversidades sexuales y de género. En este marco, también está
incluido el campo de lo masculino con sus complejidades.
Indudablemente, trabajar con la noción freudiana de Edipo completo abre
más el panorama. Pero también es necesario, a mi criterio, “despersonalizar” el
complejo de Edipo. Esto no implica desconocer a las personas reales en juego en
esa trama, sino apuntar a las funciones que se ejercen, más allá de los cuerpos,
géneros o elección sexual.
Tradicionalmente, las funciones de cuidados son asignadas a las madres y
las funciones simbólicas, a los padres o sus sustitutos, bajo la categoría de función
paterna o Ley del Padre. Esto tiene desde ya fuertes reminiscencias de la función
del pater familias del derecho romano, aun cuando se intente resaltar su función
simbólica. Además, se reduplica la dicotomía naturaleza-cultura homologada
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a lo femenino y lo masculino, respectivamente. De esta manera, se omiten las
funciones simbólicas propias de las madres (salvo si, por añadidura, incorporan
la función denominada “paterna”). A esto se agrega el desconocimiento o
desvalorización de funciones sensibles, de cuidados, que pueden ejercer los
padres. Por estas razones, había propuesto denominar a esta función simbólica
“función tercera” (Glocer Fiorini, 2013, 2015 [2017]). Permite abarcar también
otras configuraciones familiares no convencionales, así como personas cuyos
cuerpos o géneros no son los aceptados normativamente.
Por eso considero que es necesario pensar el Edipo en forma ampliada
(Glocer Fiorini, 2015 [2017]). Deleuze y Guattari (1972) criticaron la noción
reducida del Edipo micro-familiar: madre-padre-hijo. Propusieron el concepto
de un Edipo transfamiliar, vacuolar, abierto, que trascienda el universo cerrado
de la familia nuclear.
Esto abre la posibilidad de pensar en los factores que desde el contrato
social y los discursos vigentes en cada época determinan legalidades y normas,
permisos y prohibiciones. Nos permite también poder historizar aquello que se
presenta como un axioma inmutable de la teoría.
Por cierto que es necesario marcar una distinción entre la narrativa edípica y
el complejo de castración.
Si tomamos el concepto de castración en un sentido simbólico, como
incompletud, como límite, esta significación aporta mucho más para pensar los
problemas en debate. En este sentido, abarca a ambos sexos por igual.
La construcción de subjetividad implica reconocimiento y aceptación de la
incompletud; ese es el sentido de la “castración”, más allá de imaginarios sociales
y personales. Por lo tanto, es el reconocimiento del otro y supone una salida del
narcisismo. A mi juicio, si bien esto incluye el reconocimiento de la diferencia
sexual como una de las versiones de la diferencia, va mucho más allá.
Por otra parte, el reconocimiento de la diferencia sexual puede ir
acompañado de una elección homosexual de objeto. A la inversa, como lo
podemos observar en muchas personas heterosexuales, el aparente acceso a la
diferencia sexual no va acompañado de un reconocimiento del otro en un sentido
simbólico. En este sentido, podemos sostener que no hay acceso a la diferencia en
un sentido ampliado si no hay reconocimiento del otro.
En definitiva, con el complejo de Edipo-castración se ponen en debate las
siguientes cuestiones, entre otras:
a) Las nociones de masculinidad y feminidad.
b) La prioridad fálica y la envidia del pene en la niña. Es decir, la propuesta
de centralidad del falo en sus distintas versiones, ya sea como símbolo de potencia
o bien como significante privilegiado del deseo y de la falta.
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c) Con qué noción de deseo se trabaja (Glocer Fiorini, 2001 [2007]) y, como
ya se destacó, cómo se categorizan las denominadas funciones materna y paterna.
d) Las concepciones sobre la diferencia sexual. Indudablemente, esto se
inserta en un gran debate acerca del papel que desempeña el reconocimiento y
aceptación de la diferencia sexual en la construcción de subjetividad. Más adelante
me referiré a la multivocidad del concepto de diferencia.
El psicoanálisis y las perspectivas de género/posgénero
Si se enfocan los estudios de género, herederos de los primeros feminismos,
se constata que apuntan a dos campos, lo femenino y las mujeres así como las
diversidades sexuales y de género. Algunas teorías abordan específicamente el
carácter sexuado del lenguaje y no solo las teorías en sus contenidos. Sería imposible
referirse a la vasta producción escrita de las teorías de género y posgénero, por lo
que se destacarán algunos ejes que se conectan con el psicoanálisis.
En este punto, es necesario recordar que el concepto de género no existía
en época de Freud y en décadas posteriores, por lo cual había superposiciones
entre sexo anatómico, sexualidad y género, lo que significó un impedimento para
estudiar sus relaciones, concordantes y discordantes.
Ahora bien, ¿en qué contexto se habla de psicoanálisis y género? Es conocido
que la diferencia radical masculino-femenino de la modernidad es cuestionada
por las diversidades sexuales y de género de la modernidad tardía, también
denominada posmodernidad. Por supuesto que esas diversidades existieron
antes, pero actualmente coexisten con la diferencia clásica con mayor fuerza
y visibilidad. Para muchos, configuran un ámbito de resistencia al binarismo
masculino-femenino. Asimismo, la inequidad y desvalorización de lo femenino
con respecto a lo masculino y sus relaciones con las teorías vigentes también
responden a una problemática de género que se reafirma en forma recursiva.
Un punto de debate que se sostiene frecuentemente deriva de corrientes
psicoanalíticas que consideran que la diferencia sexual tiene fuertes bases en
la anatomía en conexión con la organización del campo pulsional; es decir,
dependientes del mundo interno. Para algunas teorías de género, en cambio, la
noción de diferencia sexual es fundamentalmente cultural y performativa. Pero
es necesario reiterar que no hay un solo psicoanálisis así como no hay una sola
teoría de género y en ambas disciplinas se encuentran aportes más complejos.
Entonces, esa confrontación deja de ser definitoria.
En esta línea, tiene mayor riqueza pensar en una coexistencia en tensión
entre el eje pulsional-sexual, por un lado, y el género como construcción cultural,
por el otro. También hay que resaltar que psicoanalíticamente nos referimos al
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género subjetivo que está construido por identificaciones que, a su vez, se apoyan en
los mensajes de los otros significativos.
En otras palabras, cómo el género informa a la pulsión y la pulsión al género
es parte importante de la propuesta de este trabajo, que implica trabajar sobre las
recursividades género-pulsión. Estas recursividades se producen en un espacio de
fronteras que requiere un trabajo en interfases.
Por otra parte, un punto importante a destacar es que las teorías sobre
la diferencia sexual fueron elaboradas por hombres o mujeres con una mirada
masculina, es decir, desde un punto de vista androcéntrico.
Surge la pregunta inevitable. ¿Por qué hay mujeres que sostienen estas
teorías? ¿Por qué la niña freudiana acepta la “castración consumada”? Uno de
los motivos de esta aceptación es que el lugar asignado a las mujeres en los
discursos vigentes, en la teoría y en la vida cotidiana las puede conducir a una
protección-resguardo de un modelo ideal de masculinidad y, en última instancia,
del androcentrismo. Esto es consecuencia de que tradicionalmente los ideales
femeninos están subsumidos en la maternidad y así se estructura el eje Yo IdealIdeal del Yo femenino. La ecuación mujer=madre pasa a ser un determinante
fundamental. Pero, si bien la maternidad es uno de los aspectos creativos y
simbólicos en la vida de muchas mujeres, sabemos que no lo es en todas. Y este
aspecto deberá ser contemplado en la teoría. De lo contrario, la falta de ideales
alternativos y sublimatorios conduce a identificaciones con los parámetros
androcéntricos o con ideales sustitutos proyectados en figuras masculinas, que se
potencian si el analista tiende a desconocer esa dimensión.
Y aquí es necesario incorporar otra variable: las relaciones de poder que
sostienen paradigmas, teorías y conceptos, que se expresan en la clínica y en la
vida cotidiana.
Bourdieu (2003) desarrolló las nociones de campo intelectual-campo de
poder en relación con las instituciones. En toda institución, sean cuales fueren
sus fines, hay un campo intelectual predominante que tiende a ser custodiado por
aquellos que consideran que deben defender lo que define como pureza del campo.
Y siempre hay grupos que se proponen revisiones de conceptos que consideran
que no responden a las problemáticas disciplinarias en juego. Por cierto, esto se
constata también en las instituciones psicoanalíticas y universitarias, entre otras.
Aquí se juegan relaciones de poder sobre el dominio intelectual bajo la forma de
una violencia simbólica que merece ser analizada.
La violencia simbólica en el campo intelectual también se refiere a las
relaciones entre los géneros. Las relaciones de poder deshistorizan y naturalizan
las relaciones entre los géneros (Bourdieu, 1998) y sostienen una inercia que

358

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

mantiene teorías, modos de pensamiento, memorias y narrativas colectivas con
sus efectos en las relaciones intersubjetivas.
Por otro lado, es necesario introducir algunas precisiones. Por un lado,
dentro de las teorías de género y los feminismos algunas propuestas se sostienen
en el pensamiento dualístico y en esos casos se tiende a universalizar las categorías
de masculino y femenino aun cuando se trabaje sobre la inequidad entre los
géneros clásicos.
Por otro lado, como ya se señaló, hay otras corrientes de las últimas décadas
que descentran esa dicotomía, como las teorías posgénero. En general, la categoría
transgénero viene a desafiar dualismos estrictos. También, cuando Butler (1990),
Laqueur (1990) y otros, intervienen la polaridad sexo-género porque consideran
que el sexo anatómico ya es género y no una categoría pre-simbólica marcada
luego por el género, intentan descentrar un binarismo ya establecido. Aquí hay,
a mi juicio, un cambio de paradigma. El paradigma del pensamiento dicotómico
está cuestionado.3 Se trata de utilizar otras lógicas que apuntan a pensar en
términos de multiplicidades.
A mi juicio, en estos puntos hay intersecciones entre psicoanálisis y teorías de
género y posgénero. Las identidades en devenir, la pluralidad de identificaciones,
la multiplicidad de fantasmáticas, el carácter itinerante del deseo, son propuestas
claves del psicoanálisis y apuntan a descentramientos de las dicotomías clásicas
(Glocer Fiorini, (2001 [2007]).
Indudablemente, hay que agregar que el marco simbólico que cada sujeto
puede construir es fundamental para comprender las modalidades de su inserción
en una trama de lazos sociales. Esto se juega en la singularidad de cada persona.
Otra cuestión a resaltar es el concepto de otredad y su impacto simbólico
en la construcción de subjetividad sexuada. Hay que tener en cuenta que, por
un lado, el psicoanálisis ya no es mayoritariamente una teoría sobre el mundo
interno y la pulsión, donde el analista sería un espejo que refleja la fantasmática
del paciente. Incluir el campo de la otredad cambia la perspectiva. Por cierto
que hay diferencias entre el otro materno y paterno de Freud (1925), el otro
transicional de Winnicott (1959), el Otro simbólico e imaginario de Lacan (1972)
o el concepto de Laplanche (2001) de primacía del otro, incluyendo al significante
enigmático (1987) que proviene del campo de la otredad. Pero, en conjunto, se
podría decir que, en el campo psicoanalítico contemporáneo el solipsismo se está
desmarcando cada vez más, lo que lo descentra de una teoría exclusivamente

En otras publicaciones había propuesto distinguir los debates entre teorías de los debates entre
paradigmas (Glocer Fiorini, L., 2019 a y b).
3
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pulsional, si se entiende la pulsión solamente desde el mundo interno del cada
sujeto.
El trabajo en interfase está en juego.
Masculino-femenino
¿Cómo entra en estos desarrollos la polaridad masculino-femenino? Se trata de
una polaridad que atañe tanto al psicoanálisis como a las teorías de género.
Para Freud (1933), la masculinidad y la feminidad no eran categorías
psicoanalíticas. Laplanche (1980) las consideró categorías no pulsionales. Para
algunos autores el género (masculino-femenino) es una construcción posedípica;
para otros, es pre-edípico y comienza con la asignación de género al nacer, o aun
antes.
En esta línea, el recién nacido está precedido desde el campo cultural,
lingüístico y discursivo por las dicotomías de género, en la actualidad coexistiendo
con otras variantes. Hay una “transmisión” desde el campo materno-paterno a
través del llamado proyecto identificatorio (Castoriadis-Aulagnier, 1975). El
proyecto identificatorio también incluye, a nuestro criterio, expectativas e ideales
de género. Se puede decir que el género subjetivo, incluyendo sus variantes y
vacilaciones, responde a una construcción en un “entre”: lo intra y lo transubjetivo.
A la vez, las teorías de género proponen varios planos a considerar: el género
asignado al nacer, la identidad de género y los roles de género. En este marco, la
relación género-psicosexualidad-orientación sexual es compleja y cambiante.
Ahora bien, si retornamos al complejo de Edipo, se constata que su
trayecto es distinto si se trata de un niño o una niña. Subrayamos que “previo”
al Edipo ya hay un género asignado al nacer con el que el niño/a se identifica
(Glocer Fiorini, 2001 [2007]). Es una referencia a la identidad de género, que
está basada psicoanalíticamente en identificaciones y que tiene una cierta fijeza
aunque su movilidad es parte importante de la construcción de subjetividad.
Esto es “anterior” a la resolución edípica freudiana. Puntos de anclaje y devenires:
son elementos imprescindibles para pensar en las identificaciones que sostienen al
género.
Hay muchas cuestiones pendientes en la teoría y en la clínica que es
necesario repensar, ya que la experiencia clínica es múltiple y no debería estar
limitada por una escucha “reglamentada”. Si bien el psicoanálisis aportó un
cambio de paradigma en la comprensión del sujeto, fundamentalmente a través
del reconocimiento del sujeto del inconsciente, hay otras conceptualizaciones que
esperan mayores debates y redefiniciones.
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Por eso, había planteado (Glocer Fiorini, 1994, 2001, 2015) que mi propuesta
de abordar una concepción ampliada del complejo de Edipo-castración implica:
a) Una revisión epistemológica de los dualismos planteados por Freud
que limitan la comprensión de la condición femenina, y enfocarlos desde lógicas
posbinarias con el modelo del paradigma de la complejidad (Morin, 1990).
b) Un análisis del falogocentrismo en tanto aparece como una categoría
trascendental. Para Derrida (1987), tomar al falo como un significante amo
implicaría negar que un significante genera significaciones en su relación con
otro significante, por lo que el falo no podría ser un significante trascendental.
c) Una deconstrucción de las homologaciones sujeto-objeto, sujeto-otro,
muy frecuentemente equiparados a lo masculino y lo femenino (Glocer Fiorini,
2015 [2017]).
d) Una ubicación del psicoanálisis en su contexto histórico que ilumine las
raíces de su teoría sobre las mujeres, la función paterna y el deseo de hijo.
Sobre este último punto había propuesto en otra publicación repensar la
noción de deseo de hijo (Glocer Fiorini, 2001b). Si este es pensado a partir de
una carencia originaria que solo se puede suplir a través de la ecuación simbólica
pene-niño, el hijo será siempre un hijo-falo. Por eso había recurrido al concepto
de deseo en Deleuze (1977), quien sostenía que el deseo no surge de una carencia
fundamental, sino que el deseo es producción, es poiesis y que la carencia es
un resultado del deseo y no a la inversa. De esta manera, el deseo de hijo no
tendría una sola explicación y puede también ser pensado desde otras vertientes,
que asimismo permitan reconocer la otredad del hijo/a. Esto tiene fuertes
repercusiones en la clínica. Además, el manejo exclusivo de la envidia fálica y del
concepto de hijo-falo, conduce a algunos analistas a una sobreinterpretación de
la envidia fálica en las mujeres en el marco de homologar histeria con feminidad.
e) Un estudio de las relaciones de poder que están en las bases de aquellas
teorías que sostienen estas dicotomías que, en forma inevitable, se organizan
jerárquicamente.
Estas revisiones demandan incluir una perspectiva de género así como
expandir la posibilidad de analizar las categorías “diferencia”, diferencia sexual y
diversidad para poder aproximarse a la denominada condición femenina y a las
migraciones sexuales y de género, desde otras aperturas teórico-clínicas.
El dualismo masculino-femenino requiere ser analizado desde todos estos
ángulos.
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Diferencia sexual y de géneros. Las teorías sexuales infantiles
Un punto de partida son las teorías sexuales infantiles expresadas en el historial
de Juanito (Freud, 1909) con eje en la angustia de castración del niño varón frente
a la diferencia de los sexos. Las teorías sexuales infantiles, luego adultas y luego
psicoanalíticas replican la angustia de castración del varón, y expresan un intento
de elaboración del enfrentamiento a la diferencia sexual. De esta manera, lo
que es una teoría sexual infantil creada por Freud en la que la angustia del niño
varón frente a la diferencia es interpretada como angustia de castración, pasa a
tener otra dimensión y se universaliza. Las teorías sexuales infantiles son teorías
sobre los géneros referidas a cómo varones y niñas enfrentan la diferencia sexual
anatómica, desde una mirada androcéntrica. Desde esta perspectiva, se desplaza a
la niña y luego a la mujer una interpretación que culmina en la noción imaginaria
de “mujer castrada”. Es la diferencia interpretada. El enigma ya no es la diferencia
sino la mujer. Aún más, luego el enigma pasa a ser “lo femenino” ubicándolo
como una categoría desligada de las mujeres, en un intento de desarticularlo de
sus connotaciones androcéntricas.
Así, se generan “saberes” sobre el cuerpo femenino que pueden conducir
a histerizar el campo de lo femenino o a idealizaciones excluyentes sobre la
maternidad.
En una primera aproximación es necesario enfatizar que no se puede analizar
la construcción de subjetividad por fuera de las normas que marcan los géneros. Pero
no se trata de someterse a los mandatos normativos de género sino de deconstruirlos.
Estamos inmersos en un sistema en el que impera el género como mandato cultural
y que coexiste, con más fuerza en la actualidad, con otros fenómenos que encarnan
la resistencia a esos mandatos. Ambos movimientos cohabitan en las culturas y
subjetividades actuales y tenerlos en cuenta forma parte de un psicoanálisis en
devenir. Como señalé en otra publicación (Glocer Fiorini, 2001 [2007]), “entrar
y salir” del género asignado es parte de los procesos de subjetivación y de los
movimientos identificatorios y deseantes que los sostienen.
En este contexto, es imprescindible preguntarse cómo se piensa la categoría
diferencia sexual y su relación con la diferencia de géneros y con el concepto de
diversidad. Laplanche (1980) ha distinguido la diversidad y diferencia de géneros
de la diferencia sexual, como tres categorías a delimitar. Este aporte complejiza y,
a la vez, enriquece la perspectiva psicoanalítica.
En nuestro enfoque, la diversidad alude a las múltiples variantes de género y
elección sexual, pero también étnicas, religiosas, raciales, entre otras. En cambio, la
categoría “diferencia” alude a una herramienta simbólica cuya complejidad excede
a la diferencia de los sexos. En este sentido, diversidad y diferencia no se excluyen.
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Al adentrarse en estas problemáticas se constata que hay varios problemas
que insisten. En primer lugar, la fuerte tendencia a considerar que hay una
“esencia femenina”, definida desde un sujeto de conocimiento (masculino). Ese
sujeto, al enfrentarse a la diferencia sexual, ubica el enigma de la diferencia en
lo femenino, con lo cual la “castración” es proyectada en el otro sexo acorde al
modelo Juanito (Glocer Fiorini, 2019a). En segundo término, esta condición
enigmática atribuida a lo femenino es solidaria con otras categorías como
“carencia” y “otredad”, también homologadas a lo femenino. De aquí surge un hilo
conductor que apunta a la envidia del pene y el falocentrismo. Todo esto tiende a
sobreinvestir en la clínica con mujeres las interpretaciones referidas a la “envidia
fálica”. En tercer lugar, el problema de referirse a “la mujer” como un universal
cuando hay diferencias de enorme significación entre mujeres, tanto en el plano
de la sexualidad, el deseo, las identificaciones, así como de acuerdo con diferentes
culturas, subculturas, etnias, clases sociales, entre otras variantes ya mencionadas.
Estas problemáticas están marcando una interfase entre psicoanálisis y género, ya
que son comunes a ambos.
Por otra parte, propuestas como la de los ciborgs (Haraway, 1984) aplicadas
a los humanos, corren también el eje hacia un espacio intermedio (¿transicional?),
entre el ser humano y la máquina. Lo transicional es lo que se genera en el cruce
de variables que habitualmente funcionan en discordancia. En este marco, los
mundos virtuales y la hipertecnología descentran la dicotomía de los géneros.
Asimismo, cuando se plantea que estamos inmersos en un mundo poshumano,
posgénero (Braidotti, 2000) hay aquí una referencia a paradigmas cuestionados.
Finalmente, la cuestión es no clausurar rápidamente los problemas con respuestas
que colaboren a sostener el confort del propio saber.
Todas estas cuestiones son cruciales para abordar el concepto de diferencia
que se maneje. Como se señaló anteriormente, el énfasis en las determinaciones
anatómicas o, por el contrario, en el poder performativo de los discursos puede
conducir a abordajes diferentes que tienden a excluirse mutuamente salvo que
se trabaje en zonas de cruce, de intersección. Por eso, surge la pregunta: ¿Es
necesario elegir? O bien, nuevamente, ¿hay formas lógicas de pensar esto más allá
de las polaridades excluyentes, es decir, en los cruces y las interfases entre estos y
otros registros?
En otras publicaciones (Glocer Fiorini, 2017 [2015], 2019 a) había planteado
que la categoría “diferencia” es más amplia y abarcativa que la de “diferencia sexual”.
La diferencia anatómica (siempre significada), la diferencia de géneros (basada en
identificaciones), la diferencia psicosexual, la diferencia discursiva y lingüística,
constituyen una trama que complejiza fuertemente la aproximación a los procesos
de subjetivación sexuada. De esta manera, acceder simbólicamente a la categoría
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“diferencia” excede el acceso a la “diferencia sexual binaria” y debería ser trabajado
en las intersecciones de los registros mencionados.
Esto permite abordar el acceso a la “diferencia” como una herramienta
simbólica que se sustenta en distintos planos pero que implica, fundamentalmente,
el reconocimiento de la otredad y de la diversidad. Este reconocimiento implica
dos facetas: una es el papel crucial de los discursos vigentes en cada cultura y
subcultura, incluidas las perspectivas de género, y su influencia en la construcción
de subjetividad; otro es el reconocimiento de la otredad en cada sujeto, como
expresión de los límites al narcisismo a ultranza.
En esta línea de ideas, mi propuesta (Glocer Fiorini, (2001 [2007]) es analizar
los procesos de subjetivación sexuada en forma triádica o con más factores en juego,
más allá de los binarismos estrictos que propone el Edipo positivo a través de su
resolución heterosexual. Las series complementarias con su estructura tripartita
(Freud, 1916/17) son un antecedente ineludible de esta propuesta.
Por lo tanto, considero pertinente plantear que hay por lo menos tres registros
en juego en la construcción de subjetividad: 1) la heterogeneidad anatómica (siempre
interpretada), 2) la diversidad de identificaciones (incluidas las de género), 3) la
elección de objeto, heterosexual, homosexual y sus variantes, en el campo del deseo.
Estas variables son atravesadas por narrativas, fantasmas y procesos de
simbolización, acordes o no con los discursos vigentes en su cruce con el campo
pulsional. En esta trama, en la que el deseo siempre funciona en exceso con
respecto a la norma, están también presentes las convenciones sobre los géneros
que sostiene el contrato social, junto con sus resistencias y cuestionamientos.
Por otra parte, ninguna de esas variables define por sí sola la construcción
de subjetividad. Tampoco se resuelven dialécticamente sino que se sostienen en su
heterogeneidad. Solo en sus intersecciones se definen los procesos de subjetivación.
Son variables en tensión, no unificables, que representan determinaciones en
conflicto. Las paradojas están presentes.
Universos múltiples habitan la subjetividad (Guattari, 1992). Esto conduce
a pensar que la emergencia como sujeto implica una desidentificación con la
designación colectiva.
Para concluir, señalaba Pontalis (1982) que frente a la asignación de una
identidad sexual, no nos es demasiado toda una vida para responder en persona,
cada uno o una, a las respuestas que se presentaban como ya dadas.
Descriptores: gÉnero / pulsión / complejo de edipo / diferencia de los
sexos / identidad sexual / masculino-femenino / teorías sexuales
infantiles / otro
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Candidato a descriptor: posgÉnero
Abstract
Sexuality, gender and post-gender: the sexual theories of children
The author proposes to revise the concept of sexual difference by an intertwining between
psychoanalysis and theories on gender and post-gender. To this end, she suggests
rethinking the classical Oedipal resolution, the concept of feminine enigma and of the
paternal and maternal functions, the notion of the desire to have a child, among other
points related to the field of the feminine and of sexual and gender diversities.
The proposal is to deconstruct dualistic thinking with respect to sexual differences
and the masculine-feminine pair based on a triadic thinking or one with an even greater
number of variables, thus making it possible to include binarisms in plots of increasing
complexity.
She also proposes to approach the category of “difference” as a symbolic tool that
encompasses different levels but that basically implies the recognition of otherness. She
asserts that it is essential to distinguish the concepts of diversity and the category of
“difference” as a symbolic operator, beyond sexual differences.
Keywords: gender / drive / oedipus complex / sex differences /
sexual identity / masculine-feminine / infantile sexual theories
/ otherness
Keyword candidate: post-gender
Resumo
Sexualidade, gênero e pós-gênero. As teorias sexuais infantis
A autora propõe uma revisão do conceito da diferença sexual abordando um
entrelaçamento entre a psicanálise e as teorias de gênero e pós-gênero.
Com este objetivo, sugere repensar a resolução edípica clássica, o conceito de
enigma feminino, as funções paterna e materna, a noção de desejo de filho, entre outros
itens, que interessam ao campo do feminino e das diversidades sexuais e de gênero.
A perspectiva é desconstruir o pensamento dualístico com respeito à diferença
sexual e ao par masculino-feminino a partir de um pensamento triádico ou com mais
variáveis. Isto permite incluir os binarismos em tramas de complexidades crescentes.
Propõe também abordar a categoria “diferença” como uma ferramenta simbólica
que abrange diferentes planos de diferenças, mas que implica, fundamentalmente, o
reconhecimento da alteridade.
Sugere uma necessária distinção entre os conceitos de diversidade e a categoria
“diferença” como operatória simbólica, que vai além da diferença sexual.
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Palavras-chave: gênero / pulsão / complexo de édipo / diferença dos
sexos / identidade sexual / masculino-feminino / teorias sexuais
infantis / outro
Candidato a descritor: pós-gênero

Bibliografía
Bourdieu, P. (1998) 1999. La dominación masculina. Barcelona, España:
Anagrama.
Bourdieu, P. (2003). Campo de poder, campo intelectual. Buenos Aires, Argentina:
Quadrata.
Butler, J. (1990). Gender trouble. Nueva York, Estados Unidos: Routledge.
Braidotti, R. (2000) 1994. Sujetos nómades. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Castoriadis-Aulagnier, P. (1975) 1977. La violencia de la interpretación. Del
pictograma al enunciado. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1972) 1973. El AntiEdipo. Barcelona, España: Barral
Ed.
Derrida, J. (1987) 1989. La deconstrucción en las fronteras de la filosofía. Barcelona,
España: Paidós.
Freud, S. (1905) 1976. Tres ensayos y una teoría sexual. En J. L. Etcheverry (Trad.),
Obras Completas. (Vol. 7). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1909) 1976. Análisis de la fobia de un niño de cinco años. En J. L.
Etcheverry (Trad.), Obras Completas. (Vol. 10). Buenos Aires, Argentina:
Amorrortu.
Freud, S. (1916/1917) 1976. Conferencias de introducción al psicoanálisis.
Conferencia 22. En J. L. Etcheverry (Trad.), Obras Completas. (Vol. 16).
Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1923) 1976. El Yo y el Ello. En J. L. Etcheverry (Trad.), Obras Completas.
(Vol. 19). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1924) 1976. El sepultamiento del complejo de Edipo. En J. L. Etcheverry
(Trad.), Obras Completas. (Vol. 19). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1925) 1976. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica
entre los sexos. En J. L. Etcheverry (Trad.), Obras Completas. (Vol. 19).
Buenos Aires, Argentina:
Freud, S. (1933 [1932]) 1976. La femineidad. En Nuevas conferencias de
introducción al psicoanálisis. En J. L. Etcheverry (Trad.), Obras Completas.
(Vol. 22). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

366

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

Glocer Fiorini, L. (1994). La posición femenina: una construcción heterogénea.
Revista de Psicoanálisis, 51, 3, 587-603.
Glocer Fiorini, L. (2001a). Lo femenino y el pensamiento complejo. Buenos Aires,
Argentina: Lugar Editorial. [En inglés (2007). Deconstructing the feminine.
Psychoanalysis, gender and theories of complexity. Londres, Reino Unido:
Karnac].
Glocer Fiorini, L. (2001b). El deseo de hijo: de la carencia a la producción
deseante. Revista de Psicoanálisis, 58, 4, 965-976.
Glocer Fiorini, L. (2013). Deconstruyendo el concepto de función paterna. Un
paradigma interpelado. Revista de Psicoanálisis, LXX, 4, 671-681.
Glocer Fiorini, L. (2015). La diferencia sexual en debate. Cuerpos, deseos y
ficciones. Buenos Aires, Argentina: Lugar Editorial. [En inglés (2017).
Sexual difference in debate. Bodies, desires and fictions. Londres, Reino
Unido: Karnac].
Glocer Fiorini, L. (2019a). Deconstructing the feminine: Discourses, logics and
power. Theoretico-clinical implications. Int. J. Psychoanal., 100, 3, 593-603.
[En portugués (2019). Para uma deconstrucao do feminine, Rev. Brasileira
de Psicanálise, 53, 2, 99-112. En francés (2019). La déconstruction du
“féminin”: discours, logiques et pouvoir. Les implications théoricocliniques. Revue Française de Psychanalyse, LXXXIII, 3, 825-839. En
alemán (2019). Das Weibliche dekonstruieren: Diskurse, Logik und Macht.
(Deconstructing the feminine. Discourses, Logics and Power). Psyche, 6,
397-413. Alemania: Sigmund-Freud Institut. En español (2019). Hacia una
deconstrucción de lo “femenino”: Discursos, lógicas y poder. Implicancias
teórico-clínicas. Revista de Psicoanálisis (APA), LXXVI, 1, 37-51].
Glocer Fiorini, L. (2019 b). Polyphonies of sexuality: Debates about theories/
debates about paradigms. Int. J. Psychoanal., 100, 6, 1.256-1.269. IJP
Centenary Special Issue.
Guattari, F. (1992). Caosmosis. Buenos Aires, Argentina: Manantial, 1996.
Haraway, D. J. (1984) 1991. Manifiesto para ciborgs: ciencia, tecnología y
feminismo socialista a finales del siglo XX. En Ciencia, ciborgs y mujeres.
La reinvención de la naturaleza. Madrid, España: Cátedra.
Lacan, J. (1972-1973) 1981. Aún. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Laplanche, J. (1980) 1988. Castración. Simbolizaciones. Problemáticas II. Buenos
Aires: Argentina: Amorrortu.
Laplanche, J. (1987) 1989. Nuevos fundamentos para el psicoanálisis. La seducción
originaria. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Laplanche, J. (2001) 1999. Entre seducción e inspiración: el hombre. Buenos Aires,
Argentina: Amorrortu.

Sexualidad, género y posgenero... L. Glocer Fiorini

367

Laqueur, Th. (1990). La construcción del sexo. Madrid, España: Cátedra, 1994.
Money, J., Hampson, J. G. & Hampson, J. L. (1957). Imprinting and the
establishment of gender role. Arch. Neurol. Psychiat., 77, 333-336.
Morin, E. (1990) 1995. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, España:
Gedisa.
Pontalis, J.-B. (1982). El inasible a medias. En Bisexualidad y diferencia de los
sexos (p. 26). Buenos Aires, Argentina: Ed. del 80.
Rubin, G. (1975). The traffic in women: notes on the “political economy” of sex.
En Rayne R. Reiter (Ed.), Toward an anthropology of women. Nueva York,
Estados Unidos: Monthly Review Press.
Winnicott, D. (1959) 1991. El destino del objeto transicional. En Exploraciones
psicoanalíticas. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

La transición del terapeuta1,2
Nicolás Evzonas3

Resumen
Deseoso de tomar distancia, él mismo, del maltrato clínico y la arrogancia teórica
mostrada hacia una población con variantes de género, un investigador clínico
masculino, autoidentificado de género cis, narra sus vivencias, dificultades y dudas
desde el punto psicoanalítico en sus interacciones con un adulto transgénero en
un entorno institucional. De este modo, aborda desde una perspectiva pluralista
las preocupaciones intrapsíquicas y normas socioculturales que contribuyen al
sufrimiento del paciente, así como la propia vulnerabilidad del terapeuta y sus
desafíos contratransferenciales en esta situación. Reflexionando sobre las mismas
trampas en las que cayó al escribir una versión anterior de este artículo, el autor
propone una narrativa enfocada, re-trabajada con su supervisor, proporcionando
al lector una advertencia sobre la facilidad con que los esfuerzos de un analista
por comprender pueden derivar en objetivaciones incrustadas en la historia del
pensamiento analítico.

Este artículo tiene como objetivo optimizar el tratamiento psicodinámico de
adultos con variantes de género. Al contrario de numerosos estudios clínicos
orientados analíticamente (Castel, 2003, Chiland, 2011, Czermak & Frignet,
1996, Lothstein, 1983, Stoller, 1968), evito considerar a las personas de género
atípico como una entidad clínica predefinida, y en cambio las concibo como
un grupo social fluctuante y diversificado. La agresividad no expresada y
la “ansiedad regulatoria” (Corbett, 2009) que se desprenden de numerosos
estudios metapsicológicos sobre esta población vulnerable a través de las normas
hegemónicas (Castel, 2003, Chile, 2011, Czermak y Frignet, 1996, Mercader,
1994, Oppenheimer, 1991), por no mencionar la actitud lamentable de ciertos
profesionales de la salud mental, según lo informado por mis pacientes, me
Una versión en inglés de este escrito con el título The therapist´s transition, Nicolas Evzonas y
Laurie Laufer, fue publicada en The Psychoanalytic Review, 106, 5, octubre 2019, pp. 385-416. Es
traducido al español y publicado en la Revista de Psicoanálisis con permiso de Guilford Press.
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persuadió de emprender este camino con la esperanza de mejorar la reflexión
crítica sobre la postura analítica.
Permítanme enfatizar desde el principio que un impacto no mentalizado
de la contratransferencia clínica a menudo se perpetúa a través de lo que puede
llamarse “una contratransferencia teórica violenta” (Ayouch, 2005, p. 310), es
decir, conceptos nocivos propensos a generar sujetos y subjetividades sufrientes
a través del poder performativo del discurso (Butler, 1997). En mi opinión, la
colonización de la población transgénero por parte de profesionales que no solo
“insertan interpretaciones mezcladas con ansiedades no procesadas” (Hunsbury,
2017, p. 398), y que además aplican etiquetas patologizantes /es/ solo una mera
metáfora; también es un acto político que puede conducir al ostracismo social y
amplificar la angustia.
Mi punto de vista (Haraway, 1988, Harding, 1993) a lo largo de este artículo
es el de un clínico-investigador de género cis que lleva a cabo sesiones de terapia
individual con adultos identificados como trans en un ámbito institucional.
Este trabajo, orientado por la transferencia analítica, fue supervisado
periódicamente por un supervisor externo, mientras que el material clínico se
discutió ocasionalmente con compañeros en un entorno de entrevistas. Más
concretamente, la contribución actual se basa principalmente en conceptos
metapsicológicos y, además, en estudios feministas, culturales y de género, que
comparten mis experiencias, dificultades y dudas en el marco de entrevistas
clínicas individuales cara a cara con un joven trans que terminó prematuramente
nuestra relación transferencial. Estas sesiones fueron concebidas como un posible
compromiso con la psicoterapia, similar a las consultas terapéuticas practicadas
por Winnicott (1971) o las sesiones preliminares consideradas por Freud (1913)
como parte del tratamiento analítico.
La historia de esta contribución está indisolublemente ligada al objetivo
de enfatizar los insidiosos riesgos de la contratransferencia. Hace tres años
escribí un artículo en francés basado en mi experiencia analítica con un adulto
al que se hace referencia aquí como Cal, que en realidad fue mi primer paciente
transgénero. Mi objetivo era mostrar que a pesar de una orientación teóricamente
progresista con respecto al género y la sexualidad, la realidad clínica con sujetos
de género atípico podría ser un asunto mucho más complejo, porque, como
nos recuerda André (2018), el inconsciente no es democrático ni políticamente
correcto. La primera versión de mi manuscrito había sido publicada en francés
en una revista psicoanalítica freudiana belga revisada por pares (Evzonas, 2018b)
y en portugués en una revista lacaniana brasileña (Evzonas, 2018a); consideré
que mis tesis habían sido avaladas translingüística y transmetapsicológicamente,
por lo que mi objetivo había sido completamente logrado. No obstante, surgieron
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algunas dudas cuando presenté una versión abreviada de mi contribución original
en una conferencia, y un colega de la audiencia observó que mis declaraciones
eran atractivas pero distantes de la experiencia del paciente. Entonces comencé
a preguntarme si mis conclusiones estaban ancladas en supuestos sofisticados en
lugar de estar en el material clínico. Mientras tanto, traté analíticamente a otros
pacientes transgénero, supervisando mi trabajo, y continué leyendo extensamente
sobre identidades trans.
Teniendo en cuenta los elementos anteriores, decidí reescribir mi relación
transferencial con Cal en un nuevo idioma, tanto literal como metafóricamente,
es decir, en inglés y en términos más cercanos a la experiencia y que a su vez
reflejaran mi propia experiencia. Por lo tanto, intento reflexionar sobre las mismas
trampas en las que caí al escribir la versión anterior de este artículo. Una narrativa
así enfocada podría proporcionar al lector una advertencia sobre la facilidad con la
que los esfuerzos de un clínico por comprender pueden derivar en objetivaciones
enquistadas en la historia del pensamiento analítico. Desde esta perspectiva, mi
contribución actualizada, que está re-trabajada con mi supervisor, constituye un
meta análisis y una puesta en abismo de mi contratransferencia.
Se necesita otra aclaración aquí: debido a que reconsideré completamente
el pulso narrativo de mi manuscrito original, modifiqué también su título. En
lugar de un título complicado centrado en la subjetividad de Cal, “L’enfant
donneur o le sublimateur du genre: un transfert prématurément interrompu” [“El
bebé de diseño o el sublimador de género: una transferencia prematuramente
interrumpida”], elegí un título más evocador: “La transición del terapeuta” (juego
intencionado de palabras). Moviendo el cursor desde el paciente al clínico, el lector
puede observar que cuando no se resuelven los desafíos contratransferenciales,
estos pueden contribuir a la terminación de la terapia.
Permítanme completar estas observaciones preliminares citando a
Aulagnier (1984): “El relato de un caso clínico expone al analista, su teoría y
práctica, mucho más de lo que cualquier texto teórico puede hacerlo” (p. 13).
Por lo tanto, ¿centrarse en la contratransferencia no sería la mejor forma de
exponerse uno mismo? Sin embargo, estoy dispuesto a tomar este riesgo porque
deseo distanciarme de la posición más cómoda de criticar la postura de otros
analistas. También deseo distanciarme del clínico heroico e idealizado, libre de
conflicto, retraído en su arrogante conocimiento y postura infalible. Sin embargo,
mi principal intención es destacar mis propias contradicciones con respecto a las
identidades trans para que otros terapeutas puedan beneficiarse de mi proceso de
transformación interna.
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A merced de los “padres combinados”
Cal, de veintitantos años, me fue remitido por el psiquiatra institucional para el
acompañamiento psicológico en vista de su transición de mujer a hombre. En
su relato inmediatamente se hizo evidente el lugar predominante que ocupaba
su madre. El paciente comenzó su narración contando su experiencia con sus
anteriores terapeutas. Mencionó que su genitora (ver mi comentario posterior
sobre mi uso de la palabra genitrix [genitora] en lugar del término apropiado mère
[madre]), después de saber que su hijo había consultado al psicólogo de la escuela
se apresuró a intervenir. Irritada por su incapacidad para convencer a este último
de que le hiciera saber el contenido de la sesión, prohibió estrictamente a Cal que
viera a un psiquiatra a menos que ella misma hubiera elegido al especialista.
En la siguiente sesión me confió que no quería que su madre se enterase
de sus entrevistas conmigo porque odiaba a los “psiquiatras” ya que “prescriben
medicamentos para la ansiedad en exceso e inventan enfermedades que no
existen”; sin embargo, ella aprobaba el tratamiento psiquiátrico de su hermana
esquizofrénica, la tía de Cal. Esto me llevó a creer que Mme. Mère [Señora Madre]
(ver mi comentario posterior sobre mi uso de la expresión “Mme. Mère” [Señora
Madre] en lugar de mère [madre]) tenía una visión sesgada de los profesionales
de la salud mental, ya que el problema real era su dificultad para aceptar la
autonomía de su hijo y la presencia de un otro que evite la fusión. ¿Su reacción
frente al psicólogo de la escuela estaría revelando ese miedo oculto tras el velo de
la intromisión? No obstante, me contenté con resaltar la importancia para Cal de
crear su propio espacio y protegerse de cualquier interferencia.
Durante nuestra tercera sesión, Cal, al regresar a su casa luego de una
visita a un familiar en el extranjero, reveló que su madre, “que siempre sabe lo
que pasa por [mi] mente”, le hizo confesar que estaba viendo a un terapeuta.
Después de contarle sobre el contenido de nuestras sesiones, su madre reaccionó
así: “Bueno, entonces, finalmente un psiquiatra que no cree todas tus mentiras
sobre tu supuesta transexualidad y que las analiza críticamente”. Esta respuesta
me halagó ingenuamente en ese momento, pero el respaldo de Mme. Mère fue un
mal presagio para la continuidad de nuestros encuentros.
Otros elementos surgieron a lo largo de las sesiones para indicar que el
paciente estaba completamente abrumado por su madre y dependiente de lo
que ella dijera. El final de la primera hora de sesión concluyó con Cal llorando
después de abordar el tema de la dependencia económica de su madre, sin duda
una fachada de su dependencia psicológica. Por esta razón, al comienzo de la
segunda sesión, afirmó que treinta minutos sería tiempo suficiente para “terapia”,
y agregó: “No quiero ocupar demasiado de su tiempo, ya que ciertamente hay

La transición del terapeuta. N. Evzonas

373

otras personas con problemas mucho más serios que el mío”. Reconocí, en función
de la sesión anterior, que aquí Cal reproducía transferencialmente el discurso de
su genitora: “Esta tontería sobre tu transexualidad es un lujo para alguien sin
preocupaciones y con demasiado tiempo para pensar”. Señalé este enlace, lo que
llevó a Cal a confiar en que estaba “sumergido por problemas con su madre” —
inundado por la Madre, lo que permitiría entender su deseo de acortar la sesión.
Lo invité a resumir su transgénero en sus propias palabras, tema que
posteriormente introdujo en cada sesión, aunque le resultaba complicado
percibirse a sí mismo sin hacerse eco de su ascendencia. De hecho sugirió
variaciones en la siguiente respuesta: “Mi madre amalgama ideas diferentes,
dado que ella cree que mi auto-persuasión de que soy un hombre se basa en mi
sensación general de malestar; yo era precoz, tenía una estrecha amistad con
una chica, era antisocial y estaba deprimida, por lo que no pude encontrar mi
lugar en la sociedad…”. Cuando lo animé a romper esta celosía y a decir lo que él
mismo pensaba de la “amalgama” para interpretar su transgénero, citó ejemplos
de su torpeza social y reiteró su convicción sobre ser un hombre. En otra ocasión,
mencionando a Dios que le había otorgado erróneamente el cuerpo de una mujer,
discutió la educación religiosa proporcionada por su madre, que fundada en el
principio de la inutilidad de la vida terrestre, lo había llevado al borde del suicidio
en su adolescencia, corroborando el discurso santificado de su genitora. En una
sesión, afirmó que su madre siempre había repetido que “no había distinción entre
hombre y mujer”, admitiendo que se había tomado esto literalmente cuando él era
joven. Como consecuencia, cada vez que tomaba un baño con sus hermanos, no
veía ninguna diferencia entre sus genitales, ya que a su vista se asemejaban a “una
variación como el color del cabello”.
Refiriéndose Cal a una lista de posibles nombres masculinos para completar
su transición, citó un nombre extranjero que se le habría dado si hubiera nacido
niño. Significativamente, Cal tuvo acceso a esta información cuando su madre
estaba embarazada de su hermana menor; incluso había expresado su pesar por
no poder bautizarla con ese nombre. ¿No podríamos imaginar que esta mujer
expresara su deseo de un hijo en lugar de una hija y que Cal, al ponderar este
nombre para su segundo bautismo y, más aún, al elegir la “transición” a un hombre
cumplía el deseo maternal? En otras palabras, ¿su transgénero no podría significar
su incorporación del discurso materno, que desmitificaba “la diferencias de los
sexos”? (Prokhoris, 2000).
Vale la pena señalar aquí que el significante “padre” solo surgió en la cuarta
sesión, alternando entre sintagmas indiferenciados como “mis padres dijeron”
y “mis padres pensarán”. Hasta ese momento, tuve la impresión de que el padre
de Cal estaba muerto o simplemente ausente, pero descubrí que vivía en la casa
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conyugal, aunque, hablando discursivamente, estaba confundido con su esposa. A
menudo traté de diferenciarlos invitando a Cal a individualizar sus comentarios,
pero esta “figura parental combinada” resultó ser pertinaz. Del mismo modo,
cuando habló de su tía enferma le pregunté a qué tía se refería, solo para recibir
una refutación seca: “cuando hablo de mis padres, siempre me refiero al lado de
mi madre porque no tengo ninguna relación con el lado paterno de mi familia”.
Un imperialismo materno absorbió cualquier referencia al padre, y cada
vez que mostraba su rostro, era solo para glorificar la supremacía de Mme. Mère:
“Deberías escuchar a tu madre”; “Tu madre siempre tiene la razón”; “Hablaré con
tu madre, ella sabe más sobre el tema que yo”.
A través de este indistinguible “dicen mis padres”, descubrí que el padre
de Cal apoyó los puntos de vista de su esposa sin desafiarlos ni desempeñar su
esperado rol de separador. Cal reaccionó admitiendo que su padre siempre estaba
ausente, incluso cuando estaba físicamente presente, dejándolo solo en la guarida
del león, por así decirlo, abandonado en un “calabozo infernal” con una madre
a quien había temido visceralmente desde la infancia. La fantasía kleiniana de la
madre devoradora no podría describirse más explícitamente aquí. Cal también
me dijo que recientemente, cuando regresó a casa de sus vacaciones, experimentó
una dura prueba: compartir un dormitorio con su madre, ya que a ella “le gustaba
la complicidad entre madre e ‘hija’, entre ‘mujeres’ que comparten los secretos
de sus cuerpos desnudos”, lo que implica que su padre no tenía lugar en esta
interacción homoerótica inundada de angustia. A pesar de esta exclusión, la
figura paterna esbozada en los comentarios de Cal —apagada, inconsistente y
exiliada del dormitorio— parecía consumida por completo por la madre e incluso
incorporada a ella.4 En términos kleinianos, se podría hablar de una negación
del coito parental dado que los padres son comprimidos y reducidos a una sola
figura, tanto más monstruosa ya que son el custodio de proyecciones agresivas.
Lectura post hoc
Mirando hacia atrás mi análisis, lo que más me llama la atención es mi fuerte
visión negativa de la pareja de los padres, especialmente la dominante y envolvente
madre sin respeto por la necesidad de diferenciación y autonomía de Cal. Esta
actitud es comprensible hasta cierto punto, dada la relación de Cal con su madre,
aunque parece problemático en la medida en que es bastante unidimensional
sin cualquier intento de comprender su perspectiva o antecedentes. Descubro
aquí lo que Stoller (1968) llama “una sobreidentificación con el paciente”, que
Estos comentarios clínicos son diametralmente opuestos a la interpretación simplista de Stoller
(1968), que considera al “transexualismo femenino” como la “presencia excesiva del padre y
ausencia excesiva de la madre” (p. 240).
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parece ocultar mi propia ira hacia la madre. Por lo tanto, mi tono resuena sin
modulación, refiriéndose a ella alternativamente como “genitora” o “Mme.
Mère”. Cuando en la supervisión mis compañeros, que revisaron el manuscrito
original en francés, me preguntaron por qué insistí en mantener estos términos
que eran inapropiados en su opinión, argumenté que estaba buscando variar
mi vocabulario y darle un tono lúdico a mi narrativa. Sin embargo, el texto que
acompañaba deja una impresión diferente, que ahora puedo captar. Por ejemplo,
la frase: “Un imperialismo materno absorbió cualquier referencia al padre, y cada
vez que mostraba su rostro era solo para glorificar la supremacía de Mme. Mère”,
con su frívolo pero poderoso lenguaje, traiciona mi contratransferencia negativa
no examinada hacia la madre de Cal. También me sorprende un poco que hasta la
cuarta sesión hubiera asumido que el padre de Cal, como el cónyuge subordinado
y no involucrado, podría estar muerto, especialmente porque es una práctica
clínica común preguntar sobre tales asuntos familiares fundamentales durante el
curso en una consulta inicial. ¿Mi falta de experiencia en ese momento justifica
esta afirmación? Además, el título “genitor” como designación de padre junto con
“Mme. Mère” y “genitora”, resuenan de una manera extraña y condescendiente,
presagiando así mi eventual crisis contratransferencial y la terminación prematura
de la terapia.
El mito personal del nacimiento monstruoso
Pasemos ahora a un motivo que surgió en varias sesiones y resultó ser la piedra
angular de la organización fantasmática de Cal. Durante la primera entrevista,
el paciente mencionó que cada vez que su madre comentaba sobre su identidad
transgénero, no dejaba de repetirle que quería convertirse en un monstruo, que
le parecía algo iatrogénico (Chiland, 2011) y mediagénico (Espineira, 2015),
cliché de la androginia de una época pasada (Foucault, 1974-1975). Sin embargo,
surgió una variación interesante en la cuarta sesión: “Mis padres me dicen que
estoy mentalmente trastornado y soy un monstruo”. El paciente luego se corrigió
a sí mismo: “Eso significa que me convertiré en un monstruo si me operan”.
Esto me llevó a formular la hipótesis (no compartida con Cal) con respecto a
la “preconcepción” de una monstruosa descendencia, enmascarada por una
monstruosidad secundaria atribuida a la transgenitalización. En otras palabras,
esta fantasía de una concepción espantosa fue transmitida al paciente por sus
“padres combinados”. La sesión terminó con una referencia al matrimonio entre
personas del mismo sexo, fuertemente repudiado por Mme. Mère. Cuando le
pregunté su opinión al respecto, Cal explicó así: “lo que realmente me pregunto
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es sobre la adopción por parte de los homosexuales, ya que la paternidad es un
tema importante y doloroso”.
Es interesante que Cal comenzara la siguiente sesión hablando de su
último encuentro con su psiquiatra quien, antes de darle luz verde para su
transformación física (hormonoterapia, mastectomía e histerectomía), le
aconsejó que pensara sobre la posibilidad de una recuperación de ovocitos. El
resurgimiento del significante “paternidad” lleva a Cal a recordar una adaptación
teatral de Frankenstein, que describe “la fabricación de monstruos bebés que
escapan del control del creador y falla al no cumplir con sus expectativas”. Señalé
que su descripción de la obra resumía sus propios problemas con respecto a su
identidad transgénero y su preocupación por exasperar a sus padres a través de su
recurso a intervenciones médicas. También afirmé que “todos los niños aspiran
a ser autónomos y romper con el dominio paterno”, aludiendo así a su deseo
de convertirse en hombre para desprenderse de su madre-padre. Su reacción
instantánea fue recordar a la esposa del Dr. Frankenstein, quien condenó la
anormal fabricación de sus criaturas y le recordó a su marido que los hijos siempre
deben salir de un útero.
Mientras Cal citaba a ambas figuras parentales aquí, la reproducción
asexual se hizo eco de los “dormitorios separados” de sus padres y la fantasía
de una madre “combinada” monstruosamente potente. El recuerdo de la obra
evoca claramente el problema de los orígenes. Recordemos el desliz lingüístico
“mis padres dicen que soy un monstruo”, que traiciona la opinión de sus padres
sobre él, es decir, lo que imagina que piensan sobre él. ¿Frankenstein no miró a
su horrible criatura con abominación tan pronto como fue “llevada al mundo”?
Estos elementos sugieren “un mito de nacimiento personal” (Le Poulichet,
2018), que se diferencia de las típicas teorías sexuales infantiles. Según Freud
(1908), es el intento de explicar el origen de los niños, y su función sería la de
intentar negar la diferencia sexual y la castración, así como controlar la amenaza
planteada por el posible nacimiento de un rival fraterno. Sin embargo, con el mito
del nacimiento personal, “la cuestión es más fundamental, se trata sobre todo de
poder imaginarse en el mundo de los vivos a través de una forma de filiación”
(Le Poulichet, 2018, p. 38). También podemos distinguir el nacimiento personal
como un mito de la fantasía de la escena primaria en la que el niño presencia o
imagina el apareamiento de los padres. Por el contrario, en el primer caso, los
sujetos utilizan elementos más míticos, y la dimensión de la sexualidad entre los
padres parece negarse.
Cuando los sujetos, cuyos progenitores a menudo presentan una forma de
desunión, se niegan parcialmente a reconocer su linaje con sus padres, asociando
este rechazo a su rechazo o condena, su composición de una escena primaria va
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acompañada de defensas específicas… Una dimensión mítica puede reemplazar
parcialmente la representación de la filiación cuando es difícil de investir, pero
esto no da lugar a un delirio que indique una desconexión real de la realidad (Le
Poulichet, 2018, pp. 40-41).

El material ofrecido por Cal me llevó a pensar en la dirección de un mito
personal de nacimiento. A través de sus asociaciones, discerní la idea de una
concepción para-humana y su significación teratológica como originalmente
instalada por sus padres: una criatura abyecta compuesta de carne muerta, como
lo narra el mito de Frankenstein.
La siguiente sesión brindó apoyo adicional a esta hipótesis. Volviendo a
la lista de nombres para su estado futuro como hombre, Cal citó el nombre de
pila “Calibán”, solo para inmediatamente rechazarlo. En retrospectiva, después
de la sesión, pensé en el homónimo hombre bestial de La tempestad, nacido
deforme tras haber sido abortado por una bruja omnipotente. En este contexto, la
experiencia transgénero parecía estar entrelazada con la fantasía de un nacimiento
monstruoso y la identificación con los muertos.
Volviendo al tema de su transformación quirúrgica en la siguiente sesión,
Cal hizo un aporte interesante, que transcribo a continuación:
“En el espejo veo el cuerpo de un hombre con defectos. Un espejo
deformado”.
“Eso me recuerda a Calibán, de La tempestad, a quien mencionaste la
última vez. Es una figura deformada”.
“Y asexual en la producción que vi. También escuché que Calibán es el
anagrama de caníbal”.
“Ah, caníbal: ¿Qué te trae eso a la mente?”
“Hannibal Lecter”.
“¿Te refieres a la película El silencio de los inocentes, en la que una mujer
trans hace ropa con la piel de mujeres asesinadas?”
“Estaba pensando en el psiquiatra Hannibal Lecter en la serie de televisión.
¡Ahí vas! ¡Has marcado la casilla psicológica de ‘caníbal’!”
En ese momento, no sospeché que el psiquiatra caníbal me aludiera, ya que
probablemente lo “canibalicé” con mis preguntas y mi curiosidad innegablemente
excesivas o apresuradas con el fin de confirmar mi hipótesis sobre el vínculo
entre su identidad transgénero, la fantasía de su monstruoso nacimiento y su
identificación con los muertos. Independientemente de mi error, seguía pensando
que el hilo asociativo de las sesiones conducía inexorablemente a la percepción
de Cal de sí mismo como una criatura deformada, asexualmente derivada de
una aterradora figura mítica: los padres combinados, la bruja matriarcal de La
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tempestad (la madre de Calibán), y quizás el asesino serial transgénero de El
silencio de los inocentes; esta imagen del Yo es la que Cal deseaba reparar mediante
la cirugía, en sus propias palabras: “Hay una discrepancia entre lo que ven los
demás y lo que soy yo, esto debe alinearse”. ¿Esta disparidad entre el sentimiento
de ser y la mirada de los demás no imita una experiencia especular pasada?
Aquí me basaré en ciertas teorías analíticas para dilucidar la hipótesis antes
mencionada. Ampliando la interpretación de Lacan (1949) de la especularidad,
que apuntaba a la diferencia entre el cuerpo orgánico y el cuerpo percibido
en el espejo o la mirada del otro, Winnicott (1967) postuló la existencia de un
espejo primario, encarnado por el rostro materno, que es capaz de reflejar los
estados internos del bebé y crea la sensación de existir. Si los niños no se reflejan
en este espejo, entonces él o ella experimentan la amenaza del caos. Desde esta
perspectiva, Lemma (2013, p. 279) argumentó que algunos individuos transgénero
han sido tomados visual y mentalmente por figuras primarias de apego en un
estado de incongruencia, de ahí su dificultad para habitar en sus cuerpos: “La
difícil situación del transexual expone, quizá de la manera más extrema, el
desafío del desarrollo que tenemos que negociar y al que debemos encontrar
soluciones comprometedoras, a saber, cómo transformar el cuerpo que uno tiene
en el cuerpo que uno es” (p. 279). Le Poulichet (2003) teorizó ampliamente estas
“experiencias de des-mirar” en los adultos y las relacionó con la ansiedad infantil
con respecto a la pérdida de forma, lo que se denomina “terrores de la falta de
forma”: “Paralelamente al reconocimiento deficiente de la imagen por un otro
primordial, son de hecho las imágenes de muerte, caída o descomposición de un
otro parental las que resultan decisivas en la presentación clínica de la falta de
forma […]. En el corazón de este terror, el niño inconscientemente se identifica
con esta parte mortificada o descompuesta del otro parental” (p. 36). Yendo
más allá, Linhares (2004) concibió la “cirugía transexual” como una estrategia
destinada a contrarrestar estas amenazas de eclipse especular e identificación
con la nada al delinear un contorno alrededor de la falta de forma: “En estas
circunstancias, a menudo es una parte del cuerpo que parece fea o ajena al Yo.
Es como si esta misma experiencia de deformidad al mismo tiempo sirviera
para proteger al sujeto de la completa pérdida de forma, para circunscribirla, por
así decirlo” (p. 73). Según Linhares (2004), la representación de la castración,
enfatizada en ciertos casos transgénero, “se refiere más a una experiencia de
curiosidad que a la angustia de la castración ligada a la diferencia de sexos. Por
tanto, esto implicaría un desplazamiento de arriba hacia abajo” (p. 80). Linhares
(2005) también enfatizó la oposición animado/inanimado que prevalece en
algunos discursos transgénero, siendo la polaridad masculino/femenino solo una
sustitución secundaria (p. 47).
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A la luz de estas premisas metapsicológicas, podemos argumentar que la
vacilante imagen de Cal del Yo en el espejo resultó de la interiorización de la
mirada mortificante de sus “padres combinados”, como lo revela su condena (“eres
un monstruo”). Se esconde detrás de la crítica a su transgénero (“te convertirás en
un monstruo”), que se puede interpretar como un recuerdo encubridor. También
se podría argumentar que la violencia actual del discurso de los padres enmascara
su violencia primordial y crea el efecto de un “trauma acumulativo” (Khan, 1963).
Teniendo en cuenta la ambivalencia de la madre de Cal con respecto al sexo de sus
hijas, no olvidemos el nombre del niño con el que ella estaba “obsesionada” durante
sus embarazos y su lamentable renuncia después de dar a luz a una niña; creo que
la monstruosa consideración inicial de Cal estaba relacionada precisamente con
su género. La asexualidad del Calibán deformado, un detalle recordado por el
paciente, mejoraría esta conexión entre (a) sexual y malformaciones.
Siguiendo este análisis hasta su conclusión lógica, la cirugía de cambio
prevista por Cal estaría motivada por un deseo inconsciente de rectificar esa
monstruosidad especularmente absorbida, impregnada de muerte o, si se prefiere,
hacer desaparecer una forma (senos, aparato reproductor) para no desvanecerse
en el terror de la falta de forma (como la identificación con la nada impulsada
por la mirada de los padres). Simultáneamente, se esforzaría para escapar
del dominio de un agente materno abrumador —madre-padre— mientras,
paradójicamente, se ajustaba a sus expectativas inconscientes: cambio de género,
“donación de órganos” y conforme a la fantasía del “bebé de diseño” va así
condenado a sacrificar partes de su cuerpo para existir para sus padres. Aquí yo
tomo prestada la metáfora del “bebé de diseño” de Le Poulichet (2010), quien se
inspiró en la concepción de niños usando un cribado genético in vitro para donar
células madre a un hermano mayor afectado por una enfermedad hereditaria. Le
Poulichet consideró la representación fantasmal del “bebé de diseño” como “la
amenaza de los vivos” (“la menace du vivant”), que define la angustia que obliga
a los padres a reducir al niño a un objeto controlable que no podría dirigir su
propia vida y su deseo.
Esta angustia hace que no puedan reconocer plenamente la expresión
de vida del niño, que indudablemente está separado de ellos, ya que esto
inconscientemente podría ponerlos en peligro. En consecuencia el “bebé de
diseño”, con el fin de reparar o compensar a los padres y hacer frente a esta
amenaza de los vivos, se ve obligado a permanecer parcialmente inanimado,
tener múltiples zonas de inhibición, ocupar solo una parte de su cuerpo y existir
simplemente como un “donante de órganos”. En mi opinión, las transformaciones
médicas previstas por Cal se sustentaron en esta lógica inconsciente.
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Lectura post hoc
Hoy no estoy tan seguro de que aquello que consideraba perfectamente la
“conclusión lógica” en el párrafo anterior esté necesariamente emparejado con
la verdad subjetiva del paciente. Mientras que la lógica puede ser brillantemente
inteligente, ¿conduce necesariamente a la verdad? De hecho, la terminación
prematura de la terapia no le permitió a Cal “confirmar” la construcción antes
mencionada, en el sentido freudiano de la producción de nuevo material y la
inducción de cambio psíquico (Freud, 1937). No obstante, en otros pacientes
transgénero he podido notar un mito personal de filiación monstruosa, divina o
virginal, acompañada de una negación persistente de la sexualidad de los padres,
como en el caso de Cal. Ocasionalmente, el mito fundacional de la autogénesis
parece ser lo más destacado. Teniendo dicho esto, cuando compuse la versión
original de mi artículo insinué que el fracaso del desarrollo del espejo descripto
en la sección anterior era consustancial con la identidad transgénero. Tiendo
a creer que este razonamiento fue el subproducto de una lógica orientada por
una normativa cis y una metapsicología unipersonal. Mis nuevas experiencias
analíticas con pacientes no trans (adolescentes anoréxicos, drogadictos y adictos
a la cirugía) me hacen dar cuenta de que la representación del “bebé de diseño”, así
como el “mito personal del nacimiento” pueden surgir en varias configuraciones
clínicas que no necesariamente cumplen con el binario transgénero/cis-género.
Principalmente, estas construcciones fantásticas deben recomponerse dentro de
una metapsicología entre dos personas y no ser interpretadas por el terapeuta si
el paciente no realiza ninguna asociación. Por tanto, me inclino a reconsiderar
el “excepcionalísimo trans”5 evitando la distinción radical entre cirugías trans y
cirugías cosméticas que mejoran el género de las personas cis.
Del deseo agénero al ideal de hombre
Antes de descubrir el término “transgénero” en un sitio web, Cal se definió a sí
mismo como agénero. Esta neutralidad de género tradujo su “malestar a la lógica
maniquea de uno u otro sexo que es impuesto por la sociedad”. La condena de
este binarismo rápidamente cambió a una crítica de la heterosexualidad y una
visión negacionista del género asignado en su nacimiento: “Antes de querer ser
un hombre, no me sentía mujer. No me veía a mí misma como una mujer. Y
cuando era joven veía parejas, pero siempre eran chicos con niñas o niñas con
niños. Nunca vi a dos niños o dos niñas juntos”.
5
Tomo prestada esta expresión de Cressida y Latham (2018), quienes cuestionan políticamente la
tajante distinción entre las cirugías trans, presuntamente asociadas con el sufrimiento, y las cirugías
cosméticas cis, supuestamente sin sufrimiento (p. 174).
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Esta secuencia me hizo pensar que Cal no podía imaginarse a sí mismo
como mujer porque se sentía desviado en relación con sus pares que estaban
heterosexualmente “regulados” en sus deseos, y que su identidad transgénero en
cambio camuflaba su homosexualidad inaceptada. El après-coup de una sesión
con mi analista me hizo comprender que esta postura me había sido dictada
insidiosamente por la reducción del transgénero a la homosexualidad reprimida,
una idea que había prevalecido en algunos estudios psicoanalíticos dogmáticos
(Castel, 2003, Chile, 2011, Oppenheimer, 1991) asociada con el enfoque freudiano
del caso Schreber.
Después de dejar atrás este “conocimiento pre-contratransferencial”
(Guillaumin, 1998), pude escuchar el sincero cuestionamiento de Cal sobre su
orientación sexual, que de ninguna manera era defensivo. Durante una sesión
posterior confesó: “Pensé en la homosexualidad, pero no podía verme como una
chica con otra chica, y lo mismo con la heterosexualidad, no me imaginaba como
una niña con un chico. Siempre ha sido mi lugar como mujer el que se me ha
planteado como un problema”. Y luego volvió el rechazo a su “feminidad” vigente:
“Mi inquebrantable sentido de identidad es que no soy una mujer”. En la siguiente
sesión, salió a la luz el recuerdo: “Cuando tenía doce años estaba esperando en la
fila del comedor de la escuela. Les dije a mis amigos que Dios creó el alma de un
niño pero no el cuerpo del niño, entonces, después de este error administrativo,
me dio el cuerpo de niña hasta el momento en que lo volviera a retirar”.
Es interesante discernir en las secuencias citadas el paso de la
indiferenciación de género al rechazo de la feminidad, seguido de la convicción de
poseer una psique masculina. Solo queda un paso para remediar la inadvertencia
del Demiurgo, acomodar su cuerpo con su alma y convertirse en un hombre.
Al hablar de sus planes médicos, Cal mencionó el ideal que esperaba lograr
mediante la ablación de sus senos y útero. Hablando de la imagen que pretendía
reconfigurar mediante la cirugía, una vez más se detuvo en su deseo feminicida:
“Quiero distanciarme tanto como sea posible de donde estoy ahora, de mi punto
de partida”. Esta repulsión hacia su feminidad puede estar vinculada a la siguiente
memoria que surgió en la tercera sesión: “Cuando tenía doce años, pensaba que
era feo, así que traté de desapegarme de mi apariencia externa, porque nunca
podría ser una mujer de verdad”. Como Cal no pudo encarnar a la perfección
el prototipo de una norma ideal basada en las proyecciones de los padres y una
práctica social discursiva culturalmente determinada, ¿no podemos imaginar
que había elegido deconstruir este modelo a través de un exceso de idealización,
empujada al paroxismo por el inicio de la adolescencia? Recordemos también que
él tenía doce años cuando se dio cuenta de que Dios le había dado un cuerpo de
mujer y un alma de hombre. ¿La coincidencia temporal de estos dos recuerdos,
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reforzada por la contigüidad de las sesiones, podría sugerir que fue la angustia de
no poder convertirse en una mujer real, “La Mujer”, lo que lo llevó al polo opuesto
de “El Hombre”?
Curiosamente, esta búsqueda del ideal se reflejó en algunos nombres
masculinos marcados culturalmente que imaginó para su nueva tarjeta de
identidad, obviamente mezclando “fantasías públicas y privadas” (De Lauretis,
1999). Cal dijo entonces que el uso del modelo, por parte de su profesor de inglés,
del amor cortés como marco crítico para Romeo y Julieta, le hizo repudiar el
nombre de Romeo. ¿No es intrigante que esta referencia implícita al culto de “La
Dama” surgiera solo para ser negada instantáneamente? Cal también pensó en
ser rebautizado como “Allen”, diciendo “que es el nombre de Allen Guinsberg,
el fundador del movimiento hippie”. Podemos ver fácilmente el atractivo que le
genera esta poética figura de la contracultura estadounidense, aunque no terminó
eligiendo este nombre. Finalmente, se refirió a la imagen de caballero británico
solo para desacreditarlo de inmediato, mencionando que había leído en alguna
parte que “los caballeros usaban un lenguaje sexista en el siglo XIX”, y nuevamente
su ideal se derrumbó. Esta serie de individuos sublimados a quienes Cal solo
presentó para atacar subrepticiamente confirmó su lógica idealista y su antítesis
sadomasoquista.
Antes de exponer mis hipótesis basadas en estas observaciones, me gustaría
citar un extracto de la investigación de Linhares (2005): “Algunas experiencias
parecen confrontar el tema no solo con la bisexualidad, sino más radicalmente
con la falta de forma sexual. Estas uniones nos permiten entonces concebir la
diferencia de sexos como una organización secundaria de la sexualidad” (p. 43).
Y, de hecho, es el anhelo de Cal por la falta de forma sexual y el a-generismo lo
que surgió durante nuestras sesiones, e incluso admitió definirse a sí mismo como
a-genero, como se ilustra en sus dibujos. Permítanme citar sus palabras: “Las
figuras que dibujo no representan ni a hombres ni a mujeres, lo que realmente
molesta a mi profesor de arte. Los individuos visten ropas largas y mantos, que
ocultan sus formas. Así que no puedes adivinar su género”.
Cal evidentemente dio a sus bocetos la falta de forma de género que no
podía expresar en su vida diaria, desde que sus padres lo obligaron a “usar ropa
que ostentara sus atributos femeninos y realzara sus formas”. Al no poder adoptar
la codiciada apariencia del deseo a-género, se vio obligado a “vestirse como una
persona cis-género”.
¿Podemos conectar esta falta de forma de género como un desafío a las
intrusiones superyoicas (advertencias de sus padres, instructor de arte y maestros
de escuela) con lo que Freud definió como la primera característica del desarrollo
psicosexual: su potencial polimorfo? En este caso, las aspiraciones a-género que
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animaban a Cal, como la repercusión de una sexualidad infantil “regulada en
torno a la diversidad” (Allouch, 2014), habían sido comprometidas por el cruel y
aparentemente inalcanzable ideal de la “mujer real”, de ahí sus virulentos ataques
de este modelo. El resultado fue la elección de un nuevo modelo, Hombre,
favorecido por un binarismo de género socialmente predominante e impregnado
de violencia. Esta dinámica es similar a cualquier pensamiento polarizado
arraigado en la etapa más arcaica del ser humano, como lo demuestra Klein
(1946) en su vívida descripción del mundo dividido de los senos. Al respecto,
citemos un extracto de las palabras del activista Califa, hombre trans (1997, p.
357) que habla de la tentación de idealidad hiperbólica entre sus pares:
La mayoría de las personas atribuyen sus sentimientos de discrepancia sobre su
apariencia, experiencias sexuales o relaciones íntimas a un fracaso personal para
alcanzar los ideales masculinos o femeninos, entre otros. El fracaso en cualquiera
de estos dominios probablemente se experimentará como una necesidad de ser
más que un hombre o más que una mujer, en lugar de un malestar general con el
rol de género o el sexo biológico (p. 357, énfasis agregado).

Lectura post hoc
Ya no creo que los supuestos antes mencionados sean inverosímiles, pero me
llama la atención el hecho de haber impuesto mis propias asociaciones y copiosas
reflexiones sobre el caso debido a un uso solipsista de la metapsicología. Leí la
sección anterior como una aplicación incondicional de la teoría y un ejercicio
integral de interpretación. Todas mis ideas y pasos clínicos parecen estar
justificados por referencias a la literatura. El efecto, ahora puedo reconocerlo, es
la pérdida del proyecto mismo anunciado desde el principio (disuadiendo a los
analistas de su dependencia del pensamiento normativo evolutivo, etiológico y
sociocultural patologizante), así como el surgimiento de la trampa en el sesgo
“predefinido” que traté de rectificar. ¿No estaba tratando mi ansiedad con respecto
a mi propio género especulando tanto sobre la fuente de la identidad trans de Cal?
¿Qué pasa con mis ideas actuales sobre los ideales de género? Considero que este
último se define en gran medida por las normas socioculturales que llegan a la
psique del niño a través de la mediación de sus cuidadores inconscientemente.
Creo que cuanto más rígidos y crueles son estos ideales regulatorios, más difícil es
para el niño “realizarlos”. La transición de un género a otro sería un posible destino
de la dificultad que todos enfrentamos al situarnos en el binarismo masculino/
femenino. La experiencia transgénero, como toda elección inconsciente de
género, nunca podría desvincularse de la asociación con la cultura o de los
deseos inconscientes de los padres, comunicados al niño a través de mensajes
enigmáticos.
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Dicho esto, la mención del cuerpo sexuado es fundamental, y creo que en
el caso de Cal me perdí la referencia a la pubertad cuando recordó que a los doce
años había pensado que “Dios creó el alma de un niño, pero que no quedaban
cuerpos de niño. Solamente después de este error administrativo, me entregó el
cuerpo de una niña hasta el tiempo en que lo volviera a retirar”. ¿No podemos
considerar que el deseo y la aspiración primordialmente a-género de Cal por la
falta de forma sexual se reinterpretaron a través de la lente de las transformaciones
físicas de la pubertad y luego se tradujeron en un deseo por un Self anti-femenino?
Finalmente, permítanme agregar que el paciente me habló de una
malformación menor de sus órganos genitales. Esto incitó a su ginecólogo para
“insistir firmemente” en que Cal rectificara quirúrgicamente “esta antiestética
protuberancia inaceptable para una mujer” (!), aunque evidentemente, no tenía
ningún deseo de someterse a un procedimiento de ese tipo. Desde este punto de
vista, el género debe confirmarse de manera singular y normativa a través de la
anatomía. ¿Estamos realmente tan lejos de la persecución terapéutica sufrida por
la víctima intersexual Herculine Barbin, en el siglo XIX, con el noble objetivo de
exponer su “verdadero sexo” y hacerlo conformar al ideal de la norma (Foucault,
1980)? ¿O la violencia médica se ejerce todavía hoy en día sobre los niños cuyos
genitales presentan variaciones de desarrollo con el objetivo de alinearlas con lo
sexual, o más bien con el modelo social? De hecho, como nos recuerda Lacan
(1974), “en ausencia de cualquier norma sexual, existen normas sociales en su
lugar” (p. 6).
Al repensar la revelación de Cal sobre sus órganos genitales, me pregunto
de nuevo si me perdí algo debido a mi encaprichamiento con los factores
psíquicos que determinan el género. ¿Podría la “antiestética protuberancia” ser
un pene subdesarrollado e implicar biológicamente un determinado cuerpo
intersexual? ¿No es la identidad de género un complicado tejido de factores
anatómicos, psicológicos y socioculturales? Tiendo a creer que mi búsqueda
insidiosamente determinista y psicogenética con respecto al transgénero, sin
mencionar mi apego dogmático a la metapsicología que pacificó mis temores de
apartarme de mi propio género, me dejó sordo y, por lo tanto, incapaz de elaborar
algunas de las confesiones de mi paciente. Estos argumentos, considerando mis
copiosas interpretaciones como defensa contra la ansiedad, también se aplican a
las siguientes secciones.
De la idealización a la sublimación
Cal estaba exultante cuando hablaba de arte, y más específicamente: su amor
por Shakespeare. En una sesión le recordé a Cal que en el teatro isabelino los
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actores masculinos interpretaban a los personajes femeninos. Cal reaccionó con
entusiasmo, diciendo: “Es más, fueron los jóvenes hombres que interpretaron
el papel de las mujeres”, lo que implica que se identificó con esos actores “de
su edad” que se hicieron eco de su propia comedia de género. En numerosas
ocasiones denunció las trampas de disfraz social en el que se sintió atrapado antes
de atreverse a revelar su identidad trans.
Vale la pena mencionar aquí el tema de la mascarada introducido en el
psicoanálisis por Riviere (1929), quien argumentó a partir de un caso clínico que la
feminidad siempre está enmascarada, ya que constituye el complicado arreglo de
las mujeres con su falicidad primordial, que persiste en la envidia oculta del pene.
Lacan (1958, 1971) más tarde extrapoló la teoría de Riviere mientras abogaba por
una comedia generalizada de géneros en la que cada “bando” desempeña “el papel
del hombre” o “el de la mujer”. Este juego de roles “tiene el efecto de proyectar
en su totalidad las manifestaciones ideales o típicas del comportamiento de
cada sexo, incluido el acto de la cópula, en la comedia” (Lacan, 1958, p. 172).
Aparte de la dimensión de “apariencias” y “pretensiones” en este despliegue de
seducción (Lacan, 1971), debe considerarse la noción de ideal, ya que “los ideales
cobran un nuevo vigor a partir de la demanda […] por amor” (Lacan, 1958, p.
172), el “ideal regulatorio” fundado en una norma históricamente circunscripta,
es una “construcción” y “ficción” disfrazada de ontología según Butler (1990).
La mascarada de género aparece así congruente con un ideal normativo
“incorporado”. Teniendo en cuenta esto, el teatro queer, como se ejemplifica en
el espectáculo drag, que imita el ideal de la mujer y/o el hombre a través de una
hipérbole, revelaría, en opinión de Butler (1990), la verdad interior del género al
desenmascarar su performatividad por medio de la máscara.
Aplicando estos elementos al marco de la experiencia transgénero de Cal,
se podría argumentar que sus inútiles intentos de “representar” a la Mujer (“la real
mujer”) con el fin de cumplir con el ideal incorporado de la norma lo llevó a la
angustia del fracaso, haciéndolo despreciar esta feminidad inalcanzable y atacarla
ferozmente, conformándose así con la lógica sadomasoquista que subyace en
cualquier ficción idealizadora. Atrapado en la trampa de la polarización social de
los géneros, se volvió hacia el polo opuesto, el Hombre (Romeo, Allen Ginsberg,
el caballero británico), solo para ser confrontado de nuevo con la crueldad de
la búsqueda de la “performance”.6 Ante este callejón sin salida resultante de la
penetrante experiencia de la comedia ordinaria de géneros, Cal recurrió al arte
con su disolución de formas, ruptura de binarismos y multiplicidad de máscaras.
“Actuar significa diversidad. No hay elección, porque los géneros simplemente
Berger (2013) especifica que el término “performance” utilizado por Butler “también transmite la
tensión hacia la perfección, hacia el perfeccionamiento del ‘hacer’ (como si)” (p. 44).
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no existen, por eso quiero convertirme en director”, admitió una vez en un tono
exaltado. La idealización dio paso a la sublimación que, a diferencia de lo primero,
tiene la ventaja de dar al sujeto tanto satisfacción pulsional como “autoestima”
(Selbstachtung) sin que esta experiencia se perciba como alienante (Freud, 1914a).
Pude discernir claramente el proceso de sublimación en el trabajo durante la
sesión en la que Cal me contó su intención de someterse a una histerectomía
y renunciar a la extracción de ovocitos. La primera parte de la sesión estuvo
dominada por la flagelación de la familia, su agresividad hacia sus padres, su
odio a sus órganos femeninos y su obsesión por sus orígenes. Estos problemas
fueron progresivamente superados por la exaltación del arte y su ambición de
convertirse en un director para crear un mundo abierto a la multiplicidad. Pude
observar que el surgimiento inicial de la pulsión, sin duda facilitado por las
virtudes metabolizadoras del enlace transferencial, dio paso sin duda al placer de
la reflexión y la satisfacción con las perspectivas de la creación artística, siendo la
forma sublime de la procreación, tal como la expresó Platón por primera vez en
la tradición literaria occidental (c. 385-370 a. C., Simposio, 208e-209e).
De la “intolerancia terapéutica” a la solución de la máscara
En la quinta sesión, Cal habló de su encuentro con la institución psiquiátrica que
estaba preparada para firmar la autorización de su histerectomía. Sin embargo,
a pesar de mi actitud teóricamente progresista hacia la cirugía trans, no pude
evitar pensar que quizá debería abandonar su transición. En ese momento creí
que él quería convertirse en un hombre para romper con su madre, lo que me
molestó: continuar las sesiones le permitiría construir progresivamente su propio
espacio interior que tan cruelmente le faltaba, y cortar el cordón umbilical que lo
asfixiaba sin “descuartizarlo”. Irritado por esta irrupción “ilegítima” del dominio
médico en mi trabajo, comencé a criticar la intervención del psiquiatra así como
el modo general de funcionamiento del establishment. Me negué a ser cómplice
de esa “violencia” y mantuve la idea de “salvar” al paciente de un error del que
más tarde se arrepentiría. Con este fin, traté de señalar las contradicciones de
algunas de sus afirmaciones e incluso tuve la tentación de decirle que su proyecto
transgénero no era genuino, sino que se ajustaba a la solución “predeterminada”,
porque era socialmente complicado para él quedarse a-género.
Aprovechando la oportunidad cuando expresó sus preocupaciones sobre
el éxito médico de su transición, le dije: “Si vivieras en un mundo ideal, libre de
normas sociales y del binarismo hombre/mujer, ¿qué elegirías ser?” En la línea de
Bornstein (1994), Cal respondió que “crearía un mundo que no fuera basado en
el género, un mundo que estuviera libre de la elección hombre o mujer”. Me alegré
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de escuchar finalmente que la verdad salió a la luz sin considerar la influencia
de mi pregunta en su respuesta. ¿Había alentado la libertad de expresión del
paciente o había impuesto subrepticiamente mis expectativas violando el precepto
freudiano: “Nos negamos a […] decidir su destino por él, imponerle nuestros
propios ideales, y con el orgullo de un Creador formarlo a nuestra propia imagen”
(Freud, 1913, p. 164)?
Solo más tarde comprendí, gracias al trabajo con mi analista, que algunas
de mis reservas provenían de mi propia renuencia a inyectar sustancias extrañas
en mi cuerpo y aceptar procedimientos médicos invasivos. En resumen, mis
propias limitaciones ponen en duda mi “tolerancia terapéutica”, para tomar
prestado el término de Porchat (2017), quien correctamente afirmó que “lo que
no toleramos depende de nuestro propio trasfondo psicológico” (p. 148). Para
protegerse de cualquier interferencia personal, Porchat (2017) invoca la figura
mitológica de Hermes, para quien “ninguna extrañeza es extraña”, y recomienda
el uso de una máscara neutra, inspirada en la técnica teatral, para intensificar
los movimientos internos, ganar en el conocimiento de sí mismo y reforzar la
disponibilidad psicológica: “Las normas se encuentran en la cara, por lo que el
analista que se pone la máscara y no tiene normas parece menos probable que se
engañe a sí mismo y a sus pacientes” (p. 149).
A su vez, le imploré a Hermes, también dios de las fronteras y la
transgresión de las fronteras, y me “puse” la máscara teatral para ejercer control
sobre mis movimientos internos. Tan pronto como identifiqué lo que me estaba
angustiando y pude trabajar en ello, pude reavivar mi atención uniformemente
flotante sin centrarme en los detalles “desviados” que podrían haber destapado
una cierta verdad del paciente, que interpretaría arrogantemente al señalar que
yo sabía mejor que él lo que era mejor para él. Por lo tanto, acepté elevarlo a “la
condición de experto”, siguiendo la sólida recomendación de Sironi (2011), y le
permití afirmar que su identidad transgénero no reflejaba un malestar original,
como había repetido su madre, reiterando así inconscientemente un topos de la
literatura psicoanalítica sobre el transgénero, sino que más bien constituyó la
fuente original de su descontento.7
Asimismo, podría descartar el anticuado cliché metapsicológico que
concebía la identidad trans como una defensa contra la homosexualidad y abordar
7
Delcourt (2016) es uno de los pocos psicoanalistas que hablan de “un trastorno psicológico,
no como un factor que contribuye a las fluctuaciones de identidad, sino como una consecuencia
de lo ‘trans’ que se convierte en condiciones ‘dis’” (p. 90). En una línea similar, Saketopoulou
(2014) afirmó que los problemas psicológicos de los pacientes trans “a menudo son el resultado
del impacto traumático y no mentalizado de ser trans, y no su causa original” (p. 780). Permítanme
decir aquí que la estigmatización actual del transgénero, clasificado como un trastorno psicológico
preexistente, repite la historia de la homosexualidad. Este sesgo fue denunciado en su momento por
Roughton (2002).
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la hipótesis inversa de la homosexualidad como defensa contra el transgénero. Mi
inexorable conclusión fue que el trabajo insidioso de la normatividad no es solo
de carácter social o cultural, sino también disciplinario.
Lectura post hoc
Ahora tiendo a considerar esto, en comparación con lo que pensaba cuando escribí
la versión anterior de mi artículo, como mi transición desde una forma bastante
anticuada de entender la identificación trans hasta la de admitir la primacía de
reconocer que la experiencia del paciente fue un proceso mucho más complejo. Por
lo tanto, mi iluminada decisión de elevar a Cal al estado de un experto que sabía
mejor que yo fue más intelectual que psicológica, y demasiado optimista para ser
clínicamente genuina dado el poco tiempo (apenas diez sesiones) que pasé con él.
La toma de conciencia de que mi oposición a que Cal completara quirúrgicamente
su transición provenía de mis propios temores no eliminó automáticamente
mi malestar, ya que el reconocimiento de la contratransferencia no implica
necesariamente su erradicación. Pontalis (1975) señala que la “resistencia a la
contratransferencia está tan presente en el ‘yo sé dónde estoy parado’ como en
el analizado que describe su transferencia como ‘maternal’, por ejemplo, para
encerrar emociones indecibles” (p. 75). Esta advertencia sugiere la necesidad de
aplicar la contratransferencia tal como recomendó Freud (1914b) a los analizados:
la translaboración de sus resistencias, lo cual no es un procedimiento expedito ni
mágico. En consecuencia, después de considerar el trabajo insuficiente realizado
sobre mi ansiedad, a pesar de afirmar que había aceptado a Cal como autoridad
final de su realidad, volví a mis reflexiones anteriores.
Del canibalismo del clínico a la elección sublimatoria del paciente
Cal me sorprendió cuando no se presentó a nuestra décima sesión aunque fuera
solo para informarme que no volvería a verme. Lo más sorprendente de todo
fue que su decisión llegó solo un día después de un ataque de ansiedad tras
una pelea con sus padres, quienes habían expresado su fuerte oposición a su
transición y lo llamaron enfermo mental. En retrospectiva, entendí la dinámica
que probablemente contribuyó a que terminara las sesiones. Recordé la admisión
de Cal: “Cuando me criaron, ver al psiquiatra no era un asunto trivial”. A la luz
de este prejuicio, y la brutalidad de su madre hacia él cuando afirmó que padecía
un trastorno psiquiátrico, el final de nuestras sesiones probablemente expresó
su negativa a ser etiquetado como un enfermo mental. En otras palabras, la
patologización de su condición lo había llevado defensivamente a suspender la
terapia.
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Durante los últimos quince minutos de nuestra última sesión, Cal compartió
un sueño conmigo por primera vez: “Yo era un niño pequeño de cabello verde que
intentaba huir de mi madre en un área laberíntica con la Torre Eiffel. Mi madre
estaba huyendo, porque era una ladrona o una criminal, realmente no lo recuerdo;
ella estaba tratando de entrar por todas partes”. Interpreté este fragmento onírico
como el deseo de Cal de escapar de la intromisión de su madre, mientras ella
buscaba colarse en su vida, su cabeza e incluso su terapia. Sin embargo, evité
transmitir otra idea que me vino a la mente: estaba luchando por liberarse de
la “igualdad” que compartía con su madre (ambos individuos están huyendo)
imaginándose a sí mismo (o convirtiéndose en) un niño. No noté de inmediato
la dimensión fálica de la Torre Eiffel y el significado plausible de esta escena de
persecución por parte de una madre preedípica con pene que era culpable de una
infracción, robo (¿la vida del soñador?) y asesinato (“delincuente”).
Cal señaló que había contado este sueño infantil recurrente en su última
sesión con un psicólogo al que consultó cuando tenía ocho años, cuando se
completó una evaluación. Solo cuando consulté mis notas después de la sesión,
sospeché la dimensión transferencial de este sueño: representé a la madre culpable
de una infracción de la que Cal intentó huir, temiendo mis intentos de captar el
significado de su transgenerismo. Permítanme recordar aquí que su madre apoyó
el hecho de que yo no creía en “sus mentiras” sobre su aspiración a volverse hombre.
En mi defensa, puedo decir que ya le había narrado este sueño a su psicólogo
infantil, del mismo modo que en la sesión final conmigo, lo que sugiere que había
estado invadido por esa ansiedad desde hacía mucho tiempo. Para Lothstein
(1983), este miedo es un tópico en los hombres trans. Sin embargo, el miedo a
ser penetrado e incluso canibalizado por el terapeuta se observa comúnmente en
numerosos patrones clínicos. Según la premisa de Devereux (1967), la resistencia
es un medio para proteger la identidad real de los analizados. Por esta razón “el
objetivo no es comprender al paciente, porque tan pronto como el psicoanalista
comprende, el primero se siente vulnerable; el objetivo debería ser más bien
permitirle expresarse sin temor a una intromisión explicativa y reduccionista”
(p. 17). En una línea similar, Fink (2010) sostiene que la comprensión no debe
considerarse un objetivo esencial del tratamiento psicoanalítico; el cambio de
las fantasías deletéreas debería en cambio tener como objetivo traerlas no a la
conciencia sino a “un discurso que necesita ser escuchado” (p. 259). Para lograr
esto es necesaria una terapia a largo plazo. Lamento mi impaciencia con Cal,
ya que me precipité rompiendo su funcionamiento psicológico y mostré una
curiosidad excesiva sobre su experiencia transgénero, lo que me valió la notable
identificación con el psiquiatra caníbal, Hannibal Lecter.
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Lectura post hoc
Ahora también sospecho que lo que pudo haber contribuido a la abrupta partida
de Cal es mi inadvertida demonización de “Mme. Mère” que comenzó muy
temprano, antes del desarrollo de una alianza terapéutica. Mi intención era
alinearme con mi paciente, pero mi contratransferencia negativa no examinada
hacia la figura materna devoradora pudo haberme hecho menos cuidadoso
interpretando el material de Cal. ¿De qué otra manera puedo explicar el hecho de
que olvidé lo que me habían enseñado mis pacientes adolescentes: solo ellos tienen
derecho a descalificar a sus padres aparentemente odiados pero secretamente
idealizados? Aunque era probable que la madre de Cal fuera una persona muy
difícil y no aceptara su identidad de género (como yo), destruyéndolo como
pudo haber sido, probablemente era todo lo que Cal tenía y no podía permitirse
perderla antes de que lograra poblar su psique con objetos más benignos.
Como punto final, mi dificultad para “experimentar la pérdida” con Cal,
tomando prestadas las palabras de Searles8 ¿no me había convertido en la
madre intrusiva que se negó a dejar ir a su hijo?, me impidió escuchar lo que
dijo antes de su partida: “Quiero hacer otras cosas en lugar de venir aquí”. Pude
conectarme con su nuevo proyecto, anunciado quince días antes, de interpretar
sus propios guiones con un grupo de jóvenes actores, cuyo horario probablemente
coincidiría con nuestras reuniones. También es significativo que la única vez que
canceló la sesión fue porque tenía una entrevista para una pasantía en un teatro.
En resumen, el arte y la creación estaban destinados a reemplazar la terapia.
Adoptando la propuesta de Guillaumin (1998) de una definición de sublimación
como una feliz “combinación de narcisismo, autoerotismo y objetalización” (p.
123), ¿no deberíamos concebir este camino como la opción más apropiada para
Cal? Su miedo a ser canibalizado por el otro, su sufrimiento causado por su atípica
identidad de género y su deseo de autogénesis podrían quizás encontrar ahora un
resultado óptimo.
Conclusión
A lo largo de este artículo, he intentado reelaborar mi relación transferencial
con mi primer paciente transgénero, que había descripto originalmente en
una publicación francesa. La terminación prematura de la terapia me obligó
a considerar mis propias ideas sobre la experiencia trans, incluyendo varios
aspectos de mi preocupante contratransferencia que me llevó a buscar agresiva y
8
Searles (1979) hace un detallado análisis de su confusión cuando uno de sus pacientes transfirió,
escribiendo notablemente: “Cualquier esperanza realista —en contraste con la esperanza irreal
basada en la negación inconsciente— debe basarse en la capacidad de experimentar la pérdida”
(pp. 483-484).
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apresuradamente la etiología en su identidad de género. A pesar de mi intención
de disuadir a los terapeutas de confiar en la patologización y el pensamiento
hegemónico categórico sobre sus pacientes identificados como trans, permanecí
atrapado en mis propias contradicciones y en la lógica normativa cis-género,
apegándome imprudentemente a la performatividad teórica en lugar del proceso
clínico. Tampoco reconocí mi contratransferencia negativa hacia los padres del
paciente, especialmente su madre, cuya actitud de rechazo al género de Cal reiteré
transferencialmente. Espero que en esta versión actualizada de dicho artículo,
mejorada con mayor experiencia personal y autoconciencia, haya logrado elaborar
mi transformación interna de una manera más significativa para el lector.
Ahora compartiré algunas conclusiones generales extraídas no solo de mi
experiencia inaugural con Cal sino también de mis terapias con otros adultos
transgénero.
Como clínicos, es fundamental comprender la violencia de los estándares
que contribuyen no solo al malestar de nuestros pacientes sino también a la
subjetivización de todos los individuos. Como justamente afirma Ayouch (2005)
a la manera de Butler, “el género es una práctica de improvisación dentro de
una escena de restricción” (p. 310). Al considerar estas fuerzas sociogénicas
coercitivas, que pueden iluminar pero de ninguna manera agotar por completo
la complejidad de los deseos transgénero, podemos ampliar nuestra atención
centrada con demasiada frecuencia en cuestiones intrafamiliares. La sordera de
los terapeutas al descontento que surge de la inclusión de ideales normativos es
precisamente la fuente del malentendido que asimila las identidades transgénero
con trastornos patológicos a través de una asombrosa inversión de causa y efecto.
Si bien la violencia fundamental del entorno familiar es un tema frecuente con
sujetos transgénero, como en el caso de Cal, esto debe ser abordado desde una
perspectiva interaccionista, tomando en cuenta la crueldad de los mandatos
de género, así como la multitud de otros parámetros idiosincrásicos y eventos
extrínsecos.
Este artículo destaca la necesidad del terapeuta, que tome sobre sí el desafío
que presentan los pacientes transgénero, de tener una perspectiva multirreferencial,
o en palabras de Allouch (2014), ser “regulados en torno a la diversidad” (p. 25)
tanto a nivel psicológico como disciplinario; en resumen, deberíamos ser híbridos,
como nuestros pacientes, con su mezcla híbrida de géneros, culturas y deseos.
Esta experiencia me convenció de luchar continuamente contra los binarismos,
dualismos y monolitismos, así como contra la “voluntad de conocimiento”
(Foucault, 1976), que adhiere subrepticiamente a la búsqueda determinista de la
lógica transgénero.
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El mayor cambio para mí fue renunciar a un enfoque etiológico para
apoyar la mentalización de las transformaciones corporales deseadas por
mis pacientes. Huelga decir que este nuevo objetivo requiere el dominio de la
impaciencia del terapeuta y el respeto por la temporalidad, irreductiblemente
singular, de los pacientes. Solo los pacientes pueden decidir si desean discutir su
identidad trans para situarla dentro de una reconstitución arqueológica del Yo o
si prefieren estar meramente acompañados para lidiar mejor con las vicisitudes
del camino transformacional. Si bien pude establecer conexiones entre la relación
del paciente con sus padres, la dinámica de las normas y el surgimiento de los
deseos transgénero, ahora comparto la vigilancia de Sironi (2011) para quien:
“Una correlación no es un vínculo de causalidad” (p. 31). Mi enfoque clínico
buscará en adelante establecer “correlaciones que puedan constituir una palanca
terapéutica” (Sironi, 2011, p. 180) y crear un verdadero “devenir” en el sentido
que Deleuze le da al término: el despliegue de la diferencia y la multiplicidad en el
tiempo, como movimientos fluidos de creatividad que subvierten las identidades
dominantes y mayoritarias que nos otorgan las normas vigentes.
Para avanzar en esta dirección, la condición sine qua non es el
descentramiento de sus síntomas junto con el descentramiento por parte de
los médicos de sus prejuicios ideológicos, étnicos, raciales, disciplinarios,
nosográficos y muchos otros. Para ello, los terapeutas deben esforzarse
continuamente por desterritorializarse de los discursos mayoritarios y protegerse
de la “normosis”, en palabras de Vignes (1993), quien recomienda “separarse”
de la cultura nativa y abrirse ecuménicamente. El análisis sistemático de la
contratransferencia es el requisito primordial en este sentido, ya que las metas
de neutralidad y abstinencia no pueden aparecer mágicamente perseguidas
conscientemente. Esto debería incluir la elaboración de fantasías y perlaboración
de resistencias relativas a los problemas de los pacientes y el meta-encuadre
institucional. Si bien este meta-encuadre funciona a través de un análisis
riguroso de las prácticas clínicas y la contratransferencia del equipo terapéutico,
el contexto de las sesiones individuales debe optimizarse. Además, el terapeuta
que teoriza desde su clínica debe tener cuidado de no usar etiquetas diagnósticas
estigmatizantes y términos descalificadores, ya que el lenguaje abusivo tiene un
poder performativo. Se requiere un mayor cuidado en el campo de las identidades
trans porque las premisas patologizantes, como lo demuestra la historia de
transexualismo médico, han participado activamente en la implementación de
dispositivos abusivos. La tentadora propuesta de Ayouch (2005) de deconstruir
ciertos aspectos del conocimiento hegemónico que no concuerdan con las lógicas
transgénero y reinterpretarlos desde la perspectiva de las partes interesadas,
presupone el “posicionamiento de la experiencia” de los sujetos en cuestión.
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La deconstrucción de las posiciones de “mujer” y “hombre”, “madre” y “padre”,
“femenino” y “masculino”, presentadas como categorías psíquicas inmutables
y ahistóricas, ampliaría nuestra escucha y haría más flexible nuestra postura,
animándonos, tal vez, a concebir las cirugías trans de manera similar a cualquier
otra transformación física y ayudándonos a lidiar con nuevos problemas que
surgen de un contexto social en plena mutación cultural y bioética.
Si bien un enfoque contemporáneo y progresista de las identidades trans
es esencial, no debemos pasar por alto los riesgos del discurso dogmático
minoritario disfrazado de pensamiento liberal. Goldner admite este sentimiento
de limitación, ya que “cualquier interpretación de la no conformidad de género
que complique una narrativa puramente transpositiva está prohibida por los
activistas de género” (Corbett, Dimen, Goldner y Harris, 2014, p. 317). Debo
confesar que estoy igualmente preocupado tanto en el ámbito clínico como
teórico, incluso durante la redacción de este artículo. Por lo tanto, planteo la
siguiente pregunta: ¿En el contexto de la corrección política y el activismo que
han transformado el estigma del transgénero en empoderamiento y agencia, el
analista clínico tiene derecho a cuestionar las identidades trans sin ser acusado de
tener una mirada normativa? ¿Es posible hoy explorar las fuerzas inconscientes
que sobredeterminan las identificaciones transgénero de la misma manera que
cualquier identificación típica o atípica? ¿Al evitar esta investigación en nombre
de la “naturalidad” de esta elección de género, a menudo promovida por el
discurso progresista, no caemos en la misma trampa de cierta norma mayoritaria
que tiende a prohibir cualquier cuestionamiento de la identidad heterosexual
cis-género? Recordemos que Chodorov (1992) demostró que la “naturalización”
de la heterosexualidad como orientación dominante ha obstaculizado durante
mucho tiempo su exploración, provocando el olvido del conflicto inherente
a todas las subjetividades humanas. Lo que me gustaría enfatizar aquí es que
cualquier afirmación esencializante y cualquier forma de vigilancia del discurso
puede conducir a la ceguera y la coacción del pensamiento. En mi opinión, el
desafío analítico consiste en encontrar un equilibrio entre los procesos de
subjetivación (trans, cis, gay, heterosexual, bi, etc.) y la emancipación de la
normatividad heterocéntrica o queercéntrica. Cito a Lemma (2018), quien, en su
último artículo sobre la experiencia transgénero, sostiene que “el desafío es pisar
la delgada línea entre un diálogo basado en una curiosidad equidistante sobre
el significado y la función que es fundamental para un enfoque analítico y una
postura de escepticismo implícito” (p. 1.089). Dejaré que el lector juzgue si he
logrado pisar esta delgada línea en mi contribución actual.
Como pensamiento final, parafraseo el aforismo de Winnicott (1965), “Un
bebé solo no existe”: de la misma manera, el clínico solo no existe. De hecho,
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mi encuentro “didáctico” con Cal me mostró la necesidad vital de utilizar
varios medios de meta-reflexión clínica para minimizar las interferencias
contratransferenciales: supervisión por parte de colegas experimentados
(metatransferencia vertical), interacción con colegas pares (metatransferencia
horizontal), lecturas disciplinarias y transdisciplinarias, conferencias
multitransferenciales y reciprocidad de intercambio con revistas revisadas por
pares, tratamiento analítico personal y autoanálisis a través de la escritura, como
ocurrió en la redacción del presente trabajo.
Descriptores: caso clínico / transexualismo / contratransferencia
/ identidad sexual / imagen especular / identidad de género /
imagen corporal / diferencia de sexos / sublimación / arte
Candidatos a descriptor: madre devoradora / cambio de genero
Abstract
The transition of the therapist
Eager to distance himself from the clinical mistreatment and theoretical arrogance
shown towards a gender-variant population, a male clinical researcher, self-identified as
“cisgender,” narrates his experiences, difficulties and doubts, psychoanalytically, in his
interactions with a transgender adult in an institutional setting. In doing so, he addresses
from a pluralistic perspective the intrapsychic concerns and sociocultural norms that
contribute to the patient’s suffering, as well as the therapist’s own vulnerability and
countertransferential challenges in this situation. Reflecting on the same traps he fell into
in writing an earlier version of this article, the author proposes a better focused narrative,
reworked with his supervisor. In this way he warns the reader about the ease with which
an analyst’s efforts to understand can drift into objectifications embedded in the history
of analytic thought.
Keywords: CLINICAL CASE / TRANSEXUALISM / COUNTERTRANSFERENCE /
SEXUAL IDENTITY / MIRROR IMAGE / GENDER IDENTITY / BODY IMAGE /
SEX DIFFERENCES / SUBLIMATION / ART
Keyword candidates: DEVOURING MOTHER / GENDER CHANGE
Resumo
A transição do terapeuta
Desejoso de manter distância, ele mesmo, dos maus tratos clínico e da arrogância teórica
com pessoas com variantes de gênero, um investigador clínico masculino, auto identificado
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de gênero cis, narra as suas vivências, as dificuldades e dúvidas desde o ponto psicanalítico
nas suas interações com um adulto transgênero em um entorno institucional. Deste
modo, aborda, desde uma perspectiva pluralista, as preocupações intrapsíquicas e normas
socioculturais que contribuem para o sofrimento do paciente, como também a própria
vulnerabilidade do terapeuta e dos seus desejos de contratransferências nesta situação.
Refletindo sobre as mesmas armadilhas nas quais caiu ao escrever uma versão anterior
deste artigo, o autor propõe uma narrativa focada, retrabalhada com o seu supervisor,
proporcionando ao leitor uma advertência sobre a facilidade com que os esforços de um
analista por compreender podem encaminhar em objetivações incrustadas na história do
pensamento analítico.
Palavras-chave: CASO CLÍNICO / TRANSEXUALISMO / CONTRATRANSFERÊNCIA
/ IDENTIDADE SEXUAL / IMAGEM ESPECULAR / IDENTIDADE DE GÊNERO /
IMAGEM CORPORAL / DIFERENÇA DE SEXOS / SUBLIMAÇÃO / ARTE
Candidatos a descritor: MÃE DEVORADORA / MUDANÇA DE GÊNERO
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Enigmas de la transición de género.
Pinceladas de dos historias
Gabriela Pollak1 y Dalit Goldstein2

Resumen
La época actual nos impone desafíos en el abordaje de la clínica. También nos
impone trabajar en los bordes de las certezas.
Los avances médico-científicos han globalizado la posibilidad de “elegir” el
sexo mediante terapéuticas hormonales y operaciones que asignan el sexo a quien
lo solicita. Es esta una de las complejidades epocales, obviamente, no la única. Así,
los grupos LGTBQ+ han desplegado un fuerte movimiento social, político y también
económico, que impacta indefectiblemente en la subjetividad individual y de las
familias. Cambio de paradigma. Cambio en los ideales. Cambios en el cuerpo… Es
así que nos proponemos pensar desde dos historias.

“Desde aquí hago una llamada a la mutación
del psicoanálisis, a la aparición de un psicoanálisis
mutante, a la altura del desafío histórico y del cambio
de paradigma que estamos experimentando”.
Preciado (2020, p. 105).

La época actual nos impone desafíos en el abordaje de la clínica. También nos
obliga a trabajar en los bordes de las certezas.
Los avances médico-científicos han globalizado la posibilidad de “elegir” el
sexo mediante terapéuticas hormonales y operaciones que asignan el sexo a quien
lo solicita. Es esta una de las complejidades epocales, obviamente, no la única.
Así, los grupos LGTBQ+ han desplegado un fuerte movimiento social, político y
también económico que impacta indefectiblemente en la subjetividad individual
y de las familias. Cambio de paradigma, de ideales del cuerpo… Es así que nos
proponemos pensar desde dos historias.
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Paul, algo de su periplo
A partir de la lectura del texto dedicado a los psicoanalistas “Yo soy el monstruo
que os habla”, de Paul Preciado, buscaremos dar cuenta de algunos aspectos que
allí surgen de su historia de vida.
Paul se atribuye a sí mismo la cualidad de monstruo… parlante. Dice
haber sido etiquetado por médicos, psicoanalistas, entre otros, como un enfermo
mental, psicótico, disfórico de género, “habiendo sido incapaz […] de resolver
correctamente un complejo de Edipo o una envidia del pene” (Preciado, 2020).
Atribuye el motivo de haberse convertido en monstruo al discurso y a las prácticas
clínicas de psicoanalistas. Así, estudia psicoanálisis y filosofía para poder dirigirse
a la “academia psicoanalítica”.
Su discurso es fundamentalmente político; se denomina un cuerpo vivo
de género no-binario, modo en que intenta salir de una jaula dicotómica para
ingresar, sabiéndolo, a otra “jaula política” donde, al menos, se reconoce su
estatuto.
Desde 2016 abandonó la condición legal y política de mujer. Podemos
preguntarnos: ¿También modificó su condición corporal? Es algo que no responde
fácilmente... pero al parecer, luego de infructuosos intentos en Europa, logra ser
operado en una clínica queer de Estados Unidos.
Relata que una mañana concurre a una clínica de cirugía estética en la que
practican operaciones de reasignación de género.
Durante la primera entrevista la enfermera le lee los requisitos legales: “¿Es
usted mayor de edad y padece disforia de género persistente y bien documentada?
¿Ha traído el certificado psiquiátrico? Le doy un papel oficial que asegura que lo
que quiere hacer no es ‘una mutilación’, sino una reconstrucción cuyo objetivo es la
adecuación entre mi género psicológico y mi anatomía’”.
El dolor que dejaron incrustado en su cuerpo y en su psiquismo las palabras
y miradas del otro semejante ocupa un lugar preponderante. La insatisfacción del
padre respecto de él, las palabras que emitió la chica que amaba:
[…] Quiero operarme de la mirada inquisitiva de la norma. Quiero
operarme del binarismo del género... Quiero operarme de la vergüenza. Quiero
operarme del bochorno que sentí cuando un profesor de psicología dijo delante
de un grupo de alumnos que yo impostaba la voz para hacerme pasar por chico.
Quiero operarme de la imposibilidad de desnudarme en los vestidores binarios
de las piscinas y los balnearios. Quiero operarme de una noche en un hotel de
Las Vegas y de las palabras exactas que pronunció la chica que yo amaba. Quiero
que me extirpen esas palabras y que en su lugar solo quede el recuerdo de un beso
que nos dimos en un pasillo.... Que solo quede el modo en el que miraba mi
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brazo como si fuera un pene. Quiero operarme de la furia que crecía en mi pecho
cuando tenía 11 años. Quiero operarme del realismo naturalista que dice que así
naciste y así morirás. […] Quiero operarme de la insatisfacción de mi padre al
saber que su herencia caería en saco roto. De ser ese saco roto querría operarme.
Le pediría a ese doctor que cosiera ese saco para que en él pueda poner mi padre
su rabia como piedras que vuelven a romper el saco. Y entonces volvería a pedirle
a ese doctor que en lugar de operarme me ayudase a tirar ese saco al río Ouse…
[…]. El doctor espera un minuto más frente a mi silencio y luego increpa: “Si no
lo tiene claro, dígamelo. Esta operación no es un tatuaje” (Preciado, 2019).
Este alegato, confrontativo a la intelectualidad dominante, parece buscar
una modificación, una operación en el cuerpo, pero no en el dolor psíquico
que insiste sino en las convicciones ideológico-político-sociales de nuestra
época. Dice con sus propias palabras que no se trata de elegir la libertad, sino
de fabricarla. Habiendo sido diagnosticado como psicótico y enfermo mental, se
enorgullece de haber logrado un nivel de formación y creatividad a la más alta
escala internacional.
Relata acerca de cuando comenzó con la hormonización, con la inclusión
de la testosterona en su proceso de transición; es allí que, como en la pubertad,
surge un cambio de voz que le resultó altamente extraño. Una voz extranjera: “yo
fui el primero en asustarme, como si hubiese sido poseído por un ser que me era
desconocido”. La masculinidad de la voz, extranjera de sus tonalidades habituales,
además de asustarlo marca la distancia respecto de su voz identitariamente
reconocida en su continuidad existencial. Aquella voz que lo identificaba, que era
reconocida por sus vínculos más cercanos, la voz con que balbuceó las primeras
palabras de su humanización; la voz de sus orígenes, la cadencia que acompañó
las primeras caricias de su experiencia vital con sus primeros amores aquella
voz parecida a papá… aquella voz parecida a mamá…  que ahora comenzaba
a cambiar. 3
“[...] Yo no quería ser hombre, quería encontrar una salida” (Preciado,
2020). Podemos preguntarnos: ¿salida?, ¿salida de qué?, ¿de las angustias más
extremas?, ¿de las angustias impensables que Winnicott describió como temor
a fragmentarse, a no cesar de caer, a no tener relación con su cuerpo, a no tener
orientación? ¿una salida a su escasa capacidad de defenderse de sus temores más
arcaicos?
“La persona trans pierde el cuerpo” (Preciado, 2020). Esta afirmación
nos sorprende: ¿Pierde el cuerpo? ¿Pierde las marcas primitivas de los vínculos
3
Si bien es sabido que la voz tiene sus varianzas a lo largo de la vida, ambas historias mencionan
el momento de la pubertad y la voz en esa época. Nos gustaría darle preponderancia al sentimiento
de continuidad existencial que es quebrantado en plena adolescencia con los cambios hormonales
y corporales, los mismos que se modifican en este proceso de transformación.
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primeros y primarios? Las caricias, el encuentro temprano con los brazos y la voz
de sus lazos significativos, ¿pueden ser realmente perdidos? O estas decisiones
que se toman, como pasajes al acto, ¿dan cuenta de aquellas marcas enigmáticas
imposibles de traducir? Y más que perder, ¿buscarán mostrar lo que no fue bien
procesado por la función de revêrie? ¿Qué sucede con todo el proceso de la
estructuración psíquica constitutiva? ¿De qué falla originaria nos habla?
“Quisiera [ ...] evitar aquí la narración heroica de mi transición… no soy
el hombre lobo ni tengo la inmortalidad de un vampiro. Lo único heroico que
hubo fue el deseo de vivir,4 la fuerza con la que el deseo de cambiar se manifestó
y se manifiesta todavía hoy en mí” (Preciado, 2020). Queda expresado en este
párrafo que su imperiosa necesidad de cambio era prácticamente un reto de vida
o muerte. Continúa diciendo que tanto la feminidad como la masculinidad en
todos los seres sociales son construcciones artificiales, tanto como la suya propia.
Diríamos desde el psicoanálisis que la amalgama de identificaciones que siempre
es inhomogénea,5 imposible de asir y definir, funde diferentes y disímiles aspectos
en cada ser humano, en forma única e irrepetible. Nos preguntamos si son las
fallas en estas primerísimas identificaciones las que determinan un pasaje al acto6
del tenor de una metamorfosis trans.
Cerrando este capítulo, retomamos sus palabras: “Ustedes son libres
de creerme o no, pero tienen que creer al menos esto, la vida es mutación y
multiplicidad. Deben ustedes comprender que los monstruos futuros son también
sus hijos y sus nietos” (Preciado, 2020).

4

La cursiva es nuestra.

Quisiéramos darle profundidad a este planteo de amalgama de identificaciones inhomogénea. El
concepto de identificación fue tomando, a lo largo de la obra de Freud, un papel preponderante:
“[...] operación en virtud de la cual se constituye el sujeto humano” (Laplanche y Pontalis, 1984).
Las instancias psíquicas (Yo y Superyó) comienzan a instaurarse a partir del Ello y las identificaciones
son centrales en ese proceso. A esto se agrega la dimensión estructurante que toma el complejo
de Edipo con sus consecuencias reelaborativas. Es con el viraje de la segunda tópica que Freud,
más claramente, liga los contenidos psíquicos con restos de experiencias vividas en el vínculo con
el otro. Es entonces que las identificaciones pueden ser estructurantes, asociadas a la identificación
primaria; también pueden ser sustituto de elecciones objetales abandonadas (asociadas a lo
edípico, pero también a lo preedipico) y/o identificaciones secundarias por tomar algún elemento
en común (identificaciones por rasgo, por ejemplo). Creemos que a lo largo de la estructuración
psíquica todos estos procesos se dan de modo complementario, y aunque algunas de las marcas de
los inicios pueden quedar sin posibilidad de resignificación, en el periplo de estructuración edípica
otras lo van logrando. Quedan entonces, formando parte de lo incognoscible inconsciente, marcas
de experiencias primeras sin capacidad de re traducción posterior, acompañadas cerca, próximas
de otras que logran organizar estructuras más amplias y cohesivas. Lo inhomogéneo estaría dado
entonces por el cúmulo de aspectos representacionales e identificatorios de diverso sustrato y
posibilidad de reelaboración.
5

6
Lacan (1975) diría que el acting out es vecino del síntoma, casi una de las formaciones del
inconsciente encontrándose dentro de coordenadas simbólicas, aunque estas no logren ser
comprendidas por el sujeto. El pasaje al acto, en cambio, da cuenta de mecanismos más primitivos,
como el repudio o desestimación, dando cuenta de que fallan las coordenadas simbólicas.
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El testimonio de MP
Conocimos a MP en una situación social. Simpática y elocuente, comenzó a
relatar su historia. Dado que su deseo de conversar se imponía, le preguntamos
si estaba transitando un acompañamiento psicoterapéutico para el periplo que
venía viviendo de reasignación de sexo. Nos responde que tenía un psicólogo que
hacía meses no frecuentaba y con el que no tenía buen enganche.
Quedamos en contacto; los encuentros se sucedían, nos propusimos
internamente orientar hacia una consulta contenedora. Pero en los encuentros
el relato se extendía… En un intento de acotar la transferencia que venía
incrementándose vertiginosamente, propusimos si estaba de acuerdo que
nos contase brevemente su historia en un relato sucinto por mail para participar
así de esta aproximación al tema. Al mismo tiempo, buscamos una derivación
a un psicoanalista y psiquiatra que pudiese acompañarla y sostenerla en este
periplo en que el Covid había suspendido sus inserciones.
MP escribió acerca de su historia:7
 Cuéntenos de usted:
Nací en la década del 50, una madre uruguaya y un padre (extranjero).
Tuve una niñez relativamente feliz; mis padres volcaron todo su cariño en mí. No
tuve herman@s.
Fui a un colegio privado para varones, seis años, pero ahí comenzaron
algunos malestares, nadie se dio cuenta de que en esos años nunca jugaba con
mis compañeros. Me quedaba aparte, no era lo mío jugar con ellos.
Con 10 años, aprovechando la época de carnaval, me hice una falda para
salir “disfrazada”, pero, para mi sorpresa, me agradaba mucho y fue una emoción
muy fuerte que jamás olvidé.
Con 12 años quería verme bonita y atractiva, que los chicos me dijeran
cosas bonitas.
A los 13 empezó a cambiar mi cuerpo y comenzó la tortura.
Me paré frente a mis padres con la esperanza de que ellos pudieran
detener ese “cambio”, y lloraba diciéndoles que no quería ser eso en que me
estaba convirtiendo. Obviamente trataron de consolarme diciéndome que era la
pubertad y era “normal” que eso ocurriera. ¡No entendieron a lo que me refería
porque yo no sabía el porqué de tal rechazo a convertirme en hombre!
Desde ese entonces busqué intuitivamente contrarrestar ese cambio.

7
Agradecemos a MP el consentimiento para integrar su historia como forma de ilustrar algunas de
las vivencias que son sustanciales para pensar en los enigmas y las angustias que viven las personas
transgénero. Es sumamente valioso contar con sus sentidas palabras.
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Comencé a buscar desesperadamente lo femenino en mí. Pero mi Yo
interno no me daba el OK.
Ante una familia y una sociedad sorda y ciega a mi condición, decidí
esconder lo que sentía. Ahí comenzó la actuación obligatoria para poder seguir
adelante con mi vida. Era una época donde pocas personas de la clase social a la
que yo pertenecía llevaban a sus hijos a un psicólogo.
Con 14 años tuve un evento extraño, me sentí salir de mi cuerpo y verme
desde arriba. Estaba junto a mi madre y mi tía, y por un momento nos veía a
las tres como si estuviera mirando desde el techo. Eso jamás se repitió, ¡fue una
sensación desgarradora! Y me asustó tanto que por mucho tiempo no podía estar
sola.
Me dediqué a la música y me atrajo el teatro musical, la ópera; allí podía
transformarme en otra persona, poder cambiarme la apariencia, aprovechando
que nací con musicalidad y buena voz para cantar. Ya cantaba con 4 años con una
hermosa voz de soprano, según decían. Pero en la adolescencia cambió a la voz
más grave del registro masculino. Así, traté de olvidar mi conflicto y progresar
como persona, muchas veces necesitando por momentos vivir mi condición en
cuerpo y alma. Cambiaba mi expresión de género en privacidad.
Llegué a aborrecer la masculinidad en mí y en los demás. Viendo a las
mujeres mis iguales, amigas, y alejándome siempre de los hombres, a quienes por
último les tenía miedo.
Traté por todos los medios de llevar una vida “normal”, como se esperaba
de mí, pero eso me trajo muchas angustias y problemas en la vida sentimental.
A los 26 años me propuse formar una familia; encontré una joven, me casé
sin haber tenido jamás relaciones sexuales. Eso no funcionó desde el primer día.
Sexualmente, un fracaso, así que vivimos mucho tiempo como grandes amigas
hasta que se acabó de buenas maneras. Teníamos un proyecto juntas y por eso no
nos separamos, nos llevábamos bien en todos los aspectos menos en uno... como
matrimonio.
En el correr de los años no quería darme por vencida, no veía opciones más
que seguir intentando encontrar a esa persona con la que pudiera tener una vida
“normal”, pero el problema era yo, llegué a la conclusión. Después descubrí que
la naturaleza me había privado también de la fertilidad, así que el “intento de ser
hombre” por ese lado tampoco funcionaba. Cerré las compuertas de mi ser y traté
por décadas de olvidarme de todo hasta que un día los ataques de pánico terribles
me comenzaron y sentí que solo esperaba morirme...
Sentí por primera vez que debía buscar ayuda, apoyo; los tiempos habían
cambiado y era el momento de revelar mi gran secreto. La obra teatral había
acabado y debía ser yo ante todos.
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¡Ahí comienza mi vida como M, mi transición, mi Yo interno abriéndose
al mundo para ser feliz!
Mi situación actual es una consecuencia lógica e inevitable de mi historia.
Mi condición, denominada trans femenina, no es una opción que se tome como
quien elige un destino. Nunca quise ser mujer, ¡siempre fui una mujer! Solo que la
apariencia externa no era correcta. Me llevó muchos años entender mi condición
y mi única decisión fue elegir el momento de compartir con el mundo quién soy
realmente. Desde que tengo uso de razón hasta hoy mi esencia y mi identidad son
las mismas, solo que me llevó muchísimo tiempo entender quién y qué era yo por
haber vivido en una época dónde era impensable hablar de este tema.
Familia, sociedad, religión de esa época condenaban sentirse diferente a lo
comúnmente llamado “normal”, llenando mi mente y corazón con sentimientos
de culpa, cuestionándome. ¿Qué “cosa” rara soy, que habiendo nacido de un sexo
me percibo del opuesto?
Desde muy temprana edad consultaba con el espejo buscando ansiosamente
que mi Yo interno aprobara mi apariencia exterior. Así pasaba horas hasta que mi
padre irrumpía en mi búsqueda diciéndome: “No eres una mujer para estar todo
el tiempo frente al espejo”, y yo me avergonzaba... Nunca descubrieron cuando le
sacaba el labial a mi madre para verme bonita.
Siempre recuerdo una frase que decía mi madre... “Cuando naciste el doctor
dijo que eras varón”... Yo no entendía por qué lo decía, pero en retrospectiva
pienso... Los genitales, ¿determinan mi género? Pues no, mi autopercepción, que
está en alguna parte de mi cerebro, la determina y es la misma percepción desde
que tengo uso de razón hasta hoy.
¿Qué sabe de la historia de sus padres y abuelos?
De mis abuelos, no mucho. De mis padres, que tras varios intentos por
tener hijos nací yo cuando mi madre ya tenía 36 años.
Ellos siempre estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Me
brindaron mucho cariño; mi padre fue muy exigente pero afectuoso, y mi madre,
muy cariñosa, aunque también sofocante.
Nunca pude contarles lo que me pasaba, mi condición. Dada la mentalidad
de ellos, tan conservadora, nunca me animé a decirles, para no decepcionarlos.
¿Cómo se siente en este periplo?
A medida que el cuerpo unificado se acerca a su propia identidad de
género, se abre la oportunidad de volver a los otros desafíos y dones de la vida con
la alegría interior apropiada donde antes se había perdido. Con cuerpo unificado
me refiero a la armonía entre el Yo interno y el Yo externo. Cuando me miro al
espejo y siento desde dentro… ¡Sí! ¡Esa soy yo!...
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Si hubiera nacido en esta época, habría recibido apoyo médico antes de
que la testosterona u hormona masculina hubiera hecho “estragos” en mi cuerpo,
según lo veo yo. Ahora, con casi un año de terapia hormonal, aún no recibo el
OK de mi Yo interno, y esto se comprueba al exponerme a la percepción de otras
personas que no me perciben aún como mujer. Sigue la lucha en mi vida aunque
desde otra perspectiva, una lucha con la esperanza de poder algún día pasar
desapercibida como cualquier otra mujer.
Yo sé que como mujer cisgénero se pasa por discriminaciones. Como mujer
transgénero aún más, pero el problema consiste en ¿cómo voy a desarrollarme
como persona en mi género sentido, si la sociedad actual aún no comprende o no
le interesa comprender que una persona trans es una persona que necesita como
todos un trabajo, respeto y apoyo? En el género social juega un rol importante
la información sobre nosotr@s. Si yo no hubiera tenido un trabajo antes de la
transición, ahorita no conseguiría, a pesar de tener preparación para asumir
algún puesto.
Estoy viviendo una nueva adolescencia; es una suerte de segunda
oportunidad en la vida, salvo que ahora me estoy desarrollando en la dirección
correcta para mí. Sometida a cambios hormonales, por momentos se confunden
los estados de ánimo, las sensaciones físicas en revolución y la ansiedad propia
de quien espera un día enfrentarse al espejo y sentir desde dentro... Esa soy yo,
ahora puedes vivir plenamente los años que aún te quedan. ¡Vale la pena y es un
orgullo luchar por ello!
Antes de la terapia hormonal era una situación interna muy violenta, pero
nunca he llegado al extremo de querer quitarme la vida, aunque llegué a entender
por qué otras sí lo hacen. Aprendí a amarme a pesar de todo y aunque aún padezco
de disforia, tengo esperanzas al ver cambios en mi cuerpo que me lleven a la meta;
reconocerme en el espejo.
Una gran dificultad en el trato con la gente para las personas trans femeninas
es ser tratadas con pronombres masculinos. A pesar de que muchas personas solo
conocen mi nombre femenino y que soy una persona trans, perciben los vestigios
masculinos en mi físico y se equivocan. Con cada equivocación involuntaria pasa
toda mi vida en un segundo por mi mente, quedando como una espina clavada,
como mensaje nefasto de que mi cuerpo aún no ha cambiado y que mi Yo interno
aún no lo acepta.
Repito: la meta es que el Yo externo y el Yo interno estén en armonía. Soy
mujer, así me debo ver, percibir y ser percibida por los demás. No solo me pasa a
mí sino a todas las personas denominadas “transexuales”, que yo prefiero llamar
transident (del alemán: identidad trans femenina o masculina). Les trans nacemos
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así, con esa condición que se afirma con cada día de vida, con cada experiencia,
y no desaparece jamás.
Agradecemos a MP su testimonio. Nos permite articular con algunas ideas
psicoanalíticas para ayudarnos a pensar en esta problemática…
Un abordaje posible
“No existe un sexo biológico y un género construido,
sino que lo único que hay son cuerpos construidos culturalmente
y no existe la posibilidad de sexo ‘natural’,
porque los acercamientos al sexo siempre están mediados
por la cultura y la lengua”.
(Butler citando a Foucault, 2015).

Tal como Freud recuerda en 1920 en Un caso de homosexualidad femenina, no
es tarea del psicoanálisis solucionar el problema de la homosexualidad; podemos
hoy abrir el mismo interrogante acerca de las nuevas formas de sexualidad que
surgen en nuestra época, ¿son un problema?, ¿debemos solucionarlas?, ¿ese es
nuestro desafío como psicoanalistas? Lo que sí creemos necesario es abrir la
interrogación acerca de si es posible para el psicoanálisis dar cuenta de aquellas
marcas que dejan huella en el inconsciente, y que surgen a posteriori en diferentes
presentaciones epocales. Siendo nuestra tarea dar cuenta de procesos anímicos
que transcurren en diversos estratos del alma, el psicoanálisis va en busca de
los mecanismos psíquicos que llevaron a la complejidad de las identificaciones
y elecciones de objeto, para rastrear desde allí los caminos que busca la moción
pulsional para derivar en este particular ensamblaje.
Lo cierto es que no tenemos aquí pacientes para poder vibrar
transferencialmente con la historia vívida del encuentro, lo que nos deja en
desventaja inevitablemente. En la clínica, nos encontramos con personas que
sufren, que vienen con su padecer a poner en juego en el lazo con el otro la
afectación doliente de su experiencia subjetivante, lo que implica reconocimiento
de esta y la posibilidad de modificarla.
Contamos aquí con dos relatos de vida que, si bien incompletos,
fragmentarios y preparados para compartir, nos permiten tomar algunos
elementos que resultan llamativos a nuestra escucha, para pensar acerca de la
estructuración psíquica, las angustias tempranas, las posibilidades de defenderse
frente al embate pulsional y las soluciones que desde los primeros momentos de
vida se juegan en la dialéctica con el otro.
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Jean Laplanche, en su artículo “El género, el sexo, lo sexual” (2006),
introduce la temática de género y plantea que en la historia del individuo, el
género surge con anterioridad al sexo, mientras va constituyéndose la identidad. El
concepto de género no implica cierta cuota de simbolización ni de interpretación
de la realidad anatómica del sexo. Es únicamente en el a posteriori que el niño
puede simbolizar la diferencia sexual anatómica y darle cabida en concordancia
con la cultura de la época, transmitida, implantada y hasta impuesta desde la
más temprana infancia por el deseo de sus progenitores u objetos de cuidado
significativos.
Dice entonces, como Daniel Gil, que la identidad de género comienza a
constituirse antes de que se descubra la diferencia de sexos y en dialéctica en el
encuentro con el otro. El niño distingue entre individuos pertenecientes a los
géneros femenino y masculino por sus comportamientos, tono de voz, etc. 
y llega a considerarse como integrante de uno de esos grupos antes de percibir la
diferencia anatómica de sexos,8 por lo que podría decirse que cuando descubre
esa diferencia alrededor de los 3 años lo que percibe es ya una interpretación
favorecida por la cultura: el niño capta un solo órgano sexual, que en el caso de
las niñas está ausente. Así surge la “teoría de la castración9” como correlato de esa
percepción mucho más tardía de la constitución identitaria.
Laplanche agrega que el género sería plural, suele ser doble, masculinofemenino, pero no por naturaleza; ejemplifica con la pluralidad de las lenguas en
la historia y la evolución social.
El sexo sería dual, tanto por la reproducción sexuada como por la
simbolización que lo acompaña, surgiendo como modelo de la presencia/
ausencia, fálico/castrado. Sin embargo, lo sexual sería lo múltiple-polimorfo. Da
cuenta del descubrimiento fundamental de Freud, conlleva la represión y por lo
tanto, el inconsciente. Es el objeto del psicoanálisis.
Volvamos a Paul y MP. Ambos relatos hablan de la búsqueda de que el
Yo interno sea concordante con el Yo externo (así lo dice MP). Paul, por otro
lado, plantea “una reconstrucción cuyo objetivo es la adecuación entre mi
género psicológico y mi anatomía”. Pero ¿cómo se da la construcción de ese Yo
8
“En las etapas pre fálicas el ser humano se mueve en lo diverso, y los distintos objetos que pertenecen
al universo pueden ser de un valor similar, o parecidos, y por ello sustituibles e intercambiables entre
sí. Por ejemplo, el pecho con el pene o con un dedo, etc., en el campo de los continentes; y en el
campo de los contenidos (que también se pueden intercambiar con los continentes), la leche, el
esperma, las heces, los alimentos, la orina, es decir, operan en intercambios metonímicos” (Gil,
1989).
9
“[...] con el acceso a la fase fálica se establece lo que Laplanche ha denominado la lógica fálica [...]
la presencia-ausencia la podemos sustituir por tener o no tener, o en el sentido fantasmático, tener
pene o estar castrado. [… ] implica la introducción del ser humano en un mundo de pensamiento
gobernado por una lógica formal de un nuevo tipo: la lógica aristotélica, donde rigen los principios
de identidad, no contradicción, tercero excluido” (Gil, 1989).
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interno disímil a lo que marca la biología?, ¿el sujeto asume su sexo en oposición
a su realidad anatómica? Según Daniel Gil (1995), hablar del “origen del Yo es
plantearse el problema de la identificación, pero no cualquiera, sino aquella por
la cual me ‘identifico’ como YO”.
El concepto de identificación primaria implica una etapa constitutiva del
ser humano como tal, que se articula y prosigue con la Identificación Secundaria;
siendo el Yo tanto una instancia psíquica definida por Freud en la segunda tópica,
como también la forma en que el ser humano se refiere a sí mismo. Es que el
hombre toma conciencia de sí mismo sentimiento de sí en el momento en
que por primera vez dice Yo. Entonces, la identificación primaria es el resultado
de un largo y complejo proceso que comienza con la expansión narcisista y que
deriva en el Yo que se constituye formando la tópica. Todo este proceso se da
antes o al mismo tiempo que la elección de objeto, en un movimiento múltiple
que el niño realiza hacia los otros y hacia sí mismo.
El Yo no existe desde el principio ni tampoco aparece como una
diferenciación progresiva, sino que para constituirse necesita de una “nueva acción
psíquica”, donde se define como unidad frente a lo anárquico de la sexualidad
infantil autoerótica y se ofrece como objeto de amor a las pulsiones sexuales.
También podría expresarse con un Yo cuerpo que al unificarse se proyecta sobre el
sistema percepción-conciencia, constituyendo el núcleo del Yo y del sentimiento
de sí. En las famosas palabras de Freud, “el Yo es sobre todo una esencia-cuerpo”
(Freud, 1923), no habla de la instancia psíquica sino que se refiere a la imagen del
cuerpo propio al que podemos denominar “esquema corporal”. “[...] no es solo
una esencia-superficie sino, él mismo, la proyección de una superficie”.
Entonces, también habría que delimitar el concepto de cuerpo. ¿De qué
cuerpo hablamos?, ¿del anatómico?, ¿del biológico-genético?, ¿del erógenopulsional?, ¿del cuerpo de la diferencia sexual?, ¿del cuerpo reconocido por la
cultura? ¿Será el cuerpo delineado por los afectos? ¿Cuerpos virtuales, cuerpos
biotecnológicos?
Sabemos que el Yo es primero un Yo corporal. En este sentido, no se puede
pensar la sexualidad y el género excluyendo al cuerpo. El punto de debate es si
“la anatomía es el destino” (Freud, 1912, p. 183), ¿o será la anatomía un origen
o un modo de pensar lo originario junto al deseo del otro en los inicios
de estructuración del psiquismo? Por otro lado, recordemos también que Freud
(1932-1933/1976) enfatiza que la feminidad y la masculinidad son construcciones
teóricas de contenido incierto.
Así, cuerpo, género y sexualidad están en íntima relación. Vemos cómo los
cuerpos, con su diversidad anatómica, “matizan” el concepto de género tomando
en cuenta a la niña y al varón, siempre excediendo las normas prescriptas y los
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dualismos; la sexualidad y el deseo entran en muy complejas relaciones difíciles
de armonizar (Glocer Fiorini, 2001).
Es interesante captar que en el año 1982, Daniel Gil sostiene que la
identificación de género forma parte del complejo movimiento estructural de la
identificación primaria; es así que el niño tempranamente “se ubica y es ubicado
como varón o como niña”. Es cierto que solo en la identificación secundaria
tomarán un nuevo significado, pero insiste en que en la identificación primaria
se da la identificación de objeto de género, ya que inviste como objeto de amor
a aquellos que lo salvan del desvalimiento inicial; son entonces identificaciones
sexuales precastrativas y solo más tarde serán retomadas en la identificación
secundaria edípica, coloreándola.
Querríamos referirnos ahora a la pubertad. Como diría Laplanche, en la
sexualidad humana lo adquirido surge antes que lo innato; paradoja, esencial del
ser humano, que al llegar a la adolescencia, con todos los cambios en el cuerpo
que esta impone reedición identificatoria, elecciones de objeto versátiles se
encuentra con una historia de relaciones que lo determina. Dice Laplanche que
en el momento en que llega el instinto, el terreno ya está ocupado por la pulsión,
por el fantasma. El trono está ocupado por la sexualidad infantil y sus avatares,
con una fuerza que hace al instinto tomar otras formas. Por eso maneja la idea de
un ensamblaje entre la pulsión y el instinto. Concepto de Laplanche que refiere a
“los mensajes de la asignación de género como portadores de mucho ‘ruido’ que
aportan los adultos cercanos: padres, abuelos, hermanos y hermanas”.
Esto inevitablemente moviliza los ideales de los padres con respecto a
sus hijos y sus consecuencias: el periplo de la adolescencia fue visualizado por
ambos protagonistas de esta historia como altamente conflictivo, ya que el cuerpo
comenzaba un cambio que los determinaba según la anatomía innata. Asumir
esos cambios los llenó de una angustia desgarradora, reclamando que ese proceso
inevitable se interrumpiera.
La temática de la voz es tomada por ambos narradores. Los cambios que
esta experimenta, tanto en la adolescencia como en el proceso de hormonización,
fueron vividos de modo abrumador. Se imponía, en ambos, cierto sentimiento
de extrañeza, lo que nos lleva a pensar en un profundo sufrimiento identitario
narcisista que acompaña esta travesía.
Por último, y para tomar un punto de urgencia que nos resulta nodular,
quisiéramos referirnos a los deseos de muerte que surgen en ambos relatos.
La necesidad de defenderse frente al impulso de morir; buscar una salida, un
tema de vida o muerte… nunca pensé en morir… se suceden en el discurso.
Negados, desmentidos, aceptados los impulsos de morir, surgen repetida y
preocupantemente. Un dato que no podemos dejar de destacar.
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Quisiéramos recordar que según Joyce McDougall toda “formación
sintomal”10 corresponde a un intento de autocuración con el fin de fugarse del
dolor psíquico, soluciones infantiles a los conflictos, confusiones y dolor mental
históricos. Casi como un modo de supervivencia psíquica, esas soluciones se
mantienen durante toda la vida. Esta autora denomina “neosexualidades” a
estas presentaciones, casi evocando a las “neorrealidades” que ciertos sujetos
crean con el fin de solucionar sus conflictos psíquicos, tan dolorosos como
insuperables. Escenarios y escenas que dan cuenta de objetos internos vividos
como intensamente persecutorios, con potencial mortífero, que ponen en peligro
la frágil integración narcisista, en una búsqueda de defender su imagen, borrar
el terror que causa la amenaza de la pérdida del sí-mismo y el sentimiento de
muerte interna. Muchas soluciones neosexuales, dice la autora, no solo buscan
un sentido de identidad sexual y el derecho al placer sexual, sino que intentan
conjurar la angustia de la alteridad y el derecho a existir como individuo.
Uno de los principales tópicos que trae Paul, pero también MP, es el
conflicto que surge de la lógica binaria preponderante. Podemos interrogarnos
acerca de esa lógica binaria en el psicoanálisis y es viable decir que en el modelo
teórico, lo binario está bastante conceptualizado. ¿Pero en el inconsciente? ¿Es
posible hablar de lógica binaria? Dejamos abierto este interrogante, como tantos
otros...
Laplanche piensa el género como una categoría psíquica que no resulta de
una relación de fuerza entre el individuo y la sociedad, sino de un trabajo psíquico
específico y activo que el niño pone en marcha en respuesta a un mensaje o a una
serie de mensajes inconscientes. Marcas enigmáticas, que a veces promueven un
trabajo psíquico estimulando la traducción y dejando siempre resto, mientras que
otras quedan como fallas narcisistas, huellas ingobernables, restos imposibles de
simbolizar, y quedan impedidas de ingresar en la cadena simbólica y compelidas
a la repetición.
La comunicación que supone la relación íntima del infans con sus
progenitores supone un cúmulo de mensajes. Tal como se da es, primero y ante
todo, desigual: tiene lugar entre un niño y un adulto; el último es quien porta
el lenguaje, y el niño, quien debe y comienza a recibir ese baño de palabras,
mucho antes de su apropiación. Los mensajes enviados por el adulto están
necesariamente comprometidos por contenidos erótico-sexuales (por el hecho
de que este último pertenece al mundo de los adultos). Y aunque sean grandes
los esfuerzos por controlar la excitación vehiculizada por esos mensajes, son
10
Es la autora quien lo define como “formación sintomal”; podemos preguntarnos si estas
presentaciones tienen un valor sintomático o son soluciones frente al sufrimiento más del orden de
lo no simbólico, quizás en busca de cierta simbolización posible.
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inconscientes, y el contacto íntimo con el niño pequeño deja al adulto resonando
desde su sexualidad infantil. El niño recibe mensajes enigmáticos, con los
que solo podrá producir traducciones imperfectas o incompletas. Aquellos
residuos no traducidos permanecerán como mensajes enigmáticos, insistiendo
y retornando de diversas formas, pero sin lograr la traducción a representación
cosa ni a representación palabra. No dejarán de insistir y retornar, suscitando
continuamente nuevos intentos de simbolización, a través de pasajes al acto,
pasajes al cuerpo, somatizaciones... como residuos que surgen desde una fuente
autónoma de excitación. El inconsciente sexual, comprometido por el mensaje
del adulto, da origen a las fuerzas pulsionales que participan en la formación
del inconsciente del niño: los residuos incomprensibles e irreductibles por la
traducción conducen progresivamente a la formación del inconsciente sexual del
niño. Este movimiento, en que los mensajes del adulto están plenos de aspectos
enigmáticos, conforma los primeros tiempos de construcción del aparato psíquico,
que se desarrolla a la sombra de la traducción, constituyendo lo que Laplanche
llama la represión originaria. Así, la teoría de la seducción es indisociablemente
una teoría traductiva de la formación del inconsciente. La referencia a la seducción
generalizada invierte el centro y pone el origen del proceso en el adulto. Pero el
trabajo de traducción realizado por el niño da lugar a un inconsciente que es,
claramente, una producción que pertenece por entero al niño. Y si bien el proceso
es desencadenado por la actividad inconsciente del adulto, esto no implica que
la transmisión sea directa del inconsciente del adulto al inconsciente del niño.
Entre los dos se interpone toda la vastedad del funcionamiento psíquico del niño,
que frente a la seducción, al comienzo queda en una situación necesariamente
pasiva, de indefensión, designada con el nombre de “situación antropológica
fundamental”. Toda la antropología psicoanalítica depende de sus importantes
consecuencias... antes de ser un agente, un actor, un ciudadano o un sujeto,
todo adulto comienza por ser un niño expuesto pasivamente a la seducción de
otro adulto, al lenguaje y la cultura a la que adviene. De esa época de la vida en
donde fuera producto de una asignación en todo sentido y no solo de género, el
adulto conserva nada menos que su estructura psíquica, la sexualidad infantil y
su inconsciente, con los que tendrá que vérselas a lo largo de toda su existencia.
Porque cuando los padres le dicen a su hijo que él es un chico, le dicen
al mismo tiempo todo aquello que piensan acerca de los chicos y de las chicas,
pero también todas las dudas que tienen sobre lo que esconde exactamente la
noción de identidad de sexo y de género. Con seguridad podemos afirmar que,
por medio de esta asignación de género, el adulto, sabiéndolo o no, confronta al
niño con todo lo que puede haber de ambiguo en la diferencia anatómica de sexos
y en lo sexual, y ello en razón de sus propias ambivalencias, incertidumbres y
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conflictos internos. La asignación de género no es una simple determinación social
transmitida por el adulto al niño; puesto que se trata de un adulto dirigiéndose a
un niño, ella deviene un mensaje enigmático de asignación, que de entrada está
comprometido por su propio inconsciente, según formas que en gran parte se
enuncian contra su voluntad.
Por el sesgo del mensaje de asignación de género, este también está sometido
al trabajo de traducción del niño. Esta traducción, como la de todos los mensajes
del adulto, deja un residuo que encuentra su lugar en el inconsciente reprimido
(lo sexual-pulsional). Tal es el sentido de la fórmula propuesta por Laplanche:
“El género precede al sexo, pero es el sexo lo que organiza al género”; el género
no sería sexual desde el comienzo. Es construido socialmente y a posteriori. Lo
sexual se inmiscuye en lo no-sexual a través del mensaje enigmático.
Creemos que hablar de lo enigmático en estas presentaciones de la
actualidad tiene, más que nunca, preponderancia. Aquí hay algo del enigma que
no deja de pulsar, que no encuentra otras formas de contenerse, que busca en
posibilidades hormono-quirúrgicas una solución al sufrimiento psíquico.
Es parte del enigma, sostenerlo mientras va encontrando sentidos en la
singularidad de cada individuo, para encontrar cierta calma a su conflicto interno.
Quizá lo enigmático sea imposible de saldar y solo podemos bordearlo en cada
aproximación, vez a vez, y en transferencia. Es entonces que lejos de responder
los enigmas, nos sumamos a la posibilidad de seguirlos cuestionando.
Quisiéramos concluir con las enigmáticas palabras de MP:
Mi condición denominada trans femenina no es una opción que se tome
como quien elige un destino. Nunca quise ser mujer, ¡Siempre fui una mujer!
Solo que la apariencia externa no era la correcta. En mi caso llevó muchos años
entender mi condición y mi única decisión fue elegir el momento de compartir
con el mundo quién soy realmente. Desde que tengo uso de razón hasta hoy en día
mi esencia es la misma, mi identidad es la misma, solo que me llevó muchísimo
tiempo entender quién y qué era yo por haber vivido en una época donde era
impensable hablar siquiera de este tema. Familia, sociedad, religión de esa época
condenaban sentirse diferente a lo comúnmente llamado “normal”, llenando mi
mente y corazón con sentimientos de culpa, cuestionándome, ¿Qué “cosa” rara
soy, que habiendo nacido de un sexo me percibo del opuesto?
¡Tenemos mucho trabajo por delante!
Descriptores: identidad de género / caso clínico / adolescencia /
identificación primaria / cuerpo / estructura psíquica
Candidatos a descriptor: cambio de sexo / transgénero
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Abstract
Enigmas of gender transition. Brushstrokes of two stories
Medical-scientific advances have globalized the possibility of choosing sex through
hormonal therapy and sex reassignment surgery to whoever request it. This is an epoch
complexity, without being the only one. Thus, the LGBTQ+ groups, have deployed a
strong social, political and economical movement, which has an unfailing impact on
individual and family subjectivity. Paradigm shift. Change in ideals. Body changes... This
is how we propose to think from two narratives.
Keywords: identity of gender / clinical cases / adolescence /
primary identification / body / psychic structure
Keyword candidates: sex change / transgender
Resumo
Enigmas da transação de gênero. Pinceladas de duas histórias
A época atual nos impõe desafios na abordagem da clínica. Também nos impõe trabalhar
nas bordas das certezas.
Os avanços médico-científicos globalizaram a possibilidade de “escolher” o sexo
através de terapêuticas hormonais e operações que determinem o sexo para quem o
desejar. Esta é uma das complexidades desta época, obviamente, não a única. Assim,
os grupos LGTBQ+ desenvolveram um forte movimento social, político e também
econômico, que indefectivelmente impacta na subjetividade individual e das famílias.
Mudanças de paradigma. Mudanças nos ideais. Mudanças no corpo…. É assim que nos
propomos a pensar desde duas histórias.
Palavras-chave: identidade de gênero / caso clínico / adolescência /
identificação primária / corpo / estrutura psíquica
Candidatos a descritor: mudança de sexo / transgênero
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JOYAS DE LA
BIBLIOTECA Y ARCHIVO
PROF. WILLY BARANGER

Apertura del 5.o Simposio Anual, primero
sobre psicoanálisis de niños en 1958; y creación
del “Departamento de Niños y Adolescentes
Arminda Aberastury” en 1974
Liliana G. Alegre por Comisión de Biblioteca y Archivo1

La Biblioteca Psicoanalítica Prof. Willy Baranger fue creada en el acta fundacional
de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942. Hoy tiene la colección más
completa de literatura psicoanalítica de habla castellana, cuenta con más de
9.000 títulos de libros y más de 300 títulos de revistas científicas especializadas en
psicoanálisis.
Nuestra Base de Datos Bibliográfica, APAPsiBase, cuenta con más de 146.000
registros bibliográficos y su interfaz online cuenta con más de 2 millones de visitas.
En la Biblioteca Digital encontramos los textos completos de la Revista de
Psicoanálisis, así como las Monografías del Instituto y la Videoteca que organiza la
producción audiovisual de APA.
Este es un espacio cedido por la Revista de Psicoanálisis, y tal como lo venimos
haciendo en números anteriores, iremos compartiendo con los lectores algunos
de los tesoros celosamente guardados, y como siempre solemos decir, son joyas
casi escondidas entre estantes y cajas, poco conocidas y muy custodiadas por
nuestros bibliotecarios, Malú Durrieu, Diego Baracat y Gustavo Di Gennaro, a
los que les estamos agradecidos.
Siendo el título de este número 3-4 “Lo infantil y lo psíquico. Huellas y/o
senderos”, nos pareció oportuno hacerlos partícipes de dos perlitas que dan cuenta
del espíritu inquieto, creador y entusiasta que formalizó el análisis de niños en un
Departamento de Niños y Adolescentes y creó también una carrera de analistas
de niños y adolescentes en nuestra institución, que hoy nos enorgullece pues es
reconocida y valorada en América Latina y otras partes del mundo.
La primera joya es el discurso de apertura del 5º Simposio Anual y primero
sobre psicoanálisis de niños en 1957, publicado en el Vol. 15 del número 1-2
del año 1958, por Arminda Aberastury de Pichon-Rivière (así firmaba por ese
entonces), que expresaba abiertamente la emoción y el entusiasmo de aquel
1

www.apa.org.ar/biblioteca
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momento en que agradecía y daba la bienvenida a los colaboradores por concretar
dicho evento. Dice textualmente: “[...] una tarea que parecía irrealizable: llegar a
formar un grupo de psicoanalistas de niños en la Argentina y seguir formándome
yo misma”.
En el cierre de tan trascendente Simposio, hay en las palabras de Fidias
Cesio no solo un reconocimiento a Arminda y a su grupo de estudios que lo
organizaron, sino a Ángel Garma, quien ya desde 1953 impulsaba este tipo de
actividades en la institución por la “integración científica que generaba y porque
permitía unir a todos los psicoanalistas”.
La segunda joyita son algunas de las actas, que dan cuenta de la inquietud,
entusiasmo y preocupación por el análisis de niños que dieron lugar a la creación
del Departamento de Niños y Adolescentes en nuestra institución.
En el Acta N.º 275 del 17 de diciembre de 1974, bajo la presidencia de
Jaime Szpilka, se crea el Departamento de Niños y Adolescentes Arminda
Aberastury. Cabe recordar que fue Bety Garma quien, habiendo sido compañera,
amiga y colaboradora, propuso su nombre como homenaje a la “Negra”, como
solían llamar sus amigos a Arminda Aberastury, por haber sido la propulsora del
psicoanálisis infantil entre nosotros.
En dicha acta aparecen los nombres de los titulares y adherentes presentes
que participaron de esa reunión, e invitamos a que se emocionen junto a nosotros,
ya que muchos de ellos han sido los maestros, mentores y guías de nuestro
desarrollo como analistas. Casi al final el Dr. Szpilka propone ampliar la discusión
del proyecto para la creación de dicho Departamento. Habiendo consenso (p. 46),
el Dr. Robles solicita su votación, y no habiendo objeción se vota y es aprobado
por unanimidad el proyecto de su creación.
En el Acta N.º 285 del 16 de septiembre de 1975, en la página 82, se reúne
la Comisión Directiva, donde el Dr. Szpilka anuncia el pedido del Departamento
de Niños y Adolescentes de la realización de una asamblea para presentar el
Reglamento interno para su discusión y eventual aprobación. Es así que se
convoca a una Asamblea Extraordinaria para el 30 de ese mes a las 11 horas.
Es en el Acta N.º 287 del 30 de septiembre a las 11.15 horas donde se presenta,
discute y vota el Reglamento. El presidente hace mención de los fundamentos de
la creación de este tipo de Departamento, expresando que “el Reglamento hace
justicia con la posibilidad de la polémica que es el valor y la importancia para el
desarrollo de una disciplina del psicoanálisis de niños y adolescentes a la vez que
hace justicia a la pionera del análisis de niños, la profesora Arminda Aberastury”.
Se discute, vota y aprueba el proyecto presentado. A continuación, se van
enunciando los artículos de dicho Reglamento.
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Al finalizar el acta dice: “[…] importa destacar la creación y reglamentación
de un nuevo departamento institucional y una nueva carrera psicoanalítica. El
Departamento de Niños y Adolescentes Dra. Arminda Aberastury y la carrera
de psicoanalista infantil. Esto significa un evento formidable no solo por el
reconocimiento merecido a los pioneros que desarrollaron en nuestro país
esta especialidad, sino porque brinda la inmejorable ocasión de brindar una
difusión y formación a los miembros de nuestra institución, como así también
una mejor exportación a componentes países de América Latina, para los cuales
nuestros analistas de niños siempre constituyen escuela. Por todo es nuestro
reconocimiento y gratitud a todos aquellos analistas de niños que han tenido esta
idea, la han trabajado y finalmente la concretaron totalmente. Son estos logros los
que usan valores de intercambio intelectual y ayudan a apuntalar la existencia de
las instituciones”.
Agradecemos la colaboración de Marcela Bouteiller y Berta Kemelmajer de
Levin en la búsqueda de los archivos.
Descriptores: historia del psicoanálisis / asociación psicoanalítica
argentina
Candidatos a descriptor: departamento de niños
Keywords: HISTORY OF PSYCHOANALYSIS / ARGENTINE PSYCHOANALYTIC
ASSOCIATION
Keyword candidate: CHILDREN DEPARTMENT
Palavras-chave: história da psicanálise / associação psicanalítica
argentina
Candidato a descritor: departamento de crianças
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Las ideas más significativas de Arminda
Aberastury con respecto al psicoanálisis
de niños y adolescentes
María Cristina Martínez-Cipolatti1

Resumen
La autora propone una reflexión sobre las nociones más significativas de Arminda
Aberastury con relación al psicoanálisis de niños y adolescentes a partir de algunos
de sus artículos y libros. Sigue la transformación de las conceptualizaciones de la
psicoanalista a través de una serie de interrogantes tales como: ¿su tío Maximiliano,
destacable médico, fue el que la motivó a explorar la problemática de la niñez y
adolescencia?, ¿su tratamiento psicoanalítico de una niña en 1937 marcó el
nacimiento del psicoanálisis de niños en la Argentina?, ¿su técnica psicoanalítica
podría ser considerada una reelaboración argentina de las ideas de Melanie Klein?,
¿qué opinaba Aberastury con respecto al análisis de niños y cuál es la técnica que
utilizó?, ¿cómo caracterizó a la fase genital previa?, ¿qué importancia le otorgó a la
figura del padre?
La autora sostiene que los trabajos de Arminda Aberastury son sustanciales
e inspiradores tanto para la clínica como para la teoría, y que dan origen a una
serie de preguntas como las que se acaban de mencionar. Considera de especial
importancia la contribución de Aberastury al psicoanálisis de niños y adolescentes.

“El porvenir del psicoanálisis está en el psicoanálisis de niños”.
Sigmund Freud
“Uno de los conflictos más difíciles de solucionar en el ser humano
es devolverle su capacidad de amar… de aprender a dar y recibir”.
Arminda Aberastury

1

cristinamcipolatti@fibertel.com.ar. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
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Introducción
La intención de este trabajo es exponer algunas de las contribuciones de Arminda
Aberastury, innegable iniciadora de la teoría y práctica psicoanalíticas del niño
y del adolescente engarzadas a la historia del psicoanálisis en la Argentina. La
singularidad y la trascendencia de sus trabajos, así como lo copioso de estos,
la ubican entre los psicoanalistas que más han hecho por el pensamiento
psicoanalítico en nuestro entorno. Su formación parte de la obra de Sigmund
Freud, a la que se incorporan las de Hermine von Hug Hellmuth, Sophie
Morgenstern, Anna Freud y Melanie Klein. Hasta el aporte de estas autoras,
el psicoanálisis no se estimaba aplicable a los niños debido en particular a las
características del lenguaje en la infancia.
La técnica de Aberastury tuvo sus raíces en la creada por Klein para el
análisis de niños, de la cual se sustentó durante muchos años. Pero a partir de su
experiencia llevó a cabo una serie de cambios a los que consideró fundamentales.
Estos cambios se basan en la forma de conducir las entrevistas con padres y niños,
en la significación acordada a la hora de juego y en el hecho de considerar que
el niño expresa desde la primera sesión “la comprensión de su enfermedad y el
deseo de curarse”.
Su enorme capacidad de trabajo se manifestó a lo largo de los diferentes
artículos publicados en la Revista de Psicoanálisis, así como en muchos otros
en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, la Revista Brasileña de Psicoanálisis, el
International Journal of Psycho-Analysis, la Revue Française de Psychanalyse y la
Revista Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y de la Adolescencia.
Esta aptitud creativa se puso de relieve también a lo largo de sus ponencias en
congresos internacionales y argentinos de psicoanálisis y en los simposios en el
marco de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En estos artículos se descubren
diversas consideraciones teóricas y técnicas en relación con el psicoanálisis de
niños y adolescentes, así como aportes a la teoría evolutiva. En El psicoanálisis
de niños y sus aplicaciones, expuso su técnica en el medio hospitalario. Participó
con pediatras, cirujanos y odontopediatras en el cuidado profiláctico de la
niñez. Consideró el psicoanálisis como psicohigiene en educación y en salud, y
cuidados que incluyeron la terapia y el psicoanálisis familiar. También realizó
trabajos relacionados con la psicología de la mujer y del adolescente, escritos
sobre epilepsia, reflexiones sobre la técnica de supervisión en análisis de niños
y del desarrollo del grupo psicoanalítico cuando habla de la “filosofía del hecho
consumado”.
La Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) es una de las asociaciones
psicoanalíticas más prestigiosas en América Latina y es, en materia de
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psicoanálisis de niños, donde Arminda Aberastury fue la pionera y la formadora
de esta especialidad. En 1973 la APA instituyó el Premio Arminda Aberastury
al mejor trabajo sobre psicoanálisis de niños y/o adolescentes como homenaje a
quien fuera precursora sobre esta temática en nuestro país. También la APA, en
1974, dispuso la creación del Departamento de Niños y Adolescentes que lleva su
nombre. Lustig de Ferrer y Garma (1973) escribieron que “fue gracias a Arminda
que se introdujo el psicoanálisis de niños en la formación psicoanalítica en el
Instituto de Psicoanálisis de la APA, reconociendo con ello la importancia que
tiene para todo psicoanalista el conocimiento de las etapas evolutivas, del lenguaje
paraverbal y lúdico, y la comprensión del niño que persiste en todo adulto”.
Historia de vida
Arminda Aberastury nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1910 en el
seno de una familia tradicional, donde se cultivaba el respeto por el talento y la
cultura. El padre fue descripto como un hombre tranquilo, centrado en su trabajo
de procurador y gestor en distintas empresas comerciales. La madre, que siguió
la carrera docente, tuvo cuatro hijos, de los cuales Arminda fue la menor. Su
nombre tiene origen germánico y significa “la guerrera”, pero también “mujer
encantadora, agradable y atractiva, que busca complacer y hacerse querer”.
Arminda, por el color de su piel, fue nombrada cariñosamente con el apodo
de “Negrita”, que se transformaría, con el correr del tiempo, en “La Negra” para
amigos y colegas. Roudinesco (1988) dice que desde joven Arminda fue descripta
como melancólica y de gran belleza.
El que más incidió en su formación fue su tío Maximiliano Aberastury,
prestigioso médico que se especializó en los problemas de maternidad y de la
infancia. Entre sus obras figuran Mortalidad de la primera infancia en Buenos
Aires y Protección de la infancia.
¿Se puede pensar que este tío, que tuviera influencia en su vida, fue el que
la animó a investigar la problemática de la niñez?
Cuando Arminda nació, el psicoanálisis ya tenía una posición prominente.
Habían transcurrido algunos años de los inicios de la Sociedad de los Miércoles,
cuyas reuniones se realizaban en la célebre Bergasse 19. En 1909, la Clark
University (Worcester, Massachusetts) conmemoró el 20º aniversario de su
fundación y su presidente, G. Stanley Hall, invitó a Freud y a Carl Jung a participar
de la celebración donde Freud pronunció cinco conferencias sobre psicoanálisis
(1909-1910). En 1910 se fundó la International Psychoanalitic Association (IPA)
y también fue el año en el que el médico chileno Dr. Germán Greve Schlegel
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presentó el primer trabajo freudiano sobre la sexualidad infantil y los efectos de
la terapia psicoanalítica en los síntomas obsesivos.
A los 17 años, Arminda emprendió la lectura de la producción freudiana
cuando Federico Justo (un amigo de su hermano) le obsequió las Obras completas.
Siguió la vocación por la enseñanza que distinguió a su familia y cursó la Escuela
Normal. Luego, el Profesorado de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires. Años después fue profesora de la cátedra de
Psicología de la Niñez y la Adolescencia.
En 1933 conoció a Enrique Pichon-Rivière, quien dijo de ella “principalmente
me atrajo su inteligencia. Además, era una mujer… diría que musical” (PichonRivière, J., 2009). Ambos, seducidos por el psicoanálisis, compartieron durante
muchos años conocimientos y preocupaciones científicas. Se casaron en 1937,
un año después que Pichon se graduara de médico. Tuvieron tres hijos: Enrique,
Joaquín y Marcelo. En 1937 trató psicoanalíticamente por primera vez a una niña
que presentaba problemas en el aprendizaje escolar, hija de una madre psicótica.
Llevó a cabo el tratamiento siguiendo las técnicas psicoanalíticas de Anna Freud
con respecto al psicoanálisis de niños. Incentivada por la experiencia positiva con
esta niña, comenzó a atender a otros niños con problemas de aprendizaje. Esta
vivencia estimuló su curiosidad por el conocimiento del psiquismo del niño y su
abordaje terapéutico.
Se puede afirmar que el año 1937 marca el nacimiento del psicoanálisis de
niños en la Argentina.
El 15 de diciembre de 1942 se creó la Asociación Psicoanalítica Argentina.
A los 31 años, Arminda comenzó su análisis de formación con Ángel Garma. Fue
una de las primeras analistas didactas que se formaron en los primeros tiempos de
la APA. Garma, al verla motivada por el análisis de niños, le recomendó la lectura
de las teorías de Melanie Klein. Aberastury inició con Klein un intercambio
epistolar que se extendió de 1945 a 1958. La mayor parte de la correspondencia
entre ambas se refiere a los aspectos técnicos fundamentales: si la madre del niño
podía estar presente durante la sesión, con qué juguetes había que armar la caja
de juegos, y cómo debía organizarse el proceso terapéutico en su totalidad. Las
cartas con Klein contribuyeron a que Aberastury aplicara la teoría y la técnica
psicoanalíticas de esta autora y, de este modo, a resolver las dificultades que
encontraba en el tratamiento con sus pacientes. Tradujo al castellano algunas
obras de M. Klein con la colaboración de Betty Goode, a quien convenció de
que comenzara a practicar el psicoanálisis infantil. Ambas fueron las primeras
analistas en la Argentina que destinaron el psicoanálisis al tratamiento de niños.
Años después, Susana Lustig de Ferrer se convertiría en la principal colaboradora
de Arminda Aberastury. De esta manera, según Ben Plotkin (2003), “el análisis
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infantil pavimentó el camino para la recepción de las doctrinas y teorías de
Melanie Klein, las cuales ejercían una influencia predominante en la APA hasta el
comienzo de los años 70”.
En 1948, Arminda fue promovida a miembro adherente con la presentación
de los trabajos Psicoanálisis de un niño esquizofrénico y Fobia a los globos de una
niña de 11 años. En 1950 presentó su estudio sobre El juego de construir casas, su
interpretación y valor diagnóstico y, con Algunos mecanismos en la neurosis, pasó
a la categoría de miembro titular de la APA. Asistió al Congreso de París, donde
presentó sus desarrollos sobre la fase genital previa y se encontró con Melanie
Klein. En 1953, con la presentación de La transferencia en el análisis de niños, en
especial en los análisis tempranos, pasó a ser designada psicoanalista didacta. En
1956 fue directora del Instituto de Psicoanálisis de la APA.
En 1957 expuso en París un trabajo sobre la sucesión de estadios durante los
primeros años de vida, destacando por primera vez la fase genital previa. En 1959,
iniciadora en el trabajo interdisciplinario, dirigió a un grupo de psicoanalistas
en la Cátedra de Odontopediatría para cambiar el uso de anestesia general por
anestesia local. En 1969 intervino en el 1er. Congreso Argentino de Psicopatología
Infanto-Juvenil. También aceptó la invitación del analista brasileño Fabio Leite
Lobo a realizar en Río de Janeiro un curso sobre Psicoanálisis de la Niñez y la
Adolescencia.
Aberastury publicó una serie de libros: El juego de construir casas (1951
y 1961), Teoría y técnica del psicoanálisis de niños (1962), Historia, enseñanza y
ejercicio legal del psicoanálisis (1967), El niño y sus juegos (1968), Adolescencia
(1970), Adolescencia normal (coautor: M. Knobel) (1970), Aportaciones al
psicoanálisis de niños (1971), El psicoanálisis de niños y sus aplicaciones (1972). De
estos textos, los que son referencia ineludible para quienes escogen trabajar en
psicoanálisis de niños, son Teoría y técnica del psicoanálisis de niños y Adolescencia
normal.
En El juego de construir casas, su interpretación y valor diagnóstico,
Aberastury propuso la utilización de un juego, el “constructor infantil”, con
propósitos diagnósticos, tendiente a mostrar la fantasía inconsciente del esquema
corporal que tiene un niño. Encontró que el niño expresa su esquema corporal
manifestando su situación frente al medio y su relación con el espacio y su
experiencia corporal. El niño se desarrolla en un espacio circundante que va
ampliándose en la medida en que se multiplican sus relaciones de objeto. En
su inconsciente cada una de las situaciones tiene una representación y la casa
surge como su cuerpo, cercado de un espacio. Esta relación, que el niño expresa
entre su esquema corporal y el espacio, se altera durante los procesos patológicos.
La casa que el sujeto construye, al simbolizar su cuerpo, pone en evidencia las
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alteraciones y modificaciones. Relató casos en los que puede observarse cómo se
simbolizan las dificultades de aprendizaje, las respiratorias (asma), los trastornos
intestinales. Aberastury (1951) sostuvo que la observación de este juego “permite
deducir la gravedad de la neurosis de acuerdo con el tipo y grado de deformación
sufrida en la construcción y con su significado”.
La técnica del tratamiento psicoanalítico de niños que creó A. Aberastury
la explicó en su libro Teoría y técnica del psicoanálisis de niños. Estableció una
innovación con respecto a las entrevistas iniciales y posteriores con los padres y
con el niño, especificando la importancia del “doble contrato”. Subrayó la validez
del lenguaje verbal y no verbal para expresar los conflictos. El niño suele hacerlo
a través de los dibujos, con su cuerpo o con objetos y en pocas palabras. Los
padres, a diferencia de sus hijos, relatan las diferencias a través de las palabras.
La evaluación de las entrevistas conduce a un diagnóstico y una indicación de
tratamiento. Consideró que es posible establecer las condiciones del contrato
analítico tanto con los padres como con el niño sobre la base de un vínculo
bipersonal y de una “afectuosa reserva”. Distinguió la importancia de la hora
diagnóstica y la de la primera sesión en el tratamiento de un niño y explicó que
en ellas, aun en los niños de corta edad, se revelan sus fantasías inconscientes de
enfermedad y curación.
¿Se produce en A. Aberastury una reelaboración de las ideas de M. Klein en el
psicoanálisis argentino?
En Historia, enseñanza y ejercicio legal del psicoanálisis, A. Aberastury y
colaboradores delinearon la historia del movimiento psicoanalítico argentino
abordando sus características, la estructura del Instituto de Psicoanálisis y la
reglamentación legal del ejercicio de la profesión en la Argentina.
En El niño y sus juegos, Arminda aportó una visión completa de la actividad
del juego y su significado. Se sostuvo en la idea que Freud había expuesto con
respecto al juego de su nieto con un carretel y también en la teoría de la génesis de
los sueños en situaciones traumáticas. Se extendió sobre el tema del mecanismo
psíquico de la identificación proyectiva que torna posible la formación de símbolos
conducentes a la capacidad de pensar. Se formuló las siguientes preguntas: ¿por
qué aparece un juego preciso y no otro a determinada edad?, ¿por qué hay niños
en los cuales no aparece?, ¿por qué no jugar en el momento apropiado al juego
respectivo al desarrollo ocasiona perturbaciones?, ¿por qué puede ser indicador
de mal desarrollo el hecho de que no se manifieste determinado juego?
Se ocupó también del adolescente. Llevó a cabo valiosas investigaciones que
publicó en dos libros: Adolescencia y Adolescencia normal (con colaboradores).
Consideró (1970) que “la problemática del adolescente solo puede estudiarse en
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su interrelación con el medio familiar y social”. Sus trabajos pusieron en claro de
qué forma el adolescente, en el logro de su identidad, se enfrenta al mundo de los
adultos desprendiéndose de su mundo infantil. Siguiendo sus ideas, el adolescente
realiza tres duelos: el duelo por el cuerpo infantil perdido, la bisexualidad y la
renuncia al incesto; el duelo por el rol y la identidad infantiles; y el duelo por
los padres de la infancia. Aberastury y colaboradores realizaron una notable
contribución al proceso adolescente evaluando que hay un doble aspecto a tener
en cuenta: los duelos del adolescente y el duelo que viven los padres, ya que tienen
que separarse del hijo niño y evolucionar hacia una relación con el hijo adulto.
En Aportaciones al psicoanálisis de niños empleó la técnica de grupos con
padres y madres implementada en el tratamiento grupal con niños y adolescentes.
En este texto Aberastury desarrolló su teoría acerca de la dentición en el niño,
distinguiéndola como parte de la denominada fase oral canibalística de Freud y
de sadismo máximo de Klein. Efectuó recomendaciones acerca de qué medidas
debían ser tenidas en cuenta para prevenir la ansiedad y agresión en el niño para
el logro de una dentición sin dificultades.
En Psicoanálisis de niños y sus aplicaciones la autora puntualizó las posibles
aplicaciones del psicoanálisis de niños. La obra consta de tres partes: en la
primera narra aplicaciones de su técnica en la preparación psicoterapéutica del
niño que debe atravesar una intervención quirúrgica. La segunda se refiere a la
psicoterapia en la práctica odontopedriática y la tercera parte comprende trabajos
de psicoanalistas, psicólogos y asistentes sociales sobre la psicoterapia de grupo
familiar con niños. Ungar (2021) piensa que “el aporte de Arminda Aberastury
como pionera, maestra de generaciones de analistas y motor para el desarrollo del
psicoanálisis de niños de toda la región, fue muy relevante”.
El 24 de noviembre de 1972, a los 62 años, Arminda se quitó la vida
ingiriendo una sobredosis de barbitúricos.
Los fundamentos teóricos del análisis de niños y adolescentes
en Arminda Aberastury
Sigmund Freud fue el primero en emplear el método psicoanalítico en los niños
con el tratamiento del pequeño Hans, un niño de cinco años con una fobia a los
caballos. Freud efectuó el análisis a través del padre del niño, pero extendiendo los
principios primordiales de la técnica analítica de aquella época e interpretándole
a Juanito sus deseos edípicos y su angustia de castración. Aberastury (1952)
sostuvo que “las observaciones de Freud durante el desarrollo y el tratamiento
de este niño confirmaron sus conclusiones sobre el desarrollo sexual del mismo
y sobre la estructuración del complejo de Edipo, conclusiones a las que había
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llegado durante el análisis de adultos”. Los primeros analistas disintieron en varios
puntos con respecto a la técnica para analizar niños y la edad a partir de la cual
el tratamiento podía ser aplicado. Hug Helmuth, psicoanalista vienesa, pionera
en el psicoanálisis infantil, sostuvo que un análisis estricto solo puede llevarse a
cabo a partir de los siete u ocho años. En un principio, Anna Freud pensó que el
análisis solo podía emplearse en los niños a partir de la latencia pero, desde 1946,
ensanchó este límite y pensó que los niños son analizables a partir de los dos años.
Por su parte, Melanie Klein, quien hizo importantes aportes sobre el desarrollo
infantil desde la teoría psicoanalítica, pensó que los niños podían analizarse a
partir de la primera infancia.
¿Cuál es la opinión de Arminda Aberastury con respecto al análisis de niños?
Arminda sostuvo que la situación del niño frente al tratamiento analítico es
diferente a la del adulto, ya que el niño no va al análisis por libre decisión sino que
es llevado por sus padres, y lo más importante es que no produce asociaciones
verbales, faltando así el instrumento fundamental del análisis de adultos. Arminda
se planteó el problema de saber cuáles eran los medios de que se disponía para
analizar al niño. Para responder a este interrogante se basó, así como la mayoría
de los analistas, en las obras de Anna Freud y Melanie Klein, en quienes veía una
primera formulación de una técnica específica en el psicoanálisis de niños.
Aberastury, a partir de su experiencia en el análisis con niños, vio que un
mismo juego o juguete adopta distintos significados en relación con el contexto
total, razón por la cual solo se entiende y se interpreta un juego cuando se
considera el escenario en el cual tuvo lugar. El tema, la forma, los recursos, la
variación de los juegos en el niño tienen un sentido que debe ser interpretado
tal como se interpretan los sueños. Sus efectos se perciben en el modo en el que
el niño reinicia y transforma un juego interrumpido como consecuencia de una
interpretación. La interpretación debe estar presente desde el primer momento,
aun en aquellos casos en que los padres estén presentes en la sesión. Aberastury
(1946) sostuvo que “el niño expresa en sus juegos las fantasías inconscientes
reprimidas y es por eso que mediante el análisis de la actividad lúdica tenemos
acceso a las experiencias más profundamente reprimidas del niño y estamos en
condiciones de ejercer una influencia radical sobre su desarrollo. La técnica de
juego permite el análisis de la situación de transferencia y resistencia, la supresión
de la amnesia infantil y de los efectos de la represión, así como el descubrimiento
de la escena primaria”.
Así cono Freud descubrió que la compulsión a repetir situaciones
traumáticas es la base del juego, Klein entendió la tendencia a jugar como una
consecuencia de la ansiedad aguda del niño. Arminda, argumentando que
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estas dos nociones se complementaban, opinó que es la ansiedad la que pone
en marcha la compulsión a la repetición. El niño, cuando juega, manifiesta
fantasías y deseos a través de medios simbólicos valiéndose de los juguetes y de
los actos. Por medio de personificaciones y simbolizaciones es posible el juego
con personas y juguetes. Un dispositivo esencial en la actividad lúdica es separar
las distintas identificaciones que están en el niño para constituir un todo. A través
de los diferentes papeles, el niño consigue expulsar a los padres y a los objetos que
fue incorporando durante la elaboración del complejo de Edipo. La compulsión a
repetir las primeras relaciones de objeto hace posible la transferencia en el niño. A
partir de la técnica de juego, Aberastury sostuvo que el niño es capaz de transferir
a la analista de una forma “inmediata” y “espontánea” los sentimientos positivos
y negativos que siente hacia sus objetos originarios. Consideró que la ansiedad
moviliza la compulsión a la repetición, los mecanismos de simbolización y
personificación que están en la base de la actividad del juego.
Subrayó la necesidad de prestar atención al mundo interior, la repercusión
que este tiene sobre el mundo externo y viceversa, y de relacionar la ansiedad, la
agresión y la culpa cuando las ansiedades han sido aliviadas por la interpretación.
Aberastury (1952) intentó demostrar “que la capacidad de hacer transferencia es
espontánea en el niño si se utiliza la técnica de juego, manteniendo la situación
analítica, es decir, que el analista no tome medidas educacionales, sino que
interprete la transferencia negativa y positiva y que no exija del niño ver en la
figura del analista un objeto idealizado omnipotente”.
¿Cuál es la técnica que utilizó Arminda Aberastury?
Aberastury empleó la técnica de Melanie Klein, quien estudió las características
de los análisis tempranos, de los análisis en período de latencia y durante la
pubertad. La técnica a utilizar varía según la edad del paciente, su estructura y
desarrollo mental, aproximándose a la técnica de adulto o a la de niños. El niño
elabora en el juego su propia experiencia. Por medio del juego puede transformar
una situación vivida pasivamente y hacerla activa o puede desempeñar otro
papel del que ha vivido en su experiencia o cambiar su resultado. También puede
permitirse representar papeles prohibidos por la educación o por su Superyó. En
su opinión, los juegos infantiles se comprenden si se estudian como los sueños:
teniendo en cuenta tanto el simbolismo como la expresión hablada del niño.
En los análisis tempranos la técnica predominante es la del juego. Las
primeras interpretaciones abren el camino al inconsciente. El niño está bajo la
influencia de sus experiencias y fantasías, pudiéndose interpretar las fantasías
sádicas o su representación del coito. El primer plano lo ocupa la escena primaria.
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En el período de latencia, la preponderancia de la represión hace que la
actividad imaginativa sea limitada. Las experiencias están desexualizadas y la
lucha contra la masturbación origina cierta cautela en los niños, que manifiestan
una actitud adversa frente a la investigación sexual. Su Yo es todavía débil. El
primer plano está ocupado por la diferencia de sexos y la curiosidad sexual. El
trabajo analítico se opone a las tendencias del Yo del niño, motivo por el cual,
al comenzar el análisis, se debe procurar la comunicación con su inconsciente
para lograr la colaboración de su Yo. Las primeras interpretaciones posibilitan
que se establezca la situación analítica. La imaginación del niño se vuelve más
libre, al igual que su lenguaje, que se hace más fluido. El niño va adquiriendo idea
de lo que es el trabajo analítico, lo que sería para M. Klein el equivalente de la
conciencia de enfermedad en el adulto.
La vida de fantasía del adolescente es abundante pero su relación con el contexto
es distinta a la de los niños. El adolescente trata de recompensar la ansiedad
disimulándola frente a los demás y a él mismo: una de las formas de lograrlo
es la actitud de rebeldía y desconfianza que lo caracterizan. Esta postura, que el
adolescente reproduce frente al analista, es una importante dificultad técnica que
puede vencerse si se accede a la ansiedad del paciente y a sus efectos, que expresa
a través de una postura negativa y de defensa en la transferencia.
La fase genital previa
A partir de su experiencia, Aberastury comprendió la trascendencia que tiene
la genitalidad en la iniciación del complejo de Edipo temprano, elaborando un
esquema del desarrollo de la sexualidad infantil e incluyendo la explicación de
una fase genital previa en el lactante. Optó por esta designación porque en su
opinión esta fase precede a la fase anal, mientras que en el esquema del desarrollo
sexual propuesto por Freud, se la sitúa después de la fase anal. Encontró una
íntima relación entre el inicio de la fase genital y la dentición, entre la declinación
del complejo de Edipo y la caída de los dientes de leche. Dirigió su interés a la
edad en la cual la aparición del diente señala el abandono del pecho porque es
lo que impulsa al niño a la exploración de otra forma de contacto, suplantando
el logrado a través de la boca y el pecho (o sustituto) a la aparición de la fase
genital previa, en la que los genitales estarían consagrados a ser los sucesores de
la primera forma de unión postnatal.
La manifestación de los dientes en la fase oral sádica, que hace posible la
realización de las fantasías de destrucción, establece el abandono del vínculo
oral y la necesidad de recrearlo mediante otra parte del cuerpo. En esta edad, el
hallazgo de la vagina en la niña y la necesidad de penetrar en el varón inaugura
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la etapa genital a la cual se refirió Aberastury y en la que la unión pene-vagina
sustituye a la de la boca en el pecho. La dificultad en la realización de esta unión
lo conduce a la elaboración de la pérdida, a la búsqueda del padre y a la de nuevos
objetos del ambiente.
¿Qué importancia le otorgó Aberastury a la figura del padre?
Así como Klein describió cómo se estructura la figura de la madre en la mente
del niño, Aberastury sostuvo que se establece un proceso similar con respecto a
la figura del padre. Con la iniciación del complejo de Edipo y con la elaboración
de la posición depresiva, la figura del padre adquiere un nuevo significado y
una doble función: poder desprenderse de la relación con su madre y hallar una
fuente de identificación masculina imprescindible tanto para la niña como para
el varón. La condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja madre-padre
para que se logre el desarrollo armónico de la personalidad. Para Aberastury,
el desplazamiento de la madre al padre se acompaña de un desplazamiento
continuado de lo oral a lo genital.
¿Qué papel desempeñan la bipedestación y la marcha?
Emergen como una necesidad del niño de separase de la madre para no destruirla.
Aberastury (1964) afirma que “lo mismo acontece con el lenguaje, que le permite
la reconstrucción mágica de los objetos y sirve para elaborar la ansiedad depresiva
incrementada por la dentición”. Consideró que su propuesta era indispensable
para entender los numerosos síntomas en el lactante que, durante mucho tiempo,
fueron conocidos con la denominación de “trastornos de la dentición”. Asimismo,
las zoofobias hallarían su definición en la presencia de la fase genital previa.
En su opinión, al aludir a la existencia de una fase genital previa a la fase
anal, se modifica el esbozo del desarrollo de la libido favoreciendo la comprensión
de algunos “trastornos tempranos infantiles” que ocurren durante la segunda
mitad del primer año y enfatizando la importancia esencial de la vida genital del
lactante y sus resultados en la genitalidad del adulto.
A modo de conclusión
Los textos de Arminda Aberastury muestran la transformación que sufrió su
conceptualización a lo largo de su trayectoria en el dominio del psicoanálisis del
niño y del adolescente. Como psicoanalista fue su amor por la obra freudiana lo
que la condujo a defender el derecho de los analistas legos al estudio y práctica
del psicoanálisis. Mostró su agradecimiento a Freud por haber descubierto el
psicoanálisis, método terapéutico al que el sujeto le debe tanto con respecto a su
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salud mental como al hecho de ser más libre en la manifestación de los afectos
y la capacidad de trabajo. Sostuvo que el trabajo analítico de Freud abrió nuevos
caminos a la sublimación, explicitando que en tanto rama del conocimiento y de
la cultura es donde la mujer llevó a cabo las más valiosas aportaciones.
Hubo un suicidio. ¿Hubo hechos familiares que condicionaron la aparición
del suicidio? Esta súbita desaparición no puede oscurecer la innovación, la
creatividad y el valor de los trabajos psicoanalíticos que sitúan a Arminda
Aberastury entre las psicoanalistas que más han hecho por el desarrollo del
psicoanálisis de niños y adolescentes en nuestro entorno. Se observan a lo largo
de sus producciones psicoanalíticas pinceladas de su propia creatividad. No es
una repetidora de las ideas de Freud o de Klein, sino que estos autores fueron
faros que iluminaron de manera diferente sus ideas.
La riqueza de su producción escrita, la sensatez y el buen juicio que
caracterizaron sus supervisiones y la prodigalidad de su labor asistencial son
signos distintivos que caracterizan la profundidad de su obra consagrada,
fundamentalmente, al psicoanálisis de niños y adolescentes.
Descriptores: historia del psicoanálisis / asociación psicoanalítica
argentina / psicoanálisis de niños / biografía / técnica
psicoanalítica en niños / juego / adolescencia / etapa genital
previa
Candidato a descriptor: arminda aberastury
Abstract
Arminda Aberastury’s most significant ideas regarding child and adolescent
psychoanalysis
The author proposes a reflection on the most significant notions of Arminda Aberastury
in relation to child and adolescent psychoanalysis based on some of her articles and
books. She follows the transformation of the psychoanalyst’s conceptualizations by
formulating a series of questions, such as the following: Was it her uncle Maximiliano,
an outstanding physician, who motivated Arminda to explore the problems of childhood
and adolescence? Did her psychoanalytic treatment of a girl in 1937 mark the birth of
child psychoanalysis in Argentina? Could her psychoanalytic technique be considered an
Argentinean reworking of Melanie Klein’s ideas? What was Aberastury’s opinion on child
analysis and what was the technique she used? How did she characterize the early genital
phase? What importance did she attach to the father figure?
The author argues that Aberastury’s works are substantial and inspiring for both
the theory and the clinical work, and that they give rise to a number of questions such
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as those just mentioned. She considers of particular importance her contribution to child
and adolescent psychoanalysis.
Keywords: history of psychoanalysis / argentine psychoanalytic
association / child psychoanalysis / biography / psychoanalytic
technique in children / play / adolescence / early genital stage
Keyword candidate: arminda aberastury
Resumo
As ideias mais significativas de Arminda Aberastury com respeito à psicanálise de
crianças e adolescentes
A autora propõe uma reflexão sobre as noções mais significativas de Arminda Aberastury
com relação à psicanálise de crianças e adolescentes a partir de alguns dos seus artigos
e livros. Continua a transformação da conceitualização da psicanalista através de uma
série de questionamentos tais como: seu tio Maximiliano, médico destacável, foi quem a
motivou a explorar a problemática da infância e adolescência? O tratamento psicanalítico
que realizou pela primeira vez em uma criança, em 1937, marcou o nascimento da
psicanálise de crianças na Argentina? A técnica psicanalítica de Aberastury poderia ser
considerada como uma reelaboração das ideias de Klein na psicanálise argentina? O que
opinou Aberastury com respeito à análise de crianças e qual é a técnica utilizou? Como
caracterizou à fase genital prévia? Que importância Aberastury lhe deu à figura do pai?
A autora defende que os trabalhos de Arminda Aberastury são substanciais e inspiradores
no que diz respeito à clínica e à teoria, dando nascimento a uma série de perguntas como
as que acabam de ser mencionadas. A contribuição de Arminda à psicanálise de crianças
e adolescentes é considerada de especial importância.
Palavras-chave: história da psicanálise / associação psicanalítica
argentina / psicanálise de crianças / biografia / técnica
psicanalítica com crianças / jogo / adolescência / fase genital
prévia
Candidato a descritor: arminda aberastury
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REVISTA DE LIBROS

Sección a cargo de Mariana Karol

El perdón y sus límites
Alberto C. Cabral, Editorial Teseo, año 2020, 170 páginas

1. El libro de Alberto Cabral, El perdón y sus límites, me parece un texto extraordinario, que recomiendo calurosamente, tanto por la originalidad del tema que
aborda, las ricas reflexiones que desarrolla, y las valiosas y bien fundadas referencias que lo acompañan. Cuando lo recibí lo leí de corrido, casi sin poder detenerme, por lo bien escrito que está y por la curiosidad que suscita cada uno de los
sucesivos capítulos, que se van desenvolviendo casi como en una novela policial,
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en la cual se anhela llegar al final para poder por fin desentrañar el misterio de la
trama; y doy fe de que el final no solo no defrauda sino que supera las expectativas del comienzo de la lectura. Por todo eso creo que devendrá un texto clásico
sobre el tema que trata. Cuando uno queda fascinado por un libro y se identifica
con gran parte de él, se hace difícil una discusión, pero por eso mismo tal vez es
necesario forzarla.
2. Ya en la introducción el autor define y plantea las cuestiones fundamentales.
El bello poema de León Felipe, Perdón, intenta mostrar la universalidad de un
problema que atraviesa tanto a existencias excepcionales como corrientes, en esa
“guerra civil” permanente que desde Hobbes (“el hombre es el lobo del hombre”)
es la contracara de la vida en sociedad. Una guerra civil que, a mi juicio, trascendiendo a Hobbes, se complica, porque tiene pautas que no están dadas solamente
por una racionalidad animal de acuerdo con fines de supervivencia, porque en el
sujeto humano el sentido de la vida está fuera de la vida misma, en el significante,
y por ende supera al puro matar para sobrevivir y al simple morir natural, ya que
por ejemplo se mata o se muere por honor, etc. Así la “guerra civil” aludida siempre es en última instancia una lucha recíproca de narcisismos.
Se define muy bien al perdón como parte del arsenal de herramientas empleadas para recomponer vínculos personales, cuya continuidad fue seriamente
amenazada por el daño cometido por una de las partes, un daño que conlleva la
ruptura de los códigos que, como pacto implícito, sostenían el equilibrio de una
relación. Y se abren en abanico todos los interrogantes: ¿es lo mismo perdonar
que aceptar las disculpas ofrecidas?, ¿el perdón es la respuesta apropiada a las
ofensas del otro?, ¿es una “virtud moral” que ennoblece a quien lo otorga (Ch.
Griswod) y le concede superioridad moral sobre el ofensor? Y no debemos olvidar aquí que la ética para el psicoanálisis comienza donde la moral termina, ya
que el entrecruzamiento que el Edipo instituye entre el bien y el mal natural y el
bien y el mal moral deviene en una paradoja ética y lógica que implica que tanto
hay un bien en el mal como un mal en el bien. Distinto sería el devenir humano si
solo existiera el bien en el bien y el mal en el mal. ¿Existió el perdón en todos los
tiempos y en todas las culturas o es propio de las religiones monoteístas? Y si se
elige no perdonar: ¿se trata siempre de alguien atrincherado en un tóxico resentimiento eterno? Lo cual abre un nuevo interrogante acerca de si todos los daños y
ofensas son perdonables o si más bien existe un límite rebasado el cual el perdón
no sería factible. Interesante es la inclusión del poema de Borges, Soy, donde formula: “[…] no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón”. ¿El perdón y el
olvido no serían sino otra forma sutil y elaborada de venganza en su condición
sublimada, un matar al otro con la indiferencia? Y por mi parte creo que vale la
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pena recordar a Freud en su fundamental olvido de Signorelli. ¿Acaso recordar el
nombre olvidado del famoso pintor de la escuela de Umbría significaba algo más
que recordar para poder olvidar al “Herr”, al Señor de la muerte, como nuestra
principal afrenta narcisista.
Y además me parece interesante la referencia a Hanna Arendt en La condición humana, en su contrapunto entre promesa y perdón. Mientras la promesa
liga ante la incertidumbre del porvenir, el perdón desliga a los sujetos de las injurias y tiene un efecto liberador frente al pasado irreversible. Sin embargo, el autor matiza que el efecto de desligadura solo debe considerarse retroactivamente,
cuando el futuro verifique su consistencia. Es importante insistir en esa reflexión
pensando sobre todo en los efectos metapsicológicos que el perdón o no implica
en la cura. Y aquí se plantea con todo rigor la importancia de una aproximación
psicoanalítica, para trazar diferencias entre el “olvido” del rencor comprendido
en el perdón genuino, y el olvido neurótico, sostenido en un esfuerzo represivo,
en una formación reactiva o en una negación del agravio experimentado. De allí
que más allá de la riqueza de los discursos, filosófico, religioso, político y jurídico,
debemos incidir en los operadores teóricos de la práctica psicoanalítica y, cómo
no, eligiendo a los fundamentales: Inconsciente, Deseo, Goce, Represión, Juicio
de condena y Posición subjetiva.
3. Los capítulos posteriores abordan infinidad de problemas, siempre con un rigor exquisito y con referencias de una enorme pertinencia y riqueza, matizadas
con ejemplos clínicos de una valiosa sencillez expositiva, que nos permite seguir
muy claramente las preocupaciones del autor, hasta llegar a proponer, siguiendo
a Ulrich Ganz cuando descubre la criminalidad de su padre durante el período
nazi, ¿cuándo debo decir no?, ¿dónde está la línea roja y qué necesito para poder
decirlo? El autor lo relaciona con una interesante noción introducida por la historiadora Nicole Loraux, “l´inoublieux”, lo inolvidadizo, que abre una importante
cuestión respecto del deber del olvido prescripto de siempre en los procesos de
amnistía. ¿Hay entonces un eso que no debe olvidarse jamás? Lo cual por supuesto cuestiona que la falta de perdón sea una inconsistencia ética y una posición
neurótica defectuosamente elaborada. Y todo esto para cuestionar lo que el autor,
parafraseando tal vez a Hanna Arendt en su banalidad del mal, propone también
como lo espurio de una banalidad del perdón.
La interesante cuestión de la fenomenología del perdón arriba a una distinción más precisa respecto de un perdón auténtico con el abordaje psicoanalítico,
asumiendo que en una transformación real, el perpetrador de un daño asume un
cambio en su posición subjetiva, que el autor elegantemente ilustra con la parte
izquierda del discurso del amo. El significante que asumía previamente la repre-
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sentación del sujeto del inconsciente, el S1 sobre el S barrado, cede su lugar de
prestigio a un nuevo significante. Se produce así una desidentificación al rasgo
del Ideal previo, para asumir una identificación con un ideal nuevo, portador de
otro universo de significaciones y valores. Pero también comenta, siguiendo a V.
Yankelevitch y a Mac Lachlan, esa suerte de “no sé qué”, una dimensión a-conceptual que gravita en toda decisión ética, un indecible eficaz que hace que el acto del
perdón hunda sus raíces en la “insondable decisión del ser” que evoca a Lacan.
Por lo cual el perdón tiene una dimensión de gratuidad, ajena a toda lógica de
intercambios y aun de reciprocidad. E inscribe a Derrida con su concepción
incondicional de un perdón absoluto dentro de esa misma lógica, siguiendo
aquí con lo que antes dijimos, que la ética es un misterio más allá de la moral.
Son muy interesantes las consideraciones sobre la tragedia griega y las sagradas escrituras con relación al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero quiero destacar el interesante parafraseo del “amaestrar las orejas para el término sujeto”
de Lacan, con el “amaestrar las orejas” para el perdón, que hace el autor. Y en
ese amaestramiento es notable, por lo preciso y hermoso, el ejemplo que Freud
introduce sobre el Kaiser Guillermo II y su defecto físico, que lo privó del amor
incondicional de su orgullosa madre, la princesa Victoria, a la que nunca pudo
perdonar, por no haber sido alojado en tanto objeto real, incondicional, en su
deseo. Así se inaugura la interesante hipótesis de que el rechazo y odio materno
en lo real hizo surgir en su hijo un odio también asentado en lo real. Y asimismo
es importante recordar a Lacan, que sostiene que la posición ética del analista, su
deseo de psicoanálisis, no puede refugiarse nunca en la “ternura del alma bella”,
como sí puede uno refugiarse en su condición de paciente.
Creo que es de una enorme utilidad la distinción fenomenológica entre
ofensa y ultraje, por las condiciones estructurales que implica y por la respuesta
que abre a los límites del perdón y a lo que es “inoublieux”. Como también es
importante diferenciar entre un daño simbólico-imaginario a nuestra autoestima
y a nuestro amor propio narcisista, más propensos a denunciar nuestra inconsistencia y más susceptibles de reparación y restauración, que un daño lacerante en
lo real. El ultraje designa, para el autor, el franqueamiento del límite subjetivo que
hace surgir el sentimiento de lo imperdonable. Lo perdonable implica un daño
que puede ingresar en el registro de lo mensurable y lo intercambiable, y responde a una medida común que el falo representa como referencia a la palabra.
Queda abierta la posibilidad de resarcimiento. En lo imperdonable, la magnitud
del daño desborda el concepto de herida narcisista como referencia simbólica a
una medida común. Lo inconmensurable de la pérdida desbarata todo principio de proporción y deshace toda lógica de intercambios, y por ende anula todo
resarcimiento. El ultraje designa entonces un daño más allá del plano simbóli-
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co-imaginario, un daño en lo real. Medea, Antígona y un interesante caso clínico,
el caso F., ilustran muy adecuadamente todos estos conceptos. El concepto de
ultraje permitiría rebatir propuestas de superioridad ética en el perdón a toda
costa y la adhesión religiosa a la supremacía del amor universal por sobre todas
las demás consideraciones. Como si el amor per se fuera omnipotentemente bueno y el odio omnipotentemente malo, cuando como psicoanalistas sabemos que
el amor puede ser malo si no respeta la ley (incesto) y el odio puede ser bueno si
la respeta (matar al enemigo en la guerra).
4. Finalmente, vale la pena remarcar dos consideraciones interesantes. Una referida al Edipo, que el autor reconoce como una fundamental referencia ordenadora de nuestro quehacer cotidiano, la otra escena de lo reprimido, los patrones
repetitivos y la eficacia retroactiva de la interpretación. Pero al mismo tiempo se
pregunta si Edipo responde al todo de nuestra práctica. Responde taxativamente
que no y se apoya en observaciones de Winnicott sobre el odio justificado objetivo que puede surgir en el analista, y en el texto capital de Freud sobre el amor
de transferencia, donde se hace referencia a un amor real imposible de historizar
bajo cualquier referencia al pasado, que evidencia una lógica de sopas y un argumento de albóndigas. Estos fenómenos irreductibles al “cliché” edípico retienen
su eficacia a despecho del esfuerzo del analista de remitirlos a sus fuentes infantiles. Eso no historizable supone un modelo de aparato psíquico abierto a lo nuevo
en su absoluta singularidad y da cabida a una consideración particular de lo real,
como lo que no se subsume absolutamente bajo las coordenadas del Edipo.
La segunda consideración se refiere a la importancia del concepto freudiano de “Verurteilung”, juicio de condena. Un desenlace mejor que el deficiente
y automático de la repetición, al que el autor compara con el momento de concluir lacaniano, en el cual el sujeto puede ser conducido a “querer lo que desea”,
despojado de las adherencias de goce que habitan el deseo neurótico. Se trata de
lograr que el sujeto pueda tener un gobierno consciente del rencor y del odio, por
la vía de sustituir el mecanismo automático y deficiente de la represión, por un
juicio adverso, la “Verurteilung”, con ayuda, como decía Freud, de las supremas
operaciones espirituales del ser humano. Como bien señala el autor, la “ratio” la
razón advertida después de atravesar lo inconsciente, sustituye a la pura razón
manifiesta que quiere arrogarse la totalidad de la verdad. Es muy interesante la
correlación que el autor hace de este concepto con la insistencia lacaniana en la
naturaleza ética de nuestra práctica, que lleva al sujeto a tener que “elegir” para
atravesar las encrucijadas vitales. Solamente desde esa dimensión se puede elegir
perdonar o no. Todo esto magníficamente ilustrado con la polémica de la filósofa
Martha Nussbaum con la elección ética en Platón y en Aristóteles. Destaca que
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Aristóteles, con su concepto de “proairesis” refiere una elección no meramente intelectual sino alojada en la frontera entre lo racional y pasional, una deliberación
desiderativa o un deseo deliberativo. Se asemeja así a la “Verurteilung” freudiana,
donde se consideran en su propia temporalidad la “ratio” y el deseo.
Todas las interesantes consideraciones sobre lo perdonable e imperdonable,
lo conciliable e inconciliable, apuntalan a mi juicio lo que considero la hipótesis
esencial a la que el autor quiere arribar: que el perdón o el no perdón no se asienten en una conminación ética surgida de una determinada ideología moralista
manifiesta y voluntarista, y sí en una ética apoyada en una firme metapsicología
psicoanalítica donde la complejidad dinámica, económica y tópica de cada sujeto,
uno por uno, pueda elaborar y producir.
El colofón es aterrador por la conmoción que produce. Un poema de Dan
Pagis, Written in pencil in the sealted railway car, un texto grabado en piedra en la
entrada del campo de Belzec: “Acá en ese envío, yo Eva con mi hijo Abel. Si ven a
mi hijo mayor Caín, el hijo de Adán, díganle que yo”. El autor destaca el “pathos”
imposible de apalabrar, y encomienda a cada lector la construcción de una Eva
propia y singular, que transmite a Caín su propia decisión de perdonar o no perdonar. Un “pathos” como Auschwitz, tan desesperante que por tener que decirlo
no se puede acabar de decir. Adorno pensaba que después de esa tragedia sería
imposible escribir poesía. El poema interrumpido de Dan Pagis le hace honor con
esa poesía rota. Catástrofes tan ultrajantes rompen cualquier metáfora lingüística
que pudiera intentar contenerlas.
5. Solamente quisiera plantear algunas preguntas finales. ¿El más allá del Edipo
existe per se o solamente como referencia retroactiva del Edipo mismo? ¿Lo Real
es lo que no se puede decir o lo que no se puede decir porque se dice? J. Lacan
habla de lo real como una de las dimensiones del decir, “dit-mention”, lo cual no
podría nunca desanudarse de la interdicción fundante de la palabra como ley y
por lo tanto no estar nunca totalmente ajeno a la palabra. ¿Existiría algún fenómeno en el sujeto humano bañado por lo simbólico, por ejemplo el odio objetivo
de Winnicott, o el amor con lógica de sopas y argumentos de albóndigas, fuera
de la dialéctica entre el significado, el sentido y el sinsentido, o deberíamos pensar en la repetición de una resistencia del Ello a la edipización, o a un defecto
de la “Bejahung”, de la afirmación inicial negativizante? ¿La “Verurteilung” fruto
de la “ratio”, absuelve al sujeto de la maldición que gesta en el ser por el acto del
habla y lo libra de ser finalmente un puro semblante? ¿Se podría trascender el
concepto de perdón, que se une siempre a una cierta sospecha de sostenerse en
una astucia narcisista la justa razón, la justa indignación por un neologismo
que solamente destaque la perplejidad frente al mal propio y ajeno, la insistencia
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de la pulsión de muerte como una de las figuras del incesto, como una inevitabilidad de la existencia humana, apuntando más a la propia inconsistencia junto a
la del otro? Aquí, como contrapunto al poema de Dan Pagis, recordar también al
recientemente fallecido poeta de Cracovia Adam Zagajewsky, que nos invitaba a
vivir dentro del dolor, el llanto y la pena por la destrucción, “como si no hubiera
pasado nada”, justamente porque pasó todo y porque todo volverá a pasar, y porque tendremos que volver a vivir “como si no hubiera pasado nada”.
Invito a leer este magnífico libro de Alberto Cabral, porque nos abre a una
profunda y original reflexión sobre un tema de absoluta actualidad ética, para la
cual propugna una decidida solución psicoanalítica, acompañada sin embargo de
un “non liquet”, que incrementa su riqueza. Y finalmente quiero hacer pública mi
gratitud al autor por lo mucho que su libro me aportó.

Jaime Szpilka
jaimeszpilka@gmail.com

En hombros de un gigante.
Desde el basamento rocoso subyacente
a la eficacia psicoanalítica
Héctor Krakov. Ed. Natalia Monsegur. Año 2021, 272 pp. e-Book

El título del libro, editado en junio de 2010 como e-Book, sintetiza y orienta sobre
su contenido. La propuesta implícita es poner en debate la eficacia clínica del
psicoanálisis. Ubicado en los “hombros de un gigante”, como posición teórica
de referencia, la primera mitad del libro propone una síntesis conceptual de
los trabajos técnicos freudianos. La expectativa es posibilitarle al lector hacer
un recorrido teórico, siguiendo la línea que el propio Freud marcó a lo largo
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del tiempo. La segunda parte del libro convoca a un debate sobre la clínica
psicoanalítica. Se inicia con el “Estudio sobre el concepto de agieren” (Krakov,
H., 2010), término en alemán, utilizado por Freud para la puesta en acto del
inconsciente. A partir de la exploración conceptual de la obra, entre las ediciones
en español, inglés y alemán, se sugiere que pudo existir un deslizamiento de
sentido en la traducción del agieren al inglés, con enormes consecuencias para el
psicoanálisis internacional. En particular, lo referido al blanco mental y la falta
de representación, conceptos sobre los que se centró la prolífica producción de
André Green.
El libro continúa con dos casos clínicos, ofrecidos por colegas de vasta
experiencia: el Dr. Roosevelt S. M. Cassorla y la Dra. María del Rosario Sánchez
Grillo, quienes expusieron los tratamientos de la paciente K y de un niño de 10
años, respectivamente. En la comprensión de ambos casos fue posible hacer foco
en la tensión conceptual entre las nociones de enactment y de sujeto inconsciente
que propongo; término alternativo al de sujeto del inconsciente, de raigambre
lacaniana. Por último, el libro continúa con la exposición de dos ejemplificaciones
clínicas propias: Leandro y Hernán, y finaliza con una postulación inaugural
sobre la eficacia psicoanalítica.
Hasta aquí, una apretada síntesis del contenido del libro. Veamos ahora,
con más detalle, aspectos de la columna conceptual que lo atraviesa.
Dos definiciones del fundamento freudiano:
1. ¿Qué es el psicoanálisis? Psicoanálisis es el nombre: a) de un procedimiento
que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías;
b) de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas, fundado en esa
indagación, y c) de una serie de intelecciones psicológicas, ganadas por ese
camino, que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica
(Freud, S. 1921).
En síntesis: El psicoanálisis es un marco teórico, un procedimiento de
investigación del inconsciente en sesión y un método terapéutico.
2. La terapia analítica: a) En sentido estricto ¿y por qué no lo tomaríamos
con todo el rigor posible?, solo merece el título de psicoanálisis correcto el
empeño analítico que ha conseguido levantar la amnesia que oculta para el adulto
el conocimiento de su vida infantil desde su comienzo mismo (“desde el segundo
hasta alrededor del quinto año de vida). [Freud, S., 1919]. b) “La rectificación
con posterioridad (Nachträglich) del proceso represivo originario, la cual pone
término al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina
de la terapia analítica” (Freud, S., 1937).
Una vez ubicada la definición de psicoanálisis, así como su perspectiva
terapéutica, cabe destacar que Freud fue siempre muy escéptico sobre la eficacia
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clínica de los tratamientos analíticos. Por esa razón el libro menciona un par de
frases textuales, para ubicar cómo Freud pensaba este tema.
En la Nota introductoria de James Strachey, en Análisis terminable e
interminable (Freud, S., 1937a), Freud le decía a Wilhelm Fliess (carta 133): “La
conclusión asintótica de la cura a mí me resulta en esencia indiferente; decepciona
a los profanos” (Freud, S. [1950] 1895). A su vez, en Recordar, repetir y reelaborar
(Freud, S., 1914), lo expresaba de la siguiente manera: “En esas circunstancias
el médico no tiene más que esperar y consentir un decurso que no puede ser
evitado, pero tampoco apurado. […] En la práctica, esta reelaboración de las
resistencias puede convertirse en una ardua tarea para el analizado y en una
prueba de paciencia para el médico”.
Y en Análisis terminable e interminable (Freud, S., 1937b), lo decía así:
“Tal como se puede ver en los análisis, luego de atravesar todos los estratos
psicológicos, el deseo del pene (en la mujer) y la protesta masculina (el rechazo a
ser poseído por un hombre en el varón) parecieran constituir la ‘roca de base’”; lo
que le pone un término a la actividad analítica. Quizá debiera ser así porque, para
lo psicológico, lo biológico constituye el “basamento rocoso subyacente”.
El tema de la eficacia insiste también en autores que consideramos de talla
indiscutible. Por ejemplo, en 2002, André Green lo planteó en una conferencia
que tituló De qué se trata, ofrecida en Milán, luego del Congreso Internacional
de Niza de 2001: “Hemos logrado llegar a la Luna, descifrar el código genético,
descubrir un rincón del misterio en lo que concierne a lo infinitamente grande
y a lo infinitamente pequeño. Y, sin embargo, seguimos siendo, para nosotros
mismos, misteriosos desconocidos, eso ante lo cual nos ubica la experiencia
psicoanalítica todo a lo largo del tiempo. Y mientras reflexionamos, ya sea en
nuestro sillón escuchando a los pacientes o ante nuestra mesa de trabajo para
preparar una conferencia, no dejamos de preguntarnos: ¿De qué se trata?” (Lerner,
H. y Sternbach, S. Organizaciones fronterizas, fronteras del psicoanálisis, 2007).
Retomaba así una reflexión de Jacques Lacan, al final de su obra: “Todavía
estoy para interrogar al psicoanálisis sobre la manera en que funciona. ¿Cómo es
que constituye una práctica que incluso es algunas veces eficaz?” (Lacan, J., 1977).
Me parece de valor remarcar que, aun en la actualidad, el interrogante
sigue siendo un tema no resuelto. A tal efecto, vale considerar lo que dice Juan
David Nasio en su último libro (Nasio, J., 2017): “Esta pregunta que nos hacemos
después del último apretón de manos y una vez que la puerta se ha cerrado tras
esa persona que ya no será más nuestro paciente es la siguiente: ¿qué pasó para
que ahora esté bien? Al final de cada terapia que alcanza el éxito, me hago siempre
la misma pregunta y nunca puedo responderla cabalmente. Así el mejor lema
que puede adoptar un psicoanalista se inspira en el célebre adagio de Ambroise
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Paré: ‘Yo lo asistí, Dios lo curó’. De esta manera quisiera proponerle el aforismo
que me guía: Yo escucho a mi paciente con toda la fuerza de mi inconsciente como
psicoanalista, pero es lo Desconocido lo que lo cura” (p. 146). [La itálica es del
original].
Parece crucial que Freud haya propuesto, al final de su obra, que lo biológico
era la roca de base para lo psicológico, frase que forma parte del título del libro.
Quienes somos herederos de su legado quedamos así ubicados en un punto del
trayecto conceptual que parece no tener salida ni posibilita avanzar. Considero
que es la razón por la que en las discusiones entre colegas se tiende a jerarquizar
“lo real del cuerpo” o “la importancia de la pulsión”, tanto del paciente como del
analista. Y, seguramente, también el motivo por el cual lo “no representado” pasó
a considerarse, de modo insistente, en los trabajos teóricos.
Considero que es muy difícil saber cómo opera el psicoanálisis, desde su
vertiente clínica. No me estoy refiriendo, por supuesto, a lo que dicen autores o
escuelas sobre el psicoanálisis, desde el punto de vista teórico. Lo difícil es tener
una clara noción del psicoanálisis como herramienta terapéutica.
Explorando este problema, me doy cuenta de que en las últimas dos décadas
me he dedicado a trabajar conceptualmente sobre la eficacia psicoanalítica. Ese
es el eje conceptual del libro, al que propongo transitar “desde los hombros de
un gigante”. Tengo claro que Sigmund Freud, al descubrir y postular la existencia
del inconsciente psíquico, adquirió la dimensión de un gigante. Y gracias a estar
ubicado sobre sus hombros, pude generar conceptualmente un aporte que puede
enriquecer el campo psicoanalítico.
En principio, a diferencia del sujeto del inconsciente, de raigambre
lacaniana vinculada a la pulsión sexual, propongo otra noción, que denomino
sujeto inconsciente. Sostengo que estamos habitados por un “sujeto en devenir”,
que está obstaculizado en su despliegue. Lo considero en línea con el Spaltung
freudiano, en tanto división de la personalidad psíquica, y también con la noción
de verdadero Self propuesta por Winnicott.
Tal como lo expuse en la segunda mitad de la secuencia gráfica “Mismidad
y otredad” (Krakov, H., 2005), nuestro mundo mental no incluiría solo objetos,
como el marco psicoanalítico lo propone, sino que, como una ampliación de la
metapsicología clásica, los otros se inscribirían también en la vida psíquica en su
condición de tales. De ese modo, el contenido de lo mental estaría conformado por
escenas en las que el sujeto y los otros serían habitantes naturales y protagonistas
de lo psíquico, por derecho propio.
El sujeto inconsciente está siempre activo y tiende a dirimirse en las
relaciones interpersonales. Cuando un paciente comienza un análisis, el sujeto
inconsciente se hará presente a través del “proceso analítico”, desde el cual nos
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“hablará” a los psicoanalistas con su decir y hacer en sesión. No será en forma
estática sino dinámica, al estilo de un carrusel. Concibo que es de ese modo como
el psicoanálisis “trabaja”, ya que en función de las propuestas que los pacientes nos
hacen, a veces nos tocará encarnar a alguno de los otros significativos, y otras, al
propio sujeto.
Pienso la tramitación psíquica realizándose en dos tiempos. Inicialmente,
se hará a través de actos transferenciales con el analista. Y recién en un segundo
momento se podrá abarcar lo puesto en acto a través del pensamiento reflexivo.
Como las escenas que se repiten en transferencia tienen argumento
y personajes, la precondición para el cambio psíquico ocurrirá cuando los
pacientes, encarnando al “otro”, nos ubiquen transferencialmente en “su lugar”
en la escena insistente. La modificación psíquica será efecto de la apropiación
subjetiva de un “hacer” del analista, diferente de lo que fue la respuesta que el
paciente tuvo en el momento en que se instaló la escena original. El apropiarse
de este “hacer distinto” va a permitir, por el desanclaje y la mudanza subjetiva
que conlleva, que la escena se desarticule y pierda vigencia. Remarco que esta
apropiación no es una nueva identificación, esta vez con el analista. Se trata, bajo
el efecto transferencial, de que el paciente consiga mudarse subjetivamente del
lugar desde el cual participaba en la escena, identificado con un determinado otro
significativo.
Subrayo un aspecto central a considerar. Los pacientes no están en
condiciones de realizar una mudanza subjetiva por cuenta propia. El “hacer del
otro”, en este caso el analista, para desactivar la repetición y favorecer el desanclaje
tiene un valor fundamental.
Para concluir, postulo que el cambio psíquico ocurrirá en transferencia,
a través de formulaciones realizativas, que implican un “hacer con el decir” del
analista. Y que el paciente debiera poder apropiarse de este actuar diferente, en
“escena”, al servicio de la mudanza subjetiva.
¡Estoy convencido de que así generaremos un psicoanálisis clínicamente
eficaz!
							
Héctor A. Krakov
hectorkrakov@gmail.com

Infancias judicializadas
Carlos Tewel (Compilador), Ricardo Vergara Ediciones,
Colección Niñez, adolescencia y familia en el Siglo XXI, año 2021, 144 pp.

Este libro pertenece a la Colección Niñez, adolescencia y familia en el siglo XXI.
En particular este segundo volumen es sobre Infancias judicializadas. Permite
dimensionar la importancia del cruce entre el psicoanálisis y el derecho.
Ya Carlos Tewel, en la introducción, nos refiere la importancia de regular
los lazos entre los sujetos de una sociedad para la convivencia de sus integrantes
y alerta sobre los pactos para la convivencia familiar y sus fallas que convocan
a la justicia en pos de proteger contra violencias, abusos, maltratos, y a su vez
recurren a los psicoanalistas como referentes para la justicia, estudiosos de
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las subjetividades, de la estructuración del psiquismo, lo intrasubjetivo, lo
intersubjetivo y lo transubjetivo, la estructuración teniendo en cuenta las
múltiples dimensiones que abarca.
Desde el título resuena el niño sujeto de derechos y la Convención de 1989.
La Convención es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce los derechos humanos
de todos los niños, niñas y adolescentes. Es el tratado más ampliamente ratificado
por todos los países del mundo.
Ya en el primer capítulo Marta Viola y Ricardo Antar, con amplia
experiencia en peritajes judiciales, nos relatan algunas vicisitudes del trabajo
del psicólogo articulado con la justicia y hablan de cuando en ocasiones de
vulneración de derechos se interviene, y de qué modo, con el propósito de que
aparezca el niño como sujeto y no como objeto; acentúan la importancia de la
escucha atenta y las particulares formas que tiene el niño de narrar a través de
expresiones gráficas o modelados sugerentes, de juegos, de sueños, afirmando
que la palabra “narración” no necesariamente remite a una puesta en palabras.
Hay cuatro viñetas clínicas que a modo de ejemplo nos muestran intervenciones
y la escucha atenta centrándose en el bienestar de la niña o el niño, liberándolo de
las presiones y legitimando su palabra y evaluando cuidadosamente los factores
en juego para habilitar o no la revinculación.
Pensaba en el carácter traumático de un acontecimiento. Y es su
inaccesibilidad a la simbolización lo que confiere a un hecho su carácter traumático
para un determinado sujeto: un acontecimiento es traumático precisamente
porque se ha sustraído de toda posible significación por parte del sujeto, porque
ha quebrantado su sistema de comprensión del mundo.
Freud, en 1893, hace la siguiente descripción de trauma psíquico: “En
calidad de tal obrará toda vivencia que suscite los afectos penosos del horror, la
angustia, la vergüenza, el dolor psíquico”.
En el segundo capítulo, Alicia Taliercio, jueza de Familia, nos da un
panorama histórico del concepto de niñez tanto en nuestro país como en otras
latitudes.
Nos muestra el cuidado de la niñez y cómo la infancia era considerada
incapaz. El Código Civil de 1872 de Vélez Sarsfield establece normas referidas al
derecho de los padres y en particular su dependencia de la figura masculina; poco
contaba la madre en el proceso de la patria potestad.
Es en el nuevo Código Civil y Comercial promulgado en octubre de 2014,
pasando por las distintas convenciones por los derechos del niño/a, donde se
pone énfasis en tener como norte el desarrollo integral del niño, derecho a ser
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oído, aceptar su libertad de expresión, expresa prohibición de malos tratos: físicos,
psicológicos, sexuales, de la libertad.
De la parte semántica, considera un punto importante que se cambia
“menores” por “niñas, niños y adolescentes”. También se subraya el ser los niños
SUJETOS DE DERECHO, más un plus que surge de la etapa del desarrollo de
estos.
Analía V. Losada nos presenta las consecuencias negativas en la vida
emocional de los hijos cuando están implicados en los procesos de divorcio y post
divorcios. Nos pone al tanto de cómo la participación de los niños en estas crisis
los corre del lugar de la infancia. Conceptualiza cuáles son las situaciones que
se constituyen como Prácticas Alienadoras Familiares. Y el primado de pareja
conyugal por encima de la pareja co parental. El amor conyugal puede cesar, pero
puede darse el inicio de una nueva parentalidad conjunta, la co parentalidad, nos
dice Losada.
Jorge Mario Caruso, abogado y psicólogo, comienza diciendo que la vida
de las personas en sociedad puede transcurrir sin necesidad de recurrir a la
justicia. Pero señala situaciones del acontecer familiar que, si bien no provienen
de litigios, son imposibles de resolver sin acudir a los tribunales de justicia de los
distintos fueros. Da el ejemplo de las sucesiones, quiénes son los herederos de
un fallecido, el reparto del patrimonio y la preservación de los intereses de las
personas menores de edad.
Otros procesos unipersonales son la modificación del nombre, el cambio de
sexo, cambio de identidad. Otras situaciones en defensa del derecho a la identidad
y de ese modo el poder conocer su origen. La verdadera identidad filiatoria está
en manos de las resoluciones de la justicia, así como el impugnar una paternidad
o maternidad para dar la verdadera identidad filiatoria.
Menciona los procesos dolorosos y traumáticos de los abusos sexuales
infantiles, que en el ochenta por ciento de los casos son perpetrados en el entorno
íntimo.
También, en otro orden de complejidad, hay participación infantil en las
adopciones. Otro tema a tener en cuenta es el transcurso judicial para aprobar
el nuevo estatuto de filiación; proceso que es largo y embarazoso, produciendo
muchas veces situaciones de maltrato no esperadas por los niños/as, que
idealizaban la nueva familia a integrar.
En muchos casos esa niñez postergada, esos niños, terminan frustrados,
padeciendo intrafamiliarmente, y decepcionados por una nueva realidad no
esperada.
Mónica Cruppi, mientras describe la subjetividad epocal, la escuela y
su lugar, afirma enfáticamente que los jóvenes y adolescentes no constituyen
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una categoría homogénea. Menciona la adultización precoz, y se pregunta si
la moratoria social de Erickson no tiene que ser reemplazada por la moratoria
vital. Menciona a los excluidos del orden social, así como los consumidos por el
consumo.
Nos muestra la complejidad de la tarea de una psicoanalista con el relato de
la situación de una púber que padece tormentos por parte de un familiar. Es en el
territorio escolar donde surgen situaciones que el Departamento de Orientación
Escolar acompaña con el fin de preservar a la joven y garantizar su seguridad
física y emocional.
María Fernanda Rivas se ocupa de “Revinculaciones en el ámbito de la
justicia”. Se pregunta: ¿es posible restaurar lazos entre padres e hijos por mandato?
Con frecuencia se propone la revinculación cuando se estima que existen
posibilidades de crear vínculo o modificarlo. Se tiene en cuenta el descartar que
el o los niños pudieran correr riesgos en el reencuentro.
Las separaciones conflictivas muchas veces dejan como residuo que el
vínculo con alguno de los padres se resintió. Habla de situaciones de profunda
enajenación donde los niños quedan atrapados dentro de un sistema rígido de
creencias. Se establecen bandos y eventos imperdonables.
Una de las formas que evidencian perturbación es el trato no afectuoso y
distante, además de llamar por su nombre al rechazado o a veces hasta por su
apellido.
Los padres objetados se convierten en innombrables, o se los denomina en
forma burlona o peyorativa. Se relata una viñeta donde por pedido del padre se
inicia un proceso de análisis. Profundas disociaciones afectivas que no se pueden
asociar entre sí (concepto de Bleger de divalencia).
Trabaja situaciones en pandemia donde se pone en juego el temor
al contagio, el tabú del que habla Freud en Tótem y tabú se pone en juego, la
prohibición rectora es la de entrar en contacto. También nos muestra Rivas
situaciones donde lo ominoso tal como lo describe Freud se pone en juego; nada
resulta más aterrorizador que aquello familiar que se ha convertido en extraño.
(Uno de los padres es demonizado y los hijos lo desconocen).
Es difícil conocer el pensamiento genuino de los chicos cuando están
alienados.
Al impedir el contacto con el otro y con una de las ramas de su familia, le
imposibilita diversas clases de relaciones objetales (Winnicott).
Se pone en acto la función estructurante o desorganizadora del psiquismo
en evolución. Ser cautelosos en el momento propicio para juntar. A veces se ven
niños devorados, expropiados de sus propios pensamientos.
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Agustina Germade, psicoanalista, nos relata el acompañamiento en
procesos penales a niños/as y adolescentes que padecieron abuso sexual. Su tarea
se enmarca en el Dovic del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La intervención comienza luego de una denuncia penal. Los objetivos
específicos que la institución plantea son asesorar, acompañar y asistir, cuidando
de no revictimizar.
Las causas penales se componen de dos etapas: la de instrucción o
investigación y la de debate o juicio.
Entonces se construye una verdad jurídica. Se pide participación de NNy
A: en tres instancias:
Cámara Gesell, la declaración es ante una persona licenciada en psicología,
como lo dice la ley 25.852, que fue promulgada en 2003 por el juez Rozanski.
- Pericia psicológica.
- Pericia psiquiátrica.
Fundamenta la intervención desde el lugar de consulta terapéutica
concebida por Winnicott. Buscando crear un entorno humano, confiable para
generar comunicación acerca de lo que está viviendo actualmente. Tiene en
cuenta la clínica particular de niños en estado de dependencia y desamparo,
habiendo situaciones familiares de no cuidado.
Clara G. Benseñor, en su capítulo sobre divorcios controvertidos, pone el
énfasis en el trabajo interdisciplinario, aportando los juristas el entender y atender
aspectos de la realidad y los psicoanalistas, el abordar los conflictos vinculares,
individuales y sociales, en sus expresiones conscientes e inconscientes, integrando
en una síntesis superadora los conocimientos del psicoanálisis y del derecho, con
el fin de que las intervenciones de cada una de las partes puedan constituirse en
un acto terapéutico. Describe con detalle un abordaje vincular con el objetivo de
considerar la alteridad de los hijos, trabajar la violencia psíquica puesta en juego
en la guerra de odio, furia y venganza que relacionaba a la pareja de padres.
Patricia Morandini Roth, psicoanalista argentina que reside en España,
se centra en alertar el pensar el riesgo social de padres, madres y menores en
situaciones de desamparo. Aborda el tema de las parentalidades judicializadas y
afirma: “Todo vínculo parental y/o familiar constituido en proceso de evaluación
por un tercero, juez, equipos del juzgado para mediar, auxiliar la regulación de los
vínculos, aparecen dinámicas familiares confusionales y altamente conflictivas.
Con un relato clínico culmina su capítulo luego de reflexionar dando un
ordenamiento a su aporte interdisciplinario.
Ariel Pernicone, psicólogo de larga trayectoria en un juzgado de Familia
de Quilmes, aborda el abuso sexual infantil a través de tres relatos clínicos. Con
descripciones del material de juego y dibujos, además de las verbalizaciones
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del niño. En un segundo material, hermanitas relatan dibujando los episodios
que vivieron, la vergüenza, los temores por amenazas; son dibujos de lo más
elocuentes. En un tercer relato insiste una niña en que es secreto lo que va a
contar. Interesante epígrafe de Harry Potter y la Cámara Secreta, refiriendo al
diario de pistas de tinta invisible. Ariel nos cuenta las pistas del juego de la niña
en análisis teorizando acerca de las intervenciones del analista y nos relata el
motivo de consulta, así como sitúa desde Foucault-Philipe Ariés la asociación
niñez-poder, el lugar de la ley, la patria potestad, la función tercera o simbólica el
estatuto del lugar del padre. Los aportes del psicoanálisis desde Freud, y qué es un
niño para el psicoanálisis, los aportes de Lacan (síntoma, significantes, ecuaciones
simbólicas), el juego y la palabra.
Me sumo al agradecimiento al editor Ricardo Vergara, que asume un
compromiso al publicar esta colección en momentos de cambios epocales que
invitan a reflexionar, a estar a la altura de los nuevos malestares y síntomas.

Graciela Woloski
graciela.woloski@gmail.com

Crisis en las parentalidades
Carlos Tewel (Compilador), Ricardo Vergara Ediciones, Colección Niñez,
adolescencias y familias en el siglo XXI, año 2020, 156 pp.

Este libro se hace presente como el primero de una serie acerca de Niñez,
adolescencia y familia en el siglo XXI, un proyecto editorial. Carlos Tewel, el
compilador del libro y director de la colección, escribe unas palabras iniciales
de agradecimiento en las que hace referencia a su linaje y a sus propios lazos
parentales. Inicio por demás significativo.
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He pensado al leer el libro que lo importante es tomarlo como unidad-libro,
porque si bien cada artículo en sí mismo merecería su comentario y discusión, la
idea es poner a jugar algunos de los elementos en torno a la temática propuesta.
¿En qué consiste el término parentalidad y a qué alude? ¿Qué elige cada
autor para desarrollar? ¿Cuáles son las temáticas que insisten a la hora de ubicar
el porqué de una crisis?
Por mi parte, su lectura me permitió ordenar algunas cosas sueltas del día a
día en la clínica con niños y adolescentes en ese tema tan nuestro de estar “entre”
los niños o niñas y sus padres. Porque nuestro trabajo se realiza fundamentalmente
en un “entre”.
El libro se titula Crisis en las parentalidades; no tengo demasiado claro si
hay un tiempo que no depare crisis, si el devenir de la parentalidad no supone una
crisis y si el deseo de parentalidad y la transmisión generacional no se atraviesan
con crisis. La parentalidad de cada sujeto toma su raíz en su historia, drama a
jugarse en cada sujeto y en cada generación.
En la clínica se vuelve de capital importancia no descalificar a los padres ni
juzgarlos en forma normativa. Pero al evaluar las dificultades y sufrimientos de
un niño se ponen inevitablemente en jaque las funciones parentales. Y ahí el tope
lo pone lo que es bueno para el niño.
Como la variedad de abordajes elegidos por los autores del libro lo sugiere,
el tema de la parentalidad depara una gran complejidad.
Por momentos surgen algunas posiciones apocalípticas con las que no
concuerdo; no soy propensa a las generalizaciones y por más que haya fenómenos
de época, se juega en cada caso la emergencia de ese sujeto infantil o adolescente
que hará un camino que le es singular. Y ahí estaremos nosotros.
Concuerdo absolutamente en aquello en lo que varios autores insisten
acerca de la pobreza a la que nos lleva la nomenclatura, diagnóstico e idea de
tratamiento a que conduce el DSM, y acerca del tema del exceso de medicalización
en la infancia.
Haré un recorrido breve a partir del último artículo: “Padres y chicos
hoy: entre el poeta y el autómata”, de Juan Vasen. Posiblemente parto de este
artículo porque el autor hace uso de epígrafes de escritores muy atinentes al tema
desarrollado, entre los cuales está Erri de Luca, a través de una breve novela en la
que narra con mucha maestría el despertar del amor de un joven de 10 años hacia
una joven en un verano, y todo lo que implica ese despertar.
Entre otras cosas, Vasen pone el énfasis en el modo en el que los medios
y el consumo invaden la cotidianidad del niño, lugar que abandona la función
parental. Ante esto, la perspectiva de lo que el psicoanálisis ofrece es la prevalencia
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del orden de la experiencia y el juego en pos de una existencia subjetiva, trabajo
que supone una travesía.
Todos los autores compilados establecen relaciones entre los distintos
factores que involucran la parentalidad; así es como Patricia Morandini Roth
agrupa estos factores en riesgos parentales, desequilibrios familiares y dilemas
sociales que pueden afectar a la parentalidad en crisis. Presenta algunas consultas
que dejan interrogantes abiertos, en tanto son muchas las formas en las que se
construye la parentalidad, y hay que poder indagarlas en cada caso.
Frente a las diferentes maneras de hacer familia, y al tema de la filiación, se
vuelve crucial como lo reflejan varios de los textos compilados no anteponer
los propios ideales respecto de lo que deparaba el pasado en cuanto al tema de
la parentalidad, ni tampoco poner el acento en las bondades ilimitadas de un
presente en el que se observan otras libertades y otros establecimientos de lazos
familiares. La tendencia de una época es observable en la singularidad de cada
caso y el acervo de un psicoanalista, como muy bien lo desarrolla el artículo de
Esteban Daniel Lago, tiene su eje en la transferencia.
Mirta Iwan expresa con bastante precisión el efecto, no consciente, que
pueden tener para las madres, en la crianza de sus bebés, la sociedad de consumo
y sus mandatos culturales, la falta de tiempo presencial imprescindible para madre
y bebé y la ausencia de una red de sostén que depara factores de riesgo. Estas
observaciones son en sí inobjetables, porque cuando hablamos de una consulta
o de un caso en análisis ya estamos en el terreno de aquello a abordar, pero en
nuestra sociedad abundan muchas circunstancias en las que se viene perdiendo
el tren en períodos cruciales del desarrollo de un niño.
Podemos leer en Graciela Ball observaciones acerca del desarrollo del bebé
que deviene niño en una comunidad aborigen los wichi en la cual la autora
enfatiza que se priorizan el vínculo emocional y la vida antes que las habilidades
psicomotrices, en una sociedad expuesta a los flagelos de la naturaleza, que
necesita criar niños aptos y conocedores de su entorno.
El primer artículo del libro trata de la historia del psicoanálisis de niños.
Su autora, Sara Zusman Arbiser, realiza un amplio desarrollo que no escatima
observaciones personales, determinadas por su experiencia, y finalmente coloca
el punto de alarma en la actualidad, respecto del uso de los psicofármacos en la
niñez.
Norma Bruner pone el acento en la transmisión intergeneracional, y
expresa que no hay parentalidad sin crisis, angustias, etc. Las crisis son también
procesos de transformación. Recurre a un autor que no proviene del campo del
psicoanálisis, Henri Meschonnic, con su teoría del ritmo, definida por él como la
organización particular del movimiento de la palabra en el lenguaje. Es interesante
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seguir el desarrollo que realiza la autora hacia un camino a transitar en lo que
respecta a la parentalidad.
A la hora de abordar este tema se cruzan diferentes campos y los abordajes
suponen distintos esquemas teóricos; también surge el cruce con otras disciplinas,
y por sobre todo se evidencian diferentes ángulos para ingresar a la complejidad del
tema. Así es como Eva Rotenberg escribe que el sostén de las funciones parentales
requiere de políticas públicas, e Hilda Catz desarrolla desde su perspectiva lo que
denomina el “adulticidio”, un extravío parental en cuanto a su función.
Estas palabras son simplemente una invitación a que el lector lea cada
artículo del libro, porque cada uno tiene lo suyo. Estará en él seguir su propia
búsqueda. Un agradecimiento a los autores que brindan esta posibilidad.

Sara Cohen
saracohe@yahoo.com.ar

Leyendo a Freud desde un diván lacaniano
Osvaldo Delgado, Grama Editorial, 2021, 222 pp.

Agradezco a Osvaldo la invitación a presentar su libro saldando en parte mi deuda de gratitud con la UBA, no siendo ajeno a esta invitación el haberme formado
y ser miembro y ex presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sociedad componente de la API; me gustaría comenzar citando a Ludwig Fleck.
Coincido con este químico húngaro, contemporáneo de Freud, en que el
pensamiento grupal dentro de un colectivo puede coalescer en una creciente

470

Revista de Psicoanálisis | Tomo LXXVIII N.° 3-4 | Julio-Diciembre 2021

similaridad canónica, resistiendo a ideas nuevas e innovativas y expulsando a
aquellos con ideas divergentes. Sin embargo, múltiples perspectivas y nuevas voces comunicándose en intercambios abiertos funcionan como antídoto de dicha
atracción y, yo agrego, neutralizando la endogamia y lo que Irene Ruggiero definió como “degeneración narcisista de los mecanismos de filiación”.
Los que estudiamos nuestras instituciones debemos estar advertidos de
esto. Por eso, mi lectura del libro de Osvaldo tiene esa perspectiva, y me hace
agradecer aún más el estar hoy aquí ejercitando ese “intercambio abierto”.
Es que al ser el psicoanálisis, al decir de Pontalis, una disciplina esencialmente migratoria (de un lenguaje a otro, de una cultura a otra, de un conocimiento a otro, en la apertura al encuentro con el otro), en la duda, la incerteza,
descansa el corazón de la experiencia analítica.
Sabemos que siendo la lectura de Freud la base de la formación psicoanalítica, es resistida en muchos lugares, y sobre todo por colegas jóvenes. El esfuerzo
de Osvaldo es entonces especialmente válido, ya que traduce no solo su experiencia clínica, su conocimiento de la teoría, su compromiso con los derechos humanos, sino su interés en motivar, en particular a las nuevas generaciones, la lectura
de Freud y, entre otros, de autores que como Borges, Thomas Mann, Pirandello,
Arlt, Espósito o Zizek, iluminan sus ideas y hacen a nuestra bildung.
Espero motivarlos a su lectura. Trataré de compartir con ustedes mis propias puntuaciones comenzando por la hermosa y cuidada presentación. Es, como
dice Mariana Gómez en el prólogo, un libro para estudiar y disfrutar. También en
su estética.
Aunque hay muchas lecturas posibles de Freud, su advertencia de que se
trata de una hecha desde un diván lacaniano nos permite compararla y contrastarla con la nuestra. Y allí estuvo mi primera curiosidad en la lectura de sus páginas: qué textos elige, qué destaca, qué subraya, qué discute.
Dedicado a Jacques Alain Miller, el libro incluye un motivador y muy bien
escrito prólogo de Mariana Gómez que invita a construir el libro junto al autor,
destacando en su lectura freudiana un saber leer que no se basa en el plus de saber
sino en lo que habría para producir un saber nuevo.
Comienza con lo que Osvaldo describe como un atrevimiento de su parte.
Se trata de hablar del “pase” de Freud referido al escribir Más allá del principio
de placer. Lo articula con una perla, el emotivo capítulo titulado “El destino de
dos cartas”: las de Martin Freud a su padre Sigmund, escritas en octubre de 1918
desde el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial.
Destaca allí la paradoja de que, pese a que Freud escribe que “la guerra
puso al descubierto nuestra vida pulsional en desnudez”, sostuvo a la vez que el
principio de placer es el que regula el aparato psíquico. No poder ir más allá del
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principio de placer, sostener ese ideal, llevó, para Osvaldo, a la denegación por
Freud de lo que le escribe su hijo.
Introduce así a la lectura del libro enmarcándolo en la dificultad de Freud
en dar cuenta de la pulsión de muerte. ¿Por qué escribe, si había planteado
tempranamente la construcción de la fantasía de un padre gozador pudo llegar
luego a formular el padre como normativo?
Los sucesivos capítulos incluyen, entre tantos otros temas de inmensa actualidad, la caída de identificaciones que supone la pandemia, y la descripción
del neoliberalismo como un proyecto planetario de organización de la existencia
humana, una operación totalitaria de dominio de las subjetividades que se sacó
de encima los recaudos y semblantes del viejo liberalismo. Nos hablan de un real
sin ley de las sociedades neofascistas. Con lenguaje posmoderno: concentración
de la riqueza y dominio de la justicia y los medios de comunicación. Y de su consecuencia: la angustia traumática y la conmoción identitaria.
Siguiendo a Freud en El malestar en la cultura, Osvaldo aprovecha la oportunidad que significa para el psicoanálisis su promoción de la dignidad humana,
con la condición de saber posicionarnos.
Sus cuatro partes: “De la pulsión de muerte al goce”; “Nuestro malestar
en la cultura”; “Lecturas herejes”, y “La ética y lo atroz” incluyen textos breves y
profundos que invitan a una lectura amena y a ir en búsqueda de los textos freudianos y de Lacan a los que refiere.
A riesgo de no hacer justicia a la riqueza del texto, mencionaré diez puntos
de los tantos que despertaron mi interés, y al solo efecto de motivarlos a su lectura.
1. A propósito de las Madres de Plaza de Mayo, el evitar mirar a quienes
suponían podían ser sus hijos por el temor a ser visto viendo; ya que, siguiendo a
Blanchot, se trata de una mirada que continúa viéndome en mi ausencia, que me
perpetúa como objeto de visión.
2. La toma de partido en relación con “Género y sexuación”. Osvaldo apoya
como ciudadano los nuevos derechos y legislaciones, respeta la solicitud de cambio de género; pero a la vez como psicoanalista cuestiona la idea de identidad,
y entonces de identidad de género, y los cambios de sexo y género antes de la
pubertad.
3. Su posicionamiento en relación con que la virtualidad no sacrifica lo
esencial de un análisis. Referir su propia experiencia de sentarse a espaldas de su
analista mientras este se hallaba internado da cuenta de ello.
4. Sus consideraciones acerca de la aptitud de analista y la referencia
freudiana acerca de los saldos lamentables del análisis del analista en términos
de “Hostilidad y partidismo”. Vengo cuestionando en este sentido el análisis
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obligado, tácita o explícitamente, con analistas de la misma institución, y su relación con los efectos indeseables de la psicología de las masas.
5. Su emotivo y comprometido capítulo referido a las vicisitudes de la aprobación de la ley de despenalización del aborto. La denuncia de una pasión oscura,
la suposición de un goce oscuro, por proyección, entre los que se oponían a su
aprobación.
6. La verdadera “clase” acerca de “Dualismos pulsionales” donde refiere
como en otros lugares a las enseñanzas de Oscar Masotta, de las que muchos somos deudores, para orientar la lectura freudiana.
7. Su referencia a que el sentido tapona, por lo que siguiendo a Lacan se
trata de forzar algo más que el sentido. Para quienes nos iniciamos en el kleinianismo, esta enseñanza cambió nuestra práctica hace ya muchos años. Las citas de
material de supervisión de Lou Andreas Salomé y del análisis de Kardiner, ambos
con Freud, enriquecen ese texto.
8. La importancia de la desidentificación para que el analista no sea él mismo obstáculo en la cura al no poder, por identificación, hacer semblante de objeto. Y del peso de esto en las instituciones psicoanalíticas que impulsan o sostienen
la identificación; riesgo del que, como dije, ninguna puede quedar exenta, y frente
a lo que este tipo de intercambios con “extranjeros” puede funcionar como antídoto.
9. El destacado de la insistencia del Superyó en la clínica, a partir de la
idea de que un cambio en el Superyó es un cambio en la relación con el Superyó.
Osvaldo cuestiona el bien como valor, estando asociado a la pulsión de muerte y
el masoquismo. Es el eje de la obra de Ángel Garma, uno de los fundadores de la
APA, formado en Berlín, analizado con Reik, que se carteó con Freud en los años
30, justamente a propósito de los efectos del Superyó.
10. Sus consideraciones sobre “Abuso sexual en campos de concentración”,
y acerca de si se puede hablar en ese contexto de “elegir someterse sexualmente”,
tema por el que se vilipendió a muchas mujeres. Del tormento común, pero del
sufrimiento singular. De la imposibilidad de tener un cuerpo donde solo un desecho es posible.
El teatro y el cine cierran el libro invitándonos a aprovecharlos y
disfrutarlos.
En “El teatro y lo esencial, y el teatro como tratamiento del horror”, Natacha Delgado define al primero como una experiencia ética y estética que permite
elaborar traumas singulares y/o colectivos.
En “Kryptonita”, Osvaldo, junto a Lautaro Delgado Tymruk, y a partir de
la novela de Oyola y la película homónima de Nicanor Loreti, nos introduce en
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los efectos del colonialismo cultural al trasladar los “superhéroes “al conurbano
bonaerense.
Y en “Vivir en la metáfora”, a propósito de la obra Tribus de Nina Raine, y
con el epígrafe de Thomas Mann, “Poder vivir en la metáfora, eso es realmente la
libertad”, en donde Osvaldo nos recuerda que en psicoanálisis llamamos padre a
la posibilidad metafórica, y que la posmodernidad neoliberal implica un empuje
al goce de la literalidad.
Para terminar, tratándose de Leyendo a Freud desde un diván lacaniano,
quisiera recordar aquí lo que dije en 2001 en ocasión del Coloquio de homenaje
a Jacques Lacan a 100 años de su nacimiento, siendo yo entonces presidente de
la APA:
“No se nos escapa la significación que adquiere nuestra presencia en este
ámbito, siendo una de las sociedades locales componentes de la IPA. El hecho de
que las condiciones de producción teórica de Lacan no sean ajenas a sus relaciones con la IPA nos ubica, de hecho, como interlocutores de la misma”.
Presentar este nuevo libro de Osvaldo renueva en mí la oportunidad de esa
interlocución, por lo que va también mi agradecimiento.
Espero haberlos motivado en su lectura. ¡Muchas gracias!

Abel Fainstein
afainstein@gmail.com

Mirta Kupferminc. Paisaje interior.
Técnica mixta, 110 x 136 cm, 2012.
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Sección a cargo de Stella Maris Cutain

The International Journal of Psychoanalysis
Londres, Reino Unido, Vol. 102, N.º 1 (2021), (216 páginas)

Este número del TIJP se dedica, principalmente, a considerar las nuevas formas
que la experiencia del tiempo adquirió en la pandemia y las consecuencias que
esta situación tuvo en diferentes ámbitos de nuestra disciplina.
Dana Birksted-Breen, directora del TIJP, en su editorial, dice que la
evocación a Penélope, del mito de Ulises, se debe a que la temporalidad ocupa
una posición central en el psicoanálisis (Birksted-Breen, 2016). Con la pandemia,
los hilos que componían nuestro escenario habitual se “destejieron”. Los autores
que aparecen en este número reflexionan sobre estos efectos.
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Penélope alude a algo señalado por J. Laplanche (1999), quien dice que el
uso que hace Homero de la palabra griega “deshacer o destejer”, es un vocablo
sinónimo de “analizar”. En ese sentido, “destejer” puede referirse a la idea de crear
algo nuevo según sea la capacidad de hacer el duelo, o también puede servir para
pensar aquellas situaciones en las que el destejer es equivalente a intentar detener
omnipotentemente el tiempo (Birksten-Breen, 2003).
El eje de este número de la Revista está ubicado en la temporalidad, realidad
psíquica/realidad fáctica, mundo interno/mundo externo, presencia/ausencia.
De este modo, la alteración del tiempo se entrecruza con la modificación del
espacio. No solo se retoma la idea de pensar lo transitorio y lo permanente sino
también el contexto y sus efectos en el encuadre, las modificaciones a partir de las
restricciones forzadas y los interrogantes que surgen de la relación entre el mundo
interno y el mundo externo, los diferentes modos de entender la preeminencia
de uno sobre otro, la irreductibilidad de esta tensión. Estas temáticas abarcan
un espectro de reflexiones que van desde las experiencias clínicas en la práctica
privada y pública hasta investigaciones de carácter más conceptual o teórico.
En este número, se destacan dos trabajos premiados por el Premio TIJP
al mejor artículo relacionado con la crisis del coronavirus: Piotr Krzakowski:
“Covid-19 en cinco actos” (Covid-19 in five acts). El autor analiza el desarrollo
de la pandemia en Francia, entre marzo y mayo de 2020, durante lo que fue en
Europa la primera ola. Estos “actos”, según entiende el autor, van desde el inicio
de la puesta en marcha de las sesiones a distancia bajo las presiones sanitarias
y las recomendaciones de nuestras instituciones psicoanalíticas, pasando por
la discusión de si la labor como personal de salud de un psicoanalista debiera
considerarse esencial o no, hasta los efectos de las sesiones a distancia y la hipótesis
de que en este contexto quedó manifiesto un elemento maternal en el desarrollo
de ellas, imperceptible en tiempos normales, para como último “acto” proponer
una serie de talleres con el fin de encontrar una respuesta a este inesperado
acontecimiento global.
M. Bomba, J. Velt (Italia) y J. F. Alibert (Francia), en “Juego y realidad
virtual: video-análisis a distancia con niños y adolescentes durante la pandemia
del Covid-19” (Playing and virtual reality: Teleanalysis with children and
adolescents during the Covid-19 pandemic), se preguntan acerca de cuáles son los
interrogantes que surgen en la práctica analítica con niños y adolescentes durante
la pandemia y si las nuevas prácticas relacionadas con lo virtual permiten la
creación de un área de juego virtual terapéutico así como también la continuidad
de un proceso analítico. En un exhaustivo recorrido bibliográfico, las autoras
hacen referencia a artículos publicados en los últimos treinta años en los que se
discute sobre la eficacia y las complicaciones de los análisis a distancia con adultos
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(J. Lindon, 1988; S. Zalusky, 1998; S. Argenteri & J. Mehler, 2003; S. Brainsky,
2003; M. Leffert, 2003; T. Essig, 2015; G. Russell, 2015; S. Turkle et al., 2017, L.
Erlich, 2019). Sin embargo, destacan que no hallaron material específico sobre el
uso de herramientas virtuales para trabajar en análisis con niños y adolescentes.
Presentan su propia experiencia con este segmento de la población y comparten
sus reflexiones teóricas y técnicas acerca de esta cuestión. En particular, hablan
de los cambios técnicos y del profundo impacto que esto ha provocado en la
relación analítica. A través de ejemplos clínicos y partiendo de un vértice teórico
basado principalmente en desarrollos de Winnicott y del concepto de trauma
acumulativo de M. Khan (1963) discuten sobre la oposición entre el uso fetichista
y el transicional de lo virtual, la negación de la separación y el reconocimiento de
la alteridad. Destacan que la herramienta del video puede generar en los niños
una hiper-excitación y desatar perversiones sexuales infantiles. No obstante, para
las autoras, la co-creación de una zona de juego transicional virtual permite una
continuidad psíquica suficiente para trabajar el material inconsciente.
En esta línea de experiencias clínicas bajo circunstancias extraordinarias se
suma el trabajo de R. J. Perelberg, “El diván vacío: amor y duelo en los tiempos de
confinamiento” (The empty couch: Love and mourning in times of confinement).
Presenta el tratamiento psicoanalítico de la paciente Madeleine, durante los
primeros seis meses de la pandemia de Covid-19. R. Perelberg y su paciente
Madelaine pasaron de un psicoanálisis presencial a un psicoanálisis de sesiones
telefónicas. El artículo consta de una introducción que toma como referencia
teórica formulaciones de J. Bleger (1967) y su construcción del marco analítico, D.
Winnicott (1971) y su idea de que el encuadre puede ser pensado como un estado
transicional entre la simbiosis (J. Bleger) y el encuentro potencial (D. Winnicott) y
A. Green, quien destaca la importancia de la estructura encuadrante. R. Perelberg
dice que el análisis de su paciente Madelaine demuestra que las dimensiones
metafóricas del encuadre pueden sobrevivir en el analista y en el paciente aun
bajo la ausencia de sesiones presenciales en un contexto de pandemia.
La autora, en el apartado: “El marco analítico y la relación simbiótica”,
retoma a J. Bleger entre otros autores y comenta que debido al confinamiento
obligatorio por la pandemia, Madelaine, sin poder ir al encuentro presencial,
manifestó ansiedades con características de carácter más arcaico, que remitían a
la relación simbiótica con la madre y que, previamente en el tratamiento, habían
quedado ocultas pero que ahora afloraban con una potencia insoslayable. Por otra
parte, la analista relata con relación a su contratransferencia, cómo se dio cuenta
de su propia vivencia de depresión y tristeza al encontrarse en su consultorio sola,
con un diván “vacío”. Situación que a su vez tuvo que contener y elaborar, para
entender aquello que se reveló y que se propició en esta alteración del encuadre.
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También se sirve de un concepto de Y. Gampel, quien sostiene que cuando el
paciente y el analista están insertos en el mismo contexto traumático ese “marco”
silencioso, seguro, invisible, sufre una transformación y pasa a ser un “marco”
siniestro y ruidoso.
La analista presenta fragmentos de sesiones correspondientes a los meses
de mayo, junio y julio de 2020. En la sesión de mayo, la paciente está en un estado
regresivo, en el que asocia con el anhelo de reunión con su madre de la infancia, o
su abuela, pero siente que se ha quedado atrapada con el fantasma del padre o con
la madre mala intrusiva. En la sesión de junio, la paciente cuenta sobre la vuelta
a su taller al que no iba desde marzo, asocia el confinamiento con el desarrollo
en ella de una nueva fobia a las arañas, con la escultura Maman, de L. Bourgeois,
con la cólera que le despierta su madre. La analista interpreta y la paciente cuenta
que está empezando una nueva escultura de una figura humana en material
de color verde. Perelberg relata su vivencia contratransferencial: asocia con un
sueño, con el color verde de las piedras de jade en la tumba de su madre. Piensa
que el trabajo de duelo se ha hecho presente para ambas. En la sesión de julio, la
paciente cuenta que en la escultura que estaba haciendo finalmente emergió la
figura de una mujer y que está contenta con la forma de la boca y los ojos, que la
escultura parece cobrar vida. Se interroga si se trata una vez más de la imagen de
su madre. La analista le responde con otra pregunta: ¿y si se tratara de ella misma?
Las referencias en los apartados del artículo, “La primera narrativa” y
“Otras reflexiones”, así como en la conclusión, apuntan a afirmar que en este
tratamiento se pudo mantener la presencia de la terceridad que además incluye
temporalidades diferentes el aquí y ahora, el allá y entonces y que el proceso
analítico que aquí tiene lugar se concibe como un trabajo hacia la sublimación
y la simbolización, que incluye la internalización de la mirada del analista y del
encuadre, es decir, de las funciones materna y paterna.
Finalmente, se sugiere que la producción de una obra de arte (una escultura
en este caso) por parte de la paciente durante el tramo final de este período
representa un paso en la elaboración del trabajo de duelo hacia la simbolización.
Pero los artículos en este número no se limitan a reflexiones sobre la
coyuntura particular de pandemia, sino que interrogan acerca de cómo las
realidades psíquicas y las realidades sociales se afectan mutuamente.
Hay un interés de los autores para dar cuenta de sus experiencias clínicas
en condiciones particulares de la práctica clínica y especulaciones teóricas.
J. Lear: en “La transitoriedad”, S. Freud (1914). Realiza la relectura de este
artículo, basado en sus reflexiones teóricas.
V. Corbella: escribe acerca de: “Enactment: una revisión conceptual
necesaria” (Enactment: A necessary conceptual review). Recorre la historia de las
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traducciones y los usos del término enactment y hace la comparación con términos
relacionados con dicho concepto, así como también investiga la complejidad de
su estatuto epistemológico.
Este número también plantea un eje que promueva el diálogo entre el
psicoanálisis y la interdisciplina. J. Taipale, en su sugerente título: “La ilusión del
contacto: reflexiones sobre una carta de Winnicott a Klein en 1952” (The illusion
of contact: insights from Winnicott’s 1952 letter to Klein), analiza una carta de
D. Winnicott de 1952 dirigida a M. Klein, en la que explora los éxitos y fracasos
de los encuentros interpersonales tanto en la vida cotidiana como en ámbitos
clínicos y en la comunidad histórica de psicoanalistas.
G. Sasso desarrolla su artículo: “La interfaz de psicoanálisis y neurociencia:
una propuesta para una unificación de los modelos psicoanalíticos” (The
psychoanalysis-neurosciences interface: A proposal for a hypothetical unification
of psychoanalytic models). El artículo trata acerca de su pretensión a considerar
la creación de un modelo clínico y teórico que permita entender la variedad y
complejidad de los modelos psicoanalíticos y su relación con la neurociencia a
partir del concepto de transidentificación proyectiva de J. Grotstein.
K. von Klitzing & F. Schlenssog-Schuster plantean: “Lo difícil es tener
una visión unificada del paciente…” (Winnicott): El trabajo psicosomático
en un hospital pediátrico. (Our difficult job is to take a unified view of the
patient…” (Winnicott): Psychosomatic work in children’s hospital. Los autores
se refieren al trabajo que hacen como psicoanalistas en la unidad psicosomática
interdisciplinaria de un hospital pediátrico. A partir de cuatro ejemplos clínicos,
muestran la interconexión del ambiente, los vínculos, los procesos de desarrollo,
las condiciones psíquicas y biológicas, y la manera en que las experiencias
tempranas de amenazas y carencias pueden fragmentar la unidad psique-soma.
Destacan los aportes de diferentes escuelas psicosomáticas psicoanalíticas e
intentan articularlos con el trabajo interdisciplinario en el hospital y con el
tratamiento psicoanalítico individual.
En la sección de comentarios de textos. El artículo seleccionado es “El
psicoanálisis, aún”, de D. Anzieu. En su texto, considera que “ayer los psicoanalistas
tuvieron que hacer frente a la resistencia del mundo al psicoanálisis. Hoy su
tarea es todo lo contrario. Tienen que soportar la resistencia del psicoanálisis al
mundo”. Más adelante, este autor afirma que “el psicoanálisis se ha convertido en
un dogma de buen gusto, su arte, en su rutina silenciosa, el tratamiento, en un
ritual y el plan de estudios, en una carrera”.
C. Chabert en “El psicoanálisis aún” (La psychanalyse encore). Comenta que
el texto sirve para exponer las exigencias y contradicciones que han caracterizado
la obra y la vida de D. Anzieu en las que, por momentos, se cree tener acceso a
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líneas de energía claras y discernibles, pero alrededor de las cuales giran múltiples
orientaciones, numerosos intereses, formando una aureola difícil de captar, pero
más aún de soslayar. Se puede mostrar esto a través del relato cronológico de hitos
significativos en su vida, como sus años de formación, el doctorado en filosofía,
el giro hacia la psicología, el encuentro con el psicoanálisis, o se puede hablar de
él y sus múltiples intereses, tales como los métodos proyectivos, el psicodrama, el
inconsciente y el grupo, la filosofía y los cuentos de hadas. D. Anzieu participó en
diferentes sociedades psicoanalíticas, estuvo con y en oposición de J. Lacan. Llegó
a la conclusión de que los grandes desacuerdos entre los psicoanalistas consisten
en las diferencias respecto de los modelos de formación. Advirtió sobre el peligro
de crear discípulos a imagen y semejanza.
Marcelo Viñar en “Un comentario sobre D. Anzieu” (A commentary on D.
Anzieu), desde su línea teórica, dice que este escrito revela un enfoque original e
inusual y que, desde el epígrafe, Anzieu adopta un tono provocador y desafiante
que, a su vez, crea un lector polemista más que un devoto fanático. También
dice que toma el mencionado epígrafe como una advertencia sobre las ventajas
y los peligros de nuestro oficio. La fragilidad de un sujeto en regresión otorga al
interlocutor un poder de sugestión que, en psicoanálisis, solo es legítimo cuando
no se ejerce. Y el abismo de la sugestión puede ser inminente. La idolatría, según
M. Viñar, es usar a los maestros como líderes sagrados. Este es un vicio que sofoca
la espontaneidad de la experiencia freudiana, siempre marcada por la sorpresa
de lo inesperado. Finaliza en que la diferencia entre una lectura referencial y una
reverencial nunca es fácil de establecer.

Natacha Delgado
natachajdelgado@gmail.com

Mirta Kupferminc. Otra tierra.
Fotografía digital sopre papel fotográfico intervenida a mano, 110 x 100 cm, 2009.

EN MEMORIA

Homenaje a Cleto Santa Coloma
Alejandra Vertzner Marucco1
por el Comité Editor de la Revista de Psicoanálisis

“Lamento decirte que mañana no voy a poder ser de la partida…”, me dijo.
“No te preocupes, cuidate, igual estarás presente en este feliz alumbramiento”,
le respondí. Eso fue hace dos días, cuando nos preparábamos para presentar el
número 1-2/2021 de la Revista de Psicoanálisis. Así es como en la misma jornada
los miembros del Comité Editor, del que forma parte (quiero decirlo en presente),
compartimos con él un festejo y una despedida.
En el tiempo en que trabajamos juntos tuvimos la fortuna de disfrutar su
lúcida y comprometida lectura psicoanalítica, su entusiasmo con los proyectos, su
valioso aporte a la tarea, su solvencia teórica, su agudeza clínica, su sensibilidad
humana. Releo sus últimos informes sobre textos y me reencuentro con el estilo
poético de su escritura, el respeto por los autores, la cordialidad en el decir.
Su recorrido profesional es extenso. Cleto Santa Coloma era miembro
titular en función didáctica de nuestra institución. Se recibió de médico en la
Universidad de Buenos Aires, trabajó como neurólogo clínico en el hospital
Rawson entre 1972 y 1976, fue un distinguido discípulo de Edgardo Rolla en
la Escuela de Psiquiatría Dinámica. Se desempeñó como docente, supervisor,
coordinador general del hospital de día, y luego del departamento de docencia e
investigación del Centro Rolla, institución de la que fue parte durante la mayoría
de sus cincuenta años de historia. Fue un colega generoso en la transmisión del
1

maruccoale@gmail.com. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
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psicoanálisis a las nuevas generaciones. Escribió y publicó sobre psicosis. Fue
parte del Departamento de Psicosis y de la Comisión de Cultura de APA.
Además de ser un gran psicoanalista, Cleto fue un adorador del arte, un
hombre de gran cultura y también un artista cercano a la pintura.
Por ser una persona cálida, generosa, es y seguirá siendo un colega
muy querido por todos nosotros. Su repentina pérdida nos impacta con una
gran tristeza. Además de sus escritos, quiso el capricho de los tiempos que
nuestros contactos fueran a través de mensajes de audio, encuentros de Zoom,
conversaciones de mensajería. Quedaron registros muy recientes de su voz y de
su imagen que producen una gran emoción al volver a recorrerlos; pero donde
su potente presencia verdaderamente permanece es en el recuerdo de sus seres
queridos, de sus amigos, los pacientes a los que acompañó, los colegas con los que
compartió su compromiso y entusiasmo en espacios de trabajo. Su bonhomía y
creatividad dejan una marca indeleble, por lo que sin duda su huella perdurará
por siempre en todo lo que amó. En esos rastros, contundentes y sutiles como él,
podremos reencontrarnos.
Descriptores: OBITUARIO / HOMENAJE
Keywords: OBITUARY / TRIBUTE
Palavras-chave: OBITUÁRIO / HOMENAGEM

Homenaje a Abraham Apter
José Luis Valls1

A Abraham lo conocí en un grupo de estudio de Freud en el que éramos
compañeros; me atrajo por sus preguntas agudas, profundas y algo irreverentes
mezcladas con un sentido del humor sorprendente, talentoso, creativo. No éramos
chicos, él aún menos, era mayor que yo, pero con un espíritu juvenil que atraía.
Nos hicimos amigos, compartíamos bastante de nuestra forma de ver el mundo,
nuestra idea sobre el ser humano; ambos éramos médicos y nos apasionaba el
psicoanálisis. Nos atraía descubrir cada día mayores profundidades en el discurso
freudiano cuestionándolo, poniéndolo contra las cuerdas de las que solía salir
casi siempre airoso, lo que arrancaba humoradas de la boca entrecerrada de
Abraham, muy festejadas por nosotros, sus amigos. Junto a Leonardo Goijman y
Elvira Nicolini fundó el Centro Sigmund Freud, dedicado al estudio de su obra,
adonde fui invitado como profesor de temas metapsicológicos; con el tiempo
quedó él como único director. Fue miembro titular en función didáctica de la
Asociación Psicoanalítica Argentina, dictó múltiples seminarios en nuestra
institución. Modesto, junto a su atractivo sentido del humor estaban su seriedad
y claridad conceptual, muchas veces puestas en juego por él como pregunta
generadora de tembladerales en su interlocutor ocasional; era muy hábil para
ello, su solidez teórica así se lo permitía, siempre con una sonrisa en la boca.
1

pavalls@fibertel.com.ar. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
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Abraham mantenía un bajo perfil, nunca disfrutó de las candilejas. Durante
muchos años cultivamos la amistad en un grupo dedicado a eso, a cultivar ese
sentimiento tan preciado; lo integraban Jorge Winocur, José Treszezamsky,
Alejandro Wagner, él y yo. También compartimos la escritura de un texto
sobre Metapsicología de la consciencia. El tiempo hizo su tarea y su cuerpo en
algún momento no lo dejó continuar; lo extrañamos mucho, años después nos
enteramos de que no lo veríamos más, no veríamos más su sonrisa socarrona, no
escucharíamos más su palabra subvirtiente, su sabiduría llena de luces aunque
oculta para no encandilar. Pero no fue así, todas esas dotes permanecen en
nosotros, sus amigos, los que lo quisimos, conocimos y disfrutamos.
Descriptores: OBITUARIO
Keywords: OBITUARY
Palavras-chave: OBITUÁRIO

Homenaje a Diana Siguel de Turjanski
Adriana Sorrentini1

En estos años de pandemia y cuarentena, la falta de encuentro semanal en APA
produjo gran alteración en nuestras vidas; la ausencia de la presencialidad en
las intensas actividades de la institución produjo efectos de deprivación en
todos nosotros, que no sospechábamos tal vez cuán importantes eran nuestros
habituales encuentros.
Es así que de cada comunicación que recibíamos, la que cumplía con
informar el fallecimiento de un colega provocaba un fuerte impacto emocional.
Los decesos no fueron todos por causa del Covid-19, no; muchos se debieron a
dificultades de salud de cada uno. Pero no caben dudas de que fueron agravados
por las condiciones de encierro y aislamiento que tanto daño han provocado.
En APA somos muchos, algunos más cercanos y amigos que otros...
todos valiosos y queridos, pero perder amigos es sumamente duro, más aún
sin la posibilidad del abrazo, la charla, la presencia. Algunos nombres fueron
estremecedores… ¿¡cómo!?, ¿¡cuándo!?, ¿¡por qué!? Muy difícil de creer, casi
imposible, y sin despedida, sin rituales que ayudaran a elaborar el duelo. Hoy me
toca despedir a una amiga entrañable.
Un aciago día, 13 de octubre de 2021, la sonrisa de mi amiga se congeló.

1
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Y en el informe de APA apareció un nombre: Diana Siguel… Dolor,
incredulidad; hubo que corroborarlo varias veces y dejar surgir la sucesión de
imágenes y recuerdos de tantos años compartidos.
Por ser su amiga, sabía de su enfermedad, pero no esperaba tan cerca el
desenlace. Sí, hacía tiempo que no salíamos a caminar, a tomar algo o compartir
un frugal té-cena. Nos lo prometíamos en cuanto fuera posible, pero no lo fue...
ni lo será.
Durante diez años (1973/1983) fue docente del Instituto Ángel Garma,
colaboradora de seminarios de Fidias Cesio; allí nos conocimos. En 1991/1992,
coordinó el Departamento de Niños y Adolescentes. Integró varias comisiones,
como las de Enseñanza sobre análisis didáctico, la de Asesores de Secretaría
Científica, subcomisión de Promoción, la Comisión Ad Hoc de Lectura de
Trabajos Científicos (1996/1997) y el Instituto sobre “Supervisiones”, además la
de Investigación acerca de la Función Didáctica (1999/2000). Integró el Jurado
del Premio Arminda Aberastury en 2004 y del Premio Luis Storni el año siguiente.
Formó parte de la Comisión de Ética en 2014. En fin, siempre activa,
entusiasta y participante en nuestra amada institución.
Nuestra amistad transcurrió siempre serena y ligada al psicoanálisis. Tanto
en su casa de Melian, en las reuniones de estudio y debate junto a su esposo y
colega Ernesto Turjansky, en las reuniones sociales tan divertidas, algunas salidas
de los cuatro, descontracturadas.
Participó siempre e intensamente en nuestra revista La Peste de Tebas,
aportando sus trabajos y enriqueciendo las mesas redondas con sus agudas
observaciones y debates.
Pinamar albergó otra etapa muy divertida y compartida, de vacaciones y
escapadas; teníamos una prometida, que no pudo ser.
Un día decidió mudarse a una vivienda más acotada que la inmensa casona
de la calle Melian, y nos reuníamos entonces en su acogedor departamento de
la Av. Luis María Campos, cuyo amplio balcón albergaba nuestras largas charlas
de las cuales hijos y nietos eran nuestros protagonistas preferidos. Cuando me
iba, insistía en acompañarme hasta tomar un taxi “porque ya era de noche”. Sus
cuidados, charlas y alegría permanecerán en mi corazón y mi memoria mientras
esté en esta Tierra… ¡Abrazo grande, Diana!
Descriptores: OBITUARIO / HOMENAJE
Keywords: OBITUARY / TRIBUTE
Palavras-chave: OBITUÁRIO / HOMENAGEM

Biblioteca Prof. Willy Baranger – Revista de Psicoanálisis – APA Editorial
Objetivos y requisitos de presentación de la Revista de Psicoanálisis
Los objetivos de la Revista de Psicoanálisis son difundir el psicoanálisis, favorecer su
desarrollo científico, investigar en las áreas de la práctica y la teoría psicoanalíticas,
así como también dar a conocer las contribuciones del psicoanálisis a la salud
y a la cultura. La Revista publica artículos y trabajos originales e inéditos que
contengan investigaciones experimentales, teóricas, críticas y metodológicas,
tanto cuantitativas como cualitativas, relacionadas con la clínica, la teoría o la
historia del psicoanálisis. Podrá publicar, en razón de ofrecer un interés especial,
trabajos que ya hayan sido difundidos en otras revistas, en simposios o congresos.
También serán consideradas para su publicación las extensiones del psicoanálisis
a otros campos y los aportes multidisciplinarios que pudieran enriquecer al
psicoanálisis.
Se edita trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre,
y si bien está dirigida a psicoanalistas y a otros profesionales de la salud mental,
también se propone como referencia para la discusión y el intercambio con todas
las disciplinas científicas y académicas.
La selección de los textos recibidos es realizada por el Comité Editor y por lectores
externos elegidos por su nivel de especialización en el tema que tratan, de modo
de asegurar la calidad del proceso de revisión por pares (peer-review). La lectura
de los trabajos se lleva a cabo de acuerdo con el sistema de doble anonimato.
La decisión de publicación es responsabilidad exclusiva del director del Comité
Editor. El o los autores recibirán un comentario acerca de su texto, basado en la
consideración de dicho Comité Editor. Es habitual pedir algunas correcciones en
los artículos que son finalmente aceptados para publicación.
Para su evaluación, se enviarán dos archivos por correo electrónico —uno con los
datos del autor y otro con anonimato (con el fin de evitar que el nombre del autor
figure en el texto y en la bibliografía)—. La extensión máxima será de seis mil
(6.000) palabras, y 4 ejemplares impresos, también anónimos. Deberá incluirse
el resumen en español, que no ha de superar las 250-300 palabras, el cual deberá
colocarse al inicio del trabajo, en cursiva y a espacio simple.
La traducción al inglés y al portugués del resumen será exclusivamente realizada
por los traductores autorizados por la Revista de APA; como es habitual el
costo estará a cargo del autor. El cobro de las traducciones y la recepción de la
correspondiente cesión de Derechos de Autor serán condiciones indispensables
para que el trabajo pueda ser publicado.
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Requisitos para la presentación de los trabajos
La Revista de Psicoanálisis publica fundamentalmente trabajos originales;
únicamente se reciben aquellos que cumplan con los requisitos aquí expresados.
El objetivo del trabajo debe estar establecido con claridad al inicio del texto, con una
descripción de cómo el autor propone enfocar el tema y apoyar su argumentación
(p. ej., mediante el uso de material clínico, revisión de la bibliografía, resultados
de investigaciones), y finalmente incluirá una conclusión que abra la posibilidad
a futuras discusiones.
Los trabajos cuyo objetivo sea teorizar sobre un concepto clave del psicoanálisis
deben: a) definir con claridad cómo el concepto en cuestión se utiliza en el trabajo,
b) delimitar con claridad el ámbito de la discusión con relación al concepto. La
revisión bibliográfica no debe ser exhaustiva, a menos que el propio trabajo
busque el objetivo explícito de revisar el desarrollo de un tópico específico dentro
del psicoanálisis.
Los trabajos interdisciplinarios y multidisciplinarios deberán contener una sólida
comprensión teórica de los campos de estudio ajenos al psicoanálisis que son
puestos en discusión, así como también asegurar un claro enfoque sobre el aporte
del psicoanálisis a otro campo disciplinario, o viceversa.
La revista a la cual usted presenta su escrito emplea un sistema de detección del
plagio. Al proponer su escrito a esta revista, usted acepta que este sea objeto de un
control antiplagio antes de la publicación.
Por último, el autor, al presentar su trabajo a la consideración del Comité Editor,
se cerciorará de lo siguiente:
- El trabajo o su argumento principal y contenido no debe haber sido
publicado en otra parte y no estará siendo considerado para su publicación
total o parcial por otro comité editor;
- El trabajo debe considerar las diversas maneras disponibles de proteger la
privacidad del paciente o pacientes y especificar la forma elegida;
- El trabajo no manifiesta contenidos potencialmente difamatorios;
- El trabajo no implica ninguna violación de Derechos de Autor a terceros;
- Todo reclamo que se derive de la publicación y que se base en una presunta
infracción o defraudación a los Derechos de Autor será responsabilidad
exclusiva del Autor, quien mantendrá indemne a APA de todo reclamo y daños
que se pudieran acreditar y que fuese necesario reparar como consecuencia
de dicha publicación.

Objetivos y requisitos de presentación de la Revista de Psicoanálisis

493

Respecto de la presentación de material clínico
Es responsabilidad de cada autor resguardar la confidencialidad del material
clínico presentado de acuerdo con las normas éticas establecidas, y estándares
internacionales de disociación y confidencialidad de datos personales sensibles.1
El ejercicio de la profesión y su difusión en ámbitos académicos se ajustará al
modelo del consentimiento y/o al disfraz pertinente de los datos aportados.
En todas las presentaciones que incluyan informes de casos, el autor deberá declarar
en su carta de remisión qué método ha elegido para proteger la privacidad del
paciente (“Disguise or consent: Problems and recommendations concerning the
publication and presentation of clinical material”, Gabbard, IJP, 2000, 81, 1.0711.086). Dicha información debe ser mantenida fuera del propio trabajo publicado
para no perjudicar la reserva. Cuando se obtiene el consentimiento de uno o
varios pacientes, el autor debe indicar en la carta de envío si el consentimiento
escrito ha sido guardado y se encuentra disponible en caso necesario.
Cualquier reclamo que surja de la publicación de material clínico que refiera o
identifique a una persona o a un grupo de personas será exclusiva responsabilidad
del autor. La Revista APA no será responsable por la incorrecta disociación o por
la veracidad de los consentimientos expresos que el autor haya presentado para
respaldar la incorporación de material clínico a su artículo. El autor mantendrá
indemne a la APA de todo reclamo o daño que se verifique en virtud de la
divulgación no consentida de datos personales sensibles.
Formato del trabajo
El trabajo debe estar escrito en un lenguaje claro, conciso y apropiado a una revista
científica. Se presentará en letra Times New Roman 12, a espacio y medio, con
márgenes normales, y las páginas deberán estar numeradas en el borde superior
derecho. La extensión máxima nunca superará las 6.000 palabras, excepto que el
Comité Editor considere apropiado extender ese límite en relación con trabajos
de especial interés.
El original no debe contener errores ortográficos ni gramaticales. Si el autor
tuviera dudas en cuanto a las pautas de redacción, uso de signos de puntuación,
modos de utilizar el énfasis y otros detalles de estilo, podrá consultar la guía de:
http://www.wikilengua.org/index.php/Puntuación

1
Asegurando al menos la protección que establece el RGPD de la Unión Europea, y conforme lo
establecen la ley 25.326, “Ley de Protección de Datos Personales”, y la ley 26.529, “Ley del Paciente
en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”.
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Normas indicativas para referencias y citas bibliográficas
Al momento de escribir un trabajo científico, los autores se basan en los trabajos
de otros colegas para explicar, acordar o contrastar argumentos. Se utiliza,
entonces, la cita para identificar los trabajos empleados durante la investigación,
los que se tuvieron en la mano y de los que se sacó material, con el fin de permitir
que el lector conozca la fuente de donde proviene la información.
La cita se debe reproducir con las palabras, ortografía y puntuación de la fuente
original, incluso si esta presenta incorrecciones. En este caso, se debe insertar la
palabra [sic] en cursiva y entre corchetes después del error.
En ningún caso se aceptarán artículos que contengan citas que superen las mil
palabras.2 El Comité Editor revisará la extensión y naturaleza de las citas. El
autor del artículo seleccionado mantendrá indemne a la APA de todo reclamo
que pudiera surgir por la incorporación errónea o excesiva de citas de obras de
terceros.
El trabajo deberá constar de una bibliografía que contenga las referencias de las
citas utilizadas en el texto. Esta consiste en un listado ordenado alfabéticamente
de los datos de los documentos que sirvieron como inspiración y soporte
documental al escrito que se presenta. La lista alfabética se desarrolla a partir
de los apellidos de autores, editores, directores o coordinadores de los textos
citados. Se incluirán solo las referencias de autores y textos que hayan sido
mencionados en el cuerpo del artículo.
Se trabajará con formato de referencia APA (American Psychological Association)
Manual de publicaciones de la American Psychological Association (2010), (3ª
ed.), México, MX: El Manual Moderno. Basado en Publication Manual of the
American Psychological Association (2010), (6ª ed.), Washington: American
Psychological Association.
Cuando se citen varios textos de un mismo autor, deben ordenarse de acuerdo con
su antigüedad (primero el más antiguo). Si hubiera dos o más textos de un mismo
autor publicados en un mismo año, tomar el título para hacer un ordenamiento
alfabético de esas referencias. Se ejemplifica más abajo.
Cuando se publique la traducción de un trabajo, se respetarán las citas bibliográficas
consignadas por el autor en el formato original y se detallará en una nota. (Nota:
2
O sea que superen la excepción prevista en la ley 11.723 en cuanto al uso de citas de extractos de
obras protegidas por Derechos de Autor, que establece:
Art. 10, primera parte: Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios,
críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias
o científicas u ocho compases en las musicales y en todos los casos solo las partes del texto
indispensables a ese efecto.
Nótese que toda incorporación que exceda el límite establecido por el artículo 10 de la mencionada
norma supondrá una presunta infracción al Derecho de Autor de un tercero.
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Las citas bibliográficas respetan el formato original proporcionado por el autor).
A continuación se muestran las plantillas básicas y algunos ejemplos para el
registro bibliográfico del tipo de obras más habituales. Por otros recursos consulte
en la Biblioteca de APA (bibliotecadigital@apa.org.ar) sobre cómo realizar la
referencia adecuada.
Citas en el texto (en el cuerpo de un trabajo)
Para citar en el texto se debe usar el apellido o apellidos de los autores y el año de
publicación. En el caso de que no se conociera el nombre del autor, se coloca el
nombre del título y si este es muy extenso, se puede abreviar.
Ejemplo:
Martínez, Núñez & García (2007)
Walker, Allen, Bradley, Ramírez y Soo (2008)
Cita textual
En caso de cita de frase (hasta 40 palabras): usar comillas al inicio y al final,
al finalizar la frase registrar, mediante el sistema autor-fecha. Entre paréntesis
consignar apellido del autor, año de publicación de la obra entre corchetes, el año
de la publicación considerada por el autor, y página de la cita.
Ejemplo:
“Unas prohibiciones sustituyen a unas acciones obsesivas, según se ve, del mismo
modo como una fobia tiene el cometido de ahorrar un ataque histérico” (Freud
[1907] 1976, p. 172).
En caso de citar párrafo (más de 40 palabras): pasar al renglón siguiente al que se
está escribiendo, realizar una sangría simple hacia la derecha, registrar el párrafo
sin entrecomillar, con tamaño de letra en fuente menor (Times New Roman
11) y espaciado sencillo. Al finalizar la cita registrar, mediante el sistema autorfecha, apellido del autor y año de publicación de la obra y página/s de la cita entre
paréntesis.
Ejemplo:
Argumenta Bleger:
Todo esto lleva indudablemente también al problema de la relación entre
la reflexología y el psicoanálisis. Es innegable que los hechos concretos del
psicoanálisis hallan su explicación en la reflexología, pero eso no asienta
la aceptación de todas las teorías que de estos hechos se han inferido, y
tampoco es posible encontrar confirmación en la reflexología de hipótesis…
(Bleger, 1988, pp. 45).
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Cita de autores clásicos psicoanalíticos
En el texto: luego de la cita se abre paréntesis, se coloca apellido del autor,
seguidamente la fecha de la obra original entre corchetes, después la fecha de la
obra consultada y se cierra paréntesis.
Ejemplo:
El lenguaje y las redes o zonas erógenas se constituyen por el necesario hiato
donde interjuegan la satisfacción pulsional y la frustración, la ausencia o la
falta (Freud [1905], año de edición consultada).
Cita de cita
Cuando se hace referencia a citas mencionadas por otros autores:
Ejemplo:
Germani, 1971, citado por Briones (1996), escribió:
Un índice socioeconómico es un instrumento de medición que permite
asignar medidas a las personas con base en la posesión, precisamente, de
indicadores sociales y económicos. Este número, como sucede en otras
escalas, permite la jerarquización de las personas y su clasificación en cierto
número de categorías (p. 159).
Cita de pacientes
En caso de cita textual de un paciente: usar comillas al inicio y al final y letra en
cursiva.
Ejemplo:
Al conversar el tema en sesión, María dijo:
“entonces caí en la cuenta de que no era de mi madre de quien estábamos hablando,
sino de la de él”.
Dos obras de un mismo autor en un mismo año
Cuando se quiere comentar dos obras de un mismo autor en un mismo año, debe
repetirse el año de cada obra seguido de letras minúsculas (a, b, c, etc.).
Ejemplo:
Kancyper (2007a y 2007b) realizó importantes aportes en relación al complejo
fraterno.
Dos o más obras de distintos autores
Ejemplo:
Kolman (1981) y Perry (1990) explicaron la importancia de introducir las ideas
abstractas del álgebra lineal en forma gradual.
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Notas al pie de página
Complementan o amplían la información sustancial del texto. Deben incluirse solo
si fortalecen los planteamientos. Deben limitarse a las estrictamente necesarias y
no deben proporcionar referencias bibliográficas, solo si fuera necesario se debe
mencionar autor y fecha. La referencia bibliográfica completa correspondiente se
añadirá a la bibliografía general. Se consignan de forma numerada, de manera
consecutiva, en el orden en que aparecen en el manuscrito y se deben escribir con
un tamaño menor de fuente (Times New Roman 10). Cuando resulte necesario
proporcionar información extensa, esta puede incluirse como apéndice, con una
referencia colocada adecuadamente en el texto.
Ejemplo:
1 Se llevaron a cabo análisis de la covarianza con estas covariantes y no se
obtuvieron influencias resultantes de estas variantes sobre el patrón de magnitud
de los resultados.
2 También se analizaron estos datos con un ANOVA de 2 x 5.
Citas bibliográficas al final de un trabajo
Libros
Libro completo impreso – Un solo autor
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título en cursiva. Ciudad de
publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Marucco, N. C. (1999). Cura analítica y transferencia: de la represión a la
desmentida. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Libro completo impreso – Más de un autor y hasta siete autores (se consignan
todos)
Apellido autor 1, iniciales nombre autor 1 y Apellido autor 2, iniciales nombre
autor 2 (año). Título en cursiva. Ciudad de publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Frenkel, P., Mandet, E. y Vaqué, M. (2003). De exilios y márgenes en psicoanálisis:
acerca de más allá del principio del placer. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de
poesía y psicoanálisis.
Libro completo impreso – Más de ocho autores
Apellido autor 1, iniciales nombre autor 1, Apellido autor 2, iniciales nombre
autor 2, Apellido autor 3, iniciales nombre autor 3, Apellido autor 4, iniciales
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nombre autor 4, Apellido autor 5, iniciales nombre autor 5, Apellido autor 6,
iniciales nombre autor 6 … Apellido último autor, iniciales nombre último autor
(año). Título en cursiva. Ciudad de publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Baranger, M. de, Berenstein, I., Dunn, J. E., Guillaumin, J., Kovadloff, S., Losso,
R. … Glocer Fiorini, L. (2004). El otro en la trama intersubjetiva. Buenos Aires:
APA Editorial; Lugar.
Libro completo impreso – Autor institucional
Autor institucional (año). Título en cursiva. Ciudad de publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Asociación Psicoanalítica Argentina (1997-1998). Libro de Departamentos y
Comisiones. Buenos Aires, Argentina: Asociación Psicoanalítica Argentina.
Libro completo impreso con editor – capítulos escritos por varios autores
Apellido editor, iniciales editor (Ed.) (Año). Título en cursiva. Ciudad, país:
Editorial.
Ejemplo:
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial
Kairós.
Libro completo impreso sin autor identificable
Título en cursiva (año). Ciudad de publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Experimental psychology (1938). Nueva York, Estados Unidos: Holt.
Autores clásicos psicoanalíticos
Apellido del autor, inicial. (Entre paréntesis, año de la primera edición seguido
de año de edición consultada. Título. En iniciales nombre del autor/traductor
(función), Título del libro en cursiva (Vol., pp.). Cuidad de publicación, país:
Editorial.
Ejemplo:
Freud, S. (1905) año de edición consultada. Tres ensayos y una teoría sexual. En
J. L. Etcheverry (Trad.), Obras Completas. (Vol. 7, pp. 109-224). Buenos Aires,
Argentina: Amorrortu.
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Capítulo de libro impreso
Apellido autor capítulo, iniciales nombre autor (año). Título del capítulo. Apellido
autor del libro, iniciales autor libro. En Título del libro en cursiva (pp.). Ciudad de
publicación, país: Editorial.
Ejemplo cuando el autor del capítulo es el mismo que el autor del libro
Abadi, M. (1982). Las angustias arquetípicas. En El psicoanálisis y la otra realidad
(pp. 64-67). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Ejemplo cuando el autor del capítulo difiere del autor del libro
Merea, F. C. (2018). Transformaciones en metapsicología. En Gómez, F. (Ed.),
Psicoanálisis latinoamericano contemporáneo (pp. 153-169). Buenos Aires,
Argentina: APA Editorial.
Traducciones, reimpresiones, republicaciones
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título. En Apellido autor/traductor,
iniciales nombre del autor/traductor (función), Título en cursiva (Vol., pp.).
Ciudad de publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Freud, S. (1905) 1986. Pulsiones y destinos de pulsión. En J. L. Etcheverry (Trad.),
Obras completas (Vol. 14, pp. 105-134). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Piaget, J. (1998). Extractos de la teoría de Piaget (Trad. G. Gellerier & J. Langer).
En K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence:
A reader (pp. 3-18). Hillsdale, N. J.: Eribaum. (Reimpreso de Manual of child
psychology, pp. 703-732, por P. H. Mussen, Ed., 1970, Nueva York: NY: Wiley).
Obras en varios tomos
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título en cursiva. (Vols. xx-xx).
Ciudad de publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Lebovici, S., Diatkine, R., & Soulé, M. (1988). Tratado de psiquiatría del niño y del
adolescente (Vols. 1-7). Madrid, España: Biblioteca Nueva.
Nuevas ediciones de las obras
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título en cursiva (X ed.). Ciudad de
publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
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Sadock, B. & Alcott Sadock, V. (2004). Sinopsis de psiquiatría: ciencias de la
conducta: psiquiatría clínica (9ª ed.). Buenos Aires, Argentina: Waverly Hispánica.
Publicaciones periódicas (revistas)
Artículo de publicación periódica
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título del artículo. Título de la
revista en cursiva, Volumen en cursiva (número de revista), páginas.
Ejemplo:
Denis, P. (2018). La situación analítica como situación fobígena. Revista de
Psicoanálisis, 75 (1/2), 191-206.
Congresos, conferencias, simposios, reuniones
Trabajos publicados de congresos, conferencias, simposios, reuniones
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título del artículo. En Simposio en
cursiva. Ciudad de publicación, país: Editorial.
Ejemplo:
Bianchi, C. F. (2018). Nuevos aportes teórico técnicos en psicosomática. En
Symposium de la Asociación Psicoanalítica Argentina, 56; Congreso Interno, 46,
Buenos Aires, Argentina: Asociación Psicoanalítica Argentina.
Trabajos presentados en congresos, conferencias, simposios, reuniones no
publicados
Apellido autor, iniciales nombre autor (año, fecha). Título del artículo en cursiva.
Trabajo presentado en el Simposio de Nombre de la Organización, Lugar.
Ejemplo:
Ríos, C. (2007, 20 de marzo). Estética del enamoramiento. Trabajo presentado
en el Ateneo de Secretaría Científica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos
Aires.
Leyes
Nombre oficial de la Ley (en la Argentina es su número). Fuente oficial de
publicación, día, mes y año de publicación (opcional: si se desea agregar el link al
texto de la ley se coloca la frase “Recuperado de” antes de la URL)
Ejemplo:
Ley 23.737. Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de septiembre de 1989.
Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/04999/138/
norma.htm
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Materiales disponibles electrónicamente
Libro electrónico
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título en cursiva. Recuperado
de http://www.xxxxxx.xxx (aquí se registra la URL en la que se encuentra el
documento)
Ejemplo:
Nieves Martín, Y. (2014). Desarrollo de programas de prevención en centros
de internamiento de menores: un estudio realizado por la Fundación
Atenea: junio 2014. Recuperado de http://www.pnsd.msssi.gob.es/
profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/
informeprevencioneinternamiento.pdf
Libro electrónico con doi (digital object identifier)
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título en cursiva. Título.
DOI: xxxxxxxxx
Ejemplo:
Calafat Far, A. (1999). Educación sobre el alcohol. DOI:10.1007/s00799-0080033-1
Capítulo de libro electrónico
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título del capítulo. Apellido, A
(dir.). En Título del libro en cursiva. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx (aquí
se registra la URL en la que se encuentra el documento)
Ejemplo:
Lúque Pérez, F. (2007). Criterios diagnósticos. En Guía clínica para el abordaje
de trastornos relacionados al consumo de alcohol. Recuperado de http://www.
juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA_CLINICA_ALCOHOL.pdf
Artículo de publicación periódica electrónica
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título del artículo. Título de la
revista en cursiva, vol. número, pp. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx (aquí
se registra la URL en la que se encuentra el documento)
Ejemplo:
Goldstein, G. (2018). Un abordaje de lo femenino: psicoanálisis y arte. La época
online, 18. Recuperado de https://laepoca.apa.org.ar/autores/gabriela-goldstein/
un-abordaje-de-lo-femenino-psicoanalisis-y-arte/
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Artículo de publicación periódica electrónica con DOI (digital object
identifier)
Apellido autor, iniciales nombre autor (año). Título del artículo. Título de la
revista en cursiva, designación numérica de vol. o número, pp.
Doi: xxxxxxxxxx
Ejemplo:
Herbst-Damm, K. L. & Kuli, J. A. (2005). Volunteer suport, marital status, and the
survival times of terminally ill patiens. Health Psychology, 24, 225-229.
DOI: 10.1037/0278-6199.24.2.225
Documento electrónico accesible en página web
Apellido autor, iniciales nombre autor (año, s.f. si no lo tiene). Título en cursiva,
vol. Recuperado en fecha de http://www.xxxxxx.xxx (aquí se registra la URL en la
que se encuentra el documento)
Ejemplo:
Puget, J. (s.f). Los prejuicios como instrumentos discriminatorios.
Recuperado 30 de junio de 2007, de http://www.apdeba.org/index.
php?option=content&task=view&id=1264
Documento electrónico accesible en Base de Datos
Apellido autor, iniciales nombre autor. (año, s.f. si no lo tiene). Título del artículo.
Título de la publicación en cursiva vol. en cursiva/número. Recuperado de en fecha
de http://www.xxxxxx.xxx (aquí se registra la URL de la base de datos en la que se
encuentra el documento)
Ejemplo:
Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of
peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3). Recuperado 30 de junio de 2007, de
PsycARTICLES database.
Post de blog
Apellido autor, iniciales nombre autor (año, mes, día). Título de la entrada del post
en el blog en cursiva. [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://www.xxxxxx.
xxx (aquí se registra la URL en la que se encuentra el documento)
Ejemplo:
Galateria, D. (2018, 12, 26). Los otros oficios de los escritores: El caso Colette y
los productos de belleza. [Mensaje en un blog]. Recuperado de https://www.
eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/item/los-otros-oficios-de-los-escritores-elcaso-de-colette-y-los-productos-de-belleza.html
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Video de Youtube
Apellido autor, iniciales nombre autor (año, mes, día). Título del video en cursiva.
[Archivo de video]. Recuperado de http://www.youtube.com/url (aquí se registra
la URL en la que se encuentra el documento)
Ejemplo:
Asociación Psicoanalítica Argentina (2018, 10, 11). Symposium APA 2018
¡Invitación! [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=W92fW9ZbaUs
Tweet
Usuario (año, mes, día). El tweet íntegro [tweet]. Recuperado de http://www.
twitter.com/usuario
Ejemplo:
@apasocial (2018, 11, 5). Estimado Dr. #Freud. ¿Por qué el #Psicoanálisis sigue
vigente en Latino América? Martes 6 de noviembre 11 h en APA | Asociación
Psicoanalítica Argentina Actividad abierta, no arancelada Te esperamos.
Recuperado de https://twitter.com/apasocial/
Post de Facebook
Nombre de usuario (año, mes, día). El post íntegro. [Actualización de Facebook.
Recuperado de http://facebook.com
Ejemplo:
APA Asociación Psicoanalítica Argentina (2018, 12, 18). Germán García (19442018). La comunidad psicoanalítica ha sufrido la pérdida de un analista, un autor,
un hombre de la cultura. Nuestras condolencias a sus familiares y colegas. Claudia
Borensztejn. Presidenta. Mirta Goldstein. Secretaria Científica [Actualización de
Facebook]. Recuperado de http://facebook.com
Tablas, gráficos y figuras
Las tablas, figuras, fotografías y diagramas deben limitarse al mínimo exigido por
la argumentación del trabajo.
• Deben ir enumeradas en forma consecutiva, de acuerdo con el orden en el que
aparezcan en el trabajo.
• Número, título y referencia se deben colocar debajo de la gráfica.
• Si necesita explicarse alguna parte de la gráfica esto también debe registrarse
debajo.
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Descriptores
Los descriptores correspondientes a los trabajos aceptados para su publicación
serán adjudicados por el Comité Editor de la Revista de Psicoanálisis de la
Asociación Psicoanalítica Argentina mediante el uso del Tesauro de Psicoanálisis.
Importante
El Comité Editor no se responsabiliza por las opiniones expresadas por los
autores. La presentación de los trabajos a la Revista de Psicoanálisis implica la
cesión legal de los derechos de publicación escrita y electrónica de los autores a
favor de la Revista.

