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EDITORIAL 

 

 En estos tiempos de pandemia y en el largo encierro de la cuarentena, ha 

imperado la incertidumbre y hemos tenido que navegar entre desafíos 

abundantes. Como psicoanalistas, nos hemos visto forzados a modificar de 

manera repentina, un quehacer que atesorábamos desde hace 120 años, cuando 

Freud publicara La Interpretación de los Sueños y Max Planck presentara su 

Teoría Cuántica. Lo que algunos han llamado “experimento naturalista”, nos hará 

reflexionar por mucho tiempo sobre la situación analítica y su evolución. Pacientes 

y analistas nos hemos enfrentado a las angustias de cambios intempestivos y a la 

cercanía de la muerte que –como dice Castoriadis (2008) a propósito de las 

instituciones– provoca un miedo completamente justificado, “de que todo –hasta el 

sentido– se disuelva". Desde las primeras semanas de conmoción producidas por 

la pandemia y las medidas sanitarias extremas con que ella debió enfrentarse a 

nivel mundial, tanto la voluntad como el amor al método –así como los avances de 

la tecnología– nos han permitido mantener la función reflexiva y la oportunidad 

para abordar con nuestros pacientes, las vivencias asociadas a estas 

experiencias, previniendo el que no se volvieran (tan) traumáticas. Sin embargo, 

es importante subrayar lo que Martin Gauthier –antiguo presidente de la Société 

Psychanalytique de Montréal, de la Société Canadienne de Psychanalyse y 

miembro del Board de IPA– señala en un texto breve y significativo presentado en 

uno de los primeros Webinars de la IPA que reproducimos aquí. El cuestiona la 

despreocupación previa a la pandemia que, caracterizándose por actitudes de 

omnipotencia y negación, favorecía la ceguera y la falta de preparación. Habla de 

un lado oscuro del Yo que, con aspectos primitivos e indiferenciados sumergidos 

en narcisismo y vinculados al terreno social, oculta(ba) la vulnerabilidad. 

Este número de la revista contiene Los duelos de Antígona, interesante artículo 

del actual presidente de APCh, Pablo Santander, en el que describe un modelo 

basado en este mito como instrumento para comprender la complejidad implicada 

en la (no)elaboración de duelos cuando (algunas mujeres) evitan 

permanentemente estos procesos, acumulando pérdidas y conflictos que dificultan 
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la autonomía, la relación con el otro y la petición de ayuda. Si bien Santander se 

basa en Antígona y la clínica de mujeres, la cuestión del género aún puede ser 

motivo de debate como en tiempos de Freud, y el modelo puede entenderse aún 

más ampliamente. Echaremos en falta uno de nuestros compañeros más 

estudiosos que nos dejara a principio de año. Este número comienza con una 

despedida a Ricardo Capponi que escribiera Alfonso Pola para el emotivo 

homenaje que le rindiéramos en agosto en la Asociación.  

El psicoanálisis aborda la enfermedad e intenta más que nada entender cómo 

funciona ella en el contexto, en el cuerpo, la psique y la comunidad. En este 

número, seguimos abordando la clínica psicoanalítica en las complejidades de los 

vínculos entre imágenes, sensaciones, emociones y representación, con autores 

latinoamericanos. Desde Campinas, publicamos La simbolización y el trabajo de 

sueño del analista de Roosevelt Cassorla, escrito acerca de lo que se enfrenta 

cuando el trauma altera la capacidad del paciente para simbolizar. Mantener la 

mente receptiva e imaginar (crear imágenes) mientras se soporta “el caos y la 

frustración de no saber” es el tema que aborda este autor. Elisa Salah en La 

imagen que surge en la mente del analista, se adentra en el trabajo psicoanalítico 

desde lo que Freud, Bion, los Botella y otros autores han descrito sobre el estudio 

del inconsciente a través de las imágenes (del sueño). Estela Bichi, en Asociar o 

no asociar también apunta a ese “dejar fluir” de las propias asociaciones (del 

analista) para dar figurabilidad a la experiencia que trae el paciente y ayudarlo a 

encontrar vías de cambio psíquico. Estos autores parecen apuntar al trabajo del 

pre-consciente del que también habla Green. El contexto social en que nos 

hallamos inmersos, sin duda da lugar a la búsqueda de nuevas formas de 

representar experiencias a las que es difícil acceder, y estos son textos que 

parecen muy creativos en la línea de buscar elementos para aportar a esa tarea.  

Luego de los cambios sociales introducidos desde los 50’ y 60’ del siglo pasado –

movimientos pacifistas, lucha por los derechos civiles, píldora anticonceptiva, viaje 

a la luna y otros muchos–, estamos pasando a la vuelta del siglo, a (pre)ocuparnos 

por el abordaje de nuevas transformaciones determinadas por las necesidades 

que nos impone la crisis ambiental y el cuidado de nuestro hábitat. A esto se 
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agrega un intento de reorganización de instituciones que, erosionadas en su 

credibilidad, nos aproxima a la pérdida de equilibrios y a la fragilidad. Pablo 

Santander aborda el contexto sanitario y social actual  apoyándose en La 

transitoriedad -texto que Freud escribiera a principios de la Gran Guerra- para 

considerar la oportunidad de ampliar la visión que tenemos de nosotros como 

especie si integramos “las pasiones violentas y destructivas”. Esto permitiría que 

abordáramos el narcisismo con que nos hemos defendido contra la vulnerabilidad, 

y que nos guardáramos de salidas maniacas (omnipotentes) o melancólicas (en 

que el yo sucumbe). Una especie de “vuelta de tuerca” que facilitara una nueva 

comprensión –desarrollo– de la psique y la sociedad, tal como las ideas de la 

teoría cuántica permitieron un entendimiento alternativo –evolución– en la física de 

la materia y el intercambio de energía.  

La creciente desorientación del ser humano a propósito de la pérdida de muchos 

rituales que le daban un sentido comunitario (por la globalización), las 

transformaciones vertiginosas ocurridas en las formas de comunicación 

(asociadas a la revolución tecnológica) y la constatación de algunos fracasos 

(como la imposibilidad de superar la inequidad), nos han confrontado a retos que 

no logran comprenderse sin disolver las disociaciones instaladas por décadas 

entre el mundo científico y las humanidades. Wanda Pessoa señala en Pulsión de 

Muerte en la teoría de Bion, que el desarrollo mental que alcance cada cual 

dependerá del factor relacionado con la mayor o menor toma de conciencia. 

Asocia “la Pulsión de Muerte” con la parte psicótica de la personalidad, la 

intolerancia a la frustración y la preponderancia de impulsos destructivos, 

manifestados en odio violento hacia la realidad (interna y externa) y hacia los 

órganos sensoriales que nos ayudan a percibirla. El conflicto entre pulsiones de 

vida y de muerte (interacción básica) representa una tensión permanente, y 

Pessoa introduce un último Bion que destaca el vínculo de conocer (K) y el 

“devenirse en O” –aunarse con una verdad. Desde otro vértice, Rodrigo Rojas 

aborda el mismo tema en la obra de Winnicott y siendo consistente con este autor, 

se refiere a “agresión y destrucción” para describir el proceso en que emerge el yo 

y dibuja sus fronteras. Lo asocia a ocupar un lugar en el mundo señalando que el 
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establecimiento de vínculos implica un “alterar” (self y objeto). El tercer trabajo 

presentado en los Coloquios del 2017 que publicamos en esta revista es el de 

Judith Muñoz: Pulsión de Muerte en Freud. Ella inicia su presentación con Más 

allá del principio del placer, texto que Freud escribiera tras la muerte de su hija 

Sophie en la epidemia de Gripe Española. Se detiene en el concepto de pulsión 

como energía que recorre el aparato mental configurando una estructura en que 

se observa crecimiento, evolución y regresión, y que regida por principios 

reguladores, le permiten al ser humano lidiar con los estímulos (internos y 

externos) y sus exigencias. Muñoz describe con arte la evolución del pensamiento 

de Freud y cómo llega a considerar el origen conservador de las pulsiones y la 

aspiración a la supresión de toda tensión expresada en la Pulsión de Muerte. Sin 

embargo, considerándola con su par –Pulsión de Vida– y siguiendo lo descrito por 

Rojas, puede plantearse la idea de que para lograr transformaciones en el trabajo 

analítico, se requiere “la muerte del que era para devenir otra persona” 

(Castoriadis, 2008).  

Por otra parte, Ricardo Readi trae una experiencia de trabajo con encuadre 

“realista” y efectivo en Cuidados Defensivos. Defensas sociales en instituciones de 

salud, y señala que “...en instituciones de salud, donde el trabajo con el 

sufrimiento humano tiene una resonancia personal y colectiva difícil de tolerar”, la 

capacidad para pensar se resiente y las estrategias para no sentir se multiplican. 

Se trata de un trabajo muy interesante “fuera del consultorio”, en que Readi 

desarrolla las dinámicas grupales inconscientes descritas por Bion y las aplica al 

funcionamiento de estas organizaciones, aludiendo también al concepto de 

“defensas sociales” para comprenderlas. Señala que la posibilidad de una labor 

continuada incentiva una “actitud psicoanalítica” en los trabajadores, al construir 

un “continente” en que ellos puedan explorar lo que los afecta. Así como lo 

muestra este trabajo, la pandemia nos ha hecho ver que existen múltiples factores 

que contribuyen a la deshumanización (pérdida de espacios de encuentro, de 

reflexión, de lenguaje,... de “encuadres”) así como también un deseo de revitalizar 

la (pre)ocupación por preservar un ecosistema que permita que la biosfera pueda 

dar soporte a la vida en el planeta y que el futuro sea sustentable. En el contexto 
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de una revitalización de Apch tras su escisión, del trabajo con analistas en 

formación, del estallido social y del Covid19, nuestra Asociación ha comenzado a 

desarrollar actividades en distintas instituciones que esperamos puedan seguir 

ampliándose, ser pensadas y publicadas próximamente. Son muestras de que se 

pueden encontrar los espacios que nos permitan comprender y transformar 

actitudes, vínculos, pensamientos y afectos, en consonancia con los cambios 

hacia mayor justicia y equidad que están ocurriendo en la comunidad que 

habitamos.  

Resulta interesante que este número haya reunido el Decálogo del candidato, 

escrito para el 70’ aniversario de APCh por Carmen Luz Silva con un estilo 

divertido que describe de manera refinada la experiencia del paso por la formación 

y, la revisión más académica que hace Trinidad Prat en Algunas ideas acerca de 

la selección de candidatos, examinando los planteamientos de diversos autores y 

sociedades europeas sobre los tópicos levantados por esta tarea. Tal vez sea 

posible imaginar un debate a partir de las ideas así vertidas y pensar que se 

apunta al logro de una publicación más dinámica (en este caso no premeditado). 

Otros ejemplos de esta búsqueda pueden encontrarse en Efectos de un trauma 

sobre las teorías sexuales infantiles. Un modelo desde el jardín, libro en que Juan 

Dittborn Santa Cruz integra la escritura y la fotografía para dar cuenta de 

conceptos psicoanalíticos centrales. La construcción de la reseña que hacemos en 

la revista con tres comentarios breves, intenta crear una totalidad a partir de 

expresiones alternativas. En esta misma línea, el estudio que realiza Juan Dittborn 

Chadwick de “Un asunto de familia” –película japonesa de Hirokazu Koreeda– 

invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la arquitectura, la simbiosis, la 

grupalidad y la fuerza de los vínculos. Transmite lo que puede evocar una obra 

artística en un analista (icc incluido), que al ir descifrando e intentando 

comprenderla, reconoce una red de asociaciones que revelan las complejidades, 

en este caso, del ser humano, los lazos familiares y la plasticidad posible del 

desarrollo psicológico.  

Esta revista se inscribe en un “ahora” que no sabemos aún cómo definir; estamos 

“entre mapa y laberinto”. En este editorial así como en los anteriores que me tocó 
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redactar, emerge la intención de una re-vista a cada uno de los textos que se 

incluyen, el deseo de vincularlos entre ellos y al contexto particular que nos 

acompaña. Una especie de “poner la mesa” para motivar la lectura, abrir el debate 

y disfrutar de las ideas. Pero aquí siguen cada uno de los escritos, hablando por sí 

solos con mayor propiedad.  

 

 

 

 

María de los Angeles Vergara 

 

 

 

 

Email: vergarasalas1@gmail.com 
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SEMBLANZA DE RICARDO CAPPONI MARTÍNEZ 

A MODO DE DESPEDIDA DE MI AMIGO RICARDO CAPPONI 

 

A Ricardo lo conocí el año 1986, cuando iniciábamos junto a un grupo de 9 

colegas la aventura de convertirnos en psicoanalistas.  

La etapa de la formación es intensa y el grupo de compañeros tuvo mucha 

importancia en ese momento. Aprendíamos unos de otros y Ricardo era un 

ejemplo en muchas dimensiones. Desde ese tiempo hasta su muerte mantuvimos 

una relación de amistad en la que nos encontramos en distintos contextos 

humanos y profesionales.  

En lo que sigue voy a compartir con ustedes algunos recuerdos y algunas 

reflexiones sobre su pensamiento como una forma de despedida. No pretenden 

ser exhaustivas ni rigurosas, sino más bien evocativas para recordar lo que me 

impactó de su forma de pensar y elaborar algunas ideas que adquirimos juntos en 

la formación y que discutimos y repensamos muchas veces a lo largo de los años.  

Una vez recibidos Ricardo pasó rápidamente a ser analista titular y profesor del 

instituto. El año 2002 fue elegido presidente de la Asociación. 

El privilegio de compartir labores administrativas en su directorio me permitió 

comprobar sus habilidades de liderazgo. Fue firme y también claro y sereno para 

tomar decisiones y marcar la marcha de la institución. Esto permitió transitar un 

tiempo de gran actividad científica y crecimiento institucional. 

A lo largo de estos años nuestro dialogo giraba naturalmente sobre psicoanálisis, 

pero también de muchos otros temas y el sentido del humor estaba siempre 

presente en esas conversaciones. 

En los últimos años nos juntábamos regularmente a disfrutar de alguna película y 

después teníamos largas conversaciones en las que intercambiábamos nuestros 

respectivos puntos de vista.  

Durante este recorrido juntos siempre me asombró la disciplina que desplegaba en 

el empeño por comprender el sufrimiento humano, que ya lo había llevado a 

estudiar psiquiatría y filosofía. De esa época dejó como testimonio su afamado 
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libro de psicopatología que es una muestra de su talento, pero también de su 

interés en la observación metódica de los fenómenos humanos. 

En la práctica psicoanalítica desarrolló una pasión y rigor similares. La posibilidad 

de observar e interpretar las motivaciones inconscientes amplificó el espectro de lo 

que estaba a su alcance para dar sentido y mitigar el sufrimiento mental de sus 

pacientes y comprender otros procesos humanos a los que dedicó su talento y 

esfuerzo.  

Como a todos nosotros a Ricardo le produjo un impacto profundo y duradero la 

comprobación del conflicto emocional que subyace a nuestras relaciones íntimas. 

La inevitable coexistencia de amor y odio en las relaciones y la necesidad de un 

trabajo emocional para que el amor prevalezca y garantice la integridad de la 

personalidad y la salud mental es una idea que permea su concepción de la 

felicidad como un logro trabajoso. 

De su formación kleiniana quedó impactado por la importancia del odio en la vida 

emocional temprana y la necesidad de integrar amor y odio en la posición 

depresiva y las enormes consecuencias que se derivan de eso para el devenir de 

la mente sana o enferma. Con el tiempo, el modelo propuesto por Kernberg que 

integraba la teoría, la clínica, la psicopatología y la comprensión de grupos e 

instituciones ejerció sobre todos nosotros una atracción muy fuerte. Ricardo se 

entusiasmó particularmente y su vocación por el diagnostico riguroso influyó en 

eso. Como parte de los preparativos para el congreso de la IPA de 1999 Ricardo 

presentó un trabajo sobre los afectos en la obra de Kernberg que sintetizaba sus 

contribuciones al tema. Ahí describía nuevamente la teoría del desarrollo que 

partía de relaciones objetales parciales, escindidas activamente con propósitos 

defensivos y que constituía un tema central a resolver en las formas más graves 

de la psicopatología individual y que también permite hacer comprensibles algunos 

procesos regresivos que caracterizan los funcionamientos grupales.  

En su trabajo clínico este concepto adquirió tal relevancia que, en una 

presentación clínica en esta asociación, refiriéndose a la importancia de los 

procesos de integración que se producen durante el análisis en el contexto de la 

transferencia propuso agregar a las clásicas expresiones usadas por Freud de vía 
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di porre y vía di levare, una tercera vía en que el análisis produce los cambios. A 

esta propuso llamarla vía di fundêre. Con esto se refería precisamente a los 

procesos de integración que se producen en el paciente en condiciones de 

máxima activación emocional en la transferencia y en virtud de la contención del 

encuadre y de la mente del analista. La fundición de los metales para producir 

aleaciones duraderas era la metáfora elegida, para mostrar, con un interesante 

material clínico, como esos procesos de integración de relaciones parciales 

ocurrían al calor de la transferencia. 

Ricardo tempranamente en su carrera como analista se propuso difundir estos 

descubrimientos tan valiosos, adquiridos laboriosamente en el análisis personal y 

al lado de sus pacientes, para contribuir a que grupos masivos pudieran tener 

acceso a ellas.  

Las posibilidades que ofrecía la teoría de las relaciones objetales para comprender 

los fenómenos grupales lo llevó a buscar aplicar esos desarrollos a la comprensión 

del proceso social de la transición chilena en su libro Chile un duelo pendiente. 

En ese ensayo hizo una comparación de los procesos de duelo individual, usando 

las ideas de Klein sobre los procesos intrapsíquicos de pérdida y reparación del 

objeto bueno interno que caracterizan al duelo normal y los procesos de pérdida y 

recuperación de la buena relación que caracteriza las relaciones amorosas íntimas 

cuando se produce un conflicto.  La posibilidad de una regresión a formas 

esquizoparanoides de funcionamiento aleja la posibilidad de elaboración y 

resolución del conflicto y recuperación de la buena relación previa. En definitiva, 

concluía que solo el doloroso camino de toma de conciencia de la realidad 

psíquica, en la cual tiene importancia los hechos reales, pero también los hechos 

psíquicos internos que se desencadenaron por el acontecimiento externo permiten 

llevar a cabo una elaboración autentica y veraz del duelo. Una elaboración que, en 

definitiva, ayude a hacer experiencia y lograr mayores grados de libertad. De este 

modo intentaba comprender el concepto de reconciliación que en ese momento se 

había puesto en boga para describir la necesidad de recuperar la amistad cívica 

en la sociedad chilena posterior al rompimiento y recuperación de la democracia, 

con su secuela de pérdidas traumáticas descritas en el informe Rettig. Después de 
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un concienzudo análisis de la bibliografía psicoanalítica sobre los funcionamientos 

grupales concluye que los grupos grandes y las masas, tanto organizadas como 

desorganizadas son incapaces de elaboración psíquica. Cita a Alford para decir 

que las masas no tienen capacidad reparadora y reaccionan con la ley del Talión. 

La individualidad, la reflexión personal, la inteligencia que surge de la conjunción 

entre emoción y significado carece de sentido o es, simplemente desconocida. Por 

esto concluye que la reconciliación en los grupos sociales no es posible, es una 

ficción, una equivocación que proviene de la extrapolación de un concepto de la 

psicología individual a la psicología social. Mantiene algo de optimismo al plantear 

que los grupos chicos con líderes lúcidos podrían conducir al grupo al predominio 

de la modalidad de trabajo, en que serían capaces de dicha elaboración. Estos 

grupos así constituidos podrían influir el devenir del grupo grande. Antes de su 

repentina muerte conversamos sobre los acontecimientos que se estaban 

produciendo en Chile y convinimos sobre lo actuales que resultaban algunas de 

sus conclusiones de entonces.  

La motivación en la difusión lo llevó a realizar intervenciones en colegios, 

empresas y otras comunidades para transmitir algo de este conocimiento sobre la 

vida emocional a grupos más amplios de personas y eventualmente motivarlos 

hacia la búsqueda del autoconocimiento. Era muy buen expositor y tenía una 

extraordinaria capacidad para hacer accesibles los conceptos psicoanalíticos a 

públicos muy heterogéneos sin desconocer los riesgos de simplificación que este 

esfuerzo entrañaba. Sin embargo, no era de esas personas que se dejan amilanar 

por las dificultades. Finalmente, esta se transformó en una de sus facetas más 

conocidas. En Chile creo que ha sido el mayor difusor de las ideas psicoanalíticas 

en el último tiempo. 

En este empeño de difusión, nunca abandonó su interés por la clínica y sus 

escritos y ponencias siempre estaban sostenidos en alguna medida en aquellos 

conceptos adquiridos en su formación psicoanalítica y tantas veces redescubiertos 

junto a sus pacientes y las animadas discusiones con colegas y amigos. 

Para terminar, quisiera evocar una de nuestras últimas conversaciones: en esa 

oportunidad Ricardo insistía en lo importante de trabajar la gratitud. Me comentó 
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que había llegado a la convicción de que la gratitud es algo que hay que trabajar y 

que esa es una de las claves de la felicidad. Aprender de nuestros amigos también 

nos pone en la necesidad de trabajar el reconocimiento y la gratitud. Ricardo nos 

deja un legado que será motivo de inspiración para los que lo conocimos, ahora 

tendremos que conformarnos con cultivar su recuerdo y su ejemplo aceptando el 

dolor de su ausencia. 

 

 

Alfonso Pola M. 

 

 

 

 

Email: alfonsopolam@gmail.com 
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EL LADO OCULTO DEL YO Y DE NUESTRO ENCUADRE: LO QUE EL COVID-

19 NOS ENSEÑA SOBRE EL LUGAR EN DONDE VIVIMOS Y TRABAJAMOS1  

 

Martin Gauthier2 

 

 En Canadá, como en todas partes, la pandemia actual tiene consecuencias 

terribles, pero abre también un campo de experimentación nuevo y amplio. 

Estamos inmersos en un laboratorio inmenso, cuya extrañeza no debería borrarse 

demasiado rápido, aunque el Yo odie perder su orientación a través de lo familiar. 

Es esta familiaridad habitual que se hizo añicos con el  encierro de manera 

repentina lo que primero quisiera cuestionar. En las nuevas condiciones de 

subjetividad creada por la situación político-sanitaria, así como en las nuevas 

condiciones del ejercicio del psicoanálisis, hay crisis; y esta crisis pone en relieve 

el proceso complejo y continuo de subjetivación llamado narcisismo; un proceso 

que trabaja para mantener la unidad del Yo. ¿Cuáles serán las consecuencias de 

la transformación actual de las condiciones de subjetivación? Esto será todo un 

horizonte para la investigación.  

A medida que se va desplegando, la situación política y sanitaria por la que 

atravesamos se va escribiendo como un libro con capítulos que se encadenan sin 

que sepamos lo que viene a continuación. Todavía estamos en estado de shock y 

aún no tenemos la distancia necesaria para una verdadera elaboración après-

coup. El contexto no es necesariamente traumático - sin duda estamos trabajando 

con nuestros pacientes para prevenir un curso traumático como tal, así como 

también tendríamos que tener una definición común de trauma- pero la situación 

                                    
1 IPA-Webinar. French-Covid: “El accidente del covid en el corazón humano”, Domingo 10 de 
Mayo, disponible en https://www.ipa.world/IPA/en/IPA1/Webinars/frenchcovid.aspx 
 
2 Psiquiatra y psicoanalista infantil, miembro de la Sociedad Psicoanalítica Canadiense y la 
Sociedad Psicoanalítica de Montreal.  
Ex Director del Departamento de Psiquiatría y Director Académico de la División de Psiquiatría 
Infantil de la Universidad McGill.  
Ex presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Montreal, ex presidente de la Sociedad 
Psicoanalítica Canadiense.  
 Ex Director del Instituto Psicoanalítico de Montreal y ex Representante de América del Norte en la 
Junta Directiva de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 
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es ciertamente una crisis colectiva e individual sin precedentes en nuestras vidas. 

El temblor creado actuó como una pérdida repentina seguida de esfuerzos de 

reunión, con el carácter extraño que la ruptura infunde, como Freud (1915) lo 

describió frente a la muerte de un ser querido, cuya extrañeza surge con la 

muerte. Esta vez, toda nuestra relación con el mundo ha estado marcada por un 

nuevo escepticismo. Nuestras percepciones de la realidad exterior fueron 

cuestionadas de repente, al igual que nuestra capacidad de expresarnos desde 

nuestra realidad interna. El Yo se encuentra en crisis, particularmente en su 

trabajo de prueba de realidad.  

No obstante habíamos visto las fotos de las calles desiertas de Wuhan, teníamos 

noticias de China y sabíamos que la OMS había declarado una emergencia 

internacional desde el 30 de enero, a finales de febrero, cuando (la pandemia) 

golpeó Europa, los mensajes de alerta encontraron oídos distraídos en Canadá (y 

otros lados), cuando los quebequenses se preparaban para sus vacaciones 

escolares. El descuido prevaleció siempre. No fue sino hasta el 13 de marzo, en el 

espacio de unas pocas horas, que pasamos de medidas muy recientes de 

distanciamiento social a un encierro completo. Incluso entonces, las 

preocupaciones crecían lentamente y el peligro permanecía bastante virtual. Nos 

gustaba pensar que lo haríamos mejor que nadie y que seríamos poco afectados. 

¡Sin embargo! Quebec fue golpeado con fuerza rápidamente y ahora cuenta sus 

muertos, especialmente entre los más viejos, hacinados en nuestras instituciones 

de "atención de largo plazo". Falta de preparación, negación, omnipotencia: a 

pesar de todas las señales de la realidad externa, ¡la mesa estaba puesta para el 

impacto traumático del choque pandémico! Nuestras ilusiones de control e 

invulnerabilidad eran socavadas. La situación de pandemia llegó a arrojar una 

cruda luz sobre la parte oculta del Yo.  

En un texto muy freudiano y actual titulado ¿Es paranoica la realidad? Nathalie 

Zaltzman (1998) recordaba cuán desafiante es decidirse a representar el estado 

real del mundo exterior para la mente humana, que prefiere sin lugar a dudas 

borrar la distinción entre Yo y no Yo. Con la crisis pandémica, notemos primero lo 

poco preparado que permanecía el Yo a pesar de todas las señales de 
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advertencia que teníamos. Lo que cuestiono, más allá del shock traumático, son 

las condiciones de despreocupación previa; una despreocupación mezclada con 

omnipotencia y negación que favorece la ceguera y la falta de preparación. Se 

destacan los fundamentos mismos del Yo y sus relaciones con sus aspectos más 

indiferenciados. Es fácil ignorar esta cara oculta, aquella en la que se tejen los 

vínculos más primitivos del Yo y donde, a través de ellos, se ancla la relación con 

el cuerpo social. Nuestra autonomía personal, con su aire de omnipotencia, 

descansa en el lado oscuro de nuestra vulnerabilidad y de nuestra dependencia. 

El Yo funciona así, queriendo saber poco de su dependencia, saber poco acerca 

de su cara oculta sumergida en el narcisismo originario y en el terreno social.  

La institución del Yo es un reino que tiene sus raíces en el terreno común y no 

puede olvidar de dónde viene, a riesgo de un recordar traumático. La amenaza 

ecológica se perfila en la lista de llamados. El espejo social también nos devuelve, 

en estas horas oscuras, la imagen de una sociedad construida sobre la negación 

de esta dependencia, especialmente en nuestro trato con los más vulnerables, 

aquellos a quienes ya habíamos confinado mucho antes del encierro general.  

La pandemia llegó para confrontar las relaciones del Yo consigo mismo y con el 

mundo. La economía objetal se ve largamente afectada, pero el trauma es ante 

todo de esencia narcisista: el Yo es atacado en dos frentes, por la amenaza 

externa que representa el virus y las medidas sanitarias y en el frente interno, por 

la dependencia que se ha exacerbado. Contagio y confinamiento socavan sus 

fronteras. La subjetividad es la primera que recibe el golpe. Se amplifica la 

extrañeza del mundo y se debilitan los lazos que se creían duraderos. El encierro 

llegó a romper la ilusión íntima de una identidad propia con este mundo, 

reforzando los mecanismos anales asociados con el odio frente a lo que se 

impone y se rechaza a la vez, lo que se ataca y se escapa. Estamos inmersos en 

el recuerdo de una experiencia originaria de separación, con todas las 

proyecciones que promueve y la paranoia que acentúa la invisibilidad viral. 

También hay un ataque al cuerpo, nuestra frontera natural entre Yo y mundo, que 

favorece la retirada de la psique, a pesar de que ésta, sin todos sus fundamentos 

corporales, no necesariamente sea capaz de crear. Por lo tanto, el Yo se torna 
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fácilmente hacia un intento de anclaje mediante una relación adictiva a la 

información y con mucha distracción y entretenimiento, actividades que las 

autoridades políticas alientan para calmar la ansiedad y mantener a la comunidad 

disciplinada.  

En el espacio insular de confinamiento, la soledad se vuelve profunda, se acentúa 

el escepticismo, se normaliza lo esquizoide. Sopla un viento de nostalgia por la 

época en que éramos uno con el mundo, donde éramos mecidos por la ilusión de 

serlo todo o donde podíamos sostener/calmar mejor nuestro deseo de serlo todo. 

Un sentimiento de futilidad también puede inmiscuirse cautelosamente y socavar 

la otra movilización, la transición que apunta a revitalizar nuestros lazos externos. 

La pandemia tiene el peso de una caída.  

Nada es más contagioso que el modo paranoico... Sin embargo, en cuanto a 

nuestra práctica, el mensaje general que escucho a mí alrededor es bastante 

positivo en relación a las circunstancias, lo que plantea preguntas. Porque desde 

la perspectiva del encuadre analítico, el salto también es cuántico. Si el encuadre 

prueba realmente ser un proceso cómplice del lado oculto del Yo, como dijo José 

Bleger, también revela su articulación esencial con la envoltura social que lo hace 

posible; lo que saben muy bien y desde hace mucho tiempo los colegas que 

trabajan en regímenes políticos hostiles al psicoanálisis, con las condiciones de 

práctica que esto crea.  

Con la pandemia, la realidad externa está afectando al analizado y al analista, 

tanto por la amenaza viral como por las medidas político-sanitarias adoptadas. Si 

nuestro encuadre es a veces sacralizado y objeto de guerras religiosas; si este 

encuadre está, en el mejor de los casos, en una relación tangencial con la realidad 

externa para favorecer el despliegue completo del escenario sexual y psíquico; 

esta vez nos vemos obligados a reinventarlo nosotros mismos, recurriendo a los 

canales de comunicación aún disponibles (si no queremos suspender 

repentinamente el trabajo realizado, y esto por un período indefinido). Nos hemos 

convertido en nómadas, siguiendo a nuestros pacientes adonde nos lleven. 

Mediante este gesto creativo, damos testimonio del compromiso con nuestros 

pacientes y demostramos una flexibilidad que modifica las investiduras; un gesto 
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que es necesariamente seductor y figura una inyección libidinal por parte del 

analista. Esto ocurre, sin tener en cuenta los ajustes adicionales que son 

necesarios para preservar el encuadre en estos tiempos de crisis, incluso en el 

manejo del silencio durante la sesión. La asimetría anterior se ve interrumpida no 

solo por la amenaza de pandemia que pesa bilateralmente sobre los dos 

protagonistas, sino aún más por los pequeños ajustes que modulan la topografía 

relacional.  

Con la interfaz que permite el teléfono o lo digital, nos sentimos totalmente 

enlutados de la co-corporalidad. El contacto se establece por la voz o por la 

imagen de una pantalla bidimensional. Ya he hecho comparaciones entre esta 

pantalla bidimensional y el escudo de Perseo que son de otro orden, pero quiero 

concluir aquí con otra pregunta porque el trabajo analítico continúa y parece estar 

siendo productivo. Cierto es que la constricción espacial impuesta por el 

confinamiento encuentra su contraparte en los límites de la acción sobre el otro en 

tanto distancia; cierto es también que la acción encuentra nuevas expresiones 

(especialmente por los lugares a los que nuestros pacientes nos llevan en la 

sesión, o por diversas expresiones de fantasías de desnudez); igualmente cierta 

es la dimensión del Superyó que se reorganiza, en particular cuando es por 

teléfono y en ausencia de la mirada; por último, la atención no flota como antes 

sino que está más concentrada en los sentidos aún disponibles.  

Sin embargo, sigue siendo fascinante ver cuánto la mente compensa y, estando 

absolutamente sumergida, llena los vacíos para restaurar rápidamente todas las 

apariencias de un encuadre estable, necesario para representar lo que está 

transformando.  

No obstante, me queda una pregunta por plantear: ¿Es el trabajo tan profundo y 

significativo como parece? ¿Podría el encuadre remoto actual, anti-traumático en 

su base, ser un refugio que demostrara ser más fragmentado de lo que parece 

actualmente en algunos pacientes? ¿Qué pasa con el deseo común y bilateral de 

superar la crisis juntos? ¿La amenaza externa enfoca toda la persecución en sí 

misma? ¿Qué pasará cuando regresemos a la consulta?  
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En el contexto actual, lo que me parece feliz es que la pérdida de condiciones 

analíticas previas y sus consecuencias son verbalizadas por la mayoría de mis 

pacientes; se elabora el duelo -lo que no es el caso cuando el análisis de distancia 

pretende ser sin pérdidas, o equivalente. Si el trabajo analítico prosigue, si las 

nuevas condiciones del encuadre lo modifican, sería falaz pretender que el 

psicoanálisis sea el mismo. El psicoanálisis ha sido infectado. Ya no puede 

simplemente pretender regresar al status quo anterior. 

M. G. 

 

 

 

Email: martin.gauthier3@sympatico.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 23 

SOBRE LA TRANSITORIEDAD Y LA PANDEMIA 

 

Pablo Santander T.1 

 

 En 1915, en medio de la primera guerra mundial, Freud escribió “La 

transitoriedad”, texto conmovedor que aparecería luego de publicar una de sus  

obras más importantes de la metapsicología cual es “Duelo y melancolía”. En este, 

relaciona lo transitorio con sus recientes descubrimientos sobre el duelo. Relata 

que, paseando con un famoso poeta y otro amigo, estos se muestran muy 

conmocionados al mirar que cosas a su alrededor, y mucho de su cultura se 

perdería (están pensando en la guerra que estaba muy próxima), por la 

transitoriedad de la belleza que nos rodea. Ante esto, Freud plantea que la belleza 

está en  el hecho de que  las cosas sean transitorias. Sin duda, detrás de este 

argumento está la dificultad planteada en “Duelo y melancolía”, acerca de la 

separación respecto de los objetos queridos- aceptar su partida para establecer 

nuevos vínculos con objetos diferentes. Nos habla del hecho de aun no conocer el 

porqué nos es tan doloroso desprendernos de nuestros objetos amados. Freud 

propone reconstruir una cultura distinta que considerara todas las inmensas 

pérdidas que dejara la Gran Guerra. 

De acuerdo a lo que él sugiere, una pérdida importante que  debía hacerse era la 

de  nuestra imagen de seres humanos como especie, al conocer sus aspectos 

más crueles y despiadados, manifestados en pasiones violentas y destructivas, 

impensadas, que asumen y dirigen a la sociedad. Lamentablemente, desde una 

mirada actual, sabemos que esta parte del duelo de la experiencia que significó  la 

primera guerra no fue hecha de manera adecuada. Se hizo el duelo por las 

pérdidas, pero no se consideraron los elementos violentos y crueles del ser 

humano en sí, y antes de lo pensado surgieron nuevamente estos aspectos de 

nuestra especie, generando una segunda guerra mundial, que acrecentó el rango 

de  atrocidades que como especie somos capaces de  hacer. 

                                    
1 Psiquiatra. Psicoanalista. Presidente Asociación psicoanalítica Chilena. 
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Hoy, hemos tenido que enfrentar nuevamente importantes pérdidas. Por supuesto 

que lo que vivimos en estos días es diferente a los daños sufridos con las dos 

guerras mundiales, solo traigo este ejemplo para mencionar que, si no miramos 

adecuadamente este duelo, es posible que tengamos que sufrir pérdidas aún 

mayores en el futuro. 

La pandemia nos ha hecho enfrentar importantes pérdidas, tanto concretas como 

simbólicas. Las muertes de seres humanos, a cuyo número estamos atentos día a 

día,  nos enfrentan en forma permanente a lo transitorio de la vida. El estar 

encerrados en nuestras casas nos ha hecho perder el contacto con amigos y 

familiares. También el abrazo físico se ha perdido, así como el mirarnos a las 

caras cercanamente. Hemos vivido un cambio significativo  en nuestras formas de 

relaciones interpersonales, ya no podemos reunirnos sino virtualmente. Estas 

pérdidas son dolorosas y buscan ser procesadas; pero como dice Freud en su 

texto de lo transitorio, es necesario poder valorarlas para, en un futuro, buscar ese 

encuentro afectivo necesario; pero para eso, cómo dice Freud, se debe pasar por 

el dolor de aceptarlas. El riesgo está en la adopción de una posición melancólica 

en la que introyectemos un objeto crítico y no podamos recuperar y restaurar los 

elementos buenos, por un desdeño o ataque a nuestra naturaleza humana; u otra 

respuesta sería una posición maniaca que aminorase o negase la pérdida y 

prefiriese  la relación a distancia o el aislamiento. 

Por otra parte, las pérdidas simbólicas están asociadas con  una situación de 

seguridad y un cierto delirio de estabilidad. He escuchado en distintas 

exposiciones la sorpresa que ha generado esta situación pandémica, lo 

impensable que resulta el estar viviendo lo que vivimos. También ha llamado la 

atención un esfuerzo inicial de triunfo, de mostrar que no nos ocurriría lo sucedido 

en otros países; una  prematura visión exitista, o una mirada inicial de este virus 

como  “una gripecita”. También se observaron  teorías conspirativas, respecto de  

un ataque del comunismo chino al mundo occidental que en este caso, es la 

aparición de una defensa esquizoparanoide frente a una amenaza a nuestro 

equilibrio. En este sentido, lo que subyace en ambos casos es el hecho de que 

son eventos que atacan un cierto narcicismo de nuestra especie. Este narcisismo 
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es una defensa  contra la, a veces intolerable vulnerabilidad de nuestra especie (y 

de cada individuo particular). 

Al decir narcisismo, hago mención a una cierta estructura defensiva que intenta 

apartar de la mente nuestra fragilidad, alejar de nuestra mirada la posibilidad de 

sufrir pandemias en las que el mundo queda desconcertado, debiendo volver a 

nuestros hogares buscando nuevamente la protección. Sin embargo, este virus 

nos mostró nuestra vulnerabilidad; que nuestra medicina y nuestros conocimientos 

son limitados y están en desarrollo. En este sentido, ha dejado en evidencia un 

cierto delirio megalomaníaco en el cual se niega la posibilidad de que, por 

ejemplo, como especie somos vulnerables a extinguirnos. No debemos olvidar que 

esta pandemia se da dentro de un contexto de cambio climático y consideración 

de nuestra situación ecológica. Esta última es un ir saliendo de un delirio de que 

nuestro planeta es inmune a lo que hagamos como especie, y, por el contrario, 

podemos en verdad dañarlo irreversiblemente. Pienso que no es azaroso el que 

un distinguido premio nacional de ciencias haya estado dando conferencias 

públicas de cómo sería la vida del ser humano en Marte. 

La situación social vivida con esta pandemia nos ha enfrentado a diferentes y 

difíciles situaciones. Por una parte, tanto a nivel individual como social, el sufrir 

pérdidas de seres cercanos y queridos en número importante. Particularmente en 

este sentido, el que el Covid represente mayor riesgo para los adultos mayores, 

nos enfrenta a la pregunta de cómo hemos elaborado el conflicto intergeneracional 

y cuál es la preocupación por nuestros mayores. Así también, el grupo 

adolescente puede sentirse más despreocupado  sabiendo que  su peligro de 

enfermar es menor, y debiendo comprender que sus cuidados respecto de 

contagiarse tienen relación con el riesgo para la población mayor. 

Como país, hemos debido correr el velo de negación a que un grupo no menor de 

compatriotas viven en condiciones sumamente precarias, en hacinamiento. Hemos 

visto como la condición económica constituye un factor de riesgo en esta 

pandemia, en la que tanto el hacinamiento como la imposibilidad de hacer 

cuarentena han hecho que sectores importantes de la población queden más 

expuestos. También este ha sido un golpe a un narcisismo nacional que prefería 
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no tomar contacto con esta realidad. Sin duda este último aspecto de nuestro país 

se asocia con los eventos previos a la pandemia, que fueron llamados “estallido 

social”, y contienen en la palabra “estallido” la mención a un emerger brusco, 

como si no hubieran habido elementos para el  conocimiento de lo que ocurría. 

Por último, como humanidad hemos estado percibiendo que somos presa de una 

forma de relación con nuestro medio, nuestro planeta, de una extrema voracidad 

oral, o de una acumulación anal excesiva, en la que existe una despreocupación 

por nuestro planeta, que ya no es sostenible, y debe hacernos pensar  en las  

formas de vincularnos que tenemos. 

En el texto de Freud citado al comienzo de este escrito, el autor nos compele a 

aceptar la transitoriedad, al aprecio de lo bello a pesar de ella o en consideración a 

ella. En Duelo y Melancolía nos enseña sobre lo que constituye un duelo normal, 

en el sentido de  una verdadera elaboración de los dolores a los que estamos 

enfrentados, tanto en cuanto a las distancias emocionales y faltas de contacto, 

como a la lejanía con nuestros seres queridos. Pero también es necesaria una 

apreciación de las realidades sociales de nuestro país. Quizás lo más importante 

sea la consideración de nuestra fragilidad que como especie tenemos. Este 

proceso elaborativo implica un reconocimiento doloroso de nuestra necesidad de 

sentirnos queridos, de que como país hemos preferido negar  realidades penosas, 

de que como especie somos transitorios y que nuestra permanencia es incierta. 

Creo que estas son realidades develadas por la pandemia, difíciles de asumir, que 

podemos ir mirando parcial y paulatinamente, con el devenir de nuestra vida. 

Pienso que lo que expongo aquí tiene relación directa con lo que dice Money-Kyrle 

acerca de la necesidad de elaboración de los hechos de la vida, para evitar 

ilusiones megalomaniacas. 

A modo de conclusión, solo agregaría que en Duelo y Melancolía, Freud nos da 

luces respecto a la salida melancólica como a la maníaca, nos dice que ambas 

son respuesta a un mismo contenido, en la primera el yo sucumbe, mientras que 

en la segunda, el yo triunfa en desmedro de la consideración por la realidad. La 

solución melancólica implica una incorporación del objeto perdido y la repetición 

constante de  reproches a este objeto (“la sombra del objeto cae sobre el yo”), lo 
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que sería iniciar una recriminación interna por nuestras dificultades o ilusiones, 

que no nos permitiría tomar contacto con lo transitorio y lo nuevo posible. Por otra 

parte, la solución maníaca sería una vuelta a la ilusión omnipotente. A mi modo de 

ver ambos textos deben ser considerados en conjunto, pues para hacer un duelo 

de manera adecuada, se necesita tener en cuenta la concepción de la 

transitoriedad.  

 

Bibliografía 

 

1.- Freud S (1917[1915]). Duelo y melancolía. A.E. 14, pág. 235-256. 

2.- Freud S (1916[1915]). Transitoriedad. A.E. 14, pág. 305-311. 

3.- Money Kyrle R (1965). Megalomania. American imago, 22(1-2):142-154. 

4.-   Money Kyrle R (1968). Cognitive Development. International Journal of 

Psychoanalysis, 49:691-698. 

 

 

 

 

 

 

Email: pablosantander1234@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN TORNO A NUESTRO QUEHACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 29 

LA SIMBOLIZACIÓN Y EL TRABAJO DE SUEÑO DEL ANALISTA1  

 

Roosevelt M. S. Cassorla2  

 

Resumen 

 El campo analítico refleja aspectos de la capacidad de simbolización del paciente 

y de la díada analítica. Utilizando la teoría del pensamiento de Bion el trabajo 

describe las vicisitudes de simbolización que se manifiestan en un espectro que 

incluye sueños y diferentes tipos de no-sueños. Estos se manifiestan en el campo 

analítico  a través de hechos clínicos que revelan diferentes grados de 

simbolización. En áreas no psicóticas el analista re-sueña los sueños simbólicos 

del paciente, ampliando sus significados. En áreas psicóticas y traumáticas el 

analista sueña los no-sueños que el paciente no pudo soñar. Se analizan 

vicisitudes de este trabajo a través de la presentación de tres situaciones clínicas. 

En la primera el campo analítico es tomado por objetos bizarros. En la segunda la 

díada analítica se involucra en gestos psíquicos y enactments, sin darse cuenta de 

los hechos. En la tercera, cuando el analista se descubre desistiendo de su 

función, sus propios sueños le llevan a comportamientos que deshacen la parálisis 

del campo a través del proceso de simbolización. 

 

Palabras clave: proceso analítico, sueño, no-sueño, sueños-de-dos, no-sueños-

de-dos, gestos psíquicos, enactment, enactment agudo, enactment crónico, 

puesta en acto, teoría del pensamiento, representación, simbolización, Bion. 

 

SYMBOLIZATION AND THE  ANALYST’S DREAM WORK 

Abstract 

                                    
1 Trabajo publicado originalmente en la Revista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid , 69:75-
109, 2013.  
2 Miembro Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo y Grupo de Estudios Psicoanalíticos 
de Campinas-Brasil.  
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  The analytical field reflects aspects of the symbolization ability of the patient and 

of the analytic dyad. Through Bion's theory of thinking the text describes the 

vicissitudes of symbolization that are seen in a spectrum that includes dreams and 

different types of non-dreams. These arise in the analytical field through clinical 

facts which reveal different degrees of symbolization. In non psychotic area the 

analyst re-dreams the patient’s symbolic dreams. In psychotic and traumatic areas 

the analyst dreams non-dreams that the patient is not able to dream.  Vicissitudes 

of these situations are discussed through three clinical situations.  In the first the 

analytical field is taken by bizarre objects. In the second the analytical dyad is 

involved in psychic gestures and enactments, without being aware of the facts. In 

the third, the analyst perceives the impairment of his analytical function. But his 

own dreams lead him to behaviors that undoes the paralysis of the field through 

the process of symbolization.  

 

Key Words: analytical process, dream, non-dream, dreams-for-two, non-dreams-

for-two, psychic gestures, enactment, acute, chronic enactment, acting-out, theory 

of thinking, representation, symbolization, Bion. 

 

 El objetivo de este trabajo es discutir hechos clínicos que revelan déficit en 

la capacidad de simbolización. En estas situaciones el analista se ve desafiado a 

vivir experiencias emocionales que, por carecer de significado, requieren de un 

trabajo analítico arduo. Al mismo tiempo el análisis deberá convertir esos hechos 

en “sueños” (Cassorla, 2003, 2005a) a través de procesos de simbolización que 

resultan del campo analítico.       

 

Soñando experiencias emocionales 

El Ser Biológico se transforma en Ser Humano cuando las experiencias, al inicio 

biológicas, pueden transformarse en hechos mentales. Esta transformación nos 

permite pensar la realidad, es decir, darle significado. Estos hechos mentales se 

vuelven significativos debido a la capacidad de simbolización (Langer 1979). Los 

símbolos son artefactos que representan la realidad frente a su ausencia. Se 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 31 

caracterizan por la atracción que ejercen unos a otros. Su conexión puede ser 

vista como una red, la red simbólica del pensamiento, donde se generan 

significados en constante transformación. Las nuevas experiencias emocionales 

incluidas en la red simbólica generan nuevos significados.   

 Bion (1962a, b) sugiere que la capacidad de pensar se desarrolla, 

inicialmente, cuando las experiencias emocionales sin significado (elementos beta) 

se transforman por una hipotética función (función alfa) en elementos mentales 

(elementos alfa). Los elementos alfa, símbolos imagéticos, se conectan entre sí y 

buscan nuevas formas de representación simbólica, principalmente por medio de 

la palabra.  

 En el bebé esa capacidad se desarrolla a través de una relación 

intersubjetiva, donde otro ser humano le presta al bebé su función alfa 

transformando elementos sin significado en elementos pensables. El bebé, poco a 

poco, introyecta la función alfa de la madre; o mejor dicho, se interioriza una 

compleja relación intersubjetiva entre el bebé y la madre (Brown, 2011).  

 Los elementos alfa se constituyen como pictogramas afectivos (Barros, 

2000), elementos que buscan darle figurabilidad a la experiencia emocional, 

representándola en imágenes expresivas y evocativas. Esta migración a la 

figurabilidad es similar a la que Freud (1900) consideró respecto a los sueños de 

la noche.  

 Retomando una idea freudiana, Bion nos dirá que el Ser Humano sueña las 

experiencias emocionales tanto de día como de noche1  y plantea que este trabajo 

de sueño constituye la forma en que el pensamiento inicial es constituido2. Los 

sueños, como incubadores de formas simbólicas, transforman afectos en 

memorias y estructuras mentales, buscando nuevas formas de representación que 

amplían la capacidad de pensar (Barros, 2011,2013).  

He analizado en otros trabajos cómo esa visión del soñar - primer paso para 

el pensar - viene influyendo en la técnica analítica (Cassorla, 2003, 2005a, b, 

2009, 2012b, 2013 b). Parto del principio de que las experiencias emocionales se 

                                    
1  Las estrellas que vemos por la noche ya están  allá durante el día (Freud, 1900). 
2  Al principio Bion (1992) usó el término función-trabajo-de-sueño-alfa, después fue abreviada 
como función-alfa.   
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sueñan en un campo intersubjetivo donde todo lo que ocurre con un miembro de la 

díada analítica repercute en el otro. El analista y la díada analítica deberán 

encontrar recursos para soñar las  experiencias emocionales que ocurren en el 

aquí y ahora de la sesión. Las maneras como los significados son generados, 

ampliados o atacados, reflejan la capacidad y las dificultades para simbolizar del 

paciente y su repercusión en el trabajo de la díada1.       

 

Sueños-de-dos  

 Cuando el paciente y el analista trabajan en áreas de la mente donde es 

posible la simbolización surgen en el campo escenas, tramas y narrativas con 

fuerte pregnancia visual. Ambos miembros de la díada pueden imaginar, 

mentalmente, lo que está siendo relatado.  El conjunto de escenas narradas por el 

paciente son transformaciones de sueños propios que está soñando durante la 

sesión. Estas transformaciones son influenciadas por la presencia del analista, 

que está incluido en la trama.        

 Las experiencias emocionales soñadas en el campo analítico son 

comunicadas al analista a través de identificaciones proyectivas normales y 

símbolos, principalmente verbales. El analista, utilizando su capacidad de reverie 

acoge el sueño del paciente y lo vive.  Su capacidad analítica le permite identificar 

defensas que enmascaran y deforman conflictos edípicos. Revelando y 

modificando esas defensas el analista transforma el sueño del paciente en otro 

sueño, ampliando su significado.  En otras palabras, el analista re-sueña el sueño 

de su paciente.  

 El sueño del analista, contado al paciente a través de interpretaciones, se 

conecta a la red simbólica del paciente y es re-soñado por este. Este nuevo sueño 

del paciente es contado al analista y así sucesivamente. Se constituyen en 

sueños-de-dos cuyo desarrollo amplía la capacidad de pensar y el trabajo de la 

díada analítica.    

                                    
1  La idea de campo deriva de los trabajos de los Baranger (1961-62). Otros autores que la utilizan, 
bajo diversos vértices son Ferro (1999,  2002,  2009), Ogden (1994 a, b, 2005),  Lothane (2009), 
por ejemplo. Brown (2011) revisa el tema de la intersubjetividad y profundiza su comprensión.  
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 Es importante destacar que el sueño del analista, aunque forme parte del 

sueño-de-dos,  es un sueño propio. Cuando se lo cuenta al paciente es como si le 

dijese: “Tu sueño me estimuló a tener un sueño. Este sueño es producto de mi 

funcionamiento mental (aunque influenciado por tu sueño) y lo comparto contigo 

con la esperanza de que amplíe el significado de tu sueño” (Meltzer, 1983). En 

este modelo, además de la capacidad analítica, la persona real del analista es 

valorada.  

 El área simbólica que permite sueños-de-dos en el campo analítico 

corresponde a lo que Bion (1957) llama parte no psicótica de la personalidad. Esta 

coexiste, en todos los seres humanos, con un área no simbólica llamada parte 

psicótica de la personalidad1 . 

 

No-sueños   

  Cuando el campo analítico es tomado por áreas no simbólicas, donde el 

trabajo-de-sueño-alfa está dañado, el analista tendrá dificultades para imaginar, es 

decir, para visualizar imágenes dentro de su mente. Cuando hay esbozos de 

imágenes estas son estáticas y no se conectan a la red simbólica.  El  paciente 

puede relatar escenas y tramas que se repiten una y otra vez, sin que el 

significado se esclarezca o se amplíe.  Otras veces surgen escenas 

aparentemente simbólicas, pero los símbolos han perdido su función expresiva. El 

analista siente al paciente concreto, incapaz de crear o comprender metáforas 

(Barros, 2011).  

 Cuando los primeros significados, resultados de la función-alfa, no son 

tolerados esta significación se revierte (inversión de la función-alfa).  Estos 

elementos sin significado o mal significados se descargan en actos motores, en el 

cuerpo (somatizaciones) o son transformados en alucinosis (Bion, 1965). Estas 

transformaciones se manifiestan como alucinaciones de los sentidos y disturbios 

del pensamiento, como creencias, fanatismo, omnisciencia, ideas delirantes. El 

campo analítico es tomado por descargas de elementos beta, símbolos mutilados 

                                    
1 Varios autores desarrollaron esas ideas (v. Cassorla 2009 y Brown 2011). Además de los autores 
citados se destacan Grotstein (2000, 2007, 2009) y Sandler (2009).   
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o deteriorados y escombros de funciones mentales. Estas últimas pueden 

englobar o ser englobadas por restos de símbolos y objetos concretos 

constituyendo objetos bizarros (Bion, 1957).  

 Denomino no-sueños al conjunto descrito anteriormente1. Esta 

nomenclatura llama la atención sobre la perturbación en la capacidad de soñar.  

Los no-sueños, por no conectarse adecuadamente a la red simbólica del 

pensamiento son experimentados como cuerpos extraños y buscan ser eliminados 

a través de identificaciones proyectivas. Estas identificaciones proyectivas entran 

en el analista y estimulan su trabajo-de-sueño-alfa. El analista, utilizando su 

reverie, transforma el no-sueño en sueño, dándole significado.  Cuando la 

significación no es tolerada por el paciente el sueño del analista es revertido a no-

sueño. El analista intenta soñar el no-sueño de otras formas, y así sucesivamente.    

 Durante un intento de soñar el no-sueño de su paciente el analista puede 

notar que ninguna imagen significativa le viene a la mente. O, cuando surgen, 

permanecen estáticas. En este caso debe continuar manteniendo un estado de 

mente receptivo hasta que surjan escenas visuales, símbolos imagéticos, que 

pueden ser transformados en palabras. Este proceso puede llevar mucho tiempo. 

Los símbolos verbales atraen nuevos símbolos, sensoriales, imagéticos y 

principalmente verbales que amplían los significados y abren nuevas conexiones 

simbólicas en un desarrollo continuo de la capacidad de pensar.  

 En este modelo se evidencia la importancia de la capacidad del analista 

para crear imágenes en la mente mientras se deja impregnar por aquello que el 

paciente le transmite y motiva. Es decir, debe desarrollar su imaginación, pero las 

imágenes que resultan de su capacidad de reverie deben surgir espontáneamente. 

Para que esto ocurra el analista debe soportar el caos y la frustración de no saber. 

Sabemos que frente al  “no saber” tratamos de llenarlo con aquello que ya 

sabemos (algo referido al pasado) o aquello que deseamos que suceda (algo 

                                    
1 Rezze (2001) llama no-sueños a este tipo de sueños, pero cuando son soñados por la noche. Los 
sueños nocturnos evacuativos y psicóticos, denominados así por Grinberg (1967) y Segal (1981), 
se manifiestan como descargas y pueden despertar al soñador constituyéndose en lo que Ogden 
(2005) llama sueños interrumpidos.    
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referido al futuro). El analista debe hacer un esfuerzo activo para evitar esa 

tendencia. Con la práctica este esfuerzo se vuelve automático y hace que el 

analista se mantenga en atención fluctuante y “sin memoria, sin deseo, sin 

intención de comprender” (Bion, 1970). Si no se presentan estas condiciones las 

intervenciones del analista serán no-sueños que bloquean la red simbólica del 

pensamiento.  

 Los hechos descritos refuerzan la importancia de los procesos tales como 

las fantasías conscientes e inconscientes, los sueños diurnos del analista, las 

escenas organizadas visualmente, los flashes visuales y la regresión formal. Estos 

procesos se conectan al reprimido y su retorno (Freud 1915, Isaacs 1948). Sin 

embargo, otros procesos también están involucrados, tales como la 

transformación en imágenes de símbolos deteriorados y de hechos que, quizás, 

nunca adquirieron representación simbólica. El estado de mente del analista debe 

permitirle que esté at-one-ment (Bion, 1970) con el paciente. En otras palabras, 

que él se convierta en el paciente.1   

 Es posible que los no-sueños sean proyectados masivamente dentro del 

analista, atacando su capacidad de soñar y pensar.  Esta identificación proyectiva 

puede volverse cada vez más intensa y violenta reviviéndose situaciones 

primitivas en las que el objeto primario, incapaz de contenerlas, las devuelve como 

terror sin nombre.  La posible incapacidad de la madre (y del analista) puede ser 

potenciada por la destructividad y envidia primarias que transforman los sueños y 

no-sueños del analista en no-sueños aún más aterradores (Bion, 1959, 1962b).    

 Los no-sueños tienen facilidad para engancharse en aspectos propios del 

analista, instalándose como “virus” que atacan el funcionamiento de la red 

simbólica.  El analista, confundido y reclutado por aspectos proyectados del 

paciente, no se da cuenta de lo que está ocurriendo. El campo analítico será 

tomado por no-sueños-de-dos, colusiones inconscientes donde la capacidad de 

soñar de ambos miembros de la díada analítica se encuentra dañada. 

                                    
1 Esta idea es similar a la regresión formal o regrediencia, estudiada por los Botellas (2003). El 
analista se convierte en un “doble” del paciente.   
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 Las colusiones que resultan de los no-sueños-de-dos son la materia prima 

de lo que he llamado enactments crónicos. Enactments son hechos que ocurren 

en el campo analítico donde ambos miembros de la díada analítica experimentan 

perturbaciones en su capacidad de soñar y pensar, descargando elementos no 

pensables, sin tener una clara conciencia de lo que está ocurriendo. Como 

describiré más adelante, los enactments crónicos se pueden deshacer a través de 

transformaciones que se inician como enactments agudos. Su minucioso estudio 

muestra que las descargas están acompañadas de otros hechos con diferentes 

grados de simbolización1.  

 La comprensión de estos hechos se puede ampliar si tenemos en cuenta 

otra área cuyo origen es anterior a aquella que produce los no-sueños psicóticos. 

Me refiero a experiencias que fueron vividas precozmente y que nunca pudieron 

ser representadas visual o verbalmente porque esa capacidad aún no había sido 

desarrollada.  Estas experiencias, influenciadas por series complementarias 

libidinales se volverán caracterológicas  y servirán de base para la futura 

simbolización de experiencias similares.   Si estas experiencias se transmiten de 

una manera traumática debido a interacciones mortíferas constitucionales y 

transgeneracionales, su manifestación será  regulada por la compulsión a la 

repetición.      

 Los comportamientos y las conductas pueden repetirse compulsivamente. 

El paciente no tiene conciencia de lo que sucede. Esos comportamientos no 

deben ser considerados una simple evacuación de elementos sin significación.  

Aunque no se identifiquen transformaciones imagético-verbales el campo analítico 

es tomado por comportamientos con otra especie de representación simbólica.  

Estos gestos psíquicos (Sapisochin, 2007, 2012) repiten aquello que no puede ser 

verbalizado (Freud, 1914).    

                                    
1 El tema viene siendo estudiado en Cassorla, 2001, 2003, 2005a, b, 2008a, b, 2009, 2012a, b, c, 
2013a, b. En Cassorla (2005a) muestro la analogía entre enactments y otros conceptos, tales 
como baluartes  (Baranger & Baranger, 1961-62), actualizaciones (Sandler, 1976), relación 
continente/contenido parasitaria (Bion, 1970) y reclutamientos  (Joseph, 1989). Otros estudios 
recientes sobre el tema  enactment se pueden encontrar en Paz (2007),  Ivey (2008), Borensztejn 
(2009), Brown (2011) y en el debate entre Steiner (2006) y Levenson (2006). 
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Estos hechos involucran al analista y lo inducen a participar de manera 

complementaria. El campo analítico es tomado por configuraciones arcaicas 

dramatizadas por ambos miembros de la díada, sin que ellos se den cuenta. La 

dramatización comprende diferentes formas expresivas que se manifiestan a 

través de la mímica, actos, sonidos, olores, formas de construcción del lenguaje, 

tonos, timbres de voz, etc. Esta expresividad puede ser muy sutil en su 

manifestación visible y muy potente en su expresividad y capacidad de implicación 

emocional.   

Como el analista no tiene conciencia de que está involucrado en los 

comportamientos dramatizados él solamente podrá soñarlos después de tomar 

conciencia de lo que está ocurriendo. Es decir, a posteriori (Nachträglich, après 

coup). Mostraré, en la viñeta de Ana, que antes de la toma de conciencia, avant-

coup, ya existe un cierto trabajo de sueño inconsciente que permite la conciencia 

del golpe (coup).     

     Estas mismas vivencias pueden continuar siendo experimentadas mientras 

la mente simbólica se desarrolla. Podrán ser soñadas y resignificadas. Si la 

función-alfa no es suficiente ocurrirá la reversión a no-sueño psicótico. Un tipo 

particular de no-sueño se manifiesta por la interrupción del sueño de la noche por 

descargas aterradoras acompañadas de imágenes bizarras que se repiten 

compulsivamente.  Estos sueños o no- sueños traumáticos revelan los ataques a 

la capacidad de simbolización imagética. En otras palabras, los sueños y no-

sueños psicóticos y traumáticos pueden revelarse al mismo tiempo en el campo 

analítico, como explicaré abajo.  

 Podemos considerar la existencia de un espectro entre sueños y no-

sueños. Su discusión se realizará después de la presentación de situaciones 

clínicas. A través de ellas pretendo demostrar cómo el análisis transforma 

situaciones con déficit de simbolización a través del trabajo de sueño.   

 

1. Paulo y  el bizarro  bolígrafo del analista  

 Paulo, 35 años, cuenta que vivía desde siempre en un mundo aterrador.  En 

ese mundo vivía aterrorizado porque sentía que algo terrible, indefinido, estaba a 
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punto de ocurrir. Sin embargo, no tenía la mínima conciencia de que vivía de esa 

manera porque para él la vida era así y estaba seguro de que todas las personas 

vivían de la misma manera. Ahora usa el término “pánico” para ese terror sin 

nombre. Aunque en los últimos años ha desarrollado una cierta capacidad de 

tomar distancia para observar el mundo aún mantiene un funcionamiento psicótico 

considerable donde vive de la manera descrita.     

En una sesión, en la que se encuentra sentado frente al analista, cuenta 

que recibió un regalo, un bolígrafo, junto con una carta que pedía ayuda para una 

entidad religiosa. Tiró la carta porque la entidad pertenecía a una religión diferente 

de la suya.  

Desde ese momento el bolígrafo se transformó en algo amenazador y sabía 

que tenía que librarse de él. Fue invadido por un pensamiento obsesivo rumiando 

intensamente una lista de personas a quienes podría dar el bolígrafo: su vecino, 

su empleada, su primo, un colega de trabajo, etc. Cuenta que son personas 

envidiosas, que tienen envidia de él, e imagina que al darles el regalo, su envidia 

podría ser aplacada.  Pero, no logra decidir si lo da o no y, en caso afirmativo, a 

quién dar. Los pensamientos le hacen daño a la cabeza y parece que le va a 

estallar, e imagina su cráneo abriéndose y su cerebro escurriéndose, como vio en 

una película, donde un delincuente recibe un disparo en el ojo.   

Al oír el relato el analista imagina la escena del cerebro escurriéndose y se 

da cuenta de que siente una mezcla de terror y placer. El analista nota que la 

envidia de Paulo le incomoda y le produce ira. Piensa que el bolígrafo sería un 

regalo cargado de envidia. Pero sabe que si le dice esto a Paulo, en ese 

momento, de nada serviría a no ser descargar su voluntad de tomar represalias 

contra él.    

El analista se sorprende preguntándole a Paulo si no había pensado en 

deshacerse del bolígrafo dándoselo a él. Le contesta que no lo haría porque el 

analista podría dejar el bolígrafo sobre la mesa y esto le haría sentirse 

amenazado. En ese momento Paulo mira otro bolígrafo, el del analista, que está 

sobre la mesa. Su mirada es desconfiada. El analista le pregunta qué está 

mirando y Paulo contesta que ese bolígrafo ha adquirido una textura diferente y lo 
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ve creciendo, grande, abarcando todo su campo visual y esto le está asustando 

mucho. Aleja la silla de la mesa. Le pide al analista que guarde el bolígrafo. Al ver 

su desesperación, el analista obedece.   

El analista le dice que su bolígrafo se ha convertido afectivamente similar al 

bolígrafo que recibió como regalo. El ambiente parece peligroso y el analista 

continúa hablando, cuidadosamente, mirando a Paulo a fin de evaluar cómo recibe 

sus palabras. Le dice que ambos bolígrafos estaban contaminados por malas 

emociones y por eso se volvieron peligrosos. De ahí que Paulo se siente 

amenazado.      

Paulo dice que es muy bueno oír lo que el analista le dijo, que él lo 

comprendió. Pero quiere saber por qué lo hace.  El analista se siente bien por 

haber despertado alguna curiosidad y responsabilidad en Paulo.  Pero, al mismo 

tiempo, desconfía de su reacción. Teme que Paulo solo esté intentando 

complacerlo.          

La situación descrita muestra cómo la realidad interna se vincula a la  

realidad externa para constituir aglomerados que se manifiestan como objetos 

bizarros. Podemos suponer que el bolígrafo buscaba representar, a través de 

restos deteriorados de símbolos y ecuaciones simbólicas un complejo conjunto de 

experiencias emocionales relacionadas con culpa, odio, envidia, voracidad, sexo, 

etc., aglomeradas visualmente. Estas experiencias se hacen pedazos al igual que 

partes de la mente, y estos complejos se relacionan a objetos,  personas, partes 

del cuerpo y al analista. Los objetos bizarros buscan descarga y, al mismo tiempo, 

soñadores que los simbolicen.    

La gran cantidad de interpretaciones que, luego, vinieron a la mente del 

analista le parecieron intelectualizadas y contenían explicaciones teóricas sobre lo 

ocurrido. Por lo tanto, el analista estaba seguro de que su capacidad de soñar 

estaba comprometida. Se quedó en silencio esperando.   

Paulo, entonces,  cuenta que en el barrio donde vivía, en la infancia, los 

niños de la escuela le tenían envidia porque su familia tenía mejores condiciones 

económicas y vivía en una casa mejor. Sin embargo, a partir de relatos anteriores, 

el analista había creado en su mente una imagen de la casa de Paulo cayéndose 
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a pedazos, pobre, sucia y construida en nivel inferior a las demás casas. Esta 

imagen era el resultado del intento de representar en imágenes experiencias 

emocionales relacionadas al deterioro, destructividad e inferioridad: la vida en un 

mundo empobrecido y decadente. Esta imagen era opuesta a lo que Paulo 

contaba ahora, pero mostraba lo que él escondía.     

Los recuerdos y asociaciones de Paulo parecía que indicaban algún trabajo 

de  sueño. En ese momento el analista le comunica su hipótesis de que Paulo tiró 

la carta que estaba con el bolígrafo porque le hizo acordar esa situación – la 

envidia de personas más pobres que consideraba diferentes.  El analista no se 

siente cómodo, aún, para identificar los sentimientos de envidia dentro de Paulo o 

entre Paulo y el analista.    

Enseguida Paulo dice que tiene miedo de morir. El analista le dice que 

Paulo se sintió amenazado al oírle hablar, al analista, sobre sentimientos de 

envidia. Paulo responde que “todos vamos a morir un día”. El analista siente que 

esa respuesta “mata” su intervención y le dice a Paulo que él, el analista, también 

va a morir.  

En ese momento Paulo mira al analista, sonriendo, y le dice irónicamente 

que el analista va a morir primero, antes que él, porque es más viejo. El analista 

siente un escalofrío dentro de sí.    

Antes de que el analista se recupere Paulo le dice que es hora de  terminar 

la sesión y se levanta. El analista le dice que aún faltan 5 minutos ya que comenzó 

atrasado. Paulo le contesta que está acostumbrado a que las personas se 

aprovechen de él y como él siempre sale perdiendo estaba marchándose antes de 

que el analista le dijese que se fuera. El analista le dice que si él se queda los 5 

minutos ambos podrán aprovechar y que nadie saldrá perdiendo. Paulo le dice, 

sorprendido, que nunca había pensado en esto. 

El analista siente que, en ese momento, algún avance puede haber 

ocurrido, pero teme que este sea deshecho rápidamente. Sabe, también, que 

tenía miedo de mostrarle a Paulo cómo este le atacaba y el terror a que tomara 

represalias contra él,  lo que posiblemente lo estimuló a querer interrumpir la 

sesión. El analista tiene dudas de si su “cobardía” refleja el control de las 
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identificaciones proyectivas masivas de Paulo (no-sueño-de-dos) o si esta indica la 

necesidad de darle tiempo suficiente a la díada analítica para digerir los hechos de 

manera que no traumaticen (tiempo del trabajo de sueño). Él espera que el 

segundo factor predomine.       

 Al día siguiente Paulo cuenta que, el día anterior, se encontró mirando a su 

esposa de una forma diferente. Había llegado de la sesión y su esposa lo había 

recibido como siempre, pero nunca había notado cuán cariñosa y atenta era ella 

con él, y cómo lo cuidaba. Recuerda que siempre creyó que su esposa estaba con 

él por interés y nunca se había sentido amado, hasta ese día. Complementa 

diciendo que él mismo nunca supo qué era el amor. En ese momento Paulo 

estaba emocionado. El analista  siente que su emoción es genuina pero observa 

que, en área paralela, continúa algo desconfiado. Enseguida Paulo describe 

situaciones traumáticas vividas en la infancia que él mismo vincula a su 

incapacidad para confiar y amar. El analista sigue los hechos y puede incluirse en 

la trama. La sesión se desarrolla predominantemente como sueños-de-dos. Al 

terminar la sesión Paulo mira el bolígrafo sobre la mesa y dice que hoy es “solo un 

bolígrafo”.   

La viñeta muestra cómo se manifiesta en el campo analítico un mundo 

aterrador habitado por objetos bizarros. Como en esa área Paulo confunde self y 

objeto él también se vuelve terrorista.  El analista está incluido en ese mundo y, al 

mismo tiempo que experimenta el terror tiene que darle significado.  En un 

momento Paulo puede observar el mundo y a sí-mismo discriminados. Los 

mecanismos de la posición depresiva se evidencian  y vemos a Paulo tratando de 

efectuar la reparación. Pero la reversión está siempre amenazando1.  

 El momento señalado, evidentemente, debe de haber sido el resultado de 

mucho trabajo mental, y el analista duda de su permanencia porque ya vivió 

situaciones parecidas que fueron revertidas. Habrá que soñar y re-soñar las 

situaciones traumáticas muchas y muchas veces indicando la necesidad de un 

trabajo elaborativo que se hace poco a poco.  Un trabajo elaborativo 

                                    
1 No debemos, sin embargo, confundir la reversión defensiva a una EP rígida con la oscilación 
adecuada entre EP <-> D que forma parte del proceso de pensar (Bion, 1962 b).       
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complementario se produce, al mismo tiempo, dentro de la mente del analista, y es 

de esa forma que se van deshaciendo los aglomerados para que las áreas 

traumatizadas adquieran significado.     

 

2. Soñando traumas iniciales: el texto de Ana  

Cuando la paciente Ana termina la sesión le entrega a su analista un texto 

que presentará en un Congreso de Salud Mental. Durante la sesión Ana compartió 

con el analista su satisfacción por haber sido su trabajo aceptado y la gratitud por 

el trabajo analítico.  

Al abrir las manos para recibir el texto el analista se sorprende. Sus manos 

no se abren y su dedo índice señala una mesa distante. Al mismo tiempo le pide a 

Ana que deje el texto sobre aquella mesa. Inmediatamente se siente incómodo. 

Está seguro de que su actitud y su tono de voz revelaron su rechazo a recibir el 

texto. 

Para el analista no están claros los motivos de su actitud. La primera idea 

que le viene a la mente es que “ya tenía  muchos textos para leer”.  Nota que ese 

intento por darle significado a su comportamiento es falso, ya que no suele aceptar 

textos de pacientes. Siempre les sugiere a los pacientes que lean el texto durante 

la sesión mientras investiga lo que estaría ocurriendo.  

Su comportamiento se revela, por lo tanto, como una formación de 

compromiso entre el deseo de recibir el texto y de rechazarlo. El analista prefiere 

no pensar más en el asunto confiando en que sus sueños inconscientes aclararán 

su significado.  No obstante, se siente triste y culpable, con temor de haberle 

causado sufrimiento a Ana.     

En la siguiente sesión Ana le cuenta un sueño nocturno. Las imágenes, 

hechos y asociaciones relatados parecen desconectados y el analista se siente 

incómodo por la falta de sentido. Tiene que frenar su impulso para dar 

interpretaciones teóricas.  En un momento se da cuenta de que el sueño 

representaba exactamente lo que estaba viviendo: incomprensión, frustración, 

abandono e ira. Sabe que fueron movilizados por el entorno emocional factores 

internos propios.  En ese momento se acuerda de la  experiencia del final de la 
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sesión anterior.  Las asociaciones de Ana, sobre una amiga que tiene artrosis y 

que no puede abrir las manos, facilitan que la díada examine las consecuencias 

de aquella experiencia.   

El estudio posterior de la situación, incluyendo lo que pasó antes y después 

del acto del analista, permitió entrar en contacto con los siguientes hechos. 

Ana se presentaba en el mundo como una persona simpática, delicada y 

sensible que expresaba, sutilmente, fragilidad e inseguridad. Estas características 

estimulaban, en el objeto, una simpatía similar a la que se siente frente a un bebé 

gentil desamparado.  La vida de Ana estaba llena de vínculos de este tipo. El 

objeto cuidador era idealizado al principio, pero frente a las frustraciones Ana se 

sentía desamparada. El vínculo idealizado se transformaba en persecutorio, pero 

el odio de Ana era rápidamente atenuado cuando conseguía un nuevo objeto 

cuidador. Y ella tenía facilidad para atraerlo.   

En la relación analítica se trabajaba en varias áreas al mismo tiempo. En el 

área simbólica, cuya manifestación predominaba, Ana traía sus sueños edípicos y 

el analista los re-soñaba constituyéndose en sueños-de-dos.  El área de no-

sueños indicaba certezas idealizadas que encubrían certezas persecutorias. Esas 

áreas eran intuidas por el analista, pero era difícil acceder a ellas.       

Al mismo tiempo el analista era reclutado a comportamientos de los cuales 

él no se daba cuenta.  Posteriormente verificará que se identificaba con el lado 

necesitado de Ana y que esa identificación inconsciente hacía que la cuidase y 

reasegurase sin tener conciencia del hecho. Estos cuidados, extremamente 

sutiles, eran efectuados a través del tono acogedor de la voz, de la elección de las 

intervenciones, de una comprensión complaciente y de cierta vacilación para 

interpretar hechos dolorosos de la realidad. Ana y el analista habían constituido, 

en esa área, una relación fusional, self y objeto indiscriminados. 

En esta área la capacidad de soñar de la díada estaba comprometida y el 

observador externo se daría cuenta de que estaba ocurriendo una colusión de 

idealización y reaseguramientos mutuos. Esta trama repetitiva de no-sueños-de-

dos, que llamo enactment crónico, simula sueños traumáticos pero hay 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 44 

diferencias. La repetición compulsiva no es consciente y la ansiedad está 

obstruida.  

En la situación descrita el analista, al sentirse incómodo, demuestra que no 

está disponible para leer o comentar el texto. Ese era el deseo de Ana. 

Inconscientemente el analista se niega a ser un prolongamiento del self de Ana. El 

enactment crónico se deshace y el trabajo de sueño se retoma.    

Llamo enactment agudo al conjunto de acciones de Ana y del analista que  

terminaron por deshacer el enactment crónico. El enactment agudo revela, “en 

vivo” una mezcla de descargas y trabajo de sueño que ocurren al mismo tiempo.   

Posteriormente el analista tomará conciencia de que sentía malestar y culpa 

porque intuía que la ruptura de la colusión dual podría traumatizar a Ana al 

obligarla a entrar en contacto con la realidad triangular.   

Aprés coup, es decir, después del enactment agudo, la díada analítica 

puede notar que la idealización mutua encubría un terror al desamparo, frente al 

cual se reaccionaría con odio y violencia. Esta toma de conciencia hace que el 

proceso analítico sea más productivo y en su desarrollo algunos traumas podrán 

ser recordados y re-soñados (aquella parte de los traumas que había sido 

simbolizada, pero reprimida), reconstruidos y soñados (aquella parte que había 

sido transformada en no-sueños psicóticos) y construidos y soñados en la relación 

(aquella parte de la mente primordial que nunca sería recordada).  

Planteé, en otros trabajos, que durante el enactment crónico, en áreas 

paralelas a la colusión, ocurren cambios inconscientes entre los miembros de la 

díada analítica que permiten contacto con áreas traumáticas.  El analista, 

utilizando implícitamente su función-alfa, teje áreas traumatizadas simbolizándolas 

inconscientemente.  Cuando la díada intuye que se ha constituido una red 

simbólica suficiente se ensaya el contacto con la realidad triangular. Este contacto 

es traumático, pero un trauma atenuado porque ya ha ocurrido cierta simbolización 

implícita. Este trauma atenuado, enactment agudo, experimentado como un golpe 

(coup) continuará siendo soñado aprés coup. Si la red simbólica no es  suficiente 

el esbozo de enactment agudo se revierte a enactment crónico, sin que la díada 
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se dé cuenta de lo que ha ocurrido. Esta situación se produce constantemente 

durante el proceso analítico1. 

En pacientes como Ana encontramos configuraciones similares a 

organizaciones patológicas (Steiner, 1993) oscilando entre organizaciones piel fina 

y piel gruesa (Rosenfeld, 1987). El analista es inducido a participar en colusiones 

idealizadas cuando predomina la organización piel fina, y colusiones de agresión 

mutua cuando predomina piel gruesa. Cuando las colusiones se deshacen, 

gracias a la función-alfa implícita, se entra en contacto con la realidad. Si este 

contacto no es tolerable, la colusión dual se retoma, a veces con una señal 

cambiada. Este proceso continúa durante el tiempo que sea necesario hasta que 

la realidad triangular se pueda tolerar mejor. 

Existe otra forma de disolver el enactment crónico – se trata de una 

“segunda mirada” (Baranger, Baranger & Mom, 1983), la “escucha de la escucha” 

(Faimberg, 1996) cuando el analista ayudado por su sueño inconsciente siente la 

necesidad de revisar el material, o discutirlo con colegas, ya que intuye que algo 

está pasando desapercibido. Esta intuición puede no ser consciente.  

Las situaciones descritas nos ayudan a comprender la dificultad del analista 

para hacer una interpretación mutativa o transferencial (Strachey, 1934; Caper, 

1995).  La relación transferencial que ocurre en cualquier proceso analítico implica 

una relación dual. En el área simbólica es el resultado de identificaciones 

proyectivas normales. Cuando es interpretada la relación dual se deshace. La 

interpretación transferencial promueve microtraumas de contacto con la realidad y 

el analista, identificado parcialmente con su paciente, teme que este sufra.   

La dificultad del analista para efectuar interpretaciones mutativas puede ser 

debido a identificaciones complementarias por conflictos propios. Pero no debe 

descartar la posibilidad de que esté intuyendo las dificultades del paciente para 

simbolizar y soportar la realidad. En estas situaciones las interpretaciones 

transferenciales son contraindicadas hasta que la capacidad de simbolización sea 

creada o recuperada.  

                                    
1 Las ideas presentadas sobre enactment y función-alfa implícita fueron desarrolladas en Cassorla 
2008b, 2009, 2012a.  
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3. Soñando defensas autistas: Susana, el vacío y su analista. 

El analista despierta sintiéndose mal. No puede discernir qué es 

exactamente ese “mal”. Tiene la impresión de que no está relacionado con su 

cuerpo, sino que es de carácter emocional. El analista busca símbolos verbales 

que representen lo que imagina que está sintiendo, pero no los encuentra.  Los 

intentos por denominar estos síntomas  como cansancio y tedio, aunque no 

satisfactorios, le causan preocupación por la vitalidad de su función analítica, de la 

cual tendrá que disponer durante todo el día. 

El analista es consciente de las limitaciones de los símbolos verbales para 

describir sus estados afectivos que aún no pueden ser conectados a la red 

simbólica del pensamiento.  Esos estados, aunque mal denominados, sirven como 

señal de alerta para que el analista ponga atención en sí mismo.    

Ahora el analista se encuentra frente a su primer paciente, y se da cuenta 

de que el malestar desapareció y trabaja como de costumbre.    

Continúa trabajando bien hasta que a media mañana, durante un intervalo 

más largo, se acuerda de Susana. Será su última atención de la mañana y nota 

que está preocupado.  

Mientras toma su café le vienen a la mente algunos recuerdos del proceso 

analítico con Susana. Tras una fase inicial de análisis, aparentemente productiva, 

Susana empezó a quejarse: síntomas en el cuerpo, malestares indecibles, miedos 

indefinidos, terror a enfermedades mortales, búsqueda desesperada de médicos y 

tratamientos somáticos de todo tipo. El analista intentaba darles nombre y 

significado a estos sentimientos. Pero, tenía la  impresión de que su trabajo era 

estéril y sus intervenciones no tenían sentido para Susana. El contacto con esa 

área desafiadora estimulaba al analista, pero Susana se quejaba continuamente, 

cada vez más.  

Poco a poco el analista se veía desanimado y luchaba para explicar su 

impotencia. El trabajo no era más agradable. Se acuerda que, poco a poco, 

empezó a notarse somnoliento, como adormecido por la cantilena repetitiva de 

Susana. Tenía que hacer esfuerzos para mantenerse despierto, y empezó a sentir 

que su atención y concentración estaban como que disminuyendo. Consciente de 
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que su función analítica estaba afectada intentaba observar sus propios 

sentimientos imaginando que estos le darían pistas para comprender lo que 

estaba ocurriendo en el trabajo de la díada. 

La descripción de arriba es similar a la anterior, pero ahora incluye a una 

paciente, Susana. El analista sufre la experiencia emocional, indiscriminado de 

ella, pero al no tener significado aún no puede vivirla. Continúa buscando símbolos 

verbales para poder distanciarse y darle explicación a su exasperación y 

desesperanza. Los recuerdos que le vienen a la mente le indican alguna apertura 

en esa búsqueda.             

Todavía estando en el intervalo el analista continúa revisando su trabajo 

con Susana. Se siente incómodo con el gusto extraño del café que está tomando y 

tiene que ponerle más azúcar para que quede tolerable.  Pero más luego lo 

echará.  

Nota que está intrigado con el cambio que se viene produciendo en las 

últimas sesiones. Si antes se sentía somnoliento y se esforzaba por mantenerse 

atento, últimamente se veía poseído por un cierto miedo, que venía aumentando. 

Susana parecía aún más distante y su llanto era diferente, aterrador. Mientras 

visualiza lo que está pensando el analista se da cuenta de que vivía momentos de 

terror. Por eso que, piensa ahora, su sueño había desaparecido. Por el contrario 

tenía que mantenerse alerta, preocupado, con dificultades para imaginar y soñar. 

Los esbozos de los sueños eran aterradores, implicaban muerte, suicidio y algo 

más que no lograba nombrar. Pero solamente ahora, durante el café, se dio 

cuenta de esos esbozos de imágenes. Nota que su mente no los soportaba.       

El analista se siente frustrado porque no logra soñar los elementos beta que 

lo invaden. Solamente después notará que el gusto amargo del café era un intento 

sensorial de darles sentido a experiencias emocionales “amargas”. El café que 

había echado representa, en acto, la expulsión de hechos insoportables. Este acto 

tiene componente simbólico potencial, pero solamente se accederá a él cuando 

sea soñado y pensado.     

El autor siente la necesidad de ampliar su capacidad de representación y 

busca la ayuda del modelo teórico del trauma. Los elementos beta no pueden ser 
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significados por la mente de Susana porque esta fue constituida de manera 

deficiente, y/o porque la intensidad y la calidad de los elementos es superior a su 

capacidad (de la mente) de soñar. En ese modelo algo ocurre en los orígenes de 

la formación de la mente que la traumatiza a tal punto que no puede soñar en 

determinadas áreas. Factores posteriores, internos o externos, que movilizan 

estas áreas, hacen que estos sean vividos como hechos traumáticos. 

Tenemos, sin embargo, algo nuevo: hay un analista y se espera que él 

pueda soñar los elementos que Susana no puede, como que prestándole su 

función-alfa. Sin embargo, la mente del analista parece que está tan traumatizada 

como la de Susana. Sabemos que los elementos beta expulsados entran en el 

analista, a través de identificaciones proyectivas para que este los sueñe, pero al 

mismo tiempo buscan controlarlo para que se mantenga el estatus quo (Joseph, 

1989).  Pero, ¿no será que las áreas traumáticas propias del  analista también 

fueron activadas? 

Mientras sueña, de repente, el analista toma conciencia de “algo más” que 

lo aterrorizaba y que acompañaba a los esbozos de imágenes terroríficas. En un 

flash instantáneo se ve muerto, quizá dio un vistazo su propio cadáver y siente un 

terror nunca antes experimentado. Siente que vivió el nada post-muerte, la no 

existencia. Para huir del sufrimiento busca desesperadamente sustituir ese 

sentimiento por otro. Se calma al visualizar en su mente la imagen de sus hijos 

cuando eran niños, jugando con él. No obstante el analista solo se dio cuenta de 

todo esto posteriormente.         

Observando el trabajo de la díada analítica podemos decir que estaba 

estancado. En parte, paciente y analista estaban enredados por identificaciones 

proyectivas masivas mutuas de elementos beta. El desánimo, la impotencia y la 

somnolencia fueron sustituidos por preocupación, alerta y terror, aún sin 

significado. Un observador externo describiría la situación como estados afectivos 

y esbozos de escenas que se repiten una y otra vez, sin solución.      

 Las denominaciones no-sueño-de-dos y enactment crónico podrían ser 

aplicados a los hechos clínicos descritos, ya que ambos miembros de la díada 

analítica, como que paralizados, no pueden soñar.  Sin embargo, el hecho de que 
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el analista sea consciente de esta realidad hace que el término enactment crónico 

no sea del todo adecuado. Durante un enactment crónico, por definición, el 

analista no se da cuenta de que está implicado en una colusión obstructiva. Pero 

es muy probable que, en áreas escindidas, también se estén produciendo no-

sueños-de-dos no advertidos por el analista.  

 La imagen visual del analista muerto puede ser considerada un elemento 

alfa. Sin embargo, esta imagen insoportable fue inmediatamente revertida. Porque 

le seguirían otras imágenes insoportables: los hijos del analista sin padre, 

huérfanos, y esa imagen atraería la imagen del analista niño observando a su 

propio padre muerto, etc. Esa trama traumática solo pudo ser recuperada “aprés 

coup”, como suele suceder con hechos traumáticos. Sagazmente el analista creó 

otra trama sustituta viéndose vivo y con salud cuidando a sus hijos, niños felices.    

 El no-sueño-de-dos es una mezcla de descargas y símbolos deteriorados 

que revela el ataque a la capacidad de soñar de la díada. Es decir, frente a la 

experiencia emocional, la mente debía accionar un engranaje que trataría de darle 

significado, pero ese engranaje no soporta la experiencia y es atacada y destruida.    

Como vimos, el analista se sentía bien atendiendo a los pacientes 

anteriores a Susana. Pero ahora, después del café, se nota impresionado por los 

recuerdos e imágenes que tuvo durante el intervalo. Sabe que la atención 

exagerada a esos hechos puede obstruir su capacidad intuitiva y busca 

mantenerse en un estado de mente soñante que le permita vivir lo que va a 

ocurrir. Aunque sabe que está siendo difícil intenta retomar las recomendaciones 

técnicas que suele seguir: buscar mantenerse sin deseo, sin memoria, sin 

intención de comprender, para poder sorprenderse con lo nuevo.   

 En el horario de Susana, mientras el analista abre la puerta siente que su 

corazón está acelerado. Se siente aliviado al encontrar a Susana, viva, en la sala 

de espera. El analista, al mirar su  rostro, ve  a una prisionera de campo de 

concentración, esperando la muerte y que no se quita la vida antes por falta de 

fuerzas.  

Susana se dirige hasta el diván, penosamente... El analista nota que su 

preocupación se transformó en desánimo y se siente ya invadido por la 
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desesperación. Se ve cuestionando el tratamiento psiquiátrico que Susana hace, 

concomitante con el análisis. Notará, posteriormente, que intentará echar fuera del 

consultorio, a la psiquiatría, su impotencia, culpa  y desesperanza.  

 Susana se arrastra al diván y el analista va detrás, sintiendo su propia 

capacidad analítica arrastrándose. La narrativa podría continuar de esta forma y 

no sería muy diferente de otras sesiones. Pero esta vez ocurre algo que 

sorprendió a ambos, paciente y analista.  

Antes de que Susana llegara al diván, el analista, sin saber  por qué, le dice 

que le gustaría que hoy ella no se acostara, sino que se sentara, señalándole un 

lugar.   

Susana se detiene, mira al analista, y titubea. A continuación, con dificultad, 

retrocede en dirección a la silla, donde se sienta. El analista se sienta frente a ella. 

Ambos, analista y paciente, saben que algo diferente está ocurriendo, pero no 

saben qué es.   

El episodio descrito revela un acto aparentemente no pensado por el 

analista, quizás un acting-out. Intentemos identificar su origen examinando lo que 

venía ocurriendo antes.       

  Si recordamos el estado del analista por la mañana, cuando despertó, no 

sería erróneo suponer que, durante la noche, su sueño buscaba simbolizar 

aspectos que buscaban representación.   El trabajo de sueño, sin embargo, no fue 

suficiente y el sueño fue interrumpido dejándole al analista la sensación de algo 

malo - la frase inicial de este relato: “El analista despierta sintiéndose mal”. Ese 

“mal”, elementos beta no transformados, evacuados de su mente, se manifiesta 

como síntomas.    

Ese mismo sueño, sin embargo, continúa inconscientemente durante la 

vigilia y el analista encuentra palabras aproximadas para lo que está sintiendo: 

desánimo y tedio, que funcionan como señales.  Al mismo tiempo, en áreas 

paralelas, la función analítica se mantiene íntegra y el analista puede soñar lo que 

ocurre con los pacientes anteriores a Susana.     

En el intervalo el analista se da cuenta de que su sueño inconsciente tenía 

relación con Susana y, más aún, que estaba intentando soñar pérdidas y lutos 
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aterradores propios. Posteriormente confirmará que ellos eran complementarios a 

los de Susana. También tiene la convicción de que eso ya venía ocurriendo en el 

sueño de la noche.    

Por lo tanto, cuando el analista abre la puerta para recibir a Susana, se 

siente tomado por elementos beta, pero estos también ya venían intentando ser 

soñados inconscientemente desde hacía algún tiempo. La imagen del campo de 

concentración refleja esbozos de significado. Al mismo tiempo los sentimientos de 

culpa y de impotencia son proyectados por el analista, sin mucho éxito, en la 

psiquiatría.    

La invitación del analista para que Susana se sentara podría ser resultado 

de su desesperación por intentar cambiar la trama estancada de la díada, a partir 

de la alteración de la situación analítica. ¿Quizás desistir de ser psicoanalista y 

conversar con Susana socialmente, consolándola y apoyándola? ¿O decirle, frente 

a frente, que ya no sería posible más analizarla, anulando el contrato? Estas 

hipótesis pasaron por la mente del analista, después, al examinar nuevamente la 

sesión. En este caso serían acciones no pensadas que tendrían por objetivo 

expulsar el psicoanálisis de la relación, transformándolo en otra cosa.  

Esta evaluación autocrítica del analista, si por un lado señala una 

evaluación cuidadosa de su responsabilidad, podría también incluir la acción de un 

superego moralista, que suele acompañar los ataques a la capacidad de pensar 

(Bion, 1962 a, b). Para sustituirlo por un ego en contacto con la realidad es 

importante observar cuidadosamente los siguientes hechos.  

El analista y Susana están sentados, uno frente al otro. El analista mira a 

Susana. Apenas logra ver su rostro que ella desvía hacia abajo y a un lado, 

escondiéndolo. Pero, el hecho de esconder es lo que más llama la atención. De un 

vistazo el analista mira las manos y los pies de Susana, retorciéndose.      

 Sin saber por qué el analista fija la mirada en el rostro semiescondido de 

Susana y se queda en silencio. No tiene idea de qué hablar y continúa mirándola, 

fijamente. Al mismo tiempo piensa si no cometió un error al pedirle a Susana que 

se sentara. Continúa sin saber por qué lo hizo.    
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 En un momento el analista nota que Susana se puso llorar. Poco a poco su 

rostro va poniéndose más visible, y las lágrimas que caen por sus mejillas le 

hacen sentir incómodo.  Nunca la había visto llorar de esa forma. El analista nota 

que ya no está asustado y siente una inmensa tristeza que, al mismo tiempo, le 

alivia – como si las lágrimas lavaran el alma.      

Luego de un momento el analista ve que Susana busca palabras, entre 

sollozos. Ahora Susana mira profundamente a los ojos del analista y dice: “Es la 

primera vez que alguien me mira..., es la primera vez que alguien me mira...”. Y 

continúa llorando. Enseguida, desviando la mirada o fijándola en el  analista, entre 

sollozos, hace un relato detallado sobre situaciones vividas con su madre, 

enfatizando que ella nunca la consideraba, nunca le daba atención, nunca la oía, 

pero principalmente, nunca la miraba. Buscaba la mirada de su madre, para 

sentirse existente, viva,  y encontraba un “no mirar” que la aniquilaba.   

La trama estancada se rompe. La experiencia emocional del aquí-y-ahora 

adquiere significado al mismo tiempo que abre la red simbólica de Susana 

atrayendo afectos,  recuerdos y pensamientos que, a su vez, amplían aún más el 

significado. El miedo a la no existencia, que antes era imposible de ser 

representado, está vinculado a experiencias emocionales del presente y del 

pasado, condensadas principalmente en la no mirada aniquiladora.    

Esta visión de los hechos nos obliga a considerar que el acto del analista 

reveló ser más complejo que una simple descarga. Involucraba también trabajo de 

sueño inconsciente que resultó en una acción que representaba, de alguna 

manera, la necesidad de Susana de ser vista, de sentirse existente.   

Podemos incluir este acto en lo que hemos llamado enactment agudo. Se 

trata de una mezcla de descargas, elementos beta siendo soñados, elementos alfa 

formándose y  esbozos de pensamientos intentando desarrollarse. Esta mezcla, 

puesta abruptamente en el campo analítico, continúa siendo soñada por la díada. 

Deshace el enactment crónico anterior. 

Supongo que el trauma de la no existencia hizo que al principio Susana se 

aferrara desesperadamente a su analista, en una especie de fusión, en la que 

evitaba tomar conciencia de la separación entre self y objeto. El analista también 
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se involucró en la situación y hay indicios de que contribuyeron al hecho factores 

propios. Este era el origen del enactment crónico, una forma de mantener el 

trauma congelado. Esta fusión, a su vez, impedía que existiera espacio para la 

simbolización bloqueando el desarrollo de la capacidad de pensar.  

Si esta fusión, en fantasía, podía proteger a Susana de contactarse con su 

sentimiento de no existencia, al mismo tiempo la amenaza constante de 

separación, de discriminación self/objeto, la  mantenía aterrorizada. Peor aún, la 

fusión era también sentida como mortífera pues el objeto, confundido con el self, 

también se había convertido en mortífero.     

Pienso que cuando el analista le invita a Susana a sentarse frente a frente, 

él se siente incómodo no solo porque sabe que su función analítica está alterada, 

sino también porque intuye que está estimulando la percepción de la separación 

entre self y objeto.  Siente recelo y culpa por la posibilidad de traumatizar a 

Susana al enfrentarla con la realidad. Sin embargo, el intento por cambiar la 

situación analítica implicaba también un cuidado por parte del analista, un vínculo 

amoroso, que le hace sentir a Susana que se sienta considerada y principalmente 

vista.   

El hecho de haberse abierto un espacio para la simbolización y el 

pensamiento nos confirma que predominó, en el episodio, la discriminación 

amorosa entre self y objeto. Por otro lado, nos vemos obligados a suponer que 

esa discriminación ocurrió como resultado de la simbolización y, por eso, el trauma 

fue atenuado. La cuestión paradójica que se impone es la siguiente: solo podemos 

vivir la relación triangular si es pensada y solo podemos pensarla si estamos 

viviendo en ella. En nuestro modelo ese círculo emocional virtuoso es 

desencadenado por un objeto con función-alfa disponible. Pero, esa función-alfa 

solo estará disponible si el objeto puede transitar entre situaciones triangulares y 

el caos que impulsa a situaciones duales.  

En otras palabras, creo que la separación abrupta entre Susana y su 

analista (el enactment agudo) solo se debió a algún tipo de simbolización implícita 

que ya estaba ocurriendo. Es decir, la desesperación de Susana y su terror 

traumático a algo como la muerte estaban siendo trabajados inconscientemente 
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por el sueño del analista, a través de una función-alfa implícita que repercutía en 

el sueño de la díada.  Aunque en parte el trabajo parecía paralizado, en áreas 

paralelas el analista continuaba intentando soñar. Sin embargo, Susana 

constantemente desvitalizaba y revertía el sueño del analista transformándolo en 

no-sueño. El analista seguía insistiendo, luchando contra su desánimo y terror, 

pero él también contribuía a la reversión. Ambos miembros de la díada tenían 

recelo de revivir traumas.  

Podemos visualizar parte de este trabajo en las imágenes de cadáveres, 

campos de concentración, padres muertos y padres vivos con hijos felices. Los 

personajes buscan a pensadores y los pensadores buscan a personajes. Los 

afectos destructivos y no-miradas mortales luchan con capacidad acogedora, 

intentos de formación de símbolos, miradas amorosas, producto de ambos 

miembros de la díada,  siendo trabajados inconscientemente. El surgimiento del 

enactment agudo muestra que el trauma de la discriminación self/objeto puede ser 

vivido, en forma atenuada, gracias a la función-alfa implícita que venía ocurriendo 

y que terminó con la resignificación de la mirada.            

Si la capacidad de soñar el trauma no hubiera sido suficiente, la trama 

anterior sería retomada. Es decir, la función-alfa sería revertida y Susana se 

sentiría traumatizada por las acciones del analista y/o la díada retomaría la 

relación fusional. Situaciones de este tipo deben de haber ocurrido, muchas veces, 

durante el proceso anterior.    

El episodio relatado permitió que el analista se diera cuenta de aspectos 

propios. Puede pensar también en sus dificultades para ver a Susana, de otras 

formas, y hacer que ella se sintiera vista. Susana, a su vez, con avances y 

retrocesos fue desarrollando la capacidad de verse a sí misma y a su analista bajo 

diferentes perspectivas. La capacidad de vivir en situación triangular y la 

capacidad de pensar se desarrollan al mismo tiempo. 

El analista advirtió, también, que la fase inicial del proceso analítico que 

parecía productiva implicaba fenómenos de área no psicótica, sueños-de-dos 

entre Susana y su analista. Pero esos sueños también encubrían el 

funcionamiento de áreas primitivas. En el transcurso del tratamiento se evidenció 
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que, muchas veces, la función primordial de los supuestos sueños-de-dos era ese 

encubrimiento. Por lo tanto, funcionaban como  falsos-sueños.       

 

Sueño <-> No sueño  

 Considero que existe un continuum, como el espectro de los colores, entre 

áreas de sueño y no-sueño, así como entre elementos alfa y elementos beta. En 

un extremo tendremos áreas ideales de simbolización íntegra. Siguen áreas en las 

que los símbolos tienen menor capacidad de significación y conexión.  Símbolos 

deteriorados, en diferentes grados, y conexiones débiles que sufren ataques 

constantes  continúan con áreas en las que la simbolización es precaria o 

inexistente.  Recorriendo ese continuum existen áreas de ecuaciones simbólicas 

(Segal, 1957), donde símbolo y simbolizado se confunden y áreas con aparente 

simbolización, pero con la capacidad de abstracción  limitada. Organizaciones 

rígidas, (Brown, 2005) con elementos beta aparentemente inteligibles (Sandler, 

1997) pueden simular sueños. Estos falsos sueños (Cassorla, 2009) enmascaran 

no-sueños.  Símbolos deformados o destrozados mezclados con funciones 

mentales escindidas se revelan como situaciones bizarras, como ocurrió con 

Paulo. Las descargas en actos no deben ser confundidas con actos pensados. 

Todos los elementos del continuum descrito pueden manifestarse al mismo 

tiempo.   

 En resumen, recorrimos de áreas más o menos simbólicas a áreas 

psicóticas y áreas traumáticas (en diferentes grados) y áreas que aparentan no 

tener ningún tipo de representación, hecho discutible. En pacientes traumatizados, 

borderlines y con funcionamiento confusional, los sueños y diversos tipos de no-

sueños pueden oscilar rápidamente o aparecer mezclados, dejando al analista 

confuso1. 

                                    
1 El amplio capítulo de la representación y simbolización en psicoanálisis es abordado por varios 
autores como los Botella (2003), Marucco (2007), Green (1998), Barros (2011, 2013), Levy (2012),  
y en los  capítulos de los libros editados por Azvaradel (2005), Rose (2007) y por  Levine, Reed & 
Scarfone (2013).  
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La utilización de las categorías sueño y no-sueño no es totalmente 

adecuada ya que solo indican los extremos ideales de un espectro respecto al 

funcionamiento mental, espectro tal donde no solo existe un continuum de 

posibilidades, sino que también esas posibilidades pueden coexistir. Tendremos, 

por ejemplo, no-sueños que intentan volverse sueños, casi sueños (Rezze, 2001), 

sueños que se resisten a ampliar su significado, sueños transformándose en no-

sueños, terrores nocturnos  y sueños interrumpidos (Ogden, 2004),  estados 

confusionales que mezclan no-sueños y sueños, no-sueños que se manifiestan 

como pesadillas. Las situaciones ilustrativas de la función de soñar ocurren 

cuando los pacientes en recuperación pueden recordar y contar, emocionados, 

antiguos no-sueños (de la infancia, p. ej.) – simbolizados retroactivamente - en 

que apenas se sentían vivos, en un mundo sin sentido, como vimos en la viñeta 

sobre Paulo.  

El analista llamará sueño a aquellas producciones que simbolizan 

situaciones que transitan con flexibilidad y creatividad por la red simbólica del 

pensamiento. En ese recorrido siempre se encontrarán defensas, identificadas 

como no psicóticas. Sin embargo, en el transcurso del sueño puede suceder que 

se llegue a áreas peligrosas  y el sueño de la noche será interrumpido como 

pesadilla, un no-sueño que despertará al soñador en búsqueda, quizás, de 

movilidad corporal para expulsarlo1 .  

Durante el sueño de la vigilia el analista puede notar cuando el paciente no 

puede vivir la realidad (interna/externa) transformando el pensamiento simbólico 

en descargas, no-sueño. El analista observa el ataque al pensamiento y la  

retracción del universo mental. Lo contrario indica su expansión. Otras veces el 

analista nota que algunos sueños encubren áreas de no-sueño potencial, para no 

manifestarse. Los sueños y no-sueños pueden mezclarse o transformarse en su 

opuesto rápidamente, dejando al analista confuso. Las descargas, a su vez, 

pueden estar acompañadas o no por imágenes. Estas pueden tener diferentes 

grados de claridad, rareza, permanencia, rigidez o vinculación, pudiendo ser 

                                    
1 Bianco (2009) observó que pacientes con apnea del sueño despertaban justo cuando su sueño 
estaba transformándose en pesadilla.  
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vividas como que forman parte del mundo interno, del mundo externo (como 

alucinaciones) o de ambos. Y, puede ocurrir que el no-sueño se manifieste a 

través de nada, un vacío. El analista no logra representarlo o le vienen imágenes 

como que de  agujeros, desiertos, vacíos.  

Frente a tantas posibilidades me propongo la difícil tarea de intentar 

discriminar algunos hechos dentro del continuum descrito, que reflejan un 

continuum similar entre elementos beta y elementos alfa, pero no solo esto.    

Si utilizamos un vértice clínico podemos imaginar, en un extremo, pacientes 

autistas o catatónicos, incapaces de expresarse. Recorriendo en el espectro, 

cerca a ese extremo, podremos encontrar a un paciente somatizador cuyo no-

sueño se manifiesta a través de quejas físicas repetitivas. Otro presentará no-

sueños tan fragmentados que simularán un chorro de orina, p. ej. (Segal, 1981). Al 

analista normalmente no le ocurre nada, y su trabajo, si tiene suerte, suele 

iniciarse soñando elementos de otras áreas más accesibles, como vimos con 

Susana. Otro paciente suelta palabras sin sentido o escombros mentales y el 

analista puede tener esbozos de imágenes que se le escapan o son difíciles de 

mantener. Siguen, en este espectro, pacientes capaces de estimular imágenes o 

escenas, pero éstas son estáticas y sin resonancia emocional. El analista podrá 

utilizarlas como materia para su propio sueño. Los flashes oníricos de la vigilia 

(Ferro, 1996), los sueños nocturnos, las tramas y narrativas simbólicas indican el 

otro extremo, donde los elementos alfa se manifiestan mejor o peor trabajados por 

los aparatos para soñar sueños y pensar pensamientos.   

Los no-sueños pueden manifestarse a través de dramatizaciones que 

ocurren entre ambos miembros de la díada, los gestos psíquicos (Sapisochin, 

2007, 2012). Simulan actuaciones teatrales sin palabras que implican al analista. 

Cuando el analista se da cuenta de su implicación contratransferencial, ya está 

transformando la representación teatral en representación imagética-verbal, como 

vimos en el caso de Ana.     

Si nuestro vértice de observación es la capacidad de simbolización, 

encontraremos no-símbolos, signos y casi-símbolos, ecuaciones simbólicas 

(Segal, 1957), símbolos estáticos (imagéticos, como síntomas, en actos, etc.), con 
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dificultad de vinculación, símbolos con algún grado de vinculación pero que 

perdieron su capacidad expresiva (Barros, 2005), símbolos que se vinculan entre 

sí en diversas formas más o menos creativas. El espectro no-símbolo<-> red 

simbólica en expansión tiene doble dirección, ocurriendo avances y reversiones. 

Y, las diversas categorías pueden encubrir a otras o manifestarse 

concomitantemente1.   

Si reducimos nuestro vértice de observación a las áreas de funcionamiento 

mental, veremos que el no-sueño de la parte psicótica de la personalidad implica 

elementos beta resultado de la reversión de la función alfa. Es decir, contiene 

escombros de objetos y de partes de la mente que pueden manifestarse como 

escenas estancadas, sin coherencia, comúnmente extrañas. El analista sueña a 

partir de la vivencia de esos escombros. 

Estos sueños contienen áreas traumáticas, que eventualmente pueden 

emerger en forma más explícita. Las consecuencias del trauma, identificables en 

la relación analítica, son diversas y recorren un espectro resultante de la 

“intensidad” y “extensión” en la que la mente fue lesionada2. Así como también del 

momento en que ocurrieron. 

En caso de que se trate de los momentos iniciales, cuando la capacidad de 

simbolización aún no se ha desarrollado, las situaciones traumáticas serán 

externalizadas en el campo analítico a través de gestos psíquicos y enactments, 

que solamente serán pensados après-coup.   

Cuando el trauma rompe la trama de representaciones ya existente se 

origina una zona de dolor psíquico que no será figurable. Estas situaciones han 

sido estudiadas, entre otros, por Green (1983, 1998), Lutenberg (2007) y los 

Botella (2003). El trauma, al alterar la capacidad de simbolización impide que él 

mismo, el trauma, sea simbolizado. Posiblemente lo que se manifiesta son 

escombros de áreas adyacentes al trauma que buscan revivirlo tanto para 

controlarlo como para buscar elaboración. Habría un entorno simbólico al vacío 

                                    
1 Segal (1981) trata de sueños predictivos que implican simbolización y evacuación al mismo 
tiempo.   
2 Bokanowsky (2005) diferencia  trauma, donde ocurre destrucción de la mente, de traumatismo, 
que se mantiene en  área no psicótica.   
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que podría, a posteriori, darle cierto sentido (Levy, 2012) o se forma una pantalla 

beta rígida con esa misma función (Brown, 2005). El núcleo traumático no revela 

nada, más bien indica la existencia de un vacío (Winnicott, 1974, Lutenberg, 

2007), un blank (Green, 1983), un agujero negro (Grotstein, 1990; Guignard, 1997; 

Imbasciati, 2006).  El analista deberá soñar ese vacío, y eso es más difícil que en 

la situación anterior. Normalmente él tendrá que usar como “remiendos” 

construcciones (Freud 1937) que le exigen mayor apuesta pulsional (Marucco, 

2007).   

 Enseguida, en ese espectro lesional, tendríamos áreas de simbolización 

precaria. Un área intermedia podría corresponder, a lo que  Khan (1963) llamó 

trauma acumulativo, en el que las situaciones de rupturas en el escudo protector, 

“no evidentes ni agudas” (p. 99), se acumulan de manera silenciosa. Sin embargo, 

no hay posibilidad de que ocurra la simbolización adecuada, la transformación de 

elementos brutos en potencialmente pensables, los elementos alfa. De vez en 

cuando hasta pueden formarse símbolos en su aspecto representativo, pero estos 

pierden su plasticidad como representantes y expresión de algo, empobrecidos en 

su carácter denotativo y expresivo, lo que impide que se pueda pensar respecto a 

lo que está pasando (Barros, 2005). Los elementos beta aparentemente 

inteligibles (Sandler, 1997) y los elementos balfa (Ferro, 1996) remiten a 

situaciones de ese tipo.    

Puede ocurrir que áreas arcaicas anteriores a la formación del aparato 

mental se manifiesten en el campo analítico provocando la desistencia del 

analista. Esas áreas que simulan la no existencia pueden estar taponadas por 

barreras autísticas.  El analista, identificado, tiene que soportar su condición de no 

existencia. Estaríamos en un área anterior a la existencia de elementos beta 

(Meltzer, 1975, Korbivtcher, 2007). La capacidad de reverie del analista será 

desafiada a soñar supresiones, vacíos y restos de marcas que forman parte de la 

mente primordial (Green, 1998). La apuesta pulsional será aún mayor y él tendrá 

que crear, en su mente, imágenes que le den significado al vacío. Cuando estas 

imágenes surgen, se evidencia que no son producto de identificaciones ni son 

construcciones. El analista se sorprende comprobando que utilizó aspectos 
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propios de su mente, algunos que ni siquiera conocía. Esos aspectos fueron 

ilustrados en la viñeta sobre Susana. Ese trabajo de figurabilidad, de creación de 

pictogramas, implica la identificación profunda del analista con su paciente y un 

trabajo regrediente consecuente intenso. El analista se siente obligado a 

representar frente al terror consecuente de la no representación (Botella & Botella, 

2003) 1 .  

No siempre es posible diferenciar las áreas psicóticas, traumáticas y áreas 

de la mente primordial. Los microtraumas continuos pueden sumarse o ser 

estimulados por otros traumas ocurridos en diferentes etapas del desarrollo 

mental. Indudablemente el área psicótica siempre incluye elementos de trauma y 

las áreas adyacentes al trauma se comportan como psicóticas. Al mismo tiempo 

las áreas primordiales permean esas manifestaciones. 

Esos no-sueños forman parte de un continuum epistemológico pero, en la 

clínica, emergen en el campo analítico alternándose, interpenetrándose, en forma 

paralela, mezclándose2, etc. Los no-sueños que implican déficit representacional 

pueden intentar “ser llevadas” en los no-sueños traumáticos, psicóticos o en los 

sueños no psicóticos, siendo una de las tareas del analista no dejarse engañar por 

el no-sueño o por el sueño manifiesto que encubre el vacío. De esta forma 

propongo como hipótesis que el no-sueño de área psicótica incluye, siempre, 

elementos correspondientes a áreas traumáticas y áreas de no representación 

imagética de la mente primordial, que se esconden y manifiestan entre los 

escombros psicóticos. Posiblemente, cuando el analista transforma esos no-

sueños psicóticos en sueños, él también está, implícitamente, haciendo lo mismo 

con los demás no-sueños. De esta forma, el analista no sueña solo a partir de las 

identificaciones proyectivas resultantes de elementos beta del no-sueño psicótico, 

sino también a partir de otros tipos de identificación más precoces (algunas 

propuestas por Sandler, 1993, Franco F. 2000) de difícil conceptuación.  El sueño 

                                    
1  Los Botella (2003) estudian también el trauma como negatividad que “suele estar presente bajo 
la forma de la normalidad del afecto, del carácter, de la inhibición, pero totalmente ausente en las 
asociaciones y en el juego transferencia-contratransferencia...” (...) “Su existencia sólo puede 
sospecharse a través de ciertos trastornos, “accidentes” del pensamiento, que prueban la 
presencia de una perturbación debido a una no representación y no al contenido del 
acontecimiento” (p. 165). 
2 Grinberg (1967) habla de “sueños mixtos” 
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del analista incluiría también, de alguna forma, esbozos de construcciones y 

trabajo de figurabilidad no explícito, referente a áreas tampoco explícitas.    

El modelo del palimpsesto puede ayudarnos. Los sueños recubren áreas de 

no- sueño, los traumas soñados recubren otros traumas, que recubren otros 

traumas.... que recubren otros... que son transmitidos intergeneracionalmente... 

que tal vez sean anteriores a ella... 

Si estas hipótesis son correctas, no tendríamos por qué no extender el 

raciocinio a los sueños simbólicos y veríamos que el analista que re-sueña el 

sueño de su paciente, en un sueño-de-dos, también estaría soñando 

(implícitamente) áreas no simbólicas o vacías. En otras palabras, la función alfa 

del analista, en forma explícita o implícita, trabajaría al mismo tiempo todas las 

áreas de funcionamiento o no-funcionamiento mental, aún aquellas que no 

emergen explícitamente en el campo analítico.  Estos hechos quizás nos ayuden a 

profundizar el conocimiento del funcionamiento de la reverie y la figurabilidad, de 

la continencia y la capacidad negativa, de la paciencia y del masoquismo normal, 

de las contraidentificaciones e identificaciones con vacíos, etc.,  considerados 

como factores de la función alfa, que, implica también comunicación inconsciente 

profunda aún poco conocida (y que nunca será conocida en su totalidad...).      

 

El trabajo de sueño del analista 

En las situaciones clínicas descritas vemos cómo los analistas necesitan 

implicarse profundamente con sus pacientes para poder vivir aquello que ellos no 

logran simbolizar. Al mismo tiempo tendrán que discriminarse de esa experiencia 

para poder transformarla en sueño.  

Cuando vivimos ese mundo no simbolizado con nuestros pacientes 

podemos entrar en contacto con el aniquilamiento y la no existencia. Cuando el 

analista no logra soportar esos hechos puede devolverlos al paciente y/o 

desvincularse, “marchándose”. Ese “marcharse” puede ser momentáneo, con el 

objetivo de la recuperación. Normalmente el analista se da cuenta del hecho 

porque su paciente lo revela, de alguna forma.  
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Sin embargo, si ese “marcharse” se prolonga, el paciente se sentirá 

abandonado y se irá hacia la locura o el suicidio, o –en la hipótesis menos 

negativa– a otro profesional.  

La desesperación del analista por simbolizar, equivalente a la 

desesperación del paciente, puede llevar al analista frustrado a efectuar 

intervenciones que, incluso no siendo devoluciones agresivas, sabe que no son 

apropiadas.  Por ejemplo, apoyo, explicaciones racionales,  preguntas 

innecesarias, actos compasivos, etc. El analista que siente impotencia puede 

quejarse del paciente por su supuesta no colaboración. Esas intervenciones son 

no-sueños que tienen por objetivo llenar los espacios aterradores aparentemente 

vacíos. 

Aunque esas intervenciones no sean recomendadas, curiosamente suelen 

no ser perjudiciales en determinadas circunstancias. Pienso que muchas veces su 

contenido es vivido por el paciente como menos importante que la constatación de 

que su analista está atento e interesado. Es decir, el paciente intuye que su 

analista, aun asustado y poco potente, continúa buscando -a través de intentos y 

errores- darle sentido a lo que está ocurriendo. De esta forma el paciente también 

siente que existe.     

Estos hechos forman parte de lo que he llamado función-alfa implícita. El 

analista, en áreas paralelas a los no-sueños y enactments crónicos trata de soñar 

inconscientemente lo que está ocurriendo y, a través de ensayos y errores, éxitos 

y reversiones, va dando significado, poco a poco, a situaciones traumáticas.  Ese 

esbozo de significado solo se hará evidente después de mucho trabajo de sueño 

implícito y, eventualmente, podrá emerger como enactment agudo.   

Los hechos descritos exigen que se examinen cuidadosamente supuestas 

fallas de la función analítica. Su comprensión puede darnos pistas importantes 

para saber lo que ocurre en el trabajo de la díada, y no estaremos sorprendidos si 

encontramos que ciertas intervenciones del analista solo se orientan a reforzar 

vínculos emocionales, mientras el trabajo de simbolización busca desarrollarse o 

está ocurriendo en forma implícita. Sin embargo, no creo que solo el acogimiento 
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emocional sin el esfuerzo de la búsqueda de significados sea suficiente. Este 

hecho marca la diferencia del trabajo psicoanalítico frente a otros abordajes. 

Pienso que el analista trabaja, al mismo tiempo, en todas las áreas 

mentales. Las interpretaciones en el área simbólica suponen un analista presente 

que, al mismo tiempo, ayuda a simbolizar y a crear estructuras mentales. Su 

trabajo, por lo tanto, también beneficia a áreas psicóticas y traumáticas. Y, cuando 

el analista trabaja en el área de simbolización deficitaria, también está estimulando 

la red simbólica existente en el área no psicótica. Éste es un factor más que nos 

ayuda a deshacer la visión moralista sobre lo que es “correcto o incorrecto” en el 

trabajo analítico. Ese superego moralista deberá ser sustituido por la validación del 

trabajo del analista (Cassorla 2012a), es decir, observar cómo ese trabajo crea, 

desarrolla, bloquea o revierte la capacidad de soñar y la red simbólica del 

pensamiento.  
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LA IMAGEN QUE SURGE EN LA MENTE DEL ANALISTA 

 

María Elisa Salah1 

“Indudablemente, lo que así palpita dentro de mi ser será la imagen y el recuerdo 

visual que,  

enlazado al sabor aquel, intenta seguirlo hasta llegar a mí”. 

Marcel Proust 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre el significado e importancia de 

las imágenes con fuerte pregnancia visual que surgen en la mente del analista en 

sesión. Se tomarán a Freud y Bion como autores que entregan la base teórica de 

dos autores contemporáneos que se eligieron para desarrollar este tema. Se 

revisará desde el psicoanálisis francés, el trabajo de César y Sara Botella (2001) 

quienes retoman los conceptos metapsicológicos de Freud (1915b) y proponen un 

abordaje técnico trabajando con la figurabilidad psíquica. La segunda vertiente que 

se expondrá es la que propone Roosevelt Cassorla (2013), quien sigue la 

comprensión del trabajo de sueño hecho por Bion (1962, 1992) y plantea que en 

sesión se produce un sueño-de-dos que trata de aprehender la realidad emocional 

que se vive en la dupla analítica. Estas dos miradas dentro del psicoanálisis 

proponen un abordaje técnico con las imágenes que surgen en la mente del 

analista y cómo éstas son un recurso para desarrollar el continente mental del 

analizado. 

Palabras Clave: Representación palabra, representación cosa, figurabilidad, 

trabajo de sueño, sueño de dos. 

 

The image that arises in the analyst’s mind 

Abstract 

The objective of this work is to reflect on the meaning and importance of images 

with strong visual pregnancies that arise in the analyst's mind in session. Freud 

and Bion will be taken as authors who provide the theoretical basis of two 

                                    
1 Psicóloga. Psicoanalista. Miembro Asociado Asociación Psicoanalítica Chilena 
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contemporary authors who are chosen to develop this topic. From the French 

psychoanalysis, the work of César and Sara Botella (2001) who take up the 

metapsychological concepts of Freud (1915b) and propose a technical approach 

working with psychic figurability will be reviewed. The second aspect that will be 

exposed is that proposed by Roosevelt Cassorla (2013), who follows the 

understanding of the dream work done by Bion (1962, 1992) and proposes that a 

dream-of-two occurs in session that tries to apprehend the emotional reality that is 

lived in the analytical pair. These two views within psychoanalysis propose a 

technical approach with the images that arise in the analyst's mind and how they 

work are a resource to develop the analysand's mental continent. 

Keywords: Word representation, Representation thing, Figurability, Dream work, 

Dream of two 

   

I. Introducción 

Diferentes teorías psicoanalíticas han abordado el proceso de crear imágenes 

para representar qué hace la mente desde el inicio de la vida psíquica: 

representación cosa inconsciente (Freud, 1915a); fantasía inconsciente como el 

representante psíquico de la pulsión (Klein, 1946); ideogramas como un signo que 

conjuga lo manifiesto y latente en una imagen que comunica una serie de 

experiencias emocionales no digeridas (Bion, 1962); pictogramas como 

representaciones de lo originario previas al acceso a la nominación (Aulagnier, 

1975). Por otra parte, en mi quehacer profesional he utilizado y estudiado las 

pruebas proyectivas; éstas tienen una base teórica psicoanalítica y, a través de las 

proyecciones que los pacientes hacen en las imágenes de las pruebas, se puede 

acceder a su nivel de simbolización, defensas, conflictos y cómo está configurado 

su mundo representacional en distintas áreas de la personalidad. Desde diferentes 

comprensiones me he ido acercando a la idea de que las imágenes cumplen una 

importante función en la vida psíquica y pueden ayudar a conocer y desarrollar la 

capacidad de simbolización del mundo interno de las personas que consultan. 

En nuestra práctica clínica actual nos enfrentamos con mayor frecuencia a 

pacientes que tienen problemas para simbolizar y representar, lo que implica que 
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a menudo pasan inmediatamente al acto o al terreno de la somatización. Esto nos 

impone nuevos desafíos en el tratamiento analítico: cambiar el enfoque técnico 

desde develar lo oculto que existe pero que está reprimido en la mente del 

paciente, a la necesidad de crear continente y aparato para pensar pensamientos 

en la interacción de la dupla analítica. En este sentido, la mente del analista y su 

capacidad de simbolización es un instrumento fundamental para que en el proceso 

de análisis el analizado pueda expandir y desarrollar su aparato psíquico. Una 

situación que se presenta en análisis y que puede ser utilizada técnicamente para 

este fin, es la emergencia de una imagen que surge en la mente del analista y que 

se impone con fuerza por sobre las fantasías propias de la atención flotante (Bion, 

1962; Ogden, 1994; Green, 1995; Botella y Botella, 2001; Ferro, 2009). Esta 

imagen se torna un material valioso para trabajar, ya que puede ser una vía que 

permita el acceso a lo no representado, lo traumático, lo no existente en la mente 

del paciente; irrumpe en el aquí y ahora de la sesión estando presto para lograr 

una inteligibilidad en el proceso de elaboración del análisis. La imagen surgirá en 

la relación analítica, se movilizará a través de la mente del analista que puede 

representar lo que su paciente no ha podido y en el trabajo de elaboración de la 

dupla se podrá ampliar la red de significados ahí donde no existían.  

 

II. Desarrollo 

1. Imágenes visuales en la obra de Freud 

El concepto de representación está estrechamente unido a las imágenes visuales 

en la obra de Freud desde muy temprano. En su texto prepsicoanalítico “La 

Afasia” (1891), tratando de explicar el origen de las patologías orgánicas del 

lenguaje, se refiere a la palabra como “un concepto complejo, construido a partir 

de distintas impresiones; es decir, corresponde a un intrincado proceso de 

asociaciones en el cual intervienen elementos de origen visual, acústico y 

cinestésico. Sin embargo, la palabra adquiere su significado mediante su 

asociación con la “idea (concepto) del objeto”, o por lo menos esto es lo que 

sucede si consideramos exclusivamente los sustantivos. La idea del objeto es ella 

misma otro complejo de asociaciones integrado por las más diversas impresiones 
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visuales, auditivas, táctiles, cinestésicas y otras. Según lo enseñado por la 

filosofía, la idea de objeto no contiene otra cosa; la apariencia de una “cosa”, 

cuyas “propiedades” nos son transmitidas por nuestros sentidos, se origina 

solamente del hecho que, al enumerar las impresiones sensoriales percibidas 

desde un objeto, dejamos abierta la posibilidad que se añada una larga serie de 

nuevas impresiones a la cadena de asociaciones. Esta es la razón por la cual la 

idea del objeto no se nos presenta como cerrada, más aún como difícilmente 

cerrable, mientras que el concepto de la palabra se nos aparece como algo que es 

cerrado, pero capaz de extensión” (Freud, 1891, p.90-91). Ya en esta época Freud 

se pregunta cómo la mente enlaza las imágenes de lo percibido, cómo asocia la 

idea de los objetos y las palabras, lo que luego llamará representación cosa y 

representación palabra, conceptos que aborda años después en su texto “Lo 

Inconsciente” (1915a). En esta definición temprana de representación, podríamos 

considerar que el elemento visual es primario en la constitución de lo que se 

representa, y que lo figural de las imágenes tiene la particularidad de abrir la 

extensión de los significados y da la posibilidad de agregar riqueza a las 

asociaciones que se le puedan sumar a través del lenguaje en palabras. 

En la “Interpretación de los Sueños” (1900), los deseos inconscientes reprimidos 

utilizarán el trabajo de sueño para manifestarse y éstos se convertirán en la vía 

regia para llegar al inconsciente. Al explicar el mecanismo de la formación de los 

sueños, Freud señala que los pensamientos oníricos permutan vía 

desplazamiento, desde una expresión incolora y abstracta a otra figural y concreta 

que se convierte en la imagen soñada. Este trueque permite a la censura y 

condensación pasar de lo conceptual y lingüístico a un lenguaje en imágenes que 

ayuda a que se comuniquen varios pensamientos oníricos de manera multívoca. 

Concluye: “…el sueño se sirve de tales simbolizaciones, que están contenidas ya 

listas en el pensamiento inconsciente, debido a que ellas satisfacen mejor los 

requerimientos de la formación del sueño por su figurabilidad, y las más de las 

veces exentas también de censura” (Freud, 1900, p.355).En este punto del 

desarrollo de la teoría, el inconsciente se servirá de las imágenes de los sueños 
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para simbolizar su significado que en el trabajo analítico se tendrá que 

desentrañar para ampliar el conocimiento consciente. 

En sus trabajos sobre Metapsicología, Freud relaciona el concepto de pulsión con 

el de representación. En “Pulsión y destinos de pulsión” (1915b) afirma: “… la 

“pulsión” nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, 

como un representante {Repräsentant} psíquico de los estímulos que provienen 

del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia del 

trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo 

corporal” (Freud, 1915b, p. 117).Introduciendo la pulsión, el concepto de 

representación toma relevancia debido a que es el agente que le permitirá abrirse 

paso hasta la conciencia y llegar a su satisfacción mediante la descarga. Define la 

agencia representante de la pulsión como una representación o grupo de 

representaciones investidas desde la pulsión que tendrá un determinado monto de 

energía; las representaciones serán huellas mnémicas de una vivencia del pasado 

que se investirán para intentar el paso hacia el preconsciente y la consciencia. En 

“Lo Inconsciente” (1915a) afirma que la pulsión nunca podrá ser objeto de 

conciencia sino a través de su representación. Allí, Freud retoma lo definido en su 

texto “La Afasia” (1891) y concibe la representación cosa como propia del 

inconsciente, teniendo múltiples relaciones con las representaciones palabra que 

son preconscientes y conscientes. A través del enlace con palabras las 

representaciones cosa pueden adquirir una nueva sobreinvestidura que les 

permite ser pensadas, cambiar su organización psíquica y pasar a funcionar desde 

el proceso secundario de pensamiento propio de lo consciente. En una explicación 

del Esquema psicológico de la representación- palabra en el Apéndice C. Palabra 

y cosa de “Lo Inconsciente” (1915a), señala: “La representación-palabra no se 

enlaza con la representación-objeto desde todos sus componentes, sino sólo 

desde la imagen sonora. Entre las asociaciones de objeto, son las visuales las que 

subrogan al objeto, del mismo modo como la imagen sonora subroga a la palabra” 

(Freud, 1915a, p. 212). De esta manera, las asociaciones visuales son el medio 

privilegiado que utilizarán las representaciones cosa para encontrar su enlace con 

las representaciones palabra que las movilizarán a acercarse a los estratos más 
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conscientes a través de lo acústico y su relación con el lenguaje. La 

representación cosa figurativa tendrá muchas posibles correspondencias con las 

representaciones palabra, las que van a expresar de distintas maneras las 

pulsiones que buscan su descarga. Con la introducción de las pulsiones y su 

relación con las representaciones, se puede complejizar la comprensión de lo que 

se nos presenta a través de la asociación libre del paciente en una sesión de 

análisis: las representaciones palabras han tenido una traducción anterior de la 

representación cosa visual a la representación sonora del lenguaje; esta 

transformación es la que contiene un sinnúmero de posibilidades e 

interpretaciones que entrarán en asociación con otras representaciones y afectos 

que tendrán que ser comprendidos en el análisis. De esta manera, la reconducción 

de las imágenes a palabras da cuenta de un curso inverso al de los sueños: del 

pensamiento inconsciente al pensamiento consciente es necesario transformar lo 

figural visual a lo abstracto del lenguaje para ser permitido en el plano de la 

conciencia. 

En “Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños” (1917[1915]), 

Freud realiza la explicación opuesta a la recién desarrollada al describir el proceso 

regresivo en la formación de sueños. Une el concepto de miramiento por la 

figurabilidad con los conceptos de representación cosa y representación palabra 

desarrollados en “Lo Inconsciente” (1915a). Refiere que en el sueño los 

pensamientos se trasponen en imágenes predominantemente visuales y las 

representaciones palabra son reconducidas a las representaciones cosa que les 

corresponden; luego de la regresión quedan investiduras de recuerdos cosa 

pendientes en el sistema Icc donde actúa el proceso primario que vía 

condensación y desplazamiento acaban por formar el contenido manifiesto del 

sueño. Recalca que el trabajo de sueño se atiene poco a las representaciones 

palabra, estando en todo momento dispuesto a permutar entre sí las palabras 

hasta encontrar aquella expresión que ofrece la mejor forma de figuración plástica. 

De esta forma, Freud hace una síntesis tomando el miramiento por la figurabilidad 

como el que preside el trabajo de sueño, agregando a su comprensión de la 

“Interpretación de los Sueños” (1900) el trabajo de representación a partir de lo 
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pulsional que hace la mente a través de la relación entre representación cosa y 

representación palabra. 

     Siguiendo esta línea de pensamiento, en “Nuevas conferencias de introducción 

al psicoanálisis” (1933[1932]), vuelve a referirse a la figuración relacionándola con 

las pulsiones y su necesidad de satisfacción alucinada por la vía de las imágenes 

oníricas. Señala que los pensamientos oníricos latentes se trasponen en una 

suma de imágenes sensoriales y escenas visuales; todos los recursos lingüísticos 

desaparecen y, como un lenguaje primitivo sin gramática, se expresan a través de 

la figuración de ciertos objetos y procesos mediante símbolos que se han vuelto 

ajenos al pensar consciente. Recalca que la imagen tiene una especial potencia 

sensorial debido a su relación con lo más primitivo del psiquismo. 

     Desde antes que surgiera el psicoanálisis, en “Las Afasias” (1891) hasta 

“Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis” (1933[1932]), Freud 

reflexiona sobre las imágenes y cómo son utilizadas por la mente, complejizando 

su comprensión al condensar en ellas conceptos como representación, 

pensamientos oníricos y pulsión. 

 

2. Ideogramas y trabajo de sueño en Bion 

      La segunda vertiente teórica que se revisará es la planteada por Wilfred Bion. 

Su trabajo le demandó expandir la comprensión de la neurosis de la teoría de 

Freud, que tiene como modelo el trabajo de sueño de la “Interpretación de los 

sueños” (1900).  Las imágenes van a ser el resultado de la necesidad de la mente 

de procesar e ideogramar las emociones que necesitan ser digeridas y pensadas 

a través de un trabajo continuo de sueño, tanto de día como de noche. Este autor 

ampliará la teoría de los sueños y formulará una nueva perspectiva para 

entenderlos y trabajarlos en la sesión analítica. El desarrollo de esta perspectiva 

se expondrá en dos momentos. El primero será el que plantea en “Aprendiendo de 

la experiencia” (1962) donde incorpora a un otro, a la madre en el proceso de 

ensoñación; y el segundo, el desarrollado en “Cogitaciones” (1992) donde formula 

su teoría del sueño.          
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     Bion, en su texto “Aprendiendo de la experiencia” (1962) plantea que los 

pensamientos son anteriores al aparato para pensarlos y que el bebé necesita de 

la madre para poder desarrollar un continente mental que le permita pensar. El 

niño evacúa emociones intolerables (elementos beta) por identificación proyectiva 

normal comunicativa en la madre, quien las contiene, transforma y sueña a través 

de su capacidad de rêverie. Este continente mental materno devuelve digeridas 

las emociones al niño (elementos alfa) y éste puede volver a incorporarlas, de 

manera de tolerarlas en su interior y formar pensamientos. El bebé en esta 

relación intersubjetiva va a introyectar esta función y será capaz de metabolizar las 

experiencias emocionales. El desarrollo del pensamiento y la emocionalidad están 

estrechamente vinculados y la mente va a necesitar de otro para poder realizar 

este trabajo que no cesa nunca. En la relación analítica a través de la función de 

rêverie que cumple el analista, el analizado será capaz de metabolizar sus 

emociones y desarrollar un continente mental que le permita por sí mismo realizar 

este proceso de elaboración. 

Bion hizo la formulación sobre el trabajo del sueño en “Cogitaciones” (1992), 

donde plantea que el sueño juega en la vida mental del individuo una función 

semejante a los procesos digestivos vitales de la alimentación. La experiencia 

emocional se digiere a través del trabajo de sueño, donde encontrar significados 

con sentido es un nutriente para la mente (Pistiner de Cortiñas, 2011). En este 

momento de su trabajo se dio cuenta que algunos pacientes esquizofrénicos 

soñaban los acontecimientos reales de la vigilia. Reconoció que ellos hacían algún 

trabajo mental parecido al sueño nocturno y los acontecimientos que ocurrían en 

sesión estaban siendo sometidos a un proceso de pensamiento particular. Esto lo 

llevó a formular su propia teoría sobre el trabajo del sueño, planteando éste como 

una serie de actividades mentales continuas, que prosiguen durante la noche y el 

día, permitiendo digerir las experiencias emocionales que van a poder ser usadas 

para pensar. Este trabajo lo llamó función-trabajo-sueño-alfa y posteriormente lo 

abrevió como función alfa (Bion, 1959). Esta función recibe los estímulos que 

vienen tanto de afuera como de adentro de la psique, convierte las impresiones 

sensoriales en elementos alfa y así la mente se provee de material para que se 
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formen los pensamientos oníricos; de esta manera va a permitir que se sueñe la 

realidad y se elaboren las experiencias emocionales. Refiere que el sueño es el 

modo que tiene la mente de trabajar en vigilia y la forma en que el yo vincula los 

datos sensoriales de la realidad externa, con el darse cuenta cabalmente de las 

impresiones sensoriales. A través del trabajo onírico se convierte el hecho 

empírico externo o la realidad psíquica interna en algo que puede ser almacenado 

o evacuado. El trabajo de sueño alfa formula, contiene y almacena las 

experiencias emocionales. La impresión sensorial debe ser ideogramada, de 

manera que la psique pueda disponer de una imagen visual que permita que la 

experiencia emocional sea evocada y almacenada. Los ideogramas pueden ser 

definidos como un signo que expresan una o varias ideas, representan algo 

distinto a la figura y pueden explicar tanto lo manifiesto como lo latente, lo 

hablado, pero no articulado (López Corvo, 2008). 

     De esta formulación teórica de Bion, se desprende que en la relación analítica 

se digerirán y soñarán las experiencias del paciente de manera que pueda 

desarrollar su mente y ampliar su capacidad de pensar (Ogden, 1995; Ferro, 2009; 

Cassorla, 2016). La importancia del sueño estará en el proceso del soñante, quién 

conjugará una serie de elementos que estarán relacionados de manera constante 

según su historia, sus experiencias emocionales, su narrativa personal y forma de 

significar y metaforizar la realidad; por lo tanto, ese sueño tendrá una sola 

interpretación para esa persona. El sueño almacena, comunica y publica una 

experiencia emocional que tiene una pauta, una fórmula que permitirá conocer 

como esa persona vive y resuelve sus experiencias emocionales. El análisis 

buscará esa pauta, esa conjugación constante en una compleja relación de 

digestión emocional. No buscará el recuerdo y reconstrucción de lo infantil, sino 

que el trabajo estará centrado en entender el proceso de soñar y su sentido en los 

pacientes. Desde esta perspectiva el núcleo de los sueños no sería el contenido 

latente, sino que la experiencia emocional y la realidad psíquica interna o externa 

del paciente (Vinocour y Miramón, 2016). A través de la ensoñación de la dupla, 

de la función de rêverie del analista y del proceso de digerir los sueños, la realidad 

emocional del paciente se llenará de significado y ampliará constantemente el 
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radio de la experiencia y el conocimiento de sí mismo (Cassorla, 2016). En este 

sentido, la ensoñación planteada desde esta perspectiva se centra en el proceso 

de soñar tanto del paciente como del analista en sesión. 

 

3. La figurabilidad psíquica 

Se continuará la exposición teórica desde el psicoanálisis francés con lo planteado 

por César y Sara Botella (2001), que toman la teoría de la representación de 

Freud (1915) y hacen nuevos desarrollos de ésta a partir del concepto de 

figurabilidad. Consideran que para los psicoanalistas actuales, trabajar sólo desde 

la teoría de la representación es insuficiente y es fundamental poder ir desde la 

no-representación a la figurabilidad. Proponen que en el análisis tiene que haber 

un recorrido desde la memoria sin recuerdo al sueño memoria, donde se producirá 

una transformación vital para la continuidad de la vida psíquica; esto es lo que 

hará el trabajo de figurabilidad, al que consideran como parte del proceso 

psicoanalítico constituyendo una herramienta invalorable para su progreso. Para 

ellos la figurabilidad no se reduce a una imagen, sino que es producto de un 

trabajo diurno complejo emparentado con el sueño nocturno. Distinguen la 

figurabilidad del trabajo de figurabilidad, donde este último es definido como “un 

proceso psíquico fundador que, desenvolviéndose en la vía regrediente, estaría 

determinado por la tendencia a hacer converger todos los datos del momento, 

estímulos internos y  externos, en una sola entidad inteligible orientada a ligar 

todos los elementos heterogéneos presentes en una simultaneidad atemporal en 

forma de actualización alucinatoria, cuya forma originaria más elemental sería una 

figurabilidad” (Botella y Botella, 2001, p.68-69). Estiman que la imagen tiene una 

“potencia sensorial”, frase que rescatan de Freud (1933[1932]), y que la primera 

tarea del psiquismo consiste en un trabajo de figurabilidad que permite hacer 

inteligible lo que no se ha podido recordar y poner en palabras.  Explican que esto 

es lo que se produce en el psiquismo durante los estados regresivos del 

pensamiento, sobre todo durante la regresión narcisista del sueño nocturno, pero 

también durante los momentos de regresión del pensamiento del psicoanalista en 

sesión. Describen que en el analista se producirá una figurabilidad a menudo 
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reveladora de algo irrepresentable para el analizado; irrepresentable en el sentido 

de la existencia de una huella mnémica de orden perceptivo que jamás accedió a 

una representación y que podrá presentarse, volverse inteligible, gracias a su 

integración en el trabajo de figurabilidad del analista. Este no revelará una 

representación reprimida ni interpretará lo inconsciente, sino que crea-encuentra lo 

que habría tenido que ser representado en el analizado y no lo fue. El analista 

vuelve inteligible una huella “intraducible” en representaciones palabras que 

puedan ser comprendidas por el paciente.  

Este complejo proceso se hace a través de lo que han denominado “trabajo en 

doble”. En sesión habrá dos psiquismos funcionando en estado regresivo. El 

psiquismo del analista estará en una complementariedad con el de su analizado y 

con una plasticidad momentánea será capaz de reflejar lo irrepresentable, pero en 

potencia, en el psiquismo del paciente. El analista se conecta con una capacidad 

perceptiva primitiva, inmediata, comparable a la figurabilidad, a la percepción 

endopsíquica del sueño. Tendrá un carácter alucinatorio ligado a la regresión del 

pensamiento y el analista, sumido en esta senda regrediente, se acercará a un 

estado de indistinción entre la endopercepción alucinatoria y la percepción externa 

a través de los sentidos. Este estado psíquico, característico del yo nocturno 

regrediente, implica que el analista entre en una “supresión parcial de la 

investidura del sistema consciente”, acompañado de un abandono “parcial” de la 

prueba de realidad donde se abrirá la posibilidad de tener un acceso a una vía 

directa de la percepción endopsíquica del analizado, a una posible apertura de 

ciertas zonas psíquicas de otro modo inalcanzables. Ambos participantes de la 

dupla podrían conectarse así con un estado preanímico primitivo que funciona 

como un trasfondo de la vida psíquica y que está dispuesto a actualizarse si las 

condiciones le son favorables. Se produce una “comunidad en la regresión del 

pensamiento”, que hace que ambos operen en una doble identificación primaria 

que permite que de las imágenes se pase a las representaciones palabra 

adecuadas con los restos perceptivos del paciente. De esta manera se 

transforman los restos perceptivos de la alucinación del estado regrediente del 

pensamiento en huellas mnémicas. Se relacionarán estas nuevas 
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representaciones palabra con una narratividad, se unirán a una red de 

representaciones que podrán restablecer vías de circulación para los procesos 

primarios que antes no tenían su espacio en los valores simbólicos de la red. En 

este estado regrediente, sumergido en el trabajo en doble con su paciente, el 

analista experimentará una regresión formal del pensamiento a modo de 

alucinaciones o “visiones de los normales” que, según Freud (1900), corresponden 

a regresiones que son pensamientos transformados en imágenes. Para los 

Botella, siguiendo a Freud, son imágenes impregnadas de convicción, de verdad, 

que son propias de las construcciones en el análisis. 

 

4. Soñar-de-dos 

El trabajo con imágenes en la sesión analítica ha sido desarrollado por varios 

autores que toman la ampliación del concepto de soñar de Bion. Se expondrán los 

planteamientos de Roosevelt Cassorla (2013) quien desarrolla el concepto de 

sueño-de-dos y propone una técnica que, a través de la búsqueda del significado 

de los sueños soñados en sesión, ayuda al desarrollo del continente mental del 

paciente.  

Cassorla (2013) alude que en el análisis las experiencias emocionales se sueñan 

en un campo intersubjetivo donde todo lo que ocurre con un miembro de la díada 

repercutirá en el otro. Este autor plantea un complejo proceso que ha llamado 

soñar-de-dos. Éste consiste en que paciente y analista trabajan en diversas áreas 

de la mente donde son posibles distintos grados de simbolización y ahí surgen 

escenas, tramas, narraciones con fuerte pregnancia visual. La presencia del 

analista influencia la trama de escenas narradas por el paciente que transforma 

los sueños que está soñando en sesión. Tomando el concepto de rêverie de Bion, 

refiere que el analista acoge el sueño del paciente y lo vive; lo va transformando 

en otro sueño, ampliando su significado. El sueño del analista es contado al 

paciente a través de sus interpretaciones, a su vez éstas se conectan con la red 

simbólica del paciente y es resoñado por éste. De esta manera se sueña-de-dos 

cuyo desarrollo amplía la capacidad de pensar y simbolizar de la díada analítica. 

Este proceso de sueño-de-dos corresponde a la parte no psicótica de la 
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personalidad y coexiste con la parte psicótica de la personalidad. Sin embargo, 

todo se complejiza cuando el campo analítico es tomado por áreas no simbólicas 

que dificultan el trabajo-sueño-alfa del analista, donde le costará imaginar y 

visualizar imágenes dentro de su mente. El campo será tomado por descargas de 

elementos beta, símbolos mutilados o escombros de funciones mentales; hay una 

perturbación de la capacidad de soñar que Cassorla denomina no-sueños. Estos 

no logran conectarse a la red simbólica de pensamientos y son experimentados 

como cuerpos extraños que buscan ser evacuados a través de identificaciones 

proyectivas. El analista utilizando su rêverie transforma el no-sueño en sueño, 

dándole significado. El autor resalta la importancia de la capacidad del analista 

para crear imágenes en la mente mientras se deja impregnar por aquello que el 

paciente transmite y motiva. Las imágenes que resultan de su capacidad de 

rêverie deben surgir espontáneamente, por lo que el analista debe soportar el 

caos y la frustración de no saber cuándo las imágenes no surgen. Los no-sueños 

pueden ser proyectados masivamente dentro del analista, atacando su capacidad 

de soñar y pensar; pueden también engancharse con aspectos propios, lo que 

puede provocar que sea reclutado por los aspectos proyectados del paciente y no 

darse cuenta de lo que está ocurriendo: el campo analítico es tomado por una 

colusión inconsciente de no-sueño-de-dos que llevará a que la capacidad de soñar 

de ambos miembros sea dañada y proclive a caer en estados de perturbación del 

pensamiento que denomina Enactments Crónicos. Esto produce que la dupla se 

vea envuelta en dramatizaciones arcaicas que son repetidas compulsivamente y 

que revelan áreas traumáticas que fueron vividas precozmente y que nunca 

pudieron ser representadas visual o verbalmente, porque esa capacidad aún no 

había sido desarrollada. Estas experiencias tienen que ser vividas en el análisis 

como parte del proceso de desarrollo de la mente simbólica, confiando el analista 

que en algún momento pueda tomar conciencia de lo que se está actuando, para 

así poder soñar la experiencia a través de su función alfa. El autor señala que 

existe un continuum entre las áreas de sueño y no-sueño donde se va desde la 

simbolización integra a áreas donde hay símbolos deteriorados, con conexiones 

débiles y también sin conexión. Se recorren en el análisis áreas más o menos 
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simbólicas, áreas psicóticas y áreas traumáticas que pudieran no tener 

representación alguna. El analista deberá transformar los no-sueños en sueños, 

siendo partícipe de una identificación profunda con su paciente que lo ayude a 

vivir y representar el terror de la no representación. Cassorla concluye que el 

analista re-sueña el sueño de su paciente a través de su capacidad de rêverie y de 

figurar para poder vivir aquello que sus pacientes no logran simbolizar, al mismo 

tiempo, tendrá la tarea de discriminarse de esa experiencia para poder 

transformarla en sueño. 

 

III. Discusión y conclusiones 

1. La imagen es fundante de la vida psíquica  

     El trabajo de figurabilidad planteado por los Botella fue el primero que se revisó 

en esta monografía y abrió paso a que se siguiera de forma intuitiva el rastro de 

buscar el origen del trabajo con imágenes en psicoanálisis. Como en los sueños, 

se hizo un camino regrediente desde los autores contemporáneos hasta llegar a 

los textos prepsicoanalíticos. Éste es un tema que se preguntó Freud muy 

temprano; en su texto “La Afasia” (1891) define representación, concepto que va a 

cruzar transversalmente toda su obra.  La representación va a tener una 

composición que incluye sensaciones cenestésicas, auditivas y visuales. Como el 

lenguaje de los jeroglíficos egipcios, se comprendió que las imágenes se 

encontraban en la conceptualización más temprana del psicoanálisis, reuniendo 

en sí mismas lo figurativo, lo simbólico y lo emocional. En el recorrido teórico, 

revisando la obra de Freud, éste considera que la representación visual es 

ontogénica y filogénicamente la forma más primitiva de representación. A través 

del desarrollo de su teoría, el trabajo de representación se va complejizando y se 

va uniendo a conceptos posteriores como pulsión y prueba de realidad. Siguiendo 

esta línea de comprensión, se puede afirmar que el pensamiento en imágenes es 

el primero en surgir en el psiquismo. Piera Aulagnier (1975) ha propuesto un 

modelo de desarrollo temprano donde las imágenes pictográficas anteceden a la 

capacidad de representación cosa y representación palabra de Freud. La 

perspectiva de Bion y los autores posteriores aquí desarrollados aportan el 
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integrar la experiencia emocional al proceso de representar planteado desde la 

teoría Freudiana. Los ideogramas pueden pensarse como un recurso que utiliza la 

mente para poder disponer a través de imágenes de las experiencias emocionales 

que se necesitan almacenar, procesar y también evacuar. En este sentido 

enriquecen y confirman lo planteado por Freud en distintos pasajes de su obra, 

donde va mostrando cómo lo figurativo es lo que nos lleva a lo más inconsciente y 

primario del psiquismo. Esto permite afirmar que las imágenes que surgen en el 

análisis son fundantes de la vida psíquica y la representación visual es un primer 

eslabón en la capacidad de representar de los seres humanos. Se puede pensar 

que cuando surge una imagen figural, con una potencia plástica que se impone en 

la mente del analista, estamos en presencia de un aspecto primario y fundante del 

psiquismo del paciente, que está surgiendo en el proceso y necesita ser pensado 

en el trabajo analítico. Se podría plantear que la imagen que surge en la mente del 

analista es una forma de encontrar, de evocar, por vía de la figuración, una 

percepción temprana que no pudo ser representada por el paciente en el pasado y 

que necesita ser representada en el aquí y ahora de la sesión con ayuda de la 

mente del psicoanalista. Se da la posibilidad de representar lo que no se pudo por 

exceso de excitación, por un aspecto traumático que no pudo ser digerido o 

simbolizado por la mente temprana. Por lo tanto, acceder y tomar en cuenta la 

imagen que surge en la mente del analista en la sesión de análisis, es una de las 

formas que tenemos de expandir las posibilidades de simbolización, de desarrollar 

el aparato psíquico y ampliar la red de significados y representaciones del 

paciente. Tanto el trabajo de figurabilidad como el sueño-de-dos abordan desde 

distintas conceptualizaciones lo terrorífico (a modo de terror sin nombre) de 

acercarse a las zonas de la mente no simbolizadas y cercanas al trauma.  

Aquí se abre todo el tema del trabajo de lo negativo necesario de realizar con los 

pacientes con problemas de simbolización, donde lo no representado es 

fundamental de tomar en cuenta en el proceso de análisis. El trabajo de lo 

negativo fue un telón de fondo que estuvo presente en el desarrollo de la 

monografía, ya que los autores expuestos se preguntaban todo el tiempo por lo no 

simbolizado, lo no representado, lo actuado en el análisis con niños y pacientes 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 85 

severamente traumatizados.  Sin embargo, este tema no se profundizó ya que 

excedía los objetivos de este trabajo. 

 

2. Relevancia del trabajo de la dupla psicoanalítica y la capacidad de 

rêverie 

El tema de esta monografía surgió por la pregunta sobre la potencia de la imagen 

que se impone en ocasiones en la mente del analista: ¿a quién pertenece esta 

imagen? ¿Cómo se trabaja con este nuevo material que surge? La figurabilidad 

psíquica y el trabajo de sueño-de-dos fueron teorizaciones del psicoanálisis actual 

que daban respuesta a qué era lo que sucedía en ese momento. Se podría 

plantear es que tanto uno como otro concepto ponen relevancia en el trabajo de la 

dupla psicoanalítica, comprendiendo que en sesión hay dos inconscientes al 

unísono trabajando, representando, figurando y soñando. Poder considerar a otro, 

al analista y su capacidad de rêverie en un trabajo intersubjetivo de la dupla 

analítica, está implícita en ambas explicaciones del fenómeno de las imágenes 

que surgen en la mente del analista. Para que surja una imagen pictórica 

significativa es necesario que el analista logre estar en un estado mental que le 

permita compenetrarse con el inconsciente del paciente en el campo analítico, y 

pueda vivir y entrar en estado regresivo de su propio pensamiento. Esto implica 

que para que se dé tanto el trabajo de figurabilidad y el sueño-de-dos, el analista 

tiene que dejarse llevar por aspectos regresivos y arcaicos tanto de la mente de su 

paciente como de la propia, y que pueda sostener la regresión formal de su 

pensamiento en sesión, incluso en modo de alucinación. Si bien figurabilidad y 

soñar-de-dos no son lo mismo, sí se asemejan en que son dos formas de digerir y 

procesar el material que da el paciente. La capacidad de rêverie del analista es el 

sostén y continente que permite que fruto de este estado, surja una imagen 

pictórica que de acceso a lo no representado. Poder soñar y figurar lo que el 

paciente no ha podido a modo de estado regrediente en la mente del analista, 

implica el coraje de enfrentarse a lo traumático, poniendo a disposición la propia 

mente en el proceso analítico. 
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3. Figurabilidad es un momento privilegiado que se une a otros fenómenos 

siempre presentes en el campo psicoanalítico 

     Hay aspectos técnicos que me parecen interesantes comentar con respecto a 

las dos vertientes aquí desarrolladas. Podemos hacer un contrapunto entre la 

capacidad de ensoñación propuesta por Bion y tomada por Cassorla, y el trabajo 

de figurabilidad planteado por los Botella. No son lo mismo. La capacidad de 

ensoñación es un proceso continuo que se da en sesión, se sueñan imágenes que 

se transmiten del paciente al analista, se busca el sentido y se construyen los 

significados del sueño en la dupla, se está en el terreno de lo simbólico. La 

ensoñación en la que se supone que el analista está en sesión, es un estado 

mental que se da gracias a que se encuentra en atención flotante y que 

idealmente no posee memoria ni deseo, esperando impactarse por lo que sucede 

con el paciente en el aquí y ahora. Es en este estado donde surge el sueño–de-

dos propuesto por Cassorla, así como otros fenómenos como “El tercero analítico” 

formulado por Ogden (1994). Es un modo de trabajo de la mente del analista que 

está siempre ocurriendo si se está en el plano simbólico, transformando las 

narraciones del paciente en relatos, en historias impregnadas de imágenes 

figurativas. Por su parte, la imagen que surge en el analista en el trabajo de 

figurabilidad, propuesto por los Botella, es una imagen sustitutiva que surge desde 

lo inaccesible, desde lo negativo de la experiencia del paciente, es una 

construcción de una representación que ocurre por primera vez en el aquí y ahora 

de la sesión y que llena de inteligibilidad elementos somáticos, afectivos y 

emocionales que no habían podido ser representados por la mente del paciente. 

Es un momento privilegiado en el campo analítico donde algo nuevo surge, no es 

descubierto, sino que es construido en la dupla analítica. En este trabajo en doble 

es donde se produce un estado regrediente del sueño emparentado con el trabajo 

del yo nocturno. A diferencia de la ensoñación planteada por la corriente que sigue 

la conceptualización de Bion, estos son momentos específicos de estados propios 

de una “comunidad en la regresión del pensamiento” que pueden hacer incluso 

que se abandone de manera parcial la prueba de realidad. Va a implicar una 

identificación primaria donde se dará el escenario favorable para que ambos 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 87 

puedan conectarse a un estado preanímico primitivo que podría actualizarse en 

manera de imágenes. Los Botella hacen una conceptualización donde la 

figurabilidad no es reducida a una imagen, sino que es un producto de un trabajo 

diurno complejo emparentado con el sueño nocturno del analista y el paciente en 

sesión. Desde otra conceptualización hay un trabajo de sueño diurno complejo 

que se repite y reedita en sesión y que puede producir una figurabilidad que 

entregue una nueva inteligibilidad a múltiples factores que podrán unirse por 

primera vez a la red simbólica de las representaciones del paciente. Ambas 

perspectivas se unen al ser un trabajo continuo emparentado con los procesos del 

sueño nocturno; se diferencian en que la figurabilidad es un momento privilegiado 

que da acceso a lo traumático, el sueño-de-dos es un proceso continuo donde se 

sueñan imágenes en el plano simbólico. Cassorla propone que en ciertos 

momentos del análisis se pueden dar los “enactments crónicos” que son 

repeticiones de lo traumático lo no representado en la transferencia. Son períodos 

donde la ensoñación se pierde y se entra en el terreno de lo no simbólico. Poder 

tolerar estos momentos y tratar de comprenderlos para retomar el plano simbólico 

es lo que propone al analista. Desde esta perspectiva es más allá de un momento 

privilegiado donde surge el trauma o se pierde el examen de realidad como 

proponen los Botella; es vivir y actuar en la transferencia lo no simbolizado, 

sostenerlo y tratar de elaborarlo en un período de tiempo que puede llegar a ser 

prolongado. La imagen que surgirá en algún momento de este proceso será la que 

puede restablecer la ensoñación y puede permitir la comprensión de lo ocurrido a 

través de volver al sueño-de-dos propio del terreno simbólico.  

Una pregunta que siempre estuvo presente a lo largo del desarrollo de este trabajo 

fue cómo discriminar que esta imagen que se impone en la mente del analista sea 

una figurabilidad que necesita ser simbolizada en el aquí y ahora del campo 

analítico, y no sea una idea sobrevalorada de él. Quizás la respuesta se puede 

encontrar en el argumento dado por los Botella, en cuanto que la imagen que 

surge está impregnada de convicción, tiene una fuerza inusual que se impone en 

la dupla y provoca un impacto que puede darle un estatuto de descubrimiento, de 

acercamiento a la verdad, al “O” del paciente. Tiene la característica de ligar todos 
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los elementos heterogéneos en una simultaneidad atemporal en forma de 

actualización alucinatoria en una imagen, lo que le da una inteligibilidad que puede 

reorganizar aspectos de la vida psíquica que tienen que ver con acceder y revelar 

algún aspecto de lo negativo del trauma. La figurabilidad es un fenómeno que 

puede suceder en sesión y que viene a unirse a la contratransferencia, a la 

ensoñación del analista, a las somatizaciones que se puedan tener, a los 

enactments en los que se puede entrar, a la identificación proyectiva y a todas las 

vicisitudes que se viven en el complejo y rico escenario que es el proceso 

analítico. 
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“ASOCIAR O NO ASOCIAR...ES ESA LA CUESTION???...” SOBRE EL USO 

DE LAS ASOCIACIONES LIBRES DEL ANALISTA COMO AGENTES DEL 

CAMBIO PSÍQUICO1 

 

Estela L. Bichi2  

                                                                                         

PRESENTACION: 

 Entre las condiciones del encuadre que amparará a un futuro proceso 

analítico, e independientemente que ella sea o no formalmente enunciada, la 

condición esencial que se espera del analizando es cumplir con lo que 

entendemos como  nuestra regla fundamental, considerada el elemento tercero y 

necesario para que paciente y analista puedan llevar a cabo un análisis: el 

paciente es invitado a comenzar a hablar, a decir lo que se le ocurra, a soñar 

despierto en voz alta en presencia de otro no visible, pero presente. 

Esta regla de reglas, aceptada generalmente como  el fundamento de nuestra 

práctica analítica, ha sido profundamente estudiada e investigada en sus 

propiedades dentro de la situación analítica por varios y prestigiosos colegas. No 

todos los autores contemporáneos – cuestión que depende de la diversidad de 

corrientes psicoanalíticas actuales – coinciden en su cualidad trascendente para 

llevar a cabo un proceso analítico (McDermott, V.A., 2003)  Y es seguramente 

cierto el hecho de que esta regla solicita del paciente una tarea que a menudo les 

resulta casi imposible: expresarse libremente, despojado de toda crítica e 

indiferente a toda censura de origen social y moral, así como a las propias reglas 

del lenguaje, ligadas necesariamente a la secundarización que desfigura los 

procesos primarios develadores de los contenidos inconscientes. 

                                    
1 49th I.P.A. Congreso Boston 2015. Publicado originalmente en Revista de Psicoanálisis de la 

Asociación Psicoanalítica Argentina, volumen 72, números 2-3 de 2015 

2  Miembro Asociación Psicoanalítica Argentina. Zavalía 2058, piso 7, Buenos Aires 1428, 

Argentina,Tel.: (54) (11) 4786-0349 
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Entre otros autores, es Jean-Luc Donnet (2000) quien señala la paradoja con la 

que nos encontramos al definir el método analítico, ya que este último implica un 

modo sistemático, organizado, de conocimiento, en tanto que al mismo tiempo 

supone que es la asociación libre – el renunciamiento a lo metódico y controlado – 

una de las condiciones para su aplicación.  Cómo es posible  obedecer la regla de 

ser libre, es decir, librarse de toda regla que rige nuestro pensamiento lógico?  A 

criterio del autor, este aparente contrasentido se aclararía si pensamos que la 

apropiación por parte del paciente y también del analista del espacio analítico no 

consiste en un “acatamiento a la regla fundamental”  sino en la apropiación del 

método. Un método que propone a ambos componentes de la díada analítica, 

aunque de modo asimétrico, andar sin rumbo, sin método, por el camino de la 

asociación libre, hacia el encuentro con lo inconsciente. La situación, sin embargo, 

no es azarosa ni descontrolada, ya que este libre asociar transcurre dentro de un 

encuadre en el que cada uno de los participantes tiene un rol que - salvo en el 

caso de pacientes graves – no desconoce o niega totalmente la realidad; y en el 

que los contenidos de las asociaciones serán interpretados, traducidos por el 

analista, en su intento de decodificar temores, deseos y fantasías inconscientes 

que resulten en otros, nuevos y reveladores para el analizando, que 

eventualmente promoverán un cambio psíquico. 

La escucha flotante – en asociación libre – del analista no se librará de un 

posterior trabajo de contratransferencia o del trabajo de autoanálisis que ésta 

promueve, y en algunos casos deberá recurrir a una segunda escucha que lo 

ayudará a resolver lo que llega a aceptar como posibles situaciones difíciles o de 

estancamiento durante su tarea. 

No es, en todo caso, la regla en sí misma, sino el hecho de la convicción de 

apropiación de lo inconsciente que ella promueve, lo que se constituye en motor 

del provechoso funcionamiento psíquico de la díada analítica.  Y lo que nos 

permite reconocer que se está llevando a cabo un proceso psicoanalítico, una co-

construcción que define a analista y analizando y es a la vez por ellos definida. 

En su interesante trabajo, Donnet se refiere a lo que es esperable durante un 

proceso analítico “típico”, en el que los aportes del paciente se suceden a modo de 
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alternantes períodos en la medida que sus resistencias den  lugar a un 

pensamiento libre que le permita asociar material acerca de sus sueños, sus 

recuerdos o sus vivencias de la cotidianeidad presente. Una suerte de “paciente 

ideal” que llega a la consulta sin muchas trabas para comenzar un análisis y bien 

dispuesto psíquicamente para colaborar con la tarea  desde los primeros 

encuentros. 

Otros pacientes, no tan “ideales”, o que se ubican lejos de ese analizando ideal, 

que son los que con más frecuencia solemos tratar, presentan características 

opuestas, y al menos durante la “fase de anidamiento” (Bichi E.L., 2002) del 

proceso analítico – con el que manifiestan sus deseos de comprometerse – 

muestran actitudes ambivalentes y en ocasiones, extremadamente resistentes. 

Ellos suelen acudir puntualmente a sus sesiones, nos transmiten sus relatos, e 

incluso sus sueños, pero no aportan a éstos ningún comentario que los amplíe, y 

ante a nuestra sugerencia de pensar sobre lo dicho manifiestan que no se les 

ocurre nada en absoluto relacionado con el material que han aportado. Su mente 

parece haber quedado vacía, su funcionamiento psíquico paralizado, como 

sostenido en el aire, buscando el auxilio de otro psiquismo, el del analista, que en 

ocasiones se halla puesto bajo dura prueba.  

Es en esos casos en que las asociaciones libres del analista - en tanto 

manifestaciones del trabajo de ensoñación al que dispone su psiquismo (Bion,W., 

1962ab, Ogden,Th., 1997, 2009)  y el modo en que las instrumenta a favor del 

proceso analítico, pasan a un primer plano.  

Acerca de la importancia de tomar en cuenta las asociaciones del analista ante el 

material que aporta el paciente, ya en 1935 Theodor Reik afirmaba que “…Se ha 

destacado – muy unilateralmente – el aspecto subjetivo y el riesgo de error que 

comportan sus asociaciones personales sin notar suficientemente cuán fecundas 

pueden ser estas últimas para los fines heurísticos que persigue la psicología 

profunda, a condición de que sean estrechamente controladas, examinadas y 

reexaminadas”. Observamos que Reik se adelanta a su época en cuanto intuye ya 

en esos momentos el valor del trabajo de contratransferencia y del autoanálisis. Y 

agrega: “…Ocurre con frecuencia que esas asociaciones, surgidas de regiones 
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psíquicas desconocidas, abren el camino hacia capas profundas hasta entonces 

prohibidas y permiten la penetración de lo no-mediatizable de la vida psíquica del 

otro”.  

Podríamos entender aquí por lo "no mediatizable" lo que en el psicoanálisis 

contemporáneo A. Green (1972, 1975) definiría como la dificultad del paciente 

para los procesos terciarios, que en los casos a los que nos referimos, quedan a 

cargo del funcionamiento psíquico del analista, ante la dificultad que ofrecen tales 

pacientes para asociar libremente. Dificultad o imposibilidad que constituye uno de 

los instrumentos que permiten hipotetizar sobre un posible diagnóstico clínico. 

Los comienzos de un proceso analítico suelen no ser fáciles.  Las condiciones del 

encuadre propuesto por el analista son muchas veces discutidas, en tanto que 

otras son mal interpretadas. Pero por sobre todo, tal como lo es en el caso 

particular del "dejarse ir" en pensamientos y palabras en libre asociación, se trata 

de una regla difícil de respetar. 

En efecto, ocurre más que a menudo que luego de hacer un  racconto de su vida, 

a veces minucioso, otras más conciso, el paciente manifiesta que eso es todo y 

que no se le ocurre nada más que decir. Sólo transmite su estado de malestar al 

que suele buscar una explicación lineal que logre calmar dicho estado: una 

respuesta inmediata y milagrosamente esclarecedora, tal como ocurre con el 

paciente que aquí presentaré.  

Por nuestra parte, salvo contadas excepciones, los analistas estamos convencidos 

de que todo análisis depende notablemente de la capacidad del analizando para 

observar la regla fundamental, basados en la cualidad que ella comporta de ser la 

manifestación  de un funcionamiento psíquico al que se entrega, similar al onírico 

y por lo tanto portador de vías regias a los contenidos inconscientes de nuestro 

psiquismo.   

No obstante, nuestra experiencia nos indica que esta capacidad de reducir el nivel 

de la censura y expresar sus pensamientos libremente, no es una tarea fácil para 

la mayoría de nuestros pacientes y, en algunos casos, podríamos decir que les 

resulta imposible, dados sus férreos mecanismos defensivos que impiden la 

necesaria regresión que favorece los vínculos asociativos.  
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En los casos en que las dificultades del paciente se presentan extremas, la 

complementariedad por parte del analista, que escucha en atención parejamente 

flotante, dejando vagar libremente su mente con sus propias asociaciones, 

aceptando la regresión formal de su psiquismo, ante un paciente que se aferra a 

su lógica defensiva - muchas veces por temor a caer en la locura -, se muestra 

definitivamente esencial.   

Compartiremos a continuación ciertos aspectos puntuales de un trayecto clínico 

que consideramos paradigmático en cuanto a la importancia del ensoñar del 

analista y del uso de sus asociaciones libres como agentes de cambio psíquico. 

 

LA SITUACION CLINICA: 

J., un hombre de buen porte, de 56 años, llega a mi consulta por recomendación 

de  su psiquiatra, y luego de haber probado una serie de intentos de cura de su 

estado anímico depresivo, con profesionales que lo trataron con diversas técnicas. 

Durante la prolongada “fase de anidamiento” (Bichi E.L., 2002) del proceso 

analítico que iniciamos, J. presenta marcadamente ciertas características 

interdependientes tales como su resistencia a la dependencia de transferencia, la 

ausencia de convicción de lo inconsciente y la imposibilidad de asociar libremente. 

Su incapacidad para fantasear  lo ata al pensamiento concreto. En su discurso se 

remite sólo al relato minucioso de una simple agenda de hechos y sobre todo, a 

detalladas quejas sobre su estado.  

En los comienzos del tratamiento, el paciente demuestra claramente que a pesar 

de estar profusamente medicado vive bajo la presión de una desorbitada e 

insoportable ansiedad.  Nos vemos tres veces por semana.  Las sesiones se 

desarrollan entonces dentro de un encuadre cara a cara, y mi posición 

reaseguradora y continente lo devuelve de a poco a una actitud  más controlada, 

confiable y sin la carga de angustia y el temor extremos que en principio lo 

invadían.  En esos momentos debo evaluar con  precisión la posibilidad de un 

pasaje al acto con el que el paciente amenaza -  sus ideas suicidas - , pero del 

que retrocede ante mi postura firme y calma que él pareciera de todos modos 
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querer conmover. En efecto, trata de inquietarme, como si quisiera probar cuánto 

estoy dispuesta a preocuparme por él. 

J. ocupa todo el espacio de sus sesiones con largas letanías que dejan poca 

posibilidad a mis intervenciones. En esa época la escena se halla dominada por la 

pulsión destructiva y el trabajo de lo negativo (Green, A. 1993) que el paciente 

implementa ante cualquier intento mío de relacionar, ligar, y mucho menos 

formular interpretaciones acerca del material que él aporta. Sólo quiere quejarse y 

ser escuchado, evadiendo cualquier comentario de mi parte.  

Mediante pensamientos torturantes, sufrimientos autoinfligidos, J. vive en un 

estado de guerra interna, replegado en sí mismo, del que sólo dice que podrá salir 

encontrando o buscando la muerte. Fantasea con una muerte rápida, sin agonías. 

Sólo ella - dice - acabará con su infierno.  Los sufrimientos masoquistas del 

paciente a los que se aferra no son de modo alguno justificables o explicables por 

los beneficios primarios o secundarios que su patología comporta. Todo ello en 

detrimento de los placeres que eventualmente podría extraer de la vida.  

Pasado este difícil primer período y varios meses después del comienzo de su 

tratamiento, J. puede recordar haber atravesado fugaces estados depresivos, 

seguidos de largas etapas en las que, de acuerdo a su relato, primaban actitudes 

omnipotentes, idealizadoras de una realidad cuya facetas carentes se empeña aún 

en negar. Sería imposible no deducir de su relato ´grandioso¨ la fragilidad de un 

psiquismo que finalmente termina por sucumbir ante el sentimiento  de haber 

vivido una vida en apariencia plena de ¨conquistas¨, pero vacía de sentimientos. 

Una vida de la que sólo reconoce fracasos y frustraciones. 

Su psiquismo se halla regido prevalentemente por las leyes económicas de un 

narcisismo siempre alerta ante posibles exigencias del objeto a ser investido, y 

que sólo lo es en forma fugaz y superficial, al punto de rechazar las investiduras 

que  del objeto provienen, por temor a verse alterado por sus posteriores 

requerimientos. 

El otro no lo enriquece. Por el contrario, es potencialmente empobrecedor y puede 

volverlo peligrosamente vulnerable si es que le cede sus investiduras. Por mucho 

tiempo, el análisis de la transferencia presenta dificultades. 
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Si bien hemos logrado un progreso notable en cuanto al vínculo de confianza que 

el paciente puede establecer conmigo, la labor durante las sesiones se vé 

dificultada dado que me hallo ante una suerte de parálisis funcional en su 

psiquismo. Un vacío psíquico que lo angustia, lo desorienta, lo irrita.  J. se expresa 

con un relato fluído acerca de sus padeceres, pero se queja de no poder pensar. 

Por mi parte, es con dificultad que logro escuchar en atención flotante su discurso 

sostenido, sin silencios, que apenas me permite comunicar mis ocurrencias.  

Mi posibilidad de asociar libremente sobre el material que aporta, produce en él un 

doble efecto: a la vez que pone en evidencia su dificultad de pensar libremente, le 

brinda el modelo de lo que podría serle permitido al yo,  si no estuviera acechado 

por el terror a  caer en un desamparo desorganizante, catastrófico. Durante una de 

sus sesiones manifiesta su temor a enloquecer. Dadas las defensas que esgrime 

hipotetizamos el temor a un ¨derrumbe¨ ya experimentado (Winnicott, 1970). La 

posición cara a cara lo reasegura en cuanto a mantener un contacto más vivo con 

la realidad, evitando una regresión que experimentaría mortífera, dado su temido 

poder de desintegración psíquica. 

Sus marcados rasgos obsesivos y la crueldad superyoica son fuertes 

impedimentos para la elaboración de sus conflictos. Por su parte, al yo no le es 

permitido aflojar sus controles que le posibiliten  asociar/relacionar ningún 

pensamiento con los contenidos de los sueños que con el tiempo trae a sus 

sesiones.  

En esta etapa proponerle a J. asociar libremente, un “dejar ir”  sus pensamientos, 

siempre rígidamente atados a aquello que le marcaba la razón, resulta equivalente 

a proponerle entrar en un peligroso estado de “locura provisoria”. Liberar sus 

pensamientos es entonces algo que le resulta tan temible como imposible de 

poner en práctica. Su necesidad de control obsesivo no permite ningún acceso a 

lo espontáneo. J. impone a su relato una lógica extrema, imposible de quebrar y 

contraria a toda expectativa de que puedan surgir las sucesivas relaciones sin 

conexión lógica que caracterizan a la regla de libre asociación. Regla a la que en 

varias oportunidades que considero apropiadas, le sugiero intentar entregarse.  
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Comienza a traer sus sueños, a veces por escrito, No obstante, la censura 

racional se opone firmemente a que surja de su parte cualquier comentario que 

pueda crear relaciones o dar indicios sobre los contenidos latentes del material 

que aporta. 

Acompaña con duras críticas el relato de sus  sueños, por lo “poco lógicos” y 

“disparatados” que le resultan, sin poder asociar sobre sus contenidos y 

asombrado de lo que yo puedo “sacar de la galera del mago”- dice – cuando me 

escucha relacionar tales contenidos con los conflictos que lo aquejan. Afirma que 

sus sueños son simplemente un verdadero ¨dislate¨.  

De su relato surge que J. oscila entre la subestimación del objeto interno y externo 

– perversión, cosificación – y su sobreestimación. Esto último no en el sentido del 

enamoramiento sino en el de su idealización como objeto  útil y adecuado para 

cumplir con sus necesidades. La mujer/geisha. Lo que de hecho tiene una 

contracara de dominación y subestimación del objeto. Se trata, en efecto, de un 

uso utilitario de este último, en detrimento de un vínculo afectivo que pudiera unirlo 

a él. Es como se “llena el casillero”, se “completa la cuadrícula” que refleja la 

organización de su vida. Un casillero que ha quedado vacío por decisión propia, 

de la que sólo lamenta su falta de timing, pues se queja de haber decidido romper 

con su última pareja, sin encontrar previamente otro objeto adecuado que pudiera 

reemplazar al anterior. El ¨casillero ha quedado vacío¨ y eso es motivo de una 

gran angustia y un sentimiento de desamparo. Nadie lo cuida. O mejor dicho, 

nadie atiende a sus necesidades y a sus gustos. 

Por otra parte, lo que J. relata como el ¨milagro¨ de poder vender su empresa por 

una suma inesperada cuando ya avizoraba un futuro laboral incierto, resultó, al fin 

de cuentas, demasiado placentero para un superyo que se resistió a esta 

repentina suspensión del sufrimiento que le ocasionaba hacerse cargo de sus 

tareas y responsabilidades. Tras un período corto de alivio y satisfacción, 

sobrevino el castigo brutal por faltar a estos ideales superyoicos negativos. A unos 

pocos meses de un estado de ¨puro placer¨, le sigue una caída brusca e 

inexplicable para él, en un pozo depresivo insoportable de sobrellevar. Aparecen 

entonces sus persistentes ideas suicidas, o en el mejor de los casos, sus intensos 
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deseos de muerte a causa de enfermedades incurables que rápidamente lo 

extrajeran de su vida de padeceres y tormentos, para otorgarle finalmente la paz 

definitiva y mortal.  

El objeto abandonado se convierte en el objeto perdido que lleva a su estado de 

duelo melancólico. La venta de su empresa, que representa la pérdida de un lugar 

de poder y omnipotencia ilusoriamente exacerbado, junto con  la decisión de 

romper con su pareja de varios años, desencadenan un profundo estado 

depresivo. 

Los relatos oídos de su madre acerca de su nacimiento, fruto de un embarazo al 

que su abuela paterna se había opuesto, sumados a los comentarios de haberla 

dejado invalidada por un largo tiempo dado el esfuerzo del parto y al secreto 

acerca de un ¨pretendiente amoroso¨ que su madre comparte con él en su 

pubertad, así como el hacerse cargo de la familia - madre, abuela, hermanos - 

ante la muerte prematura de su padre, ...todo ello lo llevó a establecer, sobre todo 

con su madre,  una relación casi esclavizante, no exenta de sentimientos hostiles 

que alternan con la idealización de su figura.  

Las historias de sus fugaces relaciones con varias mujeres, sobre todo después 

de su divorcio reflejan las huellas de esa  relación con el objeto materno. La 

búsqueda de la mujer pasible de ser amada ha sido en vano. Nadie podrá igualar 

a su madre y a ninguna otra le permitirá hacer abuso de la vulnerabilidad a la que 

se había expuesto abriendo las compuertas del frustrante amor filial.  

Tal como hemos mencionado, el trabajo de lo negativo (Green, A.,1993) tiene un 

efecto obturante sobre la libre asociación y funciona como preservador de una 

economía psíquica  que lo mantiene como un muerto/vivo, torturado por sus 

pensamientos, pero vivo al fin. Ante el relato de sus sueños y la imposibilidad del 

paciente para relacionarlo con pensamiento alguno, intento encontrar su sentido 

escuchando mis propias asociaciones, sobre las que indudablemente influye lo 

acontecido en sesiones anteriores, así como sus desgajados relatos acerca de su 

pasado y su historia familiar. Los tiempos sin tiempo de lo inconsciente que intento 

develar se entremezclan con los tiempos del pasado, del temido futuro y del 
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presente angustiante.  Y es así que puedo formular hipótesis de modo siempre 

provisorio acerca de los contenidos latentes de su producción onírica. 

Esta primera etapa del tratamiento puede ser brevemente ejemplificada con la 

siguiente viñeta centrada en un sueño que J. trae a sesión: 

 

... "Anoche tuve un sueño...Un disparate, pero se lo cuento igual... Estoy en un 

auto...hay una mujer que conduce...estamos en el norte quizás en Estados Unidos 

por el paisaje que me parece que alguna vez ya ví...me manda a un lado a buscar 

algo...no quiero ir pero ella es la que conduce y entonces me tomo un tren...no sé 

qué tengo que ir a buscar...ahí me olvido el saco...tengo los documentos...vuelvo a 

buscarlo y me meto en un tren al volver que va en la dirección de la mujer pero no 

sé si va hasta adonde ella está...estoy perdido...avanzo por el tren para 

ubicarme...la primera parte está pulcra pero la última en el fondo es sucia, llena de 

latinos que se agarran a las trompadas...me siento a esperar que el tren llegue 

hasta donde llegue...y estoy ahí...no sé qué hacer...Un delirio...una pavada total..." 

El paciente afirma categóricamente que no se le ocurre nada que pueda tener 

relación con este sueño e insiste en lo "disparatado" de su contenido. Procedo 

entonces, como otras tantas veces, a comunicar mis propias asociaciones que 

fueron surgiendo durante su relato, referidas principalmente al trabajo que 

estamos realizando, al trayecto real de varios kilómetros de sur a norte que está 

recorriendo varias veces por semana para acudir a nuestros encuentros, al 

trayecto analítico que juntos estamos recorriendo, a los aspectos cuidados y 

prolijos y el modo en que siempre se ha presentado ante los otros, esforzándose 

por ocultar un lado oscuro y desconocido aún para sí mismo en el que se está 

librando una lucha interna que está comenzando a enfrentar. Una lucha en la que 

yo lo acompaño, en la que él siente que yo lo guío, aunque se pregunta adónde lo 

llevará este trayecto, este proceso que hemos iniciado, no exento de un cierto 

temor al cambio que lo pueda llevar a perder en el camino algo de su identidad... 

Ante esta interpretación del material que ha aportado, J. cambia inmediatamente 

de tema, no sin antes expresar su sorpresa y exclamar que mis comentarios son 

"chamánicos", ya que "es impensable que se pueda sacar una conclusión de 
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semejante sueño que no es nada más y nada menos que un  dislate"...  Tal como 

ha ocurrido en otras ocasiones, mi trabajo psíquico sobre el material que él aporta, 

las interpretaciones deductivas basadas en mi propio “dejarme ir” libremente, 

asociando sus palabras con cuestiones de su historia y de sus relatos previos, en 

escucha de mi contratransferencia, son vividos por J. como algo rayano con lo 

irracional.  

Con el transcurrir de las sesiones, mis intervenciones son escuchadas como algo 

que, por un lado, se resiste a aceptar siquiera como una hipótesis posible, pero 

que su necesidad de aferrarse a una esperanza de cura lo inclina a no rechazar 

totalmente.   A medida que ceden su desconfianza y su estado de tensión 

provocado por su necesidad de control que reiteradamente le he señalado, 

comienza a plantearse aceptar el encuadre clásico y finalmente expresa su 

decisión de recostarse en el diván. 

Se suceden encuentros en los que la figura de su padre - un personaje de alta 

relevancia socio-política de su época - ocupa el centro de su relato. La sombra de 

esta figura paterna perdida e idealizada que durante décadas había caído sobre el 

paciente comienza a ser disipada con muchas dificultades durante sesiones en las 

que intentamos procesar un duelo que había quedado suspendido en el tiempo. 

Con el pasar de los meses, a pesar de la lentitud con la que se desarrolla el 

proceso, algunos resultados lo muestran favorable. El paciente se ha mudado a 

una casa nueva, comenzó a vincularse, aunque superficialmente, con un grupo de 

ex-compañeros de deporte, e hizo algunos intentos de relacionarse con mujeres 

desde un lugar diferente al que acostumbraba hacerlo, sin esgrimir 

defensivamente la tan mentada ¨cosificación¨, que él mismo aclara que le era 

necesaria para mantener relaciones sexuales, a las que no obstante sigue viendo 

como relaciones de ¨dominador/dominado¨, ¨sometedor/sometido¨ y casi ausentes 

de todo índice de ternura y afecto. 

Durante el trayecto recorrido ha cedido su inicial descreimiento y reconoce, no sin 

asombro, que...  "seguramente hay algo más allá de lo racional, aunque nunca lo 

hubiera pensado porque yo siempre descreí de estas cosas"...  
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Del material que el paciente aporta a sus sesiones surge de modo notorio que a la 

búsqueda manifiesta de un cambio en su vida, de una atenuación a sus 

sufrimientos, subyace una imposición de ¨no cambio¨ por parte de una instancia 

superyoica severa, destructiva en extremo, que le exige el aferramiento a un 

masoquismo opuesto a toda evolución positiva. 

Parte del sometimiento a ese masoquismo se expresa en la visión pesimista y 

obviamente destructiva que lo acompaña durante las sesiones respecto de su 

mejoría a través del tiempo; mejoría que en muy escasas oportunidades suele 

reconocer. 

Por mi parte, han sido ciertas mínimas transformaciones en la modalidad de su 

pensamiento y de sus actitudes las que en su momento me movieron a seguir 

adelante con un tratamiento que a menudo parecía estancarse, llevándome con 

frecuencia a poner en duda en los comienzos si se trataba de un caso en el que 

debería aceptar una cronicidad inconmovible y sin salida.  A pesar de sus quejas, 

de sus regodeos en una postura obviamente de cierto placer masoquista, y de su 

empeño en aferrarse al fracaso y la frustración, atacando todo efecto positivo de 

su tratamiento, J. ya no puede negar lo que resulta notorio: ha mejorado...y él 

termina por aceptarlo dado el modo en que logra vivir sus días. 

Pasado un largo período, durante una de sus sesiones, ya recostado en el diván y 

luego de relatar una anécdota de su vida cotidiana,  J. expresa:   ... ¨Voy  a tratar  

de pensar qué es lo que tiene que ver con ésto que le digo...a ver qué se me 

ocurre¨... 

No obstante haberse hecho esta propuesta de esfuerzo consciente en favor de 

permitirse pensar con mayor libertad, no es sino pasado el tiempo, que tiene lugar 

una sesión durante la cual se produce un punto de inflexión, una apertura en las 

capacidades reflexivo/asociativas del paciente que imprimirá un viraje importante a 

nuestros encuentros y conducirá a un notorio progreso en su tratamiento. De dicha 

sesión extraeremos la siguiente viñeta:   

 

..."No tuve un buen fin de semana...nada relevante...tuve un sueño de viernes a 

sábado...me desperté muy temprano, de madrugada...y ahí me volví a 
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dormir...cuando me vuelvo a dormir tengo un sueño surrealista...volvía a la 

Facultad y estaba todo derruído...luego salía de allí e iba por un pasillo...la 

cuestión es que yo trataba con un "arregla tutti"  que acomodaba las clases...un tal 

"Serantes"...En medio de éso aparece mi madre...y yo con ese "Serantes" 

arreglaba todos los horarios...ahí aparece la biblioteca y el patio...todo en 

demolición...Bueno...nada...éso...no tiene sentido..." 

 

Le pregunto: "Cómo se llamaba el señor?"...J me responde: "Serantes"...Es 

entonces que simplemente le señalo: "ser... antes?..." 

Ante este brevísimo señalamiento, J., recostado sobre el diván, con una expresión 

de sorpresa en su rostro, gira bruscamente su cabeza hacia un lado como 

queriendo encontrarme con su mirada, queda unos segundos en silencio y luego 

expresa: "...Yo fuí a esa Facultad a los 25 años...a mi padre le encantaban los 

abogados...mi madre los odiaba...llegué a dar algunas materias..." 

 

A partir de esa frase J comienza a relatar situaciones de su juventud y su 

frustración por no haber podido estudiar una segunda carrera para la que él 

considera haber sentido una verdadera vocación...Luego de un largo relato acerca 

de su paso por la Facultad de Derecho, las vicisitudes socio-políticas de ese 

momento histórico de nuestro país y el recuerdo de dos compañeros 

desaparecidos en una época dura y difícilmente soslayable de su vida, que hasta 

entonces no había mencionado, J.  agrega: "...Es posible que yo arrastre ...no sé 

si una frustración...la frustración de algo empezado y no terminado...o la 

frustración de haber elegido mal...a mi padre le hubiera encantado...yo también 

quería hacer política...estaba dotado, pero no tenía los instrumentos...aunque 

quizás si hubiera seguido, hoy no estaría vivo...(silencio)...Hay que ver todo lo que 

salió con éso del "ser antes"!...me descolocó con éso!..." 

  

Como podemos observar, luego del relato de un sueño y sólo con un brevísimo 

señalamiento de mi parte, el paciente muestra haber desarrollado 

progresivamente la capacidad de poner en relación ambos materiales y la 
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permeabilidad psíquica para poder enlazar los contenidos del sueño con 

situaciones vitales del pasado ligadas a fantasías y deseos no realizados que nos 

permitan esclarecer e historizar el empecinado sentimiento de tristeza, frustración 

e insatisfacción que experimenta en su presente.  

A medida que se suceden nuestros encuentros, J. aporta el siguiente material a 

una de sus sesiones: 

 

"...Vengo triste...lo pasé mal este fin de semana largo...tuve un sueño que se está 

haciendo repetitivo...no sé si antes se lo conté, creo que no...estoy en una clase 

como oyente...y el profesor decide tomar un examen...y yo siento una gran 

angustia porque no estoy preparado...y no sé si quedarme o escaparme...sin 

saber cuáles son las consecuencias del escape...(silencio)...Yo me planteé si la 

empresa no fué la última cobertura...si en realidad no me escondí en la 

empresa...me descuidé...me veía venir un mal fin...y si vendiendo no voy a evitar 

que aparezca un fracaso en la vida...bah!...un fracaso no, un sentimiento de 

fracaso, porque también hice muchas cosas bien...pero que vendí y me sacan la 

cobertura...con los terribles sacrificios que me costó...me pregunto si al final la 

empresa no me permitió parecer...aparentar algo..." 

 

Mientras el paciente transmite sus asociaciones,  y como un trabajo en 

coincidencia con el del paciente, viene a mi mente una frase que hace mucho 

tiempo leí y que entonces  le comunico: "Todos ven lo que aparentas - decía 

Maquiavelo - pero pocos advierten lo que eres..."    Y él responde:  "...si...yo al 

sueño lo relaciono con que con la venta se pone a la vista mi impostura...." 

Las  sesiones se suceden, y durante el intenso trabajo que continuamos 

realizando, se abre una nueva etapa en la que J. abruma su presente con la visión 

de un futuro indudablemente pobre, sin entusiasmos, sin alegrías, en dura 

soledad. Es a ese ¨futuro negro¨  que el paciente pasó entonces a adjudicar su 

sentimiento de desesperanza. Nunca más indicadas que en ese momento del 

tratamiento devinieron mis interpretaciones en las que le señalaba su uso extremo 

del mecanismo de ¨anticipación negativa¨ que paralizaba su presente. Un 
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mecanismo que se le imponía y que a través de un intenso trabajo analítico logró 

en gran parte dominar.  

 

BREVE CONCLUSION:   

Durante la tarea clínica, los casos en los que la posibilidad de observancia de la 

regla fundamental por parte del paciente se muestra difícil y a veces por largo 

tiempo hasta imposible, el analista se verá puesto particularmente a prueba en 

cuanto a su creatividad, a su habilidad y capacidad para llevar adelante un 

proceso analítico que facilite las vías superadoras de los obstáculos que  por tal 

motivo se presentan.  

De modo prioritario, la respuesta provendrá  de la producción psíquica del analista, 

de su capacidad de rêverie (Bion 1962a/b, 1963), de su empatía (Bolognini.S., 

2002) y de ese "dejar fluir" las propias asociaciones que en él se despiertan, 

dejándose llevar incluso por un estado regresivo de funcionamiento psíquico que 

dé figurabilidad (Botella S. y C., 2001) a los contenidos ya sea  del discurso o del 

silencio del paciente. Asociaciones  que surgidas de su ensoñar, pasarán luego 

por la criba de su buen entendimiento, del trabajo de su contratransferencia, de su 

autoanálisis,  de la observancia a aquello que le dicte su encuadre interno y de sus  

provisorias hipótesis interpretativas que, dependiendo del timing adecuado, serán 

luego comunicadas al paciente, aspirando a la apertura del campo analítico 

(Baranger W.y M., 1961/2, Bichi E.L., 2003,2010) .  

Tal disposición a la ensoñación del analista (Ogden, Th.2009) no sólo abreva las 

intervenciones que abren vías de acceso hacia el develamiento del contenido 

latente en el discurso manifiesto de pacientes que presentan las dificultades 

expuestas en nuestra viñeta clínica.  Pensamos que paralelamente a ello, la 

función de ensoñación y  el uso de las asociaciones libres por parte del analista 

durante su labor actúan como  un importante agente de cambio psíquico también 

en el sentido de constituirse en un modelo identificatorio que logre promover - y de 

hecho en nuestra experiencia en la mayoría de los casos similares  así ha 

sucedido - que el paciente se identifique con la capacidad que su analista pone en 

evidencia para pensar libremente y comunicar sus ocurrencias. Logrando 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 105 

entonces asumir con confianza su propia posibilidad de ensoñar y superar así,  ya 

sea sus iniciales inhibiciones ante el extraño a quien se ha decidido a consultar, o 

en casos más difíciles, tal como el que aquí presentamos, intentar levantar con 

esfuerzo los diques que a un nivel más profundo impiden las vías de acceso a los 

contenidos inconscientes de su psiquismo.  

Los pasos habrán sido dados  en favor de que la situación analítica anide 

progresivamente entre ambos, paciente y analista, como un espacio de co-

construcción, dentro de un encuadre clásicamente caracterizado por el par 

esencial “asociación libre por parte del analizando/escucha en atención 

parejamente flotante” por parte del analista .  
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EL DUELO DE ANTÍGONA    

 

Pablo Santander T.1 

 

Resumen 

 En el presente trabajo, el autor describe cómo el proceso de duelo vivido 

por algunos pacientes rememora la historia de Antígona, circunscribiéndolo a una 

determinada conflictiva que se da en ciertas mujeres. Se especifican diferentes 

duelos extraídos de este mito, utilizándolos como modelo para delinear algunos 

cuadros que presentan pacientes que consultan por sintomatología depresiva. Se 

analizan sus dinámicas inconscientes y a la vez, se muestran procesos surgidos  

en sus análisis en cuanto a transferencia y contratransferencia. 

Palabras clave: Duelo, mito, modelo, depresión. 

 

Abstract 

 In the present paper, the author describes how the mourning process 

experienced by some patients recalls the history of Antígona, circumscribing it to a 

certain conflict occurring in some women. Specific mournings extracted from this 

myth are used as a model to delineate some clinical pictures presented by patients 

who consult for depressive symptoms. Their unconscious dynamics are analyzed 

and at the same time, processes emerged in their analysis are shown, in terms of 

transference and countertransference. 

Key words: Mourning, Myth, Model, depression 

 

Introducción 

En el presente trabajo se ha intentado delimitar  los desarrollos freudianos en 

cuanto a lo que fue planteado y denominado monismo fálico, concepto que ha 

caído en descrédito luego de  la crítica recibida. Es posible que esto ocurra debido 

a la generalización efectuada por Freud -quizás influida por elementos 

                                    
1 Psiquiatra. Psicoanalista. Presidente Asociación Psicoanalítica chilena 
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contratransferenciales1- que no permiten discriminar entre  los elementos 

particulares de los casos descritos por el padre del psicoanálisis. La idea 

planteada en este escrito  es la de poder observar cómo los aspectos propios a 

diferentes pérdidas no elaboradas, van generando este complejo que ha sido 

nominado Complejo Atenea–Antígona. El sentido del artículo, más allá del rescate 

de una compleja y fértil descripción, es el desarrollo de los elementos propios de la 

elaboración de los duelos y la contribución a ella a través de la exposición de la 

simbolización contenida en este  mito y su aplicación a circunstancias clínicas que 

surgen  en ciertos cuadros depresivos. Se trata entonces, de poder distinguir 

ciertas especificidades de la descripción freudiana, restringida a dinámicas 

previamente expuestas, y enfrentar los duelos de este tipo de pacientes de 

manera más completa. Resulta interesante destacar un elemento que ya fuera 

reseñado por Freud en su texto Duelo y Melancolía (1917 [1915]), cual es  el 

reconocimiento de que en los duelos se constituyen elementos nucleares del yo, 

así como también del hecho de que la persona en duelo establece identificaciones 

varias, y, como vemos en este artículo, rechaza otras. Los duelos no elaborados 

generarían ciertas identificaciones que a su vez gatillarían ciertos conflictos.  

 El proceso de duelo implica una diversidad de aspectos que hacen 

referencia no sólo a la pérdida de seres queridos, sino también a la pérdida de 

ideales, valores, etc. En este mismo sentido, la posición depresiva en sí supone la 

elaboración de un duelo, que la hace tema central de todo proceso psicoanalítico.  

En este artículo, quisiera limitar la materia de estudio a un tipo particular de 

duelo que se da en mujeres de ciertas características. Un proceso que se 

distingue por la dificultad de estas pacientes para elaborarlo, generándoles rasgos 

estructurales que dentro de un tratamiento psicoanalítico, son posible afrontar. 

 A este respecto, Ronald Britton (2003) menciona y discute el error que 

cometió Freud al atribuir al  desarrollo de la mujer ciertos fenómenos que encontró 

en algunas pacientes. Destaca que la teoría del monismo fálico, con elementos de 

envidia por el pene e ideas de madre cercenada y menospreciada, es un 

fenómeno que aparece en ciertas mujeres, pero que es inexacto plantearlo como 

                                    
1 Entre otros, aquellos provocados por el trato con  su hija. 
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propio del desarrollo femenino normal. Britton propuso llamarlo Complejo Atenea-

Antígona. 

 Este escrito  comparte la descripción realizada por Britton, por considerar 

que estos hechos clínicos están presentes sólo en un determinado tipo de 

mujeres. Pretende desarrollar  la tesis de este autor, enfocándose en una situación 

clínica particular que corresponde a la dinámica del duelo observada en Antígona, 

en tanto supone dificultades para la elaboración de aspectos específicos del 

proceso que llevan a estas pacientes a una situación de tipo defensivo frente a la 

imposibilidad de resolución. Como se verá más adelante, se trata de duelos no 

resueltos que están presentes desde etapas tempranas de la vida,  que se evita 

enfrentar por carecer de las condiciones necesarias para tolerarlos, produciendo  

un cúmulo de pérdidas que son sentidas por la paciente como inabordables, 

generando una sensación de desastre enorme que la lleva a consultar. La 

paciente lo experimenta como una vida de numerosas  pérdidas que no logra 

comprender. 

  A continuación, relataré la historia de Antígona; luego describiré los 

elementos del duelo que quedan pendientes de elaboración e impiden el 

desarrollo psíquico en las pacientes a las que hago referencia. Quisiera aclarar 

que en este artículo presento una historia clínica compuesta de distintos 

elementos que provienen de diferentes casos que se articulan con el personaje de 

Antígona.  

 

La historia de Antígona 

Como sabemos, luego que Edipo lograra derrotar a la Esfinge y salvar a 

Tebas, se casa con Yocasta, quién había enviudado recién de Layo (esta muerte 

había ocurrido a manos del mismo Edipo, previo a su llegada a Tebas). En su 

matrimonio, Edipo y Yocasta tuvieron cuatro hijos: Antígona, Ismenia, Eteocles y 

Polinices. Posteriormente las pestes llegaron a Tebas y esto llevó a indagar sobre 

la muerte del rey Layo, que no había sido aclarada. Los resultados de esta 

investigación provocaron el destierro de Edipo, al descubrir que fuera el asesino 

de su padre Layo. Para colmo, había desposado a Yocasta, su madre, quién 
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decide suicidarse al develarse la verdad. Edipo entonces se ciega, sacándose los 

ojos para evitar ver esta terrible realidad. Ciego y despojado de sus bienes, Edipo 

es desterrado de Tebas. Antígona acompaña fielmente a su padre luego de esta 

tragedia, siendo concretamente los ojos de Edipo; un padre que había pasado de 

ser rey de Tebas a quedar muy disminuido, implicándose una herida narcisista de 

proporciones, tanto para Edipo (Steiner, 1990) como para la propia Antígona, en 

cuanto a su identificación con este padre todopoderoso. Antígona sacrifica la 

propia vida para acompañar al padre en su ceguera y desgracia. Tras la muerte de 

Edipo, vuelve a Tebas y debe enfrentar otra difícil situación. Sus hermanos 

Eteocles y Polinices, que habían llegado a la mayoría de edad, se enfrentaban por 

la sucesión del trono de Tebas. En esta lucha fratricida, ambos mueren (Eteocles 

estando del lado de la ciudad y Polinices estando por los sitiadores). Creonte,  tío 

de ambos - quién había ocupado el trono de Tebas hasta entonces-vuelve a 

ocupar este sitial tras la muerte de los herederos y ordena no dar sepultura a 

Polinices por haber  atacado a Tebas. Sin embargo, Antígona decide desobedecer 

esta orden y enterrar a su hermano. Esto le significa ser juzgada y luego 

ahorcada. Hasta aquí el resumen de la historia de Antígona.  

Si bien, la descripción de Britton sobre el Complejo Atenea- Antígona 

incluye aspectos del mito de Atenea, me detendré en Antígona, reconociendo que 

el modelo de Atenea aporta elementos en relación a la imagen del padre/rey 

triunfante,  que luego cae en desgracia. Me remitiré al personaje de Antígona, que 

representa a la persona que vive los duelos y las heridas narcisistas. Atenea 

mantiene a un padre Zeus todopoderoso; Antígona debe experimentar la caída de 

la figura del padre y enfrentar la pérdida. Al mito de Antígona corresponden los 

elementos depresivos propios del modelo al que se desea contribuir. 

 

Desarrollo 

 Ronald Britton (2003) propone que el error de Freud fue la 

descripción de lo que Chasseguet- Smirgel (1976) denominó monismo fálico, 

considerando  ciertos casos que Freud analizara  -entre los cuales está el de su 

hija Anna, a quién se refiriera  como su propia Antígona y el de la princesa Marie 
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Bonaparte-  haciéndolos corresponder al desarrollo psicosexual de todas las 

mujeres, estableciendo así una generalización equivocada. En este sentido, el  

universalizar ciertos casos particulares constituye un error que puede verse 

motivado por elementos contratransferenciales1. Esto trajo en su época, las 

críticas apasionadas de varias analistas: Karen Horney, Joan Riviere y Melanie 

Klein, entre otras.  

La hipótesis no es que esa descripción no sea acertada, pero subraya que 

correspondería al desarrollo que se da en ciertas mujeres, caracterizada por la 

relación particular y desventajosa de estas jóvenes con su padre. En la historia de 

Antígona se puede suponer que hubo una dificultad en la relación de ella con su 

madre Yocasta desde períodos tempranos del desarrollo, sin que pudiera 

afianzarse un vínculo adecuado. Cuando Antígona estaba recién nacida, se habría 

encontrado con una madre poco disponible para acercarse a ella, que de alguna 

manera reemplaza con su padre, Edipo. La distancia temprana con la madre pudo 

haberse establecido a partir del duelo que sufriera Yocasta2 determinando 

alejamiento y frialdad emocional con la hija. Este primer duelo habría generado 

una idealización compensatoria del  padre que pudiendo ser transitoria, se 

perpetúa e implica un obstáculo para el desarrollo apropiado de la niña. Se 

acentúa el conflicto por el hecho de tener un padre, que al ser rey, refuerza la 

desaparición del lugar que la madre ocupa en la mente de una hija, relegándola a 

un espacio insignificante. Posteriormente el rey es depuesto y cae en desgracia 

representando una segunda pérdida, a la que Antígona responde dedicando su 

vida al cuidado de Edipo, convirtiéndose  concretamente en los ojos de su padre.  

Aquí, es difícil no asociar las palabras de Freud a su hija Anna llamándola 

“mi fiel Anna – Antígona” (Rangell, 1984), cuando a propósito de su avanzado 

cáncer de mandíbula, ella decide cuidarlo y ocuparse de sus asuntos. Este es un 

ejemplo de que frente a la dificultad en la identificación de la niña con su madre, la 

figura femenina es descalificada y desvalorizada a modo de defensa. Se niega el 

lugar de la madre y la preocupación pasa a ser el cuidado del  padre, quien ya no 

                                    
1 Justamente uno de los inconvenientes para  tratar a nuestros familiares es el sesgo 
contratransferencial. 
2 Por ejemplo, debido a la pérdida de Layo. 
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posee la posición de poder que ocupaba antes y necesita de su hija para seguir 

con su vida. La abnegación en el cuidado del padre tiene que ver con la dificultad 

en asumir un lugar propio separado del padre, que implicaría la necesaria 

elaboración de ambos duelos estructurantes. La madre castrada no es la madre 

descrita por Klein, omnipotente y poseedora del pene del padre así como  del de 

los hijos. Se trata de una madre cercenada que no es realmente pareja del padre, 

sino que ocupa un lugar ínfimo en el mundo interno de la hija, estimulado así para 

evitar la rivalidad. Previo al derrumbe de la figura paterna, advertimos una mujer 

que se siente poderosa en tanto hija de un padre potente, que no concede lugar 

alguno a su madre (posición de Atenea). En la situación analítica observamos un 

estado de idealización y aprobación, hasta que se desencadena la crisis por 

pérdida de la ilusión de ser hija de un padre poderoso, y estar unida con él. 

Hasta aquí he intentado describir la situación clínica general de lo que 

podría llamarse la posición de Antígona. A continuación, paso a explorar con más 

detalle los elementos del duelo que percibimos en estos casos. 

En primer lugar, se debe considerar que previo al nacimiento de Antígona, 

existen una serie de elementos traumáticos no elaborados como la muerte de 

Layo -primer esposo de la madre, padre de Edipo y abuelo de Antígona, y la 

conflictiva de Yocasta en torno a su relación con Edipo1. Yocasta tenía un duelo 

no resuelto que puede haber generado una falta de  disponibilidad y/o sentimiento 

de rechazo  hacia la hija. Antígona tendría que elaborar este duelo relacionado 

con el estado de su madre al momento de su nacimiento. El encubrimiento de 

situaciones familiares como la de un hijo muerto previamente o la condición 

silenciada en el mito de Edipo, puede determinar  conflictos transgeneracionales 

que requieren de elaboraciones considerables. 

Supongamos ahora que recibimos a Antígona en nuestra consulta 

enfrentando un duelo2. Ella nos contaría sobre la relación con su padre en un 

intenso vínculo de colaboración en la  que éste ocupaba un lugar muy relevante, 

                                    
1 En realidad existen una serie de hechos traumáticos no elaborados en la historia familiar de 
Edipo.  
2 Si bien se trata de un mito, se ha optado por  plantearlo con elementos cotidianos de un caso 
clínico como ejemplificación de este modelo. 
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seguido de de una situación traumática en la que la imagen del padre se habría 

derrumbado, por la pérdida del trabajo a causa de una enfermedad. Luego 

expresaría cómo ella, que en forma leal, habría sacrificado su vida por 

acompañarlo  y ayudarlo. Nos relataría cómo se  desenvuelve con destreza en ese 

mundo (más bien masculino) del padre. De la madre nos contaría poco, una 

imagen poco relevante, casi ausente, sólo como presencia sin importancia. Al  

indagar sobre esta figura, (la paciente/Antígona) nos dice que la madre se 

encontraba en un proceso de duelo por la muerte de su padre cuando ella nació y 

no la pudo amamantar. Antígona nos cuenta que de niña había perdido también a 

un hermano por razones que desconocía, y ahora ya adulta,  el hermano que le 

quedaba había fallecido de cáncer en forma repentina. Refiere estar casada, pero 

describe una relación en la que su esposo parece tomar una posición muy 

dependiente. De su intimidad, sugiere no disfrutar plenamente de las relaciones 

sexuales y plantea que no logra alcanzar el orgasmo. Durante el tratamiento, la 

paciente se entera de que el proceso de duelo en que se encontraba su madre al 

momento de su nacimiento fue en el contexto de una pelea familiar. El duelo  

habría sido muy difícil, causando gran conmoción y ocasionado una vergüenza 

familiar enorme, generándose un secreto desde entonces. 

En el relato anterior describo una situación a modo de ejemplo para señalar 

cómo podría llegar Antígona a nuestra consulta actualmente. Podrían darse 

diferentes presentaciones, pero lo importante sería el mantener en la mente el 

modelo de Antígona, para  luego analizar sus variaciones. 

 

Comprensión de los elementos del modelo. 

A continuación quiero bosquejar una comprensión de los distintos 

elementos contenidos en este modelo, para ilustrar los diferentes duelos que se 

manifiestan y se entrelazan en él. 

Un primer elemento es la no-disponibilidad emocional de la madre en el 

momento del nacimiento, o una situación como la que describe A. Green en el 

Complejo de la Madre Muerta (1980), en que una pérdida ocurrida tempranamente 

pero posterior al nacimiento del hijo, conlleva a un retiro emocional de la madre. 
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Estos son ejemplos que aparecen en el mito, situaciones producidas por el trauma 

que causa  la muerte de Layo; asesinato que fuera negado en sus efectos 

psicológicos. Habría una pérdida, y al mismo tiempo ella sería negada. Ambos 

elementos generan la imposibilidad de abordar el duelo, y esta situación se reedita 

también con el enorme distanciamiento afectivo de la madre. Este sería un primer 

duelo a resolver para la recién nacida; un duelo primordial que será retomado más 

adelante. 

Este primer elemento produce un volcarse secundariamente a la figura 

paterna, con su consiguiente idealización. Esta unión con el padre y una cierta 

identificación con él, favorecen el soslayo de la difícil relación e identificación con 

la madre. En el curso de vida de la Antígona moderna, esta solución crea una 

fragilidad importante y una dependencia significativa de los éxitos paternos que no 

se verán mantenidos eternamente. La caída de la figura paterna de su trono 

provocada por situaciones como enfermedades físicas (en el caso Anna con 

Freud) o la investigación en Tebas (en el caso de Antígona con Edipo), es una 

pérdida difícil de tolerar porque el “padre poderoso” al que se ha aferrado la 

paciente es parte constituyente de su identidad y ha existido un rechazo a la 

identificación femenina, con la madre. El “padre poderoso” rescató a la paciente de 

una sensación de no existencia que vivió con su madre. Esta vivencia defensiva 

de unidad puede ser temporal o darse en un contexto que la lleve a convertirse en 

un mecanismo estructurante de la personalidad, como es el caso de la paciente 

que hemos estado delineando. La paciente no puede separarse de la figura del 

padre porque tendría que desarrollar una identidad propia, independiente de éste, 

implicando la elaboración de estos duelos. 

Otro elemento que aparece en el mito en forma posterior, es la rivalidad 

entre los hermanos para ocupar el lugar del padre. Esto podría representar la 

proyección de la paciente/Antígona, de sus propios deseos de ocupar el lugar del 

padre y reemplazarlo en el trono. Los elementos proyectivos y hostiles que 

observamos en esta situación también  generan obstáculos para la elaboración de 

duelos respecto de estas figuras, porque significan admitir estos elementos de 

rivalidad como propios. El no asumirlos afecta y complica el surgimiento de la  
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identidad personal. Su deseo es ocupar el lugar del padre, sin embargo los que 

disputan el trono son los hermanos hombres.  

Posteriormente aparece en el mito la ordenanza de Creonte que prohíbe 

sepultar a Polinices y se opone al deseo de Antígona. Esto puede entenderse 

como parte de una lucha interna entre un aspecto superyoico que demanda por 

eludir el duelo (no dar sepultura a Polinices), mantener los elementos proyectados 

y evitar el contacto con los aspectos “Polinices” (“sitiadores”) en Antígona. Existiría 

una ambivalencia ante la pérdida, ya que implica enfrentar el un aspecto 

superyoico que se opone a su elaboración1. 

Por último, el juicio y posterior ahorcamiento de Antígona supone el 

enfrentamiento del superyó punitivo y atacante (el mismo que ha sido descrito 

recién y que se opone a hacer el duelo) que impide y estrangula al pensamiento. 

El pensamiento es amenazante ya que expone un superyó castigador al que se 

enjuicia y al que se desea la muerte. 

 

Proceso psicoanalítico del caso 

Los elementos del proceso psicoanalítico se presentan en orden diferente a 

lo planteado con anterioridad. Por ejemplo, la consulta pudiera comenzar con el 

último punto planteado en el mito. Se presenta una paciente con sintomatología 

depresiva, refiriendo fuertes recriminaciones e ideación suicida intensa, posterior a 

una pérdida. Esto representaría la condena a muerte por ahorcamiento (que 

sufriera Antígona) dada por su superyó. 

Una vez analizados los aspectos  recriminatorios superyóicos, y en la 

medida que se desarrolla el trabajo analítico, se va estableciendo paulatinamente  

una relación transferencial-contratransferencial en la que la paciente se siente 

acompañada, generándose una sensación parecida al vínculo que existía  con el 

padre. Se vive en la relación analítica una idealización mutua; la paciente 

experimenta un vínculo idealizado con el analista, y éste se siente reconfortado 

por ella. Esta relación de idealización recíproca puede fluctuar en ocasiones, 

apareciendo en algunos momentos un aspecto superyoico que amenaza el libre 

                                    
1 Se considera que Creonte representa el superyó de Antígona, un superyó que se opone al duelo. 
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pensamiento y no permite la reflexión sobre los deseos de ser el hermano elegido 

del padre en la transferencia, es decir, ser el que ocupe su lugar. Estos elementos 

producen mortificación (castigo)  al ser pensados y por lo tanto son evitados. La 

transferencia podría tomar un carácter  sutilmente erotizado (o no tan sutil). En 

este punto es necesario subrayar que existen  dos factores de riesgo en el 

tratamiento: el primero se encuentra  en la angustia contratransferencial generada 

por la activa ideación suicida de la paciente y en segundo lugar, está la posibilidad 

de  quedarse en el estado de idealización mutua que no admite profundizar en el 

análisis de  la relación madre-hija. 

Al analizar los elementos transferenciales y el superyó recién mencionado, 

el trabajo va dando lugar lentamente  a una transferencia distinta en la que pueden  

representarse  los aspectos dolorosos que contiene el encuentro con una madre 

no  disponible.  Este es otro duelo que requiere ser vislumbrado y comprendido 

muy doloroso en la vivencia y a la vez,  removedor en la contratransferencia. En 

esta parte del proceso de tratamiento, resulta imprescindible la elaboración de 

situaciones ocurridas en la realidad (externa); conocer y comprender situaciones 

familiares traumáticas, y así ir diferenciando la fantasía de lo real. Emerge en la 

paciente de forma paralela, una vivencia  de no existir para el analista. Es un 

momento particularmente sensible del tratamiento. Es posible alcanzar el análisis 

de  todos estos diferentes aspectos del proceso,  continuar con un trabajo  que 

permita el desarrollo de un vínculo  menos interferido por las conflictivas antes 

descritas y que la paciente logre una identidad que le permita disfrutar de sus 

propios intereses y elecciones. En esta fase, se abre  también la oportunidad para 

que la paciente pueda  elaborar  rivalidades fraternas, incluyendo los impulsos 

hostiles hacia sus hermanos y hermanas, pudiendo aceptar así los elementos que 

le permitirán  reconocer  la identificación con su madre hasta entonces   

rechazada, y admitir  una femineidad propia que le permita vivir una maternidad 

gratificante. 

 

Comentarios 
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La relación entre duelo e identidad parece ser bastante estrecha, y al 

establecerse esta última sin realizar las elaboraciones adecuadas de las pérdidas, 

numerosos elementos de ella  no son representados, sino fácilmente proyectados. 

Estos aspectos se van presentando progresivamente en el análisis, surgiendo así 

nuevas oportunidades de elaboración. La hipótesis es que el modelo de Antígona 

puede ofrecer un  aporte importante para comprender la complejidad implicada en 

la elaboración de  duelos de ciertas mujeres, que, dada su evitación permanente 

de estos procesos,  van acumulando pérdidas y conflictos hasta llegar a 

momentos de crisis en que se ven impelidas a pedir ayuda. Se trata de pacientes 

que pueden consultar en estados críticos, con síntomas depresivos importantes, 

inclusive ideación suicida. De no enfrentarse adecuadamente, y utilizarse por 

ejemplo un enfoque puramente farmacológico, se podría lograr una  remisión 

temporal de los síntomas y generarse una transferencia idealizada que sin 

embargo, al cabo de un tiempo, pudiera dar lugar a recaídas importantes, 

estableciéndose el riesgo de cronificar el penar de la paciente. 

Todo modelo implica considerar aspectos de la realidad (externa) y 

vislumbrar cómo estos son vivenciados (internamente). En este sentido, la historia 

de Antígona incluye elementos biográficos familiares  como el duelo de Yocasta  

que ocurre en un contexto  que  lo obliga a transformarse en secreto (familiar); las 

condiciones de su padre, Edipo en tanto rey de Tebas, o los siguientes sucesos ya 

mencionados. Será la posibilidad de  ir relacionando estas situaciones con los 

diferentes significados personales, lo que permitirá a la paciente comprender su 

historia a mayor cabalidad, y favorecerá el establecimiento y  aceptación de la 

propia  identidad.  La confrontación con esa primera experiencia de no existencia 

en el vínculo materno, vivencia  que el análisis permite abordar, permitirá la  

disolución de la defensa usada en la unión estrecha con el padre poderoso desde 

las primeras etapas de la vida. El logro de la identidad propia apunta a alcanzar 

una vitalidad que favorecerá también una relación de pareja más dinámica y una 

maternidad menos conflictuada. 
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CUIDADOS DEFENSIVOS: DEFENSAS SOCIALES EN INSTITUCIONES DE 

SALUD 

 

Ricardo Readi G.1 

 

 Este trabajo consiste en una aproximación al concepto de Defensas 

Sociales, que consolida una forma de aplicar el pensamiento psicoanalítico a la 

institucionalidad humana. El autor describirá brevemente el recorrido que hace la 

teoría psicoanalítica hasta delimitar este concepto, para después enfatizar las 

implicancias que éste tiene para las instituciones de salud. Se plantea la 

importancia de considerar las formas en que defensas individuales tienden a 

coludirse con los mecanismos inconscientes del grupo institucionalizado, donde 

ciertas condiciones serán determinantes para la contención de estados mentales 

primitivos. Se enfatizará la posibilidad de que estas dinámicas tengan efectos 

concretos en la capacidad y salud de los trabajadores, en el tratamiento de sus 

pacientes, y sobre todo en la pérdida de sentido que experimentan estas personas 

en su vínculo con esta institución. Se incluyen dos viñetas para intentar ilustrar 

estas dinámicas.  

Palabras Clave: Defensas Sociales, Instituciones de Salud, Elizabeth Menzies, 

Wilfred R. Bion 

 

Defensive Care: Social Defenses in Health Institutions 

Abstract 

This work consists in an approach to the concept of Social Defenses, which 

consolidates one way of applying psychoanalytic thinking to human institutionality. 

The author briefly describes the path psychoanalytic theory takes towards the 

outline of this concept, to emphasize later the implications it has for health 

institutions. There is a statement about the importance of considering the ways in 

which individual defenses tend to collude with the institutionalized group´s 

unconscious mechanisms, where certain conditions will be determining for the 

                                    
1 Psicólogo. Psicoanalista APCh. 
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containment of primitive states of mind. Emphasis is made about the possibility that 

these dynamics have concrete effects on the workers´ capacities and health, on 

the patients´ treatment, and mainly on the loss of meaning that these people 

experience in their link with this institution. Two vignettes are included to attempt 

an illustration of these dynamics.  

Key words: Social Defenses, Health Institutions, Elizabeth Menzies, Wilfred R. 

Bion 

  

“Familia Californiana furiosa luego de que hospital usa robot para decirle a abuelo 

que se está muriendo”. 

(Titular en diario, The Guardian, 09/03/19) 

La noticia, a la que alude el titular del diario, nos relata la experiencia que 

vivió un anciano cuando fue visitado por una máquina que le transmitió el video de 

un médico, encargado de darle esta dolorosa noticia. Las racionalizaciones que 

hacen los responsables del hospital sobre los motivos que tuvieron para usar este 

procedimiento, no alcanzan a dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Dentro 

del reportaje, resulta llamativo el comentario de un especialista en medicina 

paliativa, quien dice que no toda conversación en persona tiene empatía y 

compasión, justificando el uso del robot. También llama la atención la declaración 

que hace la nieta, quien estaba presente cuando esto sucedió. Ella insiste en lo 

bueno que era su abuelo, y que no merecía esto.    

En el presente trabajo se realizará una reflexión psicoanalíticamente 

informada sobre las dinámicas inconscientes presentes en una institución de 

salud. El objetivo es desarrollar en profundidad el modelo de defensas sociales 

elaborado desde la tradición británica de relaciones objetales, con su énfasis en el 

contacto e intercambio entre mentes. El titular citado es un ejemplo representativo 

de situaciones que ocurren con frecuencia en instituciones de salud, donde los 

involucrados experimentan estados mentales de repliegue, culpa y/o persecución, 

alejándolos del contexto en que están, degradando el significado que tiene este 

tipo de relación. 

Un eje conductor para este trabajo y para los desarrollos teóricos aquí 
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expuestos será la obra de Bion vinculada a sus “experiencias en grupos”. Su 

habilidad para percibir y describir la fuerza de la grupalidad ha sido una inspiración 

para todos quienes pensamos y trabajamos con este nivel de la experiencia 

humana. Desde esta perspectiva se trabajará sobre los aportes determinantes de 

Elliot Jaques e Isabel Menzies, en la creación y aplicación del concepto de 

defensas sociales. Posteriormente, se incluirán algunos ejemplos que servirán 

para ilustrar estas ideas, y para la reflexión en los comentarios finales.  

 

Bion y las dinámicas grupales. 

 “Un resultado interesante de creciente familiaridad sobre el dilema del individuo, 

es la demostración de que no hay forma en que el individuo pueda, en un 

grupo, ́hacer nada ́- ni siquiera al hacer nada. Así que habríamos vuelto una vez 

más, aunque desde un ángulo distinto, a nuestra sospecha de que todos los 

miembros de un grupo son responsables por el comportamiento del grupo” (Bion, 

1961, p.188). 

De esta forma, Bion hace una declaración contundente sobre la relación 

entre el grupo y sus miembros. El efecto de ser parte de un grupo va a ser 

determinante para lo que suceda con el individuo, y el funcionamiento del grupo 

está basado en lo que un individuo en particular llegue a representar para el 

grupo.  

En otras palabras, las expresiones y participación general de un miembro 

del grupo dependen del aspecto del grupo del cual él esté a cargo, de lo que él 

esté sosteniendo para el grupo, en la relación con los otros aspectos 

representados por los otros miembros. El grupo recrea una situación en que la 

sobrevivencia es experimentada inconscientemente como un objetivo y el 

compañerismo, como identificación: el grupo solo puede sobrevivir como un todo, 

sus miembros son partes de un mismo “self” ampliado.  

Esta mentalidad grupal tiene un carácter muy primitivo, siendo esencial para 

la naturaleza humana. Es parte de un escenario constitucional y está basada en la 

necesidad de sobrevivencia. También es importante considerar la tensión entre 

nuestras tendencias gregarias y nuestros esfuerzos de individuación. Existiría una 
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predisposición personal para ocupar un cierto rol, o para representar una cierta 

constelación de conflictos en la relación con otros. Bion introdujo el concepto de 

Valencia al reflexionar sobre las individualidades dentro del grupo:  

“Me refiero a indicar, mediante su uso, la preparación del individuo para entrar en 

combinación con el grupo...si su capacidad para esta combinación es grande, yo 

hablaré de una alta Valencia, y si es pequeña, de una baja Valencia; nosotros 

podríamos tener, en mi opinión, ninguna Valencia solamente al dejar de ser 

humanos, en lo que concierne al funcionamiento mental” (Bion, 1961, p.187).  

La participación en un grupo implica un estado mental particular. Hay un 

considerable sentido de unidad y “conspiración” inconscientes, lo cual solo se 

puede lograr mediante la renuncia de ciertas fronteras entre los “Yo” de las 

personas presentes. Para que esto sea posible debe haber una regresión 

suficiente, la cual característicamente implica el uso de ciertos mecanismos 

defensivos con los cuales también dejan de estar claros los límites entre el mundo 

interno y la realidad externa.  

“Quisiera mostrar que en su contacto con las complejidades de la vida en grupo, el 

adulto recurre, en lo que podría ser una regresión masiva, a los mecanismos 

descritos por Melanie Klein (1931, 1946) como típicos en las fases más tempranas 

de la vida mental. El adulto debe establecer contacto con la vida emocional del 

grupo en que vive; esta tarea pareciera ser tan formidable para el adulto como lo 

es la relación con el pecho para el infante... La creencia de que el grupo existe, 

como diferenciado de una sumatoria de individuos, es una parte esencial de esta 

regresión, como también lo son las características atribuidas por el individuo a 

este supuesto grupo” (Bion, 1961, p.207).  

Sobre esta mentalidad grupal, Bion explica que hay ciertos supuestos 

inconscientes que son compartidos por todos los miembros del grupo en un 

momento dado, determinando temporalmente su funcionamiento. Describió tres 

“Supuestos Básicos”:  

. a)  Dependencia- la dependencia es hacia el líder, de quien se espera que 

provea gratificación para todas las necesidades de los miembros del grupo. 

Las capacidades del líder son exageradas, tanto como la pasividad de los 
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demás miembros.  

. b)  Ataque y fuga- aquí el supuesto es la necesidad de atacar y/o huir de un 

enemigo externo. Las ansiedades persecutorias dan la ilusión de un sentido 

de unión centrado en conflictos con algo ajeno; el foco está lejos del 

cumplimiento de la tarea propiamente tal, y las motivaciones se sostienen 

por el miedo y la hostilidad.  

. c)  Apareamiento- esto implica la creencia de que un evento futuro va a resolver 

los problemas actuales del grupo. El “apareamiento” se da entre dos 

miembros del grupo o entre el líder y alguna persona externa, con la 

esperanza de que esta actividad tenga como resultado el “nacimiento” de 

algún acontecimiento futuro favorable.  

La mentalidad de supuestos básicos es inevitable, ya que siempre 

acompañará implícitamente el funcionamiento del grupo. Uno de ellos estará 

activo mientras que los otros se mantendrán esperando de forma latente hasta ser 

expresados. El inconsciente del grupo no desaparece, pero su capacidad para 

obtener resultados exitosos dependerá de la habilidad para reconocer los 

aspectos que están distrayendo su funcionamiento de sus objetivos. Las 

diferencias en el funcionamiento del grupo van a depender de la capacidad para 

mantener un contacto suficiente con la realidad y con la tarea que justifica esta 

reunión. Bion usó el nombre Grupo de Trabajo para referirse al estado mental del 

grupo cuando éste es capaz de enfocarse en las demandas de la realidad y de 

lograr acciones apropiadas que resolverán, o comenzarán a resolver, un problema 

contingente. Los grupos alternarían entre estos estados, entre la mentalidad de 

supuestos básicos y la mentalidad de grupo de trabajo- esta última siendo una 

posición evolutivamente superior, en la que las capacidades están disponibles 

para responder a la tarea conscientemente definida y aceptada.  

Hay tres ideas generales, interdependientes unas con otras, que derivan del 

trabajo de Bion sobre grupos, indispensables para el posterior desarrollo de este 

trabajo: el grupo-como-un-todo, en el que sus miembros representan aspectos de 

una coherencia integrada más amplia; la Valencia, como la disponibilidad del 

individuo para relacionarse con los motivos conscientes e inconscientes del grupo; 
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y la noción de un funcionamiento grupal inconsciente, nombrada como mentalidad 

de supuestos básicos, en la que todos los miembros están involucrados en una 

operación defensiva centrada en la evitación de la dimensión emocional de la 

tarea, implicando una forma de evitación de la realidad. Esta contribución es el 

punto de partida para la exploración de las dinámicas presentes en los 

tratamientos llevados a cabo por grupos de profesionales.  

 

Desarrollos Psicoanalíticos sobre instituciones y organizaciones. 

El trabajo de Bion sobre grupos fomentó el desarrollo del abordaje 

psicoanalítico para los fenómenos sociales y grupales. Él era parte de un grupo de 

analistas pioneros que, en el contexto de la posguerra, decidieron hacerse cargo 

de la necesidad de intervenir socialmente en distintos niveles (psicoterapia de 

grupo, comunidad terapéutica y estudios organizacionales). La gran demanda, la 

escasez de recursos y la reflexión sobre la complejidad humana que delataba la 

guerra y sus consecuencias, facilitaron un contexto fértil para el intercambio entre 

distintas disciplinas y el psicoanálisis. Sociología, antropología y una pujante 

escuela sistémica enriquecieron a la Clínica Tavistock como actor de la red pública 

de salud, robusteciendo al mismo tiempo su identidad psicoanalítica. Con la 

influencia de Klein y posteriormente también de Winnicott, se fue consolidando 

aquella unidad de la Clínica, que tenía entre sus fundadores a analistas como 

Rickman, Main, Foulkes, Bridger, Bowlby y Sutherland, junto a Bion, Jaques y 

Menzies. Desde esta historia se ha mantenido en la Tavistock la tradición de 

formar y convocar a psicoanalistas que junto con estar comprometidos con la 

especificidad del método psicoanalítico, también están comprometidos con la 

reflexión e intervención psicoanalíticas en otros contextos.    

La idea de que la vida emocional de un grupo puede ser entendida como 

estados regresivos basados en mecanismos psicóticos, ha servido como 

fundamento para un entendimiento más profundo de los encuentros 

multipersonales. Siguiendo esta línea de pensamiento, y extrapolando las ideas de 

Bion a instituciones, Jaques (1953) va aún más lejos al plantear que es cierto que 

ser parte del grupo induce angustias psicóticas, pero que al mismo tiempo el 
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individuo necesita al grupo para defenderse de las angustias movilizadas por esta 

pertenencia:  

“La hipótesis específica que debo considerar es la de elementos primarios 

cohesivos vinculando individuos en la asociación humana institucionalizada, como 

defensa contra ansiedades psicóticas. En este sentido, los individuos pueden ser 

considerados como externalizando aquellos impulsos y objetos internos que de lo 

contrario darían lugar a ansiedades psicóticas, y desplegándolos en la vida de las 

instituciones sociales en las que ellos se asocian. Esto no quiere decir que las 

instituciones utilizadas de esta forma se tornen “psicóticas”. Aunque si implica que 

esperaríamos encontrar en relaciones grupales manifestaciones de irrealidad, 

escisión, hostilidad, sospecha, y otras formas de comportamiento desadaptativo” 

(Jaques, 1953, p.479).  

 Jaques (1953) enfatiza la necesidad que tiene el individuo de externalizar 

impulsos y objetos para aliviarse. Estas dinámicas institucionales podrían así 

contener al individuo, siempre y cuando logre una administración suficientemente 

buena de los estados mentales primitivos con los cuales tendría que convivir. El 

individuo, entonces, tendría una regresión al ser parte del grupo, y en este estado 

no puede lidiar por sí mismo con las angustias que el grupo le genera. Lo 

necesitará para poder “descomprimir” ese mundo interno alborotado por la 

grupalidad. En esto, Jaques piensa con Freud (1921) sobre la importancia de las 

identificaciones en la psicología grupal, enfatizando el uso de mecanismos 

proyectivos e introyectivos, siguiendo a Klein (1955).  

“Los individuos pueden poner sus conflictos internos en personas del mundo 

externo, pueden inconscientemente seguir el curso del conflicto a través de la 

identificación proyectiva, y pueden re-internalizar el curso y resultado del conflicto 

percibido externamente a través de la identificación introyectiva” (Jaques, 1953, p. 

21)  

Desde estas observaciones e interpretaciones, Jaques (1953) desarrolla el 

concepto de Sistema de Defensa Social. Con él busca sistematizar la relación que 

se da entre la mentalidad individual recientemente descrita y la institucional. Su 

propuesta es que las instituciones son usadas por sus miembros para reforzar sus 
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propios mecanismos de defensa contra las angustias de tipo paranoide y 

depresiva. Las defensas sociales llevan a una relación recíproca entre las 

“defensas institucionales” y los mecanismos defensivos individuales. Cuando los 

objetos externos son compartidos en su uso como blancos de proyecciones, se 

pueden establecer relaciones sociales fantaseadas a través de la identificación 

proyectiva con este objeto común. Estas relaciones fantaseadas con el grupo, 

siguen siendo elaboradas internamente en forma constante vía introyección y 

proyección. De esta manera, las “formas y contenidos sociales fantaseados de 

una institución” (Jaques, 1953, p.482- las negritas son mías) implican el terreno 

común de fantasías individuales compartidas por los miembros de la institución, 

que definitivamente van a determinar el contacto con las funciones institucionales 

conscientemente acordadas y aceptadas.    

Tal como Jaques, otros autores psicoanalíticos (Menzies, 1988,1989; 

Kernberg, 1998; Obholzer y Roberts, 2006) desarrollaron su trabajo en la 

observación y comprensión de sistemas sociales estructurados, de instituciones y 

organizaciones. En estos grupos organizados, la participación del individuo está 

regulada por las expectativas sobre su rol en el sistema, y por la interdependencia 

entre su rol y el de otras personas. Ocupar un cierto rol implica el cumplimiento de 

ciertos objetivos los cuales, a su vez, son parte de un marco más amplio de metas 

reunidas para un solo propósito: la tarea primaria. Las instituciones también tienen 

la particular cualidad de trascender en el tiempo, y no son necesariamente 

dependientes de la presencia continua de sus miembros. Con el tiempo, las 

personas involucradas van cambiando, y nuevos miembros pueden hacerse cargo 

del rol vacante, asegurándose de que la tarea primaria se siga llevando a cabo. 

Esta estabilidad es lo que permite que una organización sea capaz de definirse a 

sí misma, de reconocer una cierta identidad, en un nivel consciente (Hinshelwood 

y Skogstad, 2005; Obholzer y Roberts, 2006).  

De acuerdo con las ideas expuestas anteriormente, podemos entender que 

incluso en organizaciones en que la interacción dentro del grupo está 

explícitamente regulada, la dimensión inconsciente no se puede evitar. Siempre 

habría una presencia significativa de angustias primitivas que afectarán el 
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desempeño del grupo en sus esfuerzos para alcanzar su tarea primaria. Puede ser 

que la tarea primaria no esté en riesgo; podría ser alcanzada de manera suficiente 

como para justificar la sobrevivencia de la organización, aunque con un importante 

sentido de insatisfacción que generará sentimientos ambivalentes en sus 

miembros. Estos conflictos acarrean angustias inherentes a la participación en la 

organización, lo cual a su vez implica la necesidad de defenderse de ellas para 

lograr tolerar esta experiencia. Las defensas estarían a cargo de facilitar el 

cumplimiento de la tarea primaria, mediante el control de las angustias implicadas 

en el trabajo.  

Las características patológicas de estas defensas se relacionan con la 

vulnerabilidad de la organización, determinada por las características de la tarea 

primaria y de las de sus miembros. Con el tiempo, estos patrones son adoptados 

de forma incuestionable e implícita, estableciéndose como el funcionamiento 

inconsciente de la organización. Estos patrones van a dejar de depender de la 

contribución de miembros en particular, y los recién llegados van a tener que 

adaptarse a ellos.  

En resumen, las defensas sociales son los mecanismos psicológicos 

mediante los cuales los individuos usan el sistema social para defenderse de sus 

propias angustias. De esta forma, el individuo se las arregla para fusionar sus 

propias ansiedades y defensividad con las características del sistema, haciendo 

que sus defensas sean institucionalizadas. El efecto es que los individuos son 

capaces de manejar las angustias y conflictos por ser parte de la organización y, 

particularmente, las que son consecuencia de la tarea primaria.   

 

Defensividad (defensiveness) en la atención en salud. 

Los sistemas sociales de defensa tienen una presencia particularmente 

significativa en instituciones que están a cargo de la atención en salud. Esto es 

tanto por la paradoja de que pudiese haber una institución enferma a cargo de la 

salud de personas, como por ser éste el contexto en que más se justifica un 

sistema defensivo. Las angustias despertadas por la tarea de atender a personas 

con grados variados de sufrimiento, son suficientes para la activación de un 
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sistema defensivo que promueva la ilusión de que el trabajo se esté haciendo 

satisfactoriamente. De acuerdo con lo desarrollado previamente, todo sistema 

social usa defensas para lidiar con las angustias inherentes a la vida social. En 

este sentido las instituciones de salud no son una excepción, y también deben 

lidiar con el equilibrio entre el logro de su tarea primaria y el manejo de aquellos 

estados mentales. Sea cual sea el medio mediante el cual la tarea de cuidar sea 

realizada (la cura de una enfermedad, el alivio del dolor, o el facilitar el desarrollo, 

o la sobrevivencia), siempre es un trabajo emocionalmente comprometedor, en el 

que las demandas explícitas o implícitas del paciente no son necesariamente 

mayores de lo que el profesional se demanda a sí mismo.  

El trabajo de Isabel Menzies (Menzies, [1959]1988) sobre este tema es 

considerado como el punto de partida para el psicoanálisis aplicado en 

instituciones.  Sirviéndose de las orientaciones teóricas desarrolladas por Jaques, 

y probablemente de su análisis con Bion, esta analista de niños con función 

didacta en la Sociedad Británica, dedicó parte de su carrera a pensar y aplicar 

estas ideas, interviniendo activamente instituciones de diversos servicios sociales. 

Su estudio sobre técnicas defensivas usadas por enfermeras en un hospital 

general (Menzies, [1959]1988) es considerado un clásico; reconocido e influyente 

en la reflexión sobre todo tipo de organizaciones, este trabajo es sobre los 

conflictos inconscientes que afectan la atención en salud. Menzies describió 

algunos mecanismos a través de los cuales el mundo interno se ve inmerso en un 

estado regresivo, en el que no está clara la distinción con la realidad externa. Su 

hipótesis era que la naturaleza de la tarea podría relacionarse con mecanismos 

característicos del funcionamiento mental temprano, y que se mantienen 

“activamente-latentes” en la vida inconsciente del adulto. Las características 

específicas de la enfermería y el cuidado por otros pueden relacionarse con 

tendencias reparatorias resultantes de la saludable integración alcanzada a través 

de la posición depresiva. Antes de alcanzar este logro, el estado mental 

predominante dependía de la polarización de aspectos de la realidad y de ataques 

fantaseados hacia la ́maldad ́ que siempre fue experimentada como viniendo 

desde afuera. Este vínculo básico entre angustias persecutorias y mecanismos 
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proyectivos, es progresivamente abandonado a través del reconocimiento de que 

la  ́bondad ́ y  ḿaldad ́ externas son ambas aspectos de un mismo objeto o 

experiencia emocional. Esta revelación lleva a un poderoso sentimiento de culpa 

por el daño fantaseado (siendo considerado como real, en lo que concierne a la 

omnipotencia del pensamiento en un nivel inconsciente), pasando a ser el motivo 

para los deseos reparatorios hacia todo objeto afectado por aquellas expresiones 

de rabia y violencia. La experiencia de amar y cuidar a los demás está 

directamente relacionada con una autoestima en aumento, y con la capacidad 

madura para sentirse responsable por el propio bienestar. Este es un proceso 

básico para la perspectiva Kleiniana (Klein, 1957) sobre el desarrollo a través de 

estados mentales. El mundo interno está poblado por el registro de objetos 

dañados o muertos que le recuerdan al self sobre sus capacidades destructivas. 

La reparación está motivada desde este reconocimiento y desde el deseo por 

“arreglar las cosas”, para merecer el amor de los demás y el propio. Este 

panorama inconsciente estaría a la base de toda relación madura, y es 

particularmente determinante para las relaciones que establecen los trabajadores 

de la salud.  

En el trabajo citado, Menzies argumenta que las características especiales 

de la enfermería la hacen, particularmente, vulnerable frente a situaciones 

frustrantes:  

“Las situaciones que probablemente provocarán stress en enfermeras son 

familiares. Las enfermeras están en un contacto constante con personas que 

están físicamente enfermas o heridas, a menudo seriamente. La recuperación de 

los pacientes no tiene certeza y no siempre va a ser completa. El cuidado de 

pacientes que tienen enfermedades incurables es una de las tareas más 

perturbadoras para una enfermera. Las enfermeras se enfrentan a la amenaza y la 

realidad del sufrimiento y la muerte como pocas personas comunes lo están. Su 

trabajo involucra tareas que, según estándares ordinarios, son de mal gusto, 

asquerosas y atemorizantes. El contacto físico íntimo con pacientes despierta 

fuertes deseos e impulsos libidinales y eróticos que pueden ser difíciles de 

controlar. La situación laboral despierta sentimientos muy fuertes en las 
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enfermeras: lástima, compasión y amor; culpa y ansiedad; odio y resentimiento 

con los pacientes que despiertan estos fuertes sentimientos; envidia de los 

cuidados que se le dan al paciente.  

La situación objetiva que se impone a la enfermera tiene una impactante 

semejanza con las situaciones fantaseadas que existen en todo individuo en los 

niveles más profundos y primitivos de su mente.” (Menzies, [1959]1988, p.46)  

 

La semejanza entre los aspectos concretos del trabajo y las fantasías 

inconscientes, funciona como una ecuación simbólica (Segal, 1957), en la que las 

realidades interna y externa pierden distancia. Esta situación angustiante puede 

emerger por aspectos de la interacción, o por imágenes bien explícitas de objetos 

dañados o parciales (p.ej.: pacientes psicóticos o amputados). Esto puede ser aún 

más difícil de tolerar cuando el paciente insiste en ir contra las indicaciones 

médicas y no se cuida a sí mismo. Emociones y angustias intensas no son sólo el 

resultado de la relación con pacientes vulnerables, sino que también con colegas 

vulnerables que atraviesan por este mismo proceso y que se ven afectados en 

grados variables.  

Menzies descubrió que, para lograr cumplir con la tarea primaria, las 

enfermeras tenían la necesidad inconsciente de usar un sistema social de 

defensa. Esto les permitiría mantener una distancia emocional suficiente con los 

pacientes, aunque cumplieran con las responsabilidades atribuidas a su rol. En 

otras palabras, habría una tendencia a evitar la difícil experiencia de vincularse 

realmente con los pacientes, a través de afectar el modo en que se hace el 

trabajo. Ella describió ciertas técnicas defensivas en particular, las cuales 

mediarían en el ejercicio de la tarea primaria y distorsionan su significado original 

(Menzies, [1959]1988). Es más, los individuos deben usar estas técnicas 

defensivas, las cuales son tanto facilitadas como exigidas por la misma institución: 

“se reflejan en actitudes defensivas compartidas y socialmente requeridas, y en 

formas particulares en que el trabajo es realizado.” (Hinshelwood and Skogstad, 

2005, p.4). Las defensas sociales son inevitables, pero la patología está en su 

rigidez y exacerbación, bloqueando el contacto con la realidad. Esto es cuando 
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el  ́Grupo de Trabajo  ́deja de estar operativo y se distorsiona el significado de la 

tarea primaria.  

Como es esperable, el efecto de estos motivos inconscientes es 

notablemente dañino para la relación entre paciente y trabajador. Esto, por 

supuesto, va a tener un efecto significativo tanto sobre la capacidad para otorgar 

cuidados como en la actitud del paciente al recibirlos. La tarea primaria va a seguir 

siendo lograda, pero podría ser reducida a tal especificidad técnica y 

administrativa, que lo esencial de la tarea podría perderse por la atención excesiva 

y a veces innecesaria a estos temas en lugar de atender a la persona “total”. El 

contacto con el paciente se ve alterado, impidiendo que la relación con él 

contribuya para la efectividad del tratamiento.  

Volviendo al concepto de Valencia de Bion, es muy significativa la 

disposición inconsciente con que un trabajador se une a una institución de salud. 

Cada persona tiene una particular facilidad para acoplarse con las defensas 

sociales presentes, pero no sólo de acuerdo con las capacidades para estar 

sintonizado con la atmósfera emocional del grupo. En los trabajadores de la salud, 

existe una característica distintiva relacionada con lo concreto de cuidar a otro. 

Como ya se ha explorado, esta característica es más bien una re-edición de las 

tendencias reparatorias originales que resultan del progreso en el desarrollo. En 

este sentido, trabajar en salud podría estar relacionado con una intención de 

hacerse responsable por alguien más, y con sentimientos de agresión y culpa.  

La dificultad en desarrollar este rol con una motivación subjetiva tan intensa, 

se relaciona con la vulnerabilidad que Roberts denomina “tarea imposible auto-

asignada” (Roberts, 1994). Esta idea se refiere a personas que se sienten 

frustradas en sus intenciones de cuidar a otros. Siempre está la posibilidad de 

frustrarse en este sentido, cuando el paciente no mejora o cuando éste no 

reconoce los esfuerzos y buenas intenciones de su “cuidador”. Con la incapacidad 

para lograr exitosamente la tarea o a través de esta falta de reconocimiento, el 

trabajador de la salud podría sentir la inefectividad de sus habilidades para 

reparar. Esta amenaza genera una exacerbación de la culpa que estaba a la base 

del potencial reparatorio, una culpa que pasaría a tener tintes persecutorios. En 
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estas situaciones la culpa tiende a ser abrumadora, y la reparación estaría 

primeramente enfocada a la evitación de esta culpa, en lugar de compensar al 

objeto con demostraciones amorosas genuinas. Una reparación de tipo maniaca 

es consecuencia de la incapacidad para neutralizar la percepción de la propia 

agresión con esfuerzos reparatorios exitosos.  

Volviendo al aporte de Menzies, ella pone el foco en la influencia de la tarea 

primaria para el desarrollo de las defensas sociales. Esto implica que en su trabajo 

esté constantemente revisando el significado de esta tarea, y por lo tanto los 

objetivos que están en la identidad de una institución, en la forma en que se define 

a sí misma. Con este ejercicio logra evidenciar cuales serían las estrategias 

defensivas que distorsionan el sentido de la institución, alejando el quehacer de 

sus participantes de aquel objetivo esencial. Lo que Menzies busca develar es que 

este tipo de funcionamiento tiene consecuencias concretas en los resultados que 

tiene el trabajo de la institución. Las defensas sociales con sus estrategias 

específicas generan la ilusión de que las cosas se están haciendo de forma 

optima, al cumplir exitosamente con todos los requisitos administrativos y técnicos 

(la “superficie auditable” de Cummins 2002 en Halton, 2015), pero sin que esto se 

refleje en el estado de salud de los pacientes. La institución y el sistema ampliado 

tienden a engañarse a sí mismos, y esto es algo que tiene serias consecuencias 

en la vida mental de las personas involucradas. Los estados defensivos colectivos 

que según estos autores surgen desde la necesidad de aliviarse de angustias 

extremadamente perturbadoras, tiene como consecuencia un grave ataque al 

significado que tiene la institución como un todo, dañando la confianza en sus 

capacidades. Con el tiempo, el trabajador de la salud tiende a la desesperanza, 

refuerza la propia defensividad en su quehacer- que probablemente también 

tendrá repercusiones en su vida personal- y participará activamente en sostener 

las defensas colectivas. La pérdida de entusiasmo y convicción en la tarea, no 

sólo impiden el necesario redireccionamiento de los esfuerzos para una 

aproximación más efectiva, también lleva a un “… crónico y severo drenaje de 

aquel vital ingrediente para cualquier vida terapéutica, la confianza/optimismo 

(morale)” (Bell, 1996, p.54). En términos coloquiales, se dice que los trabajadores 
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se queman; desde la perspectiva de este trabajo, uno podría decir que los 

trabajadores se enfrían, o apagan.  

 

Experiencias de defensas sociales. 

A continuación, presentaré dos situaciones que sirven para ilustrar el 

funcionamiento de defensas sociales dentro de instituciones de salud. 

Caso 1: Material de trabajo con equipo de un centro público de salud 

mental.  

El equipo de un centro de salud mental se preocupó al notar que había una 

tendencia a que algunos de los pacientes más graves salían agitados-

descompensados después de la hora que tenían con un psiquiatra. En una 

oportunidad, un paciente salió del box donde estaba siendo atendido, corrió a la 

cocina del centro y tomó un cuchillo con la intención de suicidarse. Otro miembro 

del equipo lo “contuvo” físicamente, pudo tranquilizarlo y lo acompañó hasta que 

llegó la ambulancia que lo llevaría al servicio de urgencia. Cuando el paciente 

estuvo más tranquilo, pudo transmitir qué era lo que le había afectado tanto. 

Explicó que el médico no lo miró, le preguntó lo mismo de siempre sin dejarlo 

hablar de otra cosa y le repitió la receta. Decía que se sentía muy mal y que 

necesitaba ayuda, sentía la necesidad de ser atendido por un profesional, y 

esperaba un mayor interés por parte de él. Estos pueden ser comentarios 

comunes viniendo de algunos pacientes y/o después de ciertas intervenciones, sin 

embargo el equipo decidió investigar la situación. Después de comentarios de 

otros pacientes y de miembros del staff con quienes el psiquiatra entrevistaba en 

duplas, se confirmó que, efectivamente, tendía a no mirar a sus pacientes.  

 

El contexto en cuanto a las atenciones psiquiátricas en este centro es que 

los médicos tienen que atender pacientes cada 30 minutos y, habitualmente, se 

les solicita que incluyan más pacientes en su agenda disminuyendo así el tiempo 

de atención para cada uno. Ellos refieren que no tienen descanso, y muchas 

veces tienen que salir después de su horario. Junto con esto, por diversos motivos 

quedan como únicos tratantes de la gran mayoría de sus pacientes, generalmente 
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muy graves, sobrecargándolos aun más en sus sentimientos de agobio y 

responsabilidad. 

Algo que tiene directa relación con la teoría descrita, es que este psiquiatra 

recibía reconocimientos frecuentes: para la administración era un ejemplo a 

seguir, ya que la calidad del trabajo dependía del número de pacientes atendidos. 

Era un referente para sus colegas, con quien se les comparaba, al ser sumamente 

“eficiente”. Él estaba haciendo lo que se esperaba y era evaluado según eso. El 

deterioro de sus pacientes y las licencias médicas que el mismo médico parecía 

necesitar no entraban dentro de las consideraciones de la administración. Un 

cambio de administración, que buscaba facilitar el trabajo en equipo, incluir las 

opiniones de los pacientes, y mejorar el seguimiento de los tratamientos, puede 

haber influido en la renuncia de este trabajador.  

Caso 2: Material de la observación (método Bick) de un centro de diálisis. 

Pancho (paciente joven) estaba sujetando un paquete de galletas con chips de 

chocolate y una botella de agua de dos litros, lo cual él prefiere antes del  ́té ́ que 

se le sirve a todos los demás pacientes. Él le dijo a Laura (técnico en enfermería) 

que la noche anterior se había tomado un par de copas de vino con unos amigos, 

y que habían comido harto queso y chocolates; comenta que lo habían pasado 

muy bien y que hace esto habitualmente. Laura le dice que está de acuerdo en 

que es algo muy agradable para hacer, y dice que a pesar de que ella no toma 

mucho vino, le encanta el queso. Pancho le pregunta a Marta (enfermera), quien 

pasó frente a él, si le gusta el vino; ella responde que le gusta el vino blanco. Él le 

dice que el vino tinto es mejor, y Laura lo apoyó. Poco después, Pancho le pidió a 

Marta que le diera un analgésico, pero que no quería morfina porque no quería 

tener una sobredosis y morir como Michael Jackson.  

 

Pareciera haber una negación de la condición médica de Pancho y una 

distorsión del rol de los miembros del equipo; es un intercambio característico de 

un contexto distinto al de un tratamiento como éste. Queso, chocolate y vino son 

cosas que el paciente no puede consumir (todo esto aparte de las galletas con 

chips de chocolate y la exagerada cantidad de agua). Pancho es un paciente que 
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no adhiere a las indicaciones médicas, y su deterioro ya es evidente. 

 A pesar de ser esta una conversación bastante amistosa, Pancho 

repentinamente siente alguna forma de malestar, pide un analgésico, y se queda 

dormido de inmediato (en todas las observaciones previas se quedaba dormido sin 

medicación alguna). Quizás se sintió desprotegido, incluso con asociaciones 

persecutorias: su habitual actividad maniaca lo convierte en la “estrella” de aquel 

grupo de pacientes y, cabe recordar que, supuestamente, Michael Jackson fue 

asesinado por sus cuidadores médicos. El equipo entra en conflicto con el 

reconocimiento de que él es un paciente crónico y terminal. Pancho es el más 

joven, y su sociabilidad y buen humor hacen que sea difícil asociarlo con pacientes 

añosos, ciegos, amputados, o deteriorados de alguna otra forma. El estado mental 

de Pancho podría ser funcional para el sistema de defensa, donde los miembros 

del equipo se coluden en la negación de su situación. Aunque el procedimiento se 

ejecute impecablemente, este paciente no va a lograr los objetivos esenciales del 

tratamiento: sobrevida y calidad de vida. Las angustias que genera el trabajo 

pueden ser manejadas defensivamente, pero el malestar se hace evidente cuando 

ciertos pacientes mueren y el equipo se cuestiona el sentido que tiene su labor.  

 

Conclusiones 

Este trabajo fue dedicado al abordaje del concepto de Defensas Sociales, 

describiendo el recorrido que tuvo su desarrollo, para después centrar su 

aplicación al contexto de las instituciones de salud. El concepto busca nombrar la 

experiencia que se da dentro de un grupo institucionalizado, al describir el 

funcionamiento de fantasías inconscientes compartidas, determinadas por la 

“tarea primaria”. En este terreno se desarrollan las defensas sociales, aludiendo a 

la relación recíproca entre defensas institucionales e individuales. Mientras más 

angustiante sea el trabajo, más determinantes serán aquellas defensas sociales, y 

mayor será el impacto en la esencia de aquellos objetivos con los que la institución 

se identifica. Estas ideas son particularmente relevantes en instituciones de salud, 

donde el trabajo con el sufrimiento humano tiene una resonancia personal y 

colectiva difícil de tolerar, desafiando la capacidad para pensar y reforzando las 
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estrategias para no sentir (Bion, 1962). El trabajo con la locura y la muerte son 

ejemplos de esto.   

El concepto de defensas sociales pone el foco en las angustias del equipo 

tratante; no en la relación con un paciente en particular, sino que con el trabajo 

mismo, en su “forma y contenido”. Los métodos que se desprenden de estas ideas 

no buscan instalar un tratamiento psicoanalítico, sino que incentivar una actitud 

psicoanalítica en trabajadores con diversos roles, profesiones y/o “teorías”. Se 

establece un espacio de trabajo continuado que derive en un proceso, donde se 

logra desarrollar un continente suficiente para que los trabajadores exploren las 

formas en que se ven afectados por su quehacer. Trabajadores mejor contenidos 

se defenderán menos, aportarán en revisar las prácticas institucionales al 

cuestionar su identificación con ciertas defensas sociales, y podrán hacer mejor lo 

que generalmente saben hacer muy bien, desde sus lugares diferenciados. No se 

busca entrenar/educar psicoanalíticamente a los trabajadores, al implicar costos 

importantes y resistencias entendibles, y que podría incluso degradar el significado 

y profundidad de nuestras teorías. Pareciera ser más realista, en contextos 

institucionales donde la complejidad de nuestros pacientes requiere valorar la 

diversidad de las distintas disciplinas, trabajar para rescatar aquella actitud 

esencial para todo desarrollo humano. Bion nos recuerda que aquella actitud de 

una sensible disponibilidad y recepción no es sólo patrimonio del psicoanálisis. 

Los autores revisados en esta monografía nos invitan a reflexionar sobre la 

necesidad de que psicoanalistas participen en la rehabilitación de estos recursos 

emocionales en las personas que trabajan en instituciones de salud.     

Parece relevante desarrollar las diferencias que hay entre el abordaje 

descrito en este trabajo, y los importantes aportes realizados por la tradición 

norteamericana respecto del tratamiento institucional (Gabbard, 2009, 2014; 

Kernberg 1987, 1998). En términos generales, estos últimos describen un trabajo 

institucional que mantiene el foco en el paciente, en su interacción con un grupo 

de tratantes. Como se ha mencionado antes, este trabajo describe la importancia 

de mantener el foco en la institución y sus trabajadores. Es de esperar que las 

diferencias, quizás complementarias, entre estas propuestas motiven futuras 
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investigaciones que ayuden a revisar nuestras intervenciones en estos contextos.   
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ALGUNAS IDEAS ACERCA DE LA SELECCIÓN DE  CANDIDATOS 

Trinidad Prat A.1 
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Resumen 

  A partir de la experiencia de seleccionar postulantes que desean hacer la 

formación psicoanalítica, compartiendo las vicisitudes que ello implica en un grupo de 

trabajo, la autora recopila antecedentes sobre el tema y aporta algunas reflexiones. 

Se intenta continuar el diálogo y recibir otros puntos de vista. 

Palabras claves: Formación psicoanalítica, Selección, Candidato 

 

Abstract 

Based on the experience of applicants’ selection and sharing the consequent 

vicissitudes with the work group, the author compiles   the background about the 

theme. Some reflections are given. Her intention is to continue the dialogue and 

receive other points of view. 

Key words: Psychoanalytic Training, Selection, Candidate 

 

Introducción 

Intentaré sintetizar mi experiencia como miembro  del Comité de selección, a 

quien le correspondió como parte de la actividad de coordinación,  estudiar e 

investigar sobre el tema. Las entrevistas, las reuniones grupales para analizar las 

postulaciones, los aportes de los miembros actuales y de algunos que ya no están,  

y  diferentes lecturas conforman un sustrato que nunca es suficiente. 

1. En líneas generales existe consenso,  en el objetivo de seleccionar para 

formar clínicos en la esencia y filosofía del psicoanálisis, como terapia a 

través del conocimiento y la verdad, cuya meta es el crecimiento mental. 

El acto psicoanalítico se entiende como el reconocimiento de la realidad 

                                    
1 Psicóloga. Psicoanalista.  
2 Presentado para discusión grupal. 
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psíquica de otro, simultáneo al conocimiento de la propia realidad psíquica 

(Cruz Roche, 1997). 

2.  Hay acuerdo en que el buen funcionamiento de un analista depende en 

gran medida del funcionamiento de su personalidad como instrumento o 

herramienta (Rosenfeld, 1987); Asimismo sabemos que la base de la 

salud mental es una personalidad bien integrada, lo que incluye 

madurez emocional, fuerza de carácter, capacidad para enfrentar 

emociones conflictivas, equilibrio entre vida interior y adaptación a la 

realidad, aunque persistan fantasías y deseos infantiles, que pueden 

enriquecer la personalidad (Klein, 1960). 

3.  Como principio general se considera necesario seleccionar en un intento 

de prevenir daños, tanto para el postulante como para la comunidad y la 

institución. Cuan rigurosa sea la evaluación  genera discrepancias,  

aunque   la necesidad y la tendencia es hacia requerimientos óptimos (D. 

Widlocher, apertura 10o congreso, 2001) 

4. Consideraré  algunos  de los varios  artículos que a mi parecer nos aportan 

y enriquecen en este tema. El trabajo de José Bleger sobre criterios 

diagnósticos (1973) enfatiza  tener claro el objetivo cuando se hace una 

evaluación, en este caso para la analizabilidad y para ver si tiene 

posibilidades de funcionar adecuadamente como psicoanalista. 

Recomienda el alejarse del diagnóstico de entidades clínicas, el tradicional 

médico y sí apuntar al de funciones. Aconseja  fijarse en la estructura, en 

la organización patográfica y detectar los niveles. Hacer el diagnóstico de 

las partes  neurótica y psicótica de la personalidad y  evaluar cómo están 

organizadas, detectando aquello que no está suficientemente discriminado 

(no bien diferenciado sujeto de objeto), efectuando el estudio de la 

escisión entre las partes neurótica y psicótica; si hay fractura revisar si 

ésta se mantiene muy estereotipada, en que época se produjo, si se volvió 

a recomponer y cómo. Revisar la evolución. Describe índices clínicos, 

recomienda  fijarse en el  tipo de transferencia y contratransferencia, cómo 

se da el vínculo en la entrevistas, analiza las defensas, el insight, la 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 142 

posibilidad de comunicación simbólica, la amplitud del yo. Como 

elementos de la parte psicótica considera la posibilidad de enfermedad 

orgánica actual, tensión en vez de ansiedad, transferencia psicótica, 

narcisismo, restricciones caracteropáticas. Me pareció interesante que él 

señala que prefiere hacer una sola entrevista y dedicar horas a estudiarla. 

Personalmente considero que el trabajo de analizar a fondo las entrevistas 

rinde sus frutos, pero me parece enriquecedor ver a la persona en distintas 

oportunidades; en  nuestra Asociación efectuamos dos y en ocasiones tres 

entrevistas por cada entrevistador;  habitualmente  son dos y si hay 

discrepancias y dudas en la reunión grupal,  se solicita un tercer 

entrevistador. En todo caso, a pesar de los años transcurridos desde este 

trabajo, no  siempre es  posible delimitar el punto de fractura a partir de las 

entrevistas iniciales, viendo cada día más como coexiste en  la 

personalidad el aspecto neurótico y el psicótico, conformando a veces 

“personalidades mellizas” pero a la vez opuestas,  una esclavizada 

conviviendo y antagonizando con la otra, debido a la escisión subyacente y 

al mecanismo de la desmentida. 

El artículo de  Kohut “La evaluación de candidatos para psicoanálisis 

didáctico (1967) parece muy pertinente. Destaca la respuesta o sensibilidad a las 

emociones de otro, la integridad, humanidad, creatividad, la autonomía del yo y la 

capacidad de resistir,  el saber esperar. Se pregunta qué atributos caracterizan al 

buen analista, respondiendo que en la literatura no parece ser tan útil establecer 

cualidades psíquicas y funciones, sino más bien configuraciones de personalidad, en 

forma más amplia. Siguiendo el modelo de  Freud como prototipo de analizabilidad 

señala el amor a la verdad combinado con aceptación de límites cognitivos y 

tolerancia a las limitaciones emocionales. Considera el grado de neutralización del 

impulso voyerístico, el grado de tolerancia del yo a la incerteza, el dominio relativo 

sobre las demandas narcisísticas de omnisciencia. Recuerda que hay muchos tipos 

de analistas y diferentes tipos de excelencia entre ellos. Sugiere una hipótesis amplia 

genética y estructural “central firmness and peripheral looseness” (pienso en 

seguridad, estabilidad en conjunto con debilidad e inseguridad) expone la idea de una 
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imagen de sí desarrollada en base a tempranas experiencias de aceptación maternal 

y cuidado empático, que da como resultado un profundo y fuerte sentido de seguridad 

narcisística, agregada a experiencias posteriores que dejaron ciertas incertezas 

acerca de sí mismo.  A mi parecer esto calza con la motivación de base inconsciente, 

que he observado se repite a menudo, para desear ser analista: una herida narcisista 

(no es fácil hablar de ello). En este caso es importante estudiar en qué nivel está la 

herida narcisista, Kohut continúa recomendando que el candidato debe tener interés 

vívido en asuntos psíquicos, especialmente de la vida interior de la gente, y, este 

interés debe  ser motivado por fuerzas libidinales, donde la agresión  esté 

suficientemente disponible para soportar y sostener este interés. Es decir  hay que 

apreciar el interjuego entre pulsiones de vida y de muerte. 

Formulado de otra manera, es necesario tener una buena reserva de 

vivencias placenteras para poder otorgar sostén y poder dar, tener un buen 

fundamento que permita incorporar agradecidamente y sentirse con bondad  y 

capacidad de amar. Sin embargo, la carencia también desempeña un papel 

importante, como si se requiriera de una forma de  dolor psíquico que origine o sea el 

motor para que se desarrolle un interés en esta área, así como análogamente  la 

adversidad puede producir la emergencia de una cultura. 

5. En el trabajo clínico nuestro efectuado con los postulantes: las 

entrevistas y  su   análisis  y luego el estudio en el grupo revisamos  

rasgos necesarios: la honestidad, el amor a la verdad, la fortaleza. 

Sensibilidad, empatía. Paciencia, tesón, capacidad de trabajo duro, 

coraje. Capacidad de  contener la propia angustia y tolerar la angustia 

ajena. Tolerancia al aislamiento. 

Como “condiciones” para ser analista destacamos: predominio de la parte neurótica 

de la personalidad, tolerancia a la frustración, no evasión de sentimientos dolorosos. 

Buen contacto con la realidad, capacidad de autonomía de los objetos. Narcisismo 

útil, adecuado, “normal”, un amor a sí mismo que implique protección psíquica y 

somática. Recordamos la capacidad para comunicarse consigo mismo y con otros 

privilegiada  en un  trabajo de Paula Heimann (1968) y la capacidad del candidato 
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para desarrollar mecanismos reparatorios sanos y para asumir sus dificultades 

personales, destacados por Marie Langer (1962). 

En un artículo acerca de la vocación psicoanalítica (Artaza y Whiting, 1980),  

miembros de nuestra Asociación,  hacen un recuento de rasgos necesarios para 

este trabajo. Las capacidades específicas se relacionarían con el interés 

fundamental para conocer el inconsciente propio y ajeno. El analista debería tener 

experiencia de vida e interés por la gente, por su modo de vivir y pensar; debería 

tener una mente de investigador que busca causa y orígenes; placer de escuchar, 

capacidad de entenderse con personas diferentes a sí misma, tener interés por la 

literatura, teatro, poesía,  áreas que dan una comprensión profunda de la vida y de 

la gente; tener una actitud tolerante que surge del conocimiento de nuestras 

limitaciones y conflictos. Simpatía y sentido del humor. Destacan ética, bondad, el 

deseo de ayudar a sus semejantes. Agregan que la formación analítica desarrolla 

otros rasgos básicos específicamente conectados con  el quehacer analítico, 

plantean potencialidades que la formación debería desarrollar. En cuanto a la 

motivación se preguntan ¿porqué necesitamos y queremos ser analistas?, lo 

vinculan a las formas más tempranas de relaciones de objeto. Al deseo de 

entender la mente derivado de la fantasía inconsciente de estar en la mente y en 

el cuerpo de la madre  y a la conexión con los procesos de duelo y reparación. 

Consideran que el analista, en su trabajo profesional, desarrollado 

adecuadamente, continúa elaborando la posición depresiva y aumenta sus 

capacidades sublimatorias y creativas. Observan como indicador la conservación 

del amor y capacidad para la tarea hasta avanzada edad. Se interesan en las 

causas de la pérdida de la vocación, mencionando como una de ellas, una mala 

selección, que involucre carencia de rasgos y capacidades necesarios. 

 

Motivación 

El interés genuino y la posibilidad de lograr placer  en el trabajo, me parece son 

índices significativos. La motivación para ser analista es un elemento importante 

de clarificar en el proceso de selección, además del deseo de entender al ser 

humano en un afán sublimatorio, se ha detectado en las historias hechos que 
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promueven necesidad de indagar, “resolver misterios”. Asimismo puede darse 

como solución personal la  necesidad de ingresar a una institución que lo 

adopte, y lo valide, ser estructurado. Anhelo de adquirir status, necesidad de 

proyectar el dolor psíquico. También  se destacan heridas narcisistas a la base 

del deseo de curar .Estas heridas que se reviven tanto en el proceso de 

formación como en el trabajo mismo como analista, pueden amenazar el 

sentido de unidad y coherencia psíquica y corporal. Entonces las 

vulnerabilidades narcisísticas que pueden ser el motor para querer ser analista 

posibilitan ser semilla tanto del punto ciego como de la fortaleza, dependiendo 

de cómo se procesa, cómo se transforma y si se transforma la patología en 

conocimiento. La búsqueda de satisfacciones narcisistas en la situación 

analítica o en el hecho de ser analista es un elemento a tomar en cuenta. 

Habría que considerar el lugar que ocupa el psicoanálisis y la institución 

analítica en el mundo interno y externo del postulante, y sopesar cómo se vive 

la atmósfera institucional, que puede favorecer la proyección del narcisismo 

patológico. Britton (1997) nos previene y señala que el encuentro analítico 

ofrece oportunidades inigualables para el ejercicio del sadismo, el triunfo o la 

seducción y también puede proporcionar al analista un instrumento para su 

propio equilibrio (satisfacciones de tipo masoquista, supremacía moral). El 

deseo de identificarse con un objeto ideal omnipotente puede ocultar una 

impotencia infantil, encapsulada, por ejemplo en casos de desaparición precoz 

de un padre idealizado. Lo que representa llegar a ser analista, en postulantes 

que tienden a establecer relaciones de objeto fusionales y que buscan el valor 

del objeto para lograr un valor propio debe ser investigado. Se ha observado y 

es experiencia común  que ciertos pacientes al perder la relación fusional 

objetal establecida con el analista, tienen tendencia a hacer acting-out. (Cruz 

Roche, 1997). 

 

Narcisismo 

Teniendo en cuenta lo vasto y complejo del tema de los trastornos narcisistas 

como la existencia de un estado manifiesto o latente de dolor,  que el yo debe 
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manejar constantemente, hay que considerar cuánto de búsqueda de 

suministros narcisistas, cuanta sobrecompensación en la fantasía, cuánto de 

anhelo de identificación con figuras idealizadas e omnipotentes. Esto se puede 

observar y detectar en la relación con sus objetos (como se relaciona con sus 

hijos, pareja, pares si los utiliza para gratificar sus necesidades, de admiración, 

apoyo, alabanza u otras o es capaz de establecer relaciones de dependencia 

con provecho mutuo. Debido a que la patología de la autoestima deriva de la 

introyección de objetos deteriorados y hostiles, ello puede resultar en la 

constitución de estados melancólicos y/o paranoides. Al identificarse 

defensivamente con estos objetos se puede desembocar en megalomanía 

psicótica o en psicopatía, adicciones y perversiones. Y como en las 

organizaciones narcisistas no hay real contacto con el otro sería por lo tanto 

también fuente de resistencia al análisis, una armadura. Sabemos que el uso 

excesivo de identificación proyectiva y el tipo de relación objetal narcisista 

socava la capacidad de insight porque obvia un sinnúmero de sentimientos, 

desde ya el reconocimiento de separación entre sujeto y objeto, la dependencia, 

la frustración y el dolor; también los sentimientos agresivos causados por 

frustración o envidia. Enfatizo el problema del narcisismo del futuro candidato 

porque con la falta de juicio moral (psicopatías) o con el juicio intelectual 

afectado no hay mayores problemas en considerarlos como contraindicaciones; 

en cambio, en los problemas de la autoestima hay muchas gradaciones y 

diferencias cualitativas más sutiles. Nuestro narcisismo herido genera muchas 

soluciones o defensas, también la solución perversa puede ser una manera de 

disminuir nuestros sentimientos de pequeñez e inadecuación. Por otro lado se 

aprecia que personas con estas dificultades pueden manejarse muy bien en las 

entrevistas, posiblemente debido a condiciones para liderar, entre otras 

variables.  

No obstante, el comportamiento autoprotector y encubridor, la falsificación y 

mentira, la disimulación, lo que se ha denominado comportamiento facticio, 

(descrito en DSM IV dentro del paciente difícil de nuestra época) viene a ser un 

desafío para poder entrevistar más” bondadosamente’; nos trae un problema en 
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relación a nuestra herramienta, la entrevista, que a veces parece ser insuficiente 

.Puede ayudar el revisar en profundidad el currículum del postulante, atender a las 

posibles discrepancias, las discontinuidades, los tiempos de duración de las 

diversas actividades y la cualidad de éstas. La falta de síntomas neuróticos, a 

veces es una señal a tener en cuenta. 

Revisando un simposium dedicado a la identidad el analista (L’identité du 

psychanaliste, 1976) de forma muy certera D. Widlocher hace hincapié en el 

carácter específico de las exigencias de la práctica psicoanalítica. El trabajo del 

analista es llevar a cabo un tipo de encuentro interpersonal que favorezca ciertos 

procesos y en que el paciente se sienta libre y seguro frente a sus impulsos. Es 

ofrecer un modo nuevo de relación, que permita el análisis de las resistencias. 

Psicoanalizar significa luchar contra las seducciones del encuentro. Ser capaz de 

dar el máximo de interés y disponibilidad, sin ceder a las demandas del paciente 

de establecer un compromiso defensivo. Adoptar un modo de observación 

totalmente nuevo, la atención puesta en los contenidos latentes. Un modo 

complejo de pensar, donde se combinan procesos primarios y secundarios, donde 

hay participación de impulsos y afectos y conciencia de esta participación. 

Recuerda el hacer de nuestras dificultades el sujeto de estudio. 

El tipo de vínculo emocional, el contacto afectivo establecido con el 

entrevistador, es un índice que privilegiamos y también el aspecto 

contratransferencial, siendo relativo el peso que se otorga  a la intuición, según las 

circunstancias y tal vez personalidades. En el grupo se detecta a veces falta de 

confianza en la intuición del entrevistador. 

 En la consideración de la historia del postulante,  nuestra experiencia 

señala, entre las situaciones traumáticas a considerar: la escena primaria, el 

colecho, las seducciones, además de  maltrato, carencias emocionales, 

deprivaciones afectivas y pérdidas tempranas. La relación con la madre se tiende 

a investigar a fondo y la posibilidad de figuras sustitutas. La gratificación excesiva 

es un elemento a tener en cuenta, ya que puede sostener la ilusión de fusión y 

negar la separación y la pérdida. 
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Aquilatamos la ausencia o separación de uno o ambos progenitores durante 

el primer año de vida. Patología seria en uno o ambos progenitores. 

Enfermedades físicas graves o prolongadas durante la infancia. Ausencia o 

escasez de relaciones significativas. Orfandades ancestrales, el peso de las 

generaciones anteriores. Aquí me viene a la mente el proverbio chino acerca del 

lugar donde se encuentra el orificio en un fudre, si está muy abajo se corre el riego 

de que se vacíe o por lo menos que nunca se llene, en cambio si está en la parte 

superior  tiene menores consecuencias. 

  Considero imprescindible la necesidad de un estudio estructural en 

profundidad y también evaluar el medio ambiente. Cuenta el postulante con un 

medio sostenedor y continente o es éste una sobrecarga emocional y económica, 

también en qué etapa vital se encuentra. 

 La capacidad para mentalizar, la experiencia de realidad psíquica es un 

ítem que considero provechoso indagar (Los trabajos de Fonagy y Target 1996, 

2000),  comprueban en el campo de la investigación lo que la clínica enseña). 

Dentro de los trabajos actuales destaca por su descripción acuciosa el de la 

Sociedad Británica (“A Question of Balance”, Patricia Daniel, 1995). En relación a 

este artículo que vimos en detalle, comparamos nuestro proceder como 

evaluadores y tomamos algunas ideas. Ellos hacen las entrevistas con una 

diferencia de 10 días con el propósito de dar la oportunidad de elaboración al 

postulante. El artículo enfatiza que es un proceso de admisión que se extiende en 

el tiempo, lo que permite evaluar el cambio interno. Trabajan con reportes escritos 

que hacen circular a los miembros del comité. La entrevista la configuran como un 

híbrido entre una consulta diagnóstica y una de selección de trabajo. Consideran 

importante la discusión del caso ya que puede dejar al descubierto problemas de 

seducción, culpa, influencia del género del entrevistador, etc. También se refiere a 

la presencia de procesos grupales emocionales: competencia, envidia, 

identificaciones. Considera importante la destreza del coordinador. En el mismo 

año el trabajo de la Sociedad de Paris (M. Lise Roux 1995 “Una evaluación acerca 

de la capacidad de ser analizado o de ser un analista") que parte por precisar que 

considera necesario efectuar un proceso de selección, nos aporta un fino ejemplo 
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acerca de la manera de analizar el modo de funcionamiento psíquico. Describe la 

capacidad de escuchar lo latente, de transmitir lo oído, la autenticidad. Apunta a la 

evaluación de la bisexualidad psíquica y señala la tensión y paradoja respecto a la 

necesidad de privacidad junto a la falta de privacidad impuesta por la selección. 

 

Encuesta 

El informe de la Sociedad Sueca (“Reports about candidate selection in 13 

different psychoanalytic societies” 1998) del cual formamos parte como una de las 

trece sociedades que respondió, resume mucho de lo que hemos visto hasta acá 

especialmente en cuanto a los criterios positivos y negativos usados para la 

selección. Informa que 2/3 de los informes señalan que la selección es ejecutada 

por un comité especial. Todos los informes incluyen la descripción de la entrevista 

como herramienta principal. Se acostumbra usar entre 2 a 4 entrevistadores, la 

mayoría utiliza 3. Se discute la postulación, la mayoría con miembros del comité. 

Se utilizan informes escritos de las entrevistas y de las recomendaciones. Se 

requiere de algún C. Vitae y de referencias de supervisores o profesores .Además 

de una lista de rasgos enunciados se mencionó como criterio de aceptación la 

ausencia de patología pronunciada (los rasgos narcisísticos fueron subrayados), 

buena capacidad para relaciones interpersonales y para introspección. Aspectos 

de carácter ético fueron tomados en cuenta. 

En un informe tomado a modo de ejemplo, se enfatiza que cada postulante 

es escrutado en su propio mérito, no en comparación con otros y sí en 

comparación a un modelo interno de lo que es un psicoanalista. Opina que en la 

mayoría de los casos hay un alto grado de validez, precisión (reliability) entre los 

entrevistadores, ven las mismas características, pero pueden diferir en el peso 

relativo que le dan a los diferentes elementos. 

 

Investigación 

Por último, revisando un único trabajo de investigación en este campo, nos 

encontramos con  una mirada desde otra perspectiva; es  una revisión metódica, 

con datos analizados estadísticamente. El Instituto de Houston-Galveston (Edwin 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 150 

Wood y Betsy Comstock, 1990 “How to pick a succesful candidate”) tomó como 

criterio la predicción acerca de la capacidad de finalizar el entrenamiento analítico. 

Revisaron 31 admisiones aceptadas en un lapso de 9 años de las cuales 16 

finalizaron su formación y 15 no completaron. Como razón de fondo para 

discontinuar la formación informan de incapacidad para analizar 

independientemente y no por razones académicas. Señalan que entre los diversos 

procedimientos utilizados para la selección (entrevistas, informe autobiográfico 

escrito, recomendaciones, historia educacional) las entrevistas son el mejor 

predictor. La evaluación de los tres informes de las entrevistas fue lo más preciso, 

si se informaba de buen contacto con el candidato, si se escribía una buena 

descripción de la experiencia, el postulante era visto como analizable y se 

recomendaba aceptación como resultado consecuente, se podía predecir 

correctamente. 

Se concluyó que las entrevistas hechas e informadas cuidadosa y 

meditadamente por tres psicoanalistas fueron los mejores predictores de la 

terminación del entrenamiento por parte del postulante. Lamentablemente en ese 

estudio no se escrutó los registros de los postulantes que no fueron aceptados. 

Tomaron conciencia que era un grupo con bastante prejuicio, sesgo, en la medida 

que conocían los candidatos que estaban evaluando y por lo tanto pidieron ayuda 

a analistas experimentados en selección y no afiliados a su Instituto. 

 

Entrevistador 

Quisiera referirme ahora al aspecto que tiene que ver con el entrevistador y 

recordar a Bion cuando señala que la entrevista puede ser deficiente, o por lo 

menos estar perturbada como instrumento por las fuerzas emocionales 

involucradas. No es raro que también funcione el —K.  (Bion, 1962). Si nos 

colocamos en la posición de observar y meditar acerca del entrevistador. ¿Por qué 

está en el rol de seleccionar? ¿Qué motivos inconscientes pueden llevarlo a 

evaluar a otros? Y desde ahí pensar qué posibles interferencias pueden darse. 

Son los postulantes los herederos, las nuevas generaciones. Es posible que en 

algún momento se despierte rivalidad, envidia en el entrevistador; temor a la 
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competencia,  también que el postulante sea visualizado como lo que el analista 

desea ser o no pudo ser. Que se le vivencie como el que viene a quitar el puesto, 

o como el que será el continuador. Puede darse una colusión, verse envuelto 

como parte del proceso de identificación proyectiva en una identificación con un 

aspecto, por ejemplo admirando el esfuerzo y el logro del postulante,  a pesar de 

su difícil historia y no percibir o minimizar otros indicadores que podrían señalar 

una motivación inadecuada. 

Las muy especiales exigencias del proceso analítico creo que se 

manifiestan especialmente en esta etapa de la selección: la capacidad de 

regresión junto a la madurez yoica, el poder procesar la vivencia en un nivel 

objetivo. El poder sentir, elaborar y manejar la contratransferencia. El lugar de la 

institución, la atmósfera institucional, el valor del psicoanálisis, los propios valores 

están en juego y no siempre en suspenso. Parece indispensable autoobservarse, 

cuestionarse y desentrañar la experiencia que tiene el analista de la proyección 

del postulante y la propia reacción interna. Y así volvemos al punto de partida, nos 

encontramos en un proceso circular que nos afirma cuán importante y también 

complejo y difícil es hacer una buena selección. Nuestros propios puntos débiles 

afloran y a veces hacen difícil ser objetivo en cuanto a si el postulante se 

beneficiará con este tipo de trabajo, si tendrá los recursos suficientes,  ¿será para 

él una experiencia enriquecedora, que le permita canalizar su impulso reparatorio? 

Rivalidad, competencia envidiosa, resentimiento,  desconfianza tanto entre como 

intergeneraciones…. La interacción entre los géneros  también se hace presente. 

Idealización y miedo persecutorio tienen igual que pasar por el tamiz de la razón 

en esta dualidad de sentir junto a desentrañar. 
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Esto creo ocurre también en la reunión grupal de evaluación del postulante, 

aquí se suman dinamismos específicos de grupos y presiones internas personales 

relativas a la filiación, hermandad de cada miembro como asimismo los valores 

personales, entre otros elementos. La casi inevitable deformación profesional 

también puede deslizarse, hacer un análisis exhaustivo, mirar por debajo sin ver la 

globalidad o lo que es obvio, y al revés en una actitud de empatía no percibir o no 

darle el peso adecuado a algunos elementos. Es posible que se concretice la 

escisión del postulante, ésta se actualiza, se hace vívida y el mecanismo de la 

desmentida funciona en la situación grupal, pudiendo llegar a experiencias de 

confusión y pérdida de neutralidad. Según mi apreciación si esto sucede dice 

mucho de la seriedad de la patología del postulante. 

  Dentro de las dificultades para poder predecir correctamente, en 

instituciones pequeñas, puede estar a la base entre otras variables la presión 

consciente a veces, inconsciente otras, ejercida  si el postulante pertenece a 

determinado grupo de trabajo, es supervisado, analizado de determinada persona, 

si existen relaciones de parentesco o amistad, aunque se considere que en esos 

casos las personas involucradas no deban participar. El tipo de estructura 

institucional tiene también un rol, la pertenencia a diversas instancias (por ejemplo: 

comité de selección, consejo del instituto, directiva de la asociación) de un mismo 

miembro permite  que una posición de minoría  pueda imponerse. Sin embargo 

más que la estructura institucional, los conflictos pueden derivarse de la manera 

en que se utiliza la potestad que otorga la función. Es por ello que el comité de 

selección debería funcionar con  autonomía, basándose en el mayor conocimiento 

posible, con uniformidad, independencia, neutralidad y especialización en esta 

actividad. Por supuesto que se enfatiza en forma rigurosa a sus miembros, la 

confidencialidad de todos los asuntos que le corresponde conocer. 

El significado que se le adscribe a la postulación merecería un análisis 

aparte, pero por lo menos mencionar, que probablemente la dificultad en el uso de 

los términos que indican el resultado del proceso de selección, tiene que ver con 

factores emocionales. Aprobado, aceptado, postergado, rechazado son términos 
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que tiene connotación. Es necesario entonces considerar también la necesidad de 

ser amado, aceptado, tanto del postulante como del analista. El deseo de ser una 

madre o padre que recibe, acepta, en conjunción a hondos problemas de filicidio 

debe ser discriminado. 

A modo de conclusión, quisiera agregar que no parece existir una condición 

específica, sino una constelación de elementos, que hace que un postulante 

posteriormente  efectúe un recorrido satisfactorio, desarrollando un entusiasmo en 

el proceso analítico tanto para sí como para sus analizandos. El poder reparar  los 

objetos internos y mantenerlos como mentores internos va a depender de un 

sinnúmero de variables. 

Y ahora sí, para terminar, creo que pasar por la experiencia de seleccionar 

y de pensar acerca de ella, permite un reencuentro con nuestra identidad como 

psicoanalistas, muy provechoso y enriquecedor. 
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PULSION DE MUERTE. PERSPECTIVA FREUDIANA1 

 

Judith Muñoz S.2 

 

 Hace 100 años que Freud publicara Más allá del principio del placer. Parece 

mucho tiempo, pero la discusión sigue viva, no muere ni envejece.  Se eterniza, no 

solo porque las respuestas no son definitivas o por desacuerdos entre las 

perspectivas psicoanalíticas contemporáneas, sino también porque existe una 

problemática acerca de nuestra existencia que moviliza desde la clínica así como 

desde lo metapsicológico, temas en relación a nuestra concepción de la vida y la 

muerte, en fin, a nuestra existencia nada menos. 

 El psicoanálisis se reinterpreta a sí mismo. Signo del descubrimiento 

freudiano; resignificación, el a posteriori, nos permiten siempre encontrar novedad 

en conceptos clásicos. En lo clínico la enigmática, demoníaca, compulsión de 

repetición, en lo metapsicólogico una formulación paradigmática de los principios 

rectores de lo psíquico. Hipótesis que se mueven en distintos niveles. 

 Hablar de pulsión de muerte, supone la aceptación de la pulsión como 

explicación de la constitución de la vida psíquica. Cito a Freud: “La doctrina de las 

pulsiones es nuestra mitología, por así decir. Las pulsiones son seres míticos, 

grandiosos en su indeterminación. En nuestro trabajo no podemos prescindir ni un 

instante de ellas, y sin embargo nunca estamos seguros de verlas con claridad” 

(Freud, 1933[1932], p.88). 

 La pulsión supone, como dice Freud en el Proyecto, establecer los axiomas 

de una energía que recorre3 el aparato mental configurando una estructura en la 

vida, en la que se observa  crecimiento, evolución y también regresión. Hay una  

diacrónica e historicidad que nos permitirá hablar de un continuo del organismo, 

de la psiquis o de la personalidad.  

                                    
1 Presentado en los Coloquios sobre pulsión de muerte, Santiago, 13 de Octubre de 2017  
2 Psicóloga. Psicoanalista APCh 
3 " El proyecto contiene dos ideas rectoras: [ 1 ) ] concebir lo que diferencia la actividad del reposo 
como una Q sometida a la ley general del movimiento, y 2) suponer como partículas materiales las 
neuronas. A.E. 1, pág. 339 
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  En los albores de su obra y de forma irrestricta, Freud adopta la idea 

de Fechner (Freud, 1950[1895], p.359) de un principio general regulador: el 

Principio del placer-displacer, guardián de la vida. Este principio es entendido 

como base de la actividad mental y sufrirá modificaciones en su definición en los 

años 20. 

 

 Hablemos de la etapa en que la pulsión era llamada estímulo endógeno o 

tensión somática. En la Carta 52 (1896), Freud plantea que las vivencias sexuales 

que  no se reprimen -no se inhiben- generan compulsión. Plantea además, que en 

función de la edad en que se experimenta la vivencia traumática, la mente podrá 

(o no) procesarla, es decir reprimirla. Sin embargo, esto requiere de un registro, de 

inscripciones previas. Mientras mayor precocidad en la experiencia, menor 

posibilidad de metabolización mental, a través de estos sistemas de huellas 

nmémicas, que eran senderos por donde la energía podría circular, luego eso se 

llamará energía ligada. Freud intenta rescatar lo perdido de la memoria; describe 

situaciones en que la percepción no genera inscripción ni memoria, solo impacto 

con un traspaso violento de las barreras antiestímulos. En ese desencuentro con 

el ambiente, lo traumático ocurre estando la mente en estado de no preparación 

para recibir esa cantidad de energía, no puede generar desde sí misma una 

cualidad para procesarla. 

 ¿Y qué ocurre con el objeto? En este momento de la teoría, el ambiente 

provee de otro auxiliar que acude a la satisfacción de las necesidades y al mismo 

tiempo, de un otro que puede irrumpir antes de tiempo, a través de la seducción, 

con lenguaje enigmático (Laplanche, 1981). 

 En 1905, el ambiente será eclipsado por la sexualidad infantil, Freud edita 

Tres ensayos de teoría sexual. Esta variable se universalizará y le permitirá a 

Freud postular los contenidos más íntimos de lo inconsciente (1915a), que serán 

de ahí en más, las pulsiones. 

 Tomando la biología como plataforma inspiradora pero no necesariamente 

como residencia estable, y desde una clara inspiración darwiniana, la psiquis 

aparece en la obra de Freud con una forma o como una capacidad de evolución 
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del organismo que le permite lidiar con los problemas que plantean las cantidades 

de energía provenientes primero, de estímulos externos que pueden ser de altos 

montos, y luego de estímulos internos, que si bien pueden constituir cantidades 

menores, tienen la particularidad que de ellos no se puede escapar como de los 

primeros. Estos dos ambientes, externo e interno, entregan apremios y exigencias, 

y su procesamiento  determina la estructura y su creciente  especialización en el 

trámite de esta energía. 

La pulsión se entiende entonces -cobrando importancia la distinción entre 

instinto y pulsión- como una posible representación de la energía en el mundo 

psíquico. Es un pasaje, una ruta, o más bien un viaje al que debemos postular, 

entre nuestra existencia somática y la inauguración de la mente. 

 Como un asteroide que atraviesa de la atmósfera a la tierra, así también la 

energía llega a la mente convertida en un material nuevo y distinto. Freud describe 

en este momento dos formas de energía: una ligada cuando aluniza, y otra libre 

cuando queda flotando en el espacio de lo orgánico, buscando descarga esta 

última, por los caminos más directos. La idea de la ligadura nos orientará porque 

allí se ofrecerá una escenificación representacional o de figurabilidad de la 

vivencia psíquica. No habría pulsión en la mente; habría representantes-cosas de 

lo vivido y, avanzando en el camino hacia la conciencia, representaciones-palabra; 

proceso primario que constituye un primer nivel de organización de 

representaciones, y proceso secundario que constituye un segundo nivel, sujeto a 

las leyes del pensamiento aristotélico. Respecto a esto, la introducción de 

Strachey a Pulsión y destinos de pulsión (Freud, 1915b, p. 107) es muy didáctica 

porque muestra la dificultad tópica que tiene Freud para fijar las fronteras 

conceptuales en torno a la pulsión. 

 En Tres ensayos de teoría sexual (1905), con un modelo ya probado de la 

mente, las pulsiones son dos y la definición del conflicto las enfrenta. Apuntaladas 

y conflictuadas en el desarrollo, la pulsión de autoconservación es la más visible 

encontrando primero al objeto; ingresan luego las pulsiones sexuales. La 

sexualidad tenía ocasionalmente  una presentación particular: lo sádico,  

pesquisable en primer lugar en la organización anal como pulsión de 
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apoderamiento y dando lugar a la conceptualización de ese momento de la teoría, 

al carácter originario del sadismo. Luego Freud reconsiderará esta formulación. 

 En esta primera parte de la obra freudiana, la agresión aparece como 

pulsión de apoderamiento. Freud no era partidario de una pulsión de agresión, 

pero Adler se lo plantearía en 1908. Por otro lado Sabina Spielrein escribiría sobre 

la pulsión destructiva y sádica en 1912. Estaba presente en la hostilidad, en la 

transferencia, en la ambivalencia frente al objeto. Luego el chiste (1905) tenía dos 

temáticas: sexualidad y agresión. El Complejo de Edipo1 mostraría la fuerza del 

odio y la rivalidad. Fenómenos resistenciales brotarían a poco andar, como por 

ejemplo, la sed de venganza de Dora. 

 ¿Por qué algunas personas fracasan cuando triunfan? ¿Por qué en lugar de 

la cura venía el malogro del insight en la reacción terapéutica negativa? ¿Cuál era 

el origen último de la repetición? La melancolía y el masoquismo requerían 

definitivamente nuevas apuestas metapsicólogicas.Planteaba una x en esta 

ecuación que comienza a requerir         revisiones a la doctrina de las pulsiones.  

 En Pulsiones y destinos de pulsión (1915), Freud se pregunta por los 

destinos de la pulsión, y da luces de la existencia de una teoría del narcisismo. La 

pulsión se dirige al objeto, pero el yo ya conoce y guarda un camino más antiguo; 

el antecedente del autoerotismo jala desde lo más remoto. Narcisismo primario y 

narcisismo secundario, apuestas teóricas que implican datar el origen psíquico 

¿Cuándo surge el yo? y ¿cuándo el mundo se reconoce como un otro? La  

respuesta de Freud en Introducción del narcisismo (1914a) indica que se requiere 

de una acción psíquica (p. 74) que lo origine. Será en El Yo y el ello (1923) que 

Freud replanteará que el narcisismo es secundario y tributario del objeto (p. 47). 

 También aparece el tema de los sueños traumáticos y que todo sueño es 

una realización de deseo; todo esto requiere revisitar la pertinencia de El Principio 

del placer a la luz de estos fenómenos. 

 En Complemento metapsicológico de la doctrina de los sueños (1915 

[1917]) y en Lo ominoso (1919), ad portas del último modelo pulsional que 

salvaguarda el dualismo que defendió contra el viento adleriano y la marea 

                                    
1Carta 71, p. 307 
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junguiana, Freud plantea una repetición que compulsivamente escapa del marco 

del Principio de placer. 

 Mas allá del Principio del placer, tiene afirmaciones como "…Podría 

preguntárseme si yo mismo estoy convencido de las hipótesis desarrolladas aquí, 

y hasta dónde lo estoy. Mi respuesta sería: ni yo mismo estoy convencido, ni pido 

a los demás que crean en ellas. Me parece que nada tiene que hacer aquí el factor 

afectivo del convencimiento. Es plenamente lícito entregarse a una 

argumentación, perseguirla hasta donde lleve, sólo por curiosidad científica o, si 

se quiere, como un advocatus diaboli que no por eso ha entregado su alma al 

diablo (Freud, 1920, p. 57). Señalado como el texto más especulativo de la obra 

freudiana, observamos a un Freud apasionado; o visto de otra forma, el Más allá 

de esta obra es un Más allá hacia atrás, que apuesta por los orígenes, el cero o el 

universo menos del -1 de la recta numérica.  

 El principio general sostiene que el aparato mental tiende a la descarga, 

que toda tensión es displacentera y placentero su descarga, produciendo alivio; 

era una formulación que se sostenía en su estrecha relación con el Principio de 

Constancia, que a su vez era un desarrollo del Principio de la inercia neuronal que 

conocimos en El Proyecto. 

 Existían condiciones patológicas y no patológicas que parecían derrotar a 

este imperio. Entre las últimas se encontraba lo formulado en Dos Principios del 

Acaecer Psíquico (1911). El Principio del placer sería modificado por Principio de 

la realidad y significaría un buen producto: el aplazamiento de la descarga a través 

del rodeo por el pensar. Las pulsiones sexuales deberían lidiar durante todo el 

desarrollo, con las exigencias de la realidad; las represiones primaria y secundaria 

asegurarían la sobrevivencia del Yo, y eso al final, resultaría placenteramente… 

seguro. La angustia frente a la pulsión, era tratada con métodos que heredaban 

del peligro externo, la proyección. El Principio de placer se alteraría entonces, en 

función de la supervivencia. Otra situación estudiada parecía cuestionar el 

Principio: se trataba de los sueños de las neurosis traumáticas. Pero finalmente, sí 

en el dormir operaba el guardián del sueño, se cumplía la realización del 

cumplimiento de deseo. Sin embargo la repetición seguía siendo un enigma. Freud 
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continúa su análisis estudiando el juego infantil que en apariencia repetía una 

situación de displacer. Así descubre que en estos dos casos, sueños traumáticos y 

juego, aparece un impulso a comprender lo que fuera displacentero y también un 

impulso a gobernarlo a través de la repetición, es decir, a través del ser activo en 

comandar la repetición y no pasivo, como había ocurrido en el evento original. El 

aparato mental finalmente realiza la ligadura de estas experiencias, o por lo menos 

intenta hacerlo. Cuando logra ligarse, el Principio del placer puede operar, los 

procesos primarios y secundarios pueden desplegarse. 

 El eterno retorno de lo igual aparece en la transferencia, con los ecos del 

hermoso texto Recordar, Repetir y Reelaborar (Freud, 1914b). ¿Por qué el 

paciente tiende a repetir lo displacentero, en la relación con su analista? Se acerca 

a la situación que pone en jaque al Principio de placer: la neurosis de destino. Si 

en la transferencia, la repetición se adueña de la escena, esta neurosis empuja a 

Freud a considerar la repetición como un funcionamiento más primario y básico de 

la mente. La repetición a la compulsión, daría cuenta de una fuerza pulsional, más 

antigua que el Principio del placer. La roca dura de la vida pulsional estaría en la 

repetición y esto conduce a Freud a caracterizar las  pulsiones como fuerzas que 

son conservadoras en su origen. La pulsión tiene fuente, meta, objeto, empuje y 

ahora, un carácter conservador.  

 Freud se sumerge en el mundo biológico para poder, desde ese nivel de 

análisis, analogar esas fuerzas con las fuerzas de la vida pulsional. Observa  la 

repetición en el mundo orgánico y plantea que la vida es  pausa de la muerte; lo 

vivo es un paréntesis. 

 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir;1 

 

 Lo conservador y regresivo de las pulsiones remite a la idea de que 

tenderían siempre a volver a un estado anterior. Comienzan entonces 

                                    
1 Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique 
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formulaciones que encontrarán respuesta en artículos posteriores. Por ejemplo, 

una vez aceptado su aspecto conservador, las pulsiones yoicas 

(autoconservativas) estarían guiadas por la pulsión de muerte. Freud se sumerge 

aún más en argumentos biológicos; se pregunta por la definición de la vida… y la 

muerte. 

 ¿Cómo empieza la vida? Como desequilibrio; como diferencia de potencial 

entre un afuera y un adentro; así se organizaríala materia.  Mantener equilibrada 

esta diferencia asegura la emergencia de lo vivo. Cuando la diferencia es igual a 

cero, se estaría teóricamente muerto. La vida habría surgido de una primera 

organización unicelular y desde ese nivel se volvería cada vez más compleja, 

alcanzando la existencia pluricelular y con ello encontraría formas de reproducción 

y/o prolongación de la vida cada vez más especializadas, como la reproducción 

sexual. ¿Por qué se muere? Se muere por causas internas, por toxinas 

autoproducidas. 

 La unión de dos seres implica un triunfo de la pulsión de vida por sobre la 

pulsión de muerte. Por un lado hay renovación del material vivo y por otro, esta 

unión asegura la neutralización de la muerte, entendida como tendencia a una paz 

profunda y silente, de descarga absoluta. Las pulsiones de vida, intentan volver al 

momento de la transformación de lo inanimado en vivo. Las pulsiones de muerte 

intenta regresar de lo vivo a lo inanimado. 

 Freud postula que durante el desarrollo, las pulsiones parciales se 

agruparán bajo la égida de este dualismo: Pulsión de Vida (Eros) y Pulsión de 

muerte. Eros aglutinará las pulsiones conservativas, sexuales, dirigidas al yo y al 

objeto. ¿Cómo explicar entonces, el que la pulsión sexual pueda descargarse 

hasta cero? Sigue siendo un contrasentido que tomará tiempo dilucidar. 

 Con este planteamiento cambiarán varios temas: la concepción del yo y la 

reconsideración de las funciones de la conciencia, entre otras. Se reforma el 

concepto de masoquismo. Freud lo había conceptualizado primero como derivado 

del sadismo originario que volvería al yo, en Pulsiones y destinos de pulsión 

(1915), es decir, era secundario. Ahora el yo es un objeto posible; el masoquismo 

sería propiamente una regresión; habría entonces un masoquismo primario.  
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 Se produce un reacomodo de los Principios. El Principio del placer es 

modificado por el Principio de realidad y surge como interrupción del Principio del 

Nirvana, cuya expresión más cercana es la muerte, en tanto expresa el superlativo 

de la tensión cero "…puesto que hemos discernido como la tendencia dominante 

de la vida anímica, y quizá de la vida nerviosa en general, la de rebajar, mantener 

constante, suprimir la tensión interna de estímulo (el principio de Nirvana, según la 

terminología de Barbara Low [1920, pág. 73]), de lo cual es expresión el principio 

de placer ese constituye uno de nuestros más fuertes motivos para creer en la 

existencia de pulsiones de muerte" (Freud, 1920, p. 54). 

 Emerge de las aguas especulativas, recurriendo a la filosofía. Acude Platón 

en El Banquete, y el anhelo de la fusión perdida. La sustancia viva en la evolución 

se desgarró en partículas, las que aspiran a la re-unión. Esa es la definición del 

Eros, volver a reunir vida con vida. Ese es hábitat la ligadura se hace presente. 

 El primerísimo era un modelo económico de descarga; este parece un 

modelo teleológico. El mundo es desequilibrio para la mente por un lado, pero 

también posibilidad de vida en tanto unión con el objeto imprescindible. 

 Algunas observaciones de textos posteriores que son necesarias intentarán 

completar parte de los argumentos que quedan abiertos en Más allá del Principio 

del Placer. 

 En 1923, con su modelo estructural de la mente, Freud señala  que la 

pulsión de muerte es dirigida en el comienzo de la vida, hacia el mundo externo, 

hacia un otro viviente; la denomina Pulsión de destrucción en Esquema de 

Psicoanálisis (Freud, 1940[1938], p.146). El odio es lo primero que surge, en 

Pulsiones y destinos de pulsión. Silenciosa, esta pulsión seguirá las huellas del 

objeto, que ama la pulsión de vida. Pero ambas conviven en la mente, mediante el 

dispositivo de la mezcla o fusión pulsional progresiva que asegura el crecimiento y 

neutraliza la muerte. Si se produce una situación que ponga en riesgo esta 

mezcla, la ambivalencia aumentará como expresión subjetiva entre los pares 

amor-odio que ahora corresponden a Pulsión de vida y Pulsión de muerte. 

 En El problema económico del masoquismo (1924), Freud reconsidera los 

Principios con una formulación que ya nomodificará. El Principio de Nirvana 
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expresa el carácter mortífero de la pulsión, es decir la tendencia descarga. El 

Principio de placer expresa la pulsión de vida. El aparato mental es el escenario 

en que las fuerzas pulsionales figuran sus tendencias y dinámicas, siendo ellas las 

protagonistas de la mente. 

 En ese artículo se presentan tres formas de masoquismo: masoquismo 

erógeno, masoquismo femenino y masoquismo moral. El primero es un 

masoquismo asociado al dolor en su conexión con la excitación sexual, propio de 

la infancia o de lo infantil en la sexualidad, allí el amor neutraliza lo destructivo. 

Recordemos que este masoquismo es primario. Sin embargo, la patología 

presente en el masoquismo femenino y moral, se deriva de la pulsión de muerte. 

Ésta se dirige al mundo externo, y planteado el narcisismo, el Yo también puede 

ser tomado por ella como objeto. Freud aclara que en el masoquismo moral, tiene 

como motor afectivo al sentimiento de culpa. Distingue al sadismo del Superyó del 

masoquismo del Yo, siendo evidentemente más malévola la pulsión en este 

último. Estas formas patológicas corresponden a los estragos que dejaría la 

desmezcla de estas dos pulsiones en el desarrollo. 

 Quisiera terminar con extractos de dos cartas que Freud escribe en 1937 a 

Marie Bonaparte:  

 “El vuelco de la pulsión agresiva hacia adentro es, desde luego, la 

contrapartida del vuelco de la libido hacia afuera, cuando esta pasa del yo a los 

objetos. Se podría imaginar un esquema según el cual originalmente, en los 

comienzos de la vida, toda la libido estaba dirigida hacia adentro y toda la 

agresividad hacia afuera, y que esto fue cambiando gradualmente en el curso de 

la vida. Pero quizás esto no sea cierto” (Freud, 1930[1929], p. 63) 

Y la segunda dice: 

“Le ruego no adjudique demasiado valor a mis observaciones sobre la 

pulsión de destrucción. Fueron hechas en forma espontánea y tendrían que ser 

cuidadosamente sopesadas si se pensara en publicarlas. Además, contienen muy 

poco de nuevo” (p. 63). 
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AGRESIÓN Y DESTRUCCIÓN EN LA OBRA DE WINNICOTT1 

 

Rodrigo Rojas J.2 

 

 La Asociación Psicoanalítica Chilena, como parte de un ciclo de reuniones 

dedicadas al concepto de Pulsión de Muerte, solicitó la preparación de una serie 

trabajos del tema. MI turno fue el de preparar la temática desde el modelo 

planteado por D.W. Winnicott. Esto pareciera ser un contrasentido, si nos 

atenemos estrictamente a lo demandado. La Pulsión de Muerte fue unos de los 

pocos conceptos freudianos que Winnicott descartó de plano en sus desarrollos. 

¿Entonces qué podemos decir de la Pulsión de Muerte desde esta perspectiva? 

Este no sería el ángulo apropiado para Winnicott, pero lo sería desarrollar los 

problemas teóricos que se derivan de la clínica de la agresión de la destrucción. 

 La destrucción y la autodestrucción, a partir de la clínica, ha sido uno de los 

problemas del psicoanálisis de fines de la primera mitad del siglo pasado que ha 

tensionado la metapsicología psicoanalítica. Algunas perspectivas han 

considerado una relación directa entre los fenómenos clínicos destructivos y 

autodestructivos con las formulaciones metapsicológicas de las pulsiones.  Lo 

anterior, como hemos visto, llevó a Freud, Melanie Klein, Lacan y a Green a 

realizar construcciones de la teoría que dieran cuenta de alguna manera de dichos 

problemas clínicos.  Ésta ha sido la teoría de la pulsión de muerte en sus diversas 

acepciones.  

 Para Winnicott la idea de una pulsión originaria como la de Muerte no sería 

teóricamente consistente con un modelo del desarrollo donde inicialmente no  hay 

Yo. El giro radical del autor no implica desconocer la destructividad, ni la 

autodestrucción, ni la envidia. Las emociones destructivas y los actos destructivos 

están descritos dentro de la obra de Winnicott. El autor nunca llega a desconocer 

                                    
1Trabajo presentado en los Coloquios sobre la pulsión de muerte APCh, 19 de Octubre de 2017 
2 Ps. Rodrigo Rojas Jerez 
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Miembro Board de los Encuentros Latinoamericanos sobre el pensamiento de D Winnicott 
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Director del Comité de Traducción Obras Completas de D. Winnicott. 
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la crueldad ni el odio como parte de los problemas de nuestra clínica. Pero aceptar 

los hechos clínicos y su evidencia, no implica traducirlos en hechos teóricos de 

una manera directa. 

 Para el autor lo anterior implicaría al menos dos problemas diversos. El 

primero es que la no existencia del Yo al nacimiento haría imposible pensar en 

una pulsión que desde el origen tenga fuente, objeto y meta. Al no haber un Yo 

inicial en el modelo del desarrollo de Winnicott, no sería posible hablar de un fin 

destructivo inicial. Primero, porque no hay objeto, menos un otro, así como 

tampoco   existe la capacidad de organizar un fin o meta, si no hay un Yo.  

 Lo segundo es la consideración clínica que el autor va a señalar en la 

relación tan directa entre una compleja fantasía, conducta, o mecanismos 

destructivos y un modelo pulsional que llevaría (inevitablemente) a que los límites 

de la analizabilidad estén dados por los factores constitucionales. Para Winnicott, 

sumarse a la teoría de la pulsión de muerte, sería de alguna manera una renuncia 

a realizar nuestra labor, es decir analizar en post de una consideración 

biologizante. 

 Dicho lo anterior intentaré hacer una revisión de dos dimensiones de la 

teoría Winnicottiana, y esto es el estatuto de la agresión y de la destrucción, por 

otra parte el estatuto de la violencia.  

 

1.  Teoría de la agresión temprana y los estados del ser: 

1.1  Origen en la palabra latina Aggredi:  

  A mi juicio Winnicott va a ser subsidiario del origen latino de la palabra 

agredir. La palabra agresión tiene su origen  en la palabra aggredi, que significa 

dirigirse a alguien, derivado de gradi que significa ‘andar’ ‘ir’  y que pertenece a su 

vez a la familia de palabras eminentemente sociales como agradar, congregar,  

congreso, etc. Es decir, Winnicott va tomar la etimología de la palabra y la va a 

profundizar en lo que Fairbairn (1952) en su obra definió la naturaleza de la 

pulsión como buscadora de objeto. De esta manera, la agresión para Winnicott es 

primaria en el sentido que no es reactiva a la frustración, sino que pertenece al 

Drang que demanda la búsqueda de objeto, sin meta ni objeto organizado.  
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1.2. Origen en la pulsión de apoderamiento en Freud y su relación con la 

musculatura 

 Winnicott va a señalar reiteradamente que su teoría de la agresión se 

encuentra íntimamente ligada a la teoría freudiana de la pulsión parcial de 

apoderamiento. Pero Winnicott la va a relevar a un lugar de mayor importancia en 

un doble sentido.  

El primer sentido es la dimensión del apoderamiento involucrado en el acto de la 

investidura. Dicho en otros términos, el inaugurar el amor es eminentemente 

agresivo. Toda investidura es eminentemente agresiva ya que significa alterar el 

objeto, alterarlo dentro de uno por que adquiere una significación, el objeto dejó de 

ser neutro, pasó a tener una existencia emocional para el self, pero también toda 

investidura altera al otro como otro, ya que se comienza a establecer un lazo y por 

lo tanto comienza el comercio de deseos y demandas de la relación con el otro. 

Pero sobre todo porque el mero acto de investir va a implicar la afirmación del 

“mí”, desde la posesividad que significa ese “mí”, propia de la pulsión de 

apoderamiento señalada por Freud (1905), posesividad necesaria y deseable, 

constituyente de la investidura. La función de maternaje en sí misma es una 

respuesta a la apelación que el bebé hace desde ese “mi”; la madre como función 

en sí misma siente y vive los efectos del ejercicio de dicha agresión del acto inicial 

de la investidura del bebé. Los efectos los conocemos a través de los relatos de 

las madres durante ese periodo/estado que Winnicott llamó preocupación materna 

primaria y que el autor bien describe en su artículo “Odio en la 

Contratransferencia” (1949). Con esto quiero decir que el efecto de la investidura 

sobre el otro tuviera las características de “Big Bang” a escala, y que da inicio al 

nacimiento psíquico tanto del bebé como de la madre. Y la madre sabe de la 

fuerza de esa explosión inicial que la demanda, la busca y la señala. Esta es la 

fuerza que Winnicott nos trae con su teoría de la agresión.  

En otra dimensión conocemos en la fuerza de los enamorados cómo el 

ejercicio de aquella investidura pone en juego dicha posesividad. Esta posesividad 

pertenece al propio acto de investidura, me refiero a como el par de la pareja se 

entregan al enamoramiento de una manera tal que prácticamente renuncian a 
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aspectos de su personalidad por su entrega al enamoramiento, es decir una 

posesividad donde el afecto los posee, casi haciendo desaparecer a los 

individuos. Todos hemos sido testigos de alguna manera de este fenómeno, como 

la realidad se nubla frente a la fuerza del ejercicio de la investidura y la fuerza 

agresiva de la urgencia del contacto con el otro.  

El segundo sentido es referente a la relación de la agresión con la 

musculatura que impone un Drang que va a implicar el esfuerzo del sujeto de estar 

en el mundo. La musculatura alude directamente a la motilidad ligada a la pulsión 

de apoderamiento de Freud. La musculatura y su motilidad requieren del 

aprehender, el tomar, el agarrar el objeto; esto es central en la agresión y en el 

apoderamiento. La motilidad en sí misma sería una demanda de vinculación hacia 

la realidad, de un movimiento que va dirigido hacia el otro en su 

tridimensionalidad, pero también que demanda el ejercicio propio en la 

tridimensionalidad, el individuo está impelido por la agresión y su fuente en la 

musculatura a  instalarse en el mundo de sus otros.   Es por esto que el concepto 

de agresión en Winnicott está ligado al desarrollo del principio de realidad, porque 

implica un moverse en “su” mundo y entre los objetos de “su” mundo, esto es, al 

sujeto lo pone en el mundo y por lo tanto no sólo entrega sentimiento de realidad 

del mundo sino que también hace real al individuo, con un self con sentido, forma 

y orientación. De esta manera, por medio de la musculatura, la agresión ejerce  la 

demanda de la aprehensión del objeto y que el otro tenga una corporalidad, una 

tridimensionalidad. Esto,  va a implicar una demanda de presencia en el mundo 

tanto del sujeto como del objeto; ubica al sujeto del acto, del movimiento agresivo. 

Así, implica el ocupar un espacio en el mundo,  presencia que implica el 

movimiento que es el de ocupar y desplazar un volumen en el espacio.  

Movimientos inaugurales tienen en sí mismo este carácter. Ya describí una cierta 

transformación de la persona por el ejercicio de la maternidad, la madre ya no será 

la misma desde el nacimiento del bebé, sino que además se descubre en el acto 

(y por lo tanto movimiento) de ser madre;  el cómo ella toma al bebé, cómo lo 

siente, cómo lo mira, cómo lo alimenta, cómo lo muda. Lo mismo ocurre con el 

bebé, que se va descubriendo en sus formas, el respirar no sólo como un acto de 
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inhalación y exhalación, sino además como una forma de sus movimientos, el 

descubrimiento del pecho, pero no sólo del pecho sino del acto de mamar, que 

inscribe al modo freudiano la vivencia de satisfacción, pero que señala la realidad 

del movimiento muscular requerido en la succión, de la propia forma y sentidos de 

la succión. Las formas del self se ponen en evidencia y quedan disponibles para el 

descubrimiento, para que se reconozca su emergencia, tanto por/para la madre 

como por/para el bebé. André Green, en su “Metapsicología Revisitada” (1995) 

señala claramente como el par pulsión/objeto describe en sí mismo el 

señalamiento de ese otro que soy, ese que no se reconoce en su acto, sino que 

descubre su forma ignota hasta ese minuto. No es raro escuchar, recordar y ver 

como en la maternidad, en la paternidad, y en el enamoramiento (a modo de 

ejemplos) el individuo se desconoce y se descubre, descubre en su ponerse en 

juego, en el ejercerse quién es como madre, padre, o enamorad@. 

 

1.3. La agresión buscadora de objeto 

Ya desde Freud, la Pulsión de Muerte fue definida por su autor como 

silenciosa, más aún, ésta requiere de la ligazón con la libido para que se devenga 

en masoquismo. Winnicott observa que la agresión ligada a la experiencia 

pulsional temprana demanda de la presencia de otro como encuentro, impone un 

Drang de encuentro del cuerpo del sujeto en el mundo; la agresión pone, arroja al 

sujeto al mundo, sacándolo del esfuerzo narcisístico primario. En este sentido, es 

para Winnicott la vía privilegiada para el establecimiento del contacto con el 

cuerpo de la madre, ya que la agresión no se gratificaría si no es hasta su 

descarga en el objeto, esto es hasta que encuentra la resistencia del cuerpo del 

objeto. Así la fuerza de descarga que implica la agresión demanda la oposición y 

la presencia corporal del otro (reconocido como tal o no), yen este sentido la 

agresión mostraría una primera ligazón con lo social. Si bien las necesidades 

biológicas son demanda inefable hacia la madre, no es sino que la musculatura en 

movimiento la que pareciera poner en acción la salida al mundo. Sin la presencia 

del ejercicio de la agresión y su ligazón a la musculatura, la relación con el otro se 

encontraría limitada, sino mutilada en un aspecto fundamental. La libido puede 
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satisfacerse autoeróticamente. La agresión conceptualmente desde Freud, si no 

ha encontrado la mezcla erótica, impone el trabajo de encontrar al objeto.  

 

2.- Teoría de la Destrucción, estados de la mente y la profundidad psíquica: 

2.1  La constitución del Yo. 

Para seguir adelante con las conceptualizaciones de Winnicott respecto de 

la agresión y la destrucción, tendremos que observar el fenómeno de la 

emergencia del Yo o Integración. Dentro del modelo Winnicottiano tenemos que 

entender la Integración como un concepto que marca la Emergencia del Yo, donde 

antes no lo hubo, en el que se dibujan sus frontera a partir de un territorio 

sostenido por los brazos maternos en la  No-Integración.  Esto es, que el Yo surge 

desde un territorio donde la vivencia está dominada por una parte por lo In-forme, 

como aquel vacío primordial que es potencia de constituirse, de articularse en su 

Emergente. Por otra parte, por la presencia no distinguible del objeto, al modo de 

una presencia silenciosa que se instala como el telón de fondo que sostiene la 

proyección de una película, el sostén de la existencia, en ausencia del registro 

intelectual y del registro representacional del otro y del registro representacional 

del propio self.  

 Así la relación del sostén materno con las necesidades del desarrollo 

emocional del bebé se va a constituir en contacto primordial e imperecedero entre 

el bebé y el ambiente, una huella duradera que, desde Freud, llamamos 

investidura.  De manera que junto a la constitución de la investidura se va a 

señalar el territorio desde donde surge la Integración del Yo; quiero decir 

principalmente el territorio de contacto de las necesidades de desarrollo del bebé 

con las técnicas de cuidado de la madre. El contacto de la necesidad y el 

maternaje, se constituyen en huella, en investidura y finalmente en Yo. Esto es 

primordial para poder observar los fenómenos que implican destrucción, la 

emergencia de la profundidad psíquica. 

La Integración del Yo lleva a la consideración acerca de los territorios, es decir de 

los lugares psíquicos que comienzan a dibujarse a partir del proceso de síntesis 

que implica la Integración del Yo, y junto con ello el complejo territorio de las 
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fronteras del Yo y del otro, del mundo interno y el mundo externo. Fronteras de 

permanente intercambio, y sobre todo que permiten definir los territorios y las 

experiencias y angustias relativas a la experiencia inicial de la frontera y el logro 

de la unidad. 

 

2.2  Frente a la integración y las consecuencias del nacimiento del Yo 

 Podemos encontrarnos con la idea de la pulsión en Winnicott, ya que es 

justamente a partir del proceso de integración del Yo que la pulsión hace ingreso 

en un espacio psíquico, donde el centro es la propia experiencia. Así, previo a la 

emergencia del Yo, y por lo tanto previo al ingreso de lo pulsional, lo agresivo será 

manifestación de lo que el autor llama pre-compasión, en otras palabras, diremos 

un amor que se despliega sin consideración por el otro, ya que el otro no ha 

emergido al igual que no ha emergido el Yo. 

 Lo que hace que en conjunto a la emergencia del Yo se produzca un 

cambio cualitativo en el desarrollo. Éste cambio cualitativo sería que en conjunto a 

su constitución lo que anteriormente era un impulso anodino agresivo adquiera su 

potencial destructivo y de odio. La mera existencia de la organización Yoica va a 

implicar que aparezcan la atención, la memoria o registro, los fines, el 

percatamiento y el objeto. Lo anterior tiene un carácter central en la comprensión 

de la destrucción, ya que justamente es frente a la compleja articulación que 

implica el Yo, que va a surgir en el individuo la noción de destructividad como 

potencial intrapsíquico. Para Winnicott la aparición de la organización del Yo hace 

que la misma moción pulsional, luego de la diferenciación sujeto/objeto pase a 

transformarse en destrucción. La emergencia de la conciencia (awareness) 

producto de la integración, realiza un cambio cualitativo del orden de un 

acontecimiento existencial y transforma lo que podría llamarse una agresión 

flotante en un fin destructivo. Y por lo tanto, junto con la integración del Yo, 

emerge el potencial del sentimiento destructivo y del odio. La agresión no sería 

una pulsión parcial del odio; o que ocurre es que hay un agente y por lo tanto hay 

alguien que hace algo al objeto, es decir aparece la ira, el odio, con su demanda 

de trabajo, su meta, su objeto y su fin. En términos generales iremos señalando 
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que la agresión por lo tanto como moción va a indicar estados del ser, de la 

existencia y por lo tanto de territorios donde no hay mente ni yo. El odio, la 

destrucción como moción psíquica va a hablar de territorios que ahora es preciso 

describir como estados de la psique y del Yo. 

 Es curiosa esta posibilidad de mirar la destrucción y el odio como un logro 

del desarrollo, es decir que son manifestaciones de la complejización del 

desarrollo emocional y de las primeras manifestaciones de la existencia del 

psiquismo como agencia, es decir ya no sólo como existencia, sino como un 

existente. Entenderlo como logro del desarrollo, no quiere decir ser ingenuidad.  A 

partir del nacimiento del emergente psíquico que es el Yo va a existir la posibilidad 

de la contención psíquica, ya que emerge la posibilidad de un interior y de los 

contenidos psíquicos; y del establecimiento de una relación de continente-

contenido (Bion), junto con el esfuerzo (Drang) por relacionarse y pensar los 

propios contenidos psíquicos, entre ellos el que estamos estudiando, el Odio. 

 La emergencia del Yo de alguna manera es un acontecimiento existencial. 

El sujeto que se ha integrado (independiente de su edad) es capaz de pensar, 

desear y destruir al objeto, paradójicamente porque se integró; el sujeto ya es 

consciente y por lo tanto ha perdido su ingenuidad, al menos en los estados de la 

mente donde el Yo ha emergido. Somos los mismos que antes de la emergencia 

de la conciencia, pero hay un minuto en el que YA somos conscientes, y por lo 

tanto si bien nada ha cambiado, todo es distinto, la transformación como un acto 

psíquico propio ha ingresado en nuestras vidas. Así la idea del Yo y su identidad y 

su potencial destructividad se encuentran íntimamente entrelazados.  

 De esta manera, tengo que señalar que el concepto de destructividad sigue 

lejos de un modelo Tanático ligado por ejemplo a la idea de Envidia Primaria, ya 

que en este punto Integración y destrucción se articulan en lo que definimos como 

Identidad. Sin embargo, al mismo tiempo tengo que señalar que el fenómeno de la 

destrucción sí hace su aparición dentro de la escena psíquica.  

 

2.3  Profundidad Psíquica y el Concern  



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 174 

La precariedad, la inmadurez del Yo y el escaso desarrollo de sus 

mecanismos defensivos y la posibilidad de elaborar los contenidos psíquicos, 

hacen que el sostén del odio y la ambivalencia, sea dolorosamente difícil en esta 

nueva versión de la agresión asociada a la conciencia. El hecho de que el 

individuo haga real la existencia del odio en él, o lo que llamo (parafraseando a 

Bion con su concepto de realización de la locura) la realización del odio, va en 

conjunto con el dolor psíquico y por lo tanto la defensa de la escisión y proyección: 

utilizando los eventos frustrantes de la realidad para generar un mundo escindido 

en bueno y malo.  Entonces junto con la integración, la posibilidad de reconocer 

los contenidos psíquicos en su dimensión de amor y de odio, su consecuente 

ambivalencia y sentimiento de culpa, va a surgir la posibilidad de la angustia 

paranoide. Es decir, las distintas modalidades de la angustia paranoide, a mi 

juicio, son manifestación de los primeros indicios del desarrollo del Yo. Si existe un 

Yo, si existen los contenidos psíquicos (el odio en particular que estamos 

estudiando) y la escisión y proyección como posibilidad defensiva, entonces la 

angustia paranoide hace su debut, en los modos de expectativa paranoide o de 

disposición paranoide. 

 La ira y la emergencia de la escisión del objeto en bueno y malo, y la 

emergencia de la angustia paranoide va a ser sindicada por Winnicott como un 

logro defensivo que él llama “profundidad psíquica” y/o “crecimiento del mundo 

interno”. Es importante señalar que en esto Winnicott está observando los modos 

de la constitución psíquica, diremos en ciertos modos del existente, es decir como 

es coloreado el propio mundo psíquico y la posibilidad que dicha experiencia 

psíquica de sí en el mundo vaya siendo elaborada en sus relaciones primarias.  

 Continuando con el ejemplo inicial de l@s enamorad@s, la transformación 

que va a implicar la investidura en l@s enamorad@s, se va a seguir como 

resultado de dicha transformación la emergencia del conflicto. Desde los lugares 

que Winnicott llama Profundidad Psíquica, surge el conflicto desde la emergencia 

en la propia relación de odio, como una dimensión constituyente de la misma y no 

como su opuesto o contrario (está claro que en la evolución de una relación 

particular puede devenir en su contrario escindido del amor). El amor así 
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encuentra sus raíces junto al odio, y su destino dependerá de la capacidad de la 

pareja de elaborar y contener dicha dimensión constituyente de la relación.  

 Si seguimos la mirada desde el desarrollo, la pareja es el bebé en los 

brazos de la madre, o de quién ejerza dicha función materna. Como resultado de 

las propias transformaciones derivado de sus posibilidades de investir en el 

contacto con el otro, el bebé se descubrirá a sí mismo y al otro como self, con 

identidad, con forma, sentido y orientación. Es decir, como individuos que 

emergen del contacto en la relación, y comienza a descubrir lo propio y lo que no 

es, los afectos y sus afecciones, y el dolor de saber de su propio odio y de no 

tener las herramientas para vérselas con su capacidad destructiva ya que el 

infante aún no sabe de sus capacidades de reparación. Es la madre la que en esta 

ocasión es la llamada a saber de ese odio, de elaborar y sobrevivir (en palabras 

de Winnicott). Es decir, poder atravesar la intensa turbulencia emocional que es un 

infante que comienza a ejercerse en su capacidad de odiar y los intensos 

sentimientos asociados.  No negarlos ni responder a ellos en una escalada 

simétrica (claramente esto es una meta dada la enorme dificultad que plantea), la 

madre se verá enfrentada a su propio odio, a su propia capacidad de contención, a 

su propio sentimiento de culpa y a su propia capacidad de reparación. Así ella 

podrá reconocer y valorar los gestos reparatorios del infante, abriendo la puerta a 

que el chico sepa de la reparación en la relación y en el contacto emocional con la 

madre y de la madre. 

 Así ligado al desarrollo posterior de lo que en términos de Klein llamó 

Posición Depresiva, y en términos de lo que Winnicott llamó “Concern”, va a ser 

relevante el que sólo a través del movimiento agresivo, incluso el destructivo que 

el individuo llegue a despertar en sí la urgencia de reparar, y por lo tanto de 

relacionarse al otro desde un punto de vista reparatorio. Es decir, a partir de la 

destrucción y la consecuente reparación se establecería lo que llamo una segunda 

ligazón a lo social. La primera ligazón sería la derivada de la necesidad de 

descarga de lo agresivo en el encuentro que implica la oposición del otro, y la 

segunda ligazón sería la que tendría motor en la ambivalencia, consecuente 

integración, y el sentimiento de culpa, por lo tanto, movida desde el interior del 
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mundo interno. Esta segunda ligazón va a llevar el esfuerzo de trabajo de la 

constitución del mundo interno.  

 Si bien no es lugar en este trabajo para desarrollar las formas de la 

elaboración del concern, que prefiero traducir como concernimiento, debo señalar 

brevemente que el logro de la reparación va a poner  en juego la agresión y la 

destrucción en  la naturaleza del carácter del sujeto, pero también la naturaleza 

del carácter del objeto, es decir de la madre - del analista, en nuestra función nos 

vemos conminados a contactarnos con nuestro odio como con el del paciente, y 

nos vemos  impelidos a mantenernos en nuestro lugar de analistas, sobreviviendo 

a los ataques del paciente, sosteniendo su odio y recibiendo los gestos 

reparatorios como parte central del desarrollo y del proceso analítico. De este 

modo, la naturaleza del odio y la destrucción en este sentido quiere decir recorrer 

las fronteras de nuestro propio análisis, el cómo soy, y no el quién soy. Esto es un 

asunto de los modos de la existencia y no de la reafirmación de la identidad, 

aumentando la demanda del análisis del propio analista. 
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PULSIÓN DE MUERTE EN LA TEORÍA DE BION1 

 

Wanda Pessoa O.2 

 

 Wilfred Bion, psicoanalista inglés, es una figura destacada de la segunda 

mitad del siglo XX. La complejidad y riqueza de su pensamiento así como su 

originalidad en el abordaje de algunos temas, han despertado el interés de 

muchas generaciones de psicoanalistas y de otros profesionales.  

Participó en la Primera Guerra Mundial, siendo entrenado como oficial en el 

Cuerpo de Tanques y designado como combatiente. Recibió La Cruz de la Victoria 

(DSO) y la Legión de Honor Francesa. Al finalizar la guerra, estudió Historia en 

Oxford y luego Medicina, donde fue distinguido con la medalla de oro en Cirugía. 

En 1940 se enroló en el ejército como psiquiatra y participó en la rehabilitación de 

soldados traumatizados por la guerra. En 1945 inició su análisis con Melanie Klein 

y participó junto a otros psicoanalistas, en el tratamiento de pacientes muy 

perturbados, motivado por su especial interés en el funcionamiento de la mente 

humana. Fruto de este trabajo, publicó varios libros que en la actualidad resultan 

imprescindibles en la formación psicoanalítica.  

Abordando el tema que nos convoca, surge la siguiente interrogante: ¿Qué lugar 

ocupa la pulsión de muerte en los planteamientos teóricos, la observación clínica y 

el abordaje terapéutico en Bion?  

Para responder a esta interrogante, me referiré a sus escritos publicados entre los 

años 1950 y 1962, porque es en este período donde aparece de manera más 

explícita la “teoría de los instintos de vida y de muerte”. Años más tarde, fueron 

revisados y recopilados en un volumen llamado Second thoughts (1967),  que 

incluía comentarios e ideas nuevas respecto de la psicosis.  

Freud introdujo los conceptos controversiales de pulsiones de vida y de muerte en 

su libro Más allá del principio del placer (1920), impelido por hallazgos clínicos –

como la compulsión de repetición– que necesitaban ser investigados para dar 

                                    
1 Presentado en los Coloquios sobre la pulsión de muerte,  APCh, 9 de Noviembre de 2017 
2 Psicóloga. Psicoanalista APCh 
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cuenta de fenómenos que no le eran evidentes a las personas. Este texto plantea 

que los instintos no solo funcionan hacia el crecimiento sino también en el sentido 

de un retroceso. Así, la meta del instinto de muerte sería la disolución, la 

desestructuracion y la muerte. Luego Klein asumió las ideas de Freud acerca de la 

existencia de una destructividad primaria de origen constitucional en los seres 

humanos, siendo la envidia una manifestación de este instinto de muerte que 

suele ser sentida como un temor a la aniquilación.  

En su comprensión de la psicosis, Bion adhirió a estos conceptos fundacionales 

de Freud y Klein, acentuando el conflicto de ambivalencia entre las pulsiones 

(Malestar en la Cultura).  Planteó que en el caso de la Pulsión de Muerte, siempre 

existiría la preponderancia de una destructividad innata. En relación a Klein, 

adopta y desarrolla también el rol fundamental que juega la fantasía inconsciente 

en la constitución de nuestra mente. Las fantasías respecto de los objetos y de la 

relación entre ellos, constituyen el material con que se desarrolla nuestro yo 

(myself) y nuestra psique. Es decir, los cambios que ocurren en nuestras fantasías 

inconscientes afectarían siempre el estado mental del individuo. Por ejemplo, en la 

relación con el objeto materno que ocurre en mi mundo interno, tanto yo misma 

como mi objeto (materno) representan partes de mi misma, entonces estoy 

compuesta de varias partes: una que odia, una parte que ama, una parte que 

respeta, otra que teme, ... a la madre. Todas ellas conforman mi mente. Una 

segunda idea es que el vínculo que me une con mis objetos es mi mente. Por 

ejemplo, en el ataque a mi objeto materno ocurrido en fantasía, no solo he atacado 

una aspecto de mi misma sino que ese acto representa un ataque a una parte de 

mi mente también (el vínculo).  

El aporte que realiza Bion al describir el “ataque al vínculo” es el de señalar el 

efecto que tiene en el funcionamiento de la mente, por ejemplo en el pensar. Así 

también, Rachel Blass destaca que Bion utiliza el verbo “to link”, significando el 

acto de conectar, refiriéndose al cómo se ensamblan los eslabones de una 

cadena; función que es tanto comunicativa como física.  

Aunque Bion era partidario de utilizar pocos conceptos y no saturarse de teorías, 

aplica algunos conceptos fundamentales de la teoría de Melanie Klein tales como 
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las relaciones de objeto parciales, la posición esquizo-paranoide y depresiva, el 

complejo de Edipo temprano, mecanismos de defensa primitivos como el splitting 

y la identificación proyectiva, y el rol de la fantasía inconsciente. Asume al igual 

que Klein, que el temor a la muerte existe en el inconsciente, diferenciándose de 

Freud en este aspecto.    

En su conceptualización del ser humano, postula que desde el nacimiento, éste 

debe hacer frente a diversas emociones tales como  amor, odio, depresión, celos y 

otras. Debe confrontarse con sus propios recursos internos para “darse cuenta” de 

estas emociones así como las de los demás. El individuo convive con sus afectos 

y necesita conocerlos lo mejor posible, pues sólo de esta manera podrá aprender 

de la experiencia y de la relación con los sentimientos de otras personas. 

Siguiendo a Freud en la aceptación de los dos principios del funcionamiento 

mental (placer/dolor), postuló la existencia de un órgano capaz de captar las 

cualidades psíquicas: la conciencia. Ésta sería el equivalente mental de los 

órganos sensoriales destinados a captar los estímulos de la realidad externa. La 

forma en que cada individuo enfrenta estos fenómenos es personal y configura las 

diversas mentalidades. El desarrollo mental que alcance cada cual, dependerá del 

factor relacionado con la mayor o menor toma de conciencia. Por lo tanto el 

encuentro con los hechos y su manera de enfrentarlos, determinará la 

configuración de lo que Bion denomina “personalidad psicótica o la parte psicótica 

de la personalidad.” Aquí es importante puntualizar que el contexto psicoanalítico 

es diferente a otros y por lo tanto, no se trata de un diagnóstico psiquiátrico, sino 

de la descripción de un modo de funcionamiento mental que coexiste con otros 

modos de funcionamiento, como la parte no-psicótica de la personalidad. Es 

bueno recordar que si bien Freud había establecido la diferencia entre psicosis y 

neurosis respecto al odio a la realidad externa y la retirada de esta realidad 

(externa) hacia el ello, Bion nos invita a realizar una observación detallada de este 

alejamiento en relación al dolor (frustración) y la actitud básica de modificación o 

evasión.   

De la investigación del funcionamiento de la parte psicótica de la personalidad, 

este autor señala que hay ciertos rasgos que guardan relación con la pulsión de 
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muerte. Plantea que ese asocia fundamentalmente  a la intolerancia a la 

frustración que, unida a la preponderancia de impulsos destructivos, se manifiesta 

en un odio violento hacia la realidad interna y externa. Este odio se puede 

extender a todos los elementos de la personalidad que componen esta parte y 

también hacia los órganos sensoriales que nos ayudan a percibir esa realidad. 

Agrega que la preponderancia de los impulsos destructivos puede ser de tal 

magnitud, que el amor quede sofocado por ellos y se convierta en sadismo. “El 

conflicto entre los instintos de vida y de muerte no alcanza a solucionarse”. La 

persona teme su inminente aniquilación, y en cuanto a sus relaciones de objetos, 

se vuelven prematuras –precipitadas– y frágiles –no resisten la más mínima 

frustración– contrastando con la tenacidad con la que se entabla  la adhesión.  

Hablar de personalidad psicótica es hablar de los efectos que producen los 

ataques destructivos permanentes que el sujeto hace a todo lo que sea sentido 

como algo que posea la función de unir a un objeto con otro. Los prototipos de 

estos objetos son pene y pecho primitivos, y posteriormente sus equivalentes 

simbólicos. El mecanismo de defensa primario es la identificación proyectiva, que 

permite la evacuación de los objetos diminutamente fragmentados. Estos últimos 

se van a enquistar o envolver con objetos externos.  Bion al hablar de vínculo 

describe una función de relación más que un objeto subordinado.  

El énfasis que Bion pone en el ataque a los vínculos, amplía y profundiza la 

comprensión de los efectos destructivos de la pulsión, ya que apunta al “cemento 

que une los ladrillos” constitutivos de la mente, es decir a la “emoción.” 

Recordando a la reina de corazones de “Alicia en el país de las maravillas”, dice 

tal como ella: “¡Donde  aparezca una emoción, tanto peor para ella! ¡Que le corten 

la cabeza!”     

La situación es compleja porque estos ataques destructivos van dirigidos a todo lo 

que vincula. Bion piensa que se remiten a una agresión primaria y a la envidia, y 

desde la conceptualización de Klein, la envidia está ligada al instinto de muerte. 

En los inicios de la vida postnatal, estas características innatas de la personalidad 

del bebé pueden tener distintos destinos. Si existe una madre con capacidad de 

contener las emociones destructivas y sostenerlas (aguantar dentro de sí), podrá 
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“devolverlas” al bebé modificadas; pero si la madre es incapaz de tolerar esas 

emociones, se las “devolverá” al hijo intensificadas. Una de las consecuencias que 

esto puede acarrear es la formación de un Superyó primitivo que niega al bebé la 

posibilidad del uso normal de la identificación proyectiva, y este se constituye en 

un objeto “obstructivo” para el desarrollo mental. La gravedad que adquiere esta 

forma de vincularse con los objetos no puede ser abolida y permanece, porque un 

bebé psicótico –como dice Bion– vive agobiado por el odio y la envidia hacia la 

capacidad de la madre para mantenerse apacible, aún cuando ella sintonizara con 

los sentimientos del niño. Los ataques al vínculo en su teoría, son sinónimo de 

ataques al estado receptivo de la mente del analista, originariamente la madre. 

Así, un estado apacible del analista puede ser transformado por el odio y la 

envidia del paciente en indiferencia hostil, de la misma manera que la capacidad 

introyectiva del analista puede ser transformada en avidez que devora la mente 

del paciente. Pueden surgir  problemas en el trabajo analítico, por el deseo de 

destruir este estado apacible del analista a través de acting out, actos delictivos o 

de amenazas de suicidio. 

El uso de la identificación proyectiva habilita al lactante para explorar sus propios 

sentimientos y emociones. La carencia de este mecanismo, ya sea por la negativa 

de la madre o por el odio y la envidia que no toleran que la madre ejerza esta 

función, genera una perturbación severa del impulso a la curiosidad del que 

depende la capacidad para aprender. 

En su trabajo Sobre la arrogancia, Bion redunda en la importancia del factor de la 

pulsión de muerte: “El sentido que doy al término arrogancia está ligado a la 

suposición de que en la personalidad donde predominan los instintos de vida, el 

orgullo se convierte en  respeto a sí mismo, mientras que cuando predominan los 

instintos de muerte aquel se convierte en arrogancia”. 

A la luz de descubrimientos científicos posteriores, Bion hizo una revisión de sus 

trabajos clínicos diez años más tarde, manifestando estar en contra del principio 

de causalidad que impregnaba demasiado –según advirtió– sus artículos 

anteriores, agregando algunas ideas muy interesantes. Una de ellas se refiere a 

que el campo de la curación y de la vida mental están dominados por 
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pensamientos que derivan de la experiencia sensorial y del principio de 

placer/dolor. Hizo la sugerencia de distinguir entre lo psicótico sano y lo psicótico 

enfermo, y planteó la perspectiva última de la psicosis estipulando que el psicótico 

se siente perdido en un enorme espacio. Bion lo compara con la experiencia de un 

shock quirúrgico, sugiriendo incluso que el ser humano creó la geometría no tanto 

como reflejo de la realidad, sino por la necesidad de generar un marco protector 

frente a la sensación del espacio infinito. La tolerancia al sentido de infinito 

marcaría la diferencia entre el psicótico sano y el enfermo. El primero  podría 

sentir una experiencia de temor frente a un infinito desconocido, no obstante 

podría tener un efecto liberador y creativo para él. Al mismo tiempo, esta misma 

experiencia será vivenciada por el psicótico insano como sensación de disolución 

de la que no podrá recuperarse. Por lo tanto se colgará ansiosamente de una 

fantasía delirante o, se cerrará a un tipo de pensamiento rígido, adhesivo y estéril. 

Una tercera sugerencia interesante surgida a partir de esta revisión es la de la 

necesidad de postular la existencia de “pensamientos sin pensador”. 

Por último, expondré los cambios que se produjeron en los últimos postulados de 

Bion. Freud recibió la influencia de los científicos imperantes en su época, en 

especial de la mecánica de Newton y así, sus postulados acerca del 

funcionamiento mental derivan de ella. Bion también sufre el impacto de los 

cambios relevantes que hubieron en la Física de su tiempo, en especial del 

advenimiento del Principio de Incertidumbre propuesto por Heisenberg, cuyo 

significado para el psicoanálisis sería el de sustituir el Principio de Determinismo 

por el Principio de Probabilidad (como gobernantes del Universo Físico). 

El punto de divergencia entre el Bion de la primera y la última etapa, lo vemos en 

sus libros Transformaciones y Atención e Interpretación. Declara explícitamente en 

estos textos, que los “hechos psicoanalíticos” no pueden enunciarse de un modo 

directo. A diferencia del modelo médico que depende de la comprobación 

sensorial, el modelo psicoanalítico depende de una realidad no sensorial. Por 

ejemplo, la ansiedad es algo que no tiene color, olor, gusto, etc. Bion propone el 

verbo “intuir” para el psicoanalista como en una función paralela al uso que hace el 

médico de sus impresiones sensoriales. Utiliza el signo O para describir lo que es 
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la realidad última, representada por términos como “Verdad Última”, “Verdad 

Absoluta”, “Divinidad”, “Infinito” y “La Cosa en Sí”. O no cae en el dominio del 

conocimiento (K) o del aprendizaje, excepto en forma incidental. Es posible 

“devenir O” –devenirse en O– pero no conocerlo. O es oscuridad e informidad, 

pero entra en el dominio de K cuando evoluciona; a través  de la experiencia de 

este movimiento puede ser conocido por K así como también ser formulado en 

términos de sensorialidad.  

El objetivo del psicoanalista es O, que representa la verdad absoluta contenida en 

cualquier objeto y que es propia de éste; es posible ser uno con ella. El hecho de 

que existe es un postulado esencial de la Ciencia, pero no se le puede descubrir 

científicamente. Se puede acceder a ella, pero solo a través de un acto de Fe. 

Dicho acto –despojado de su acepción religiosa– se expresaría como la Fe de que 

existe una realidad última, en cualquier objeto del que la personalidad pueda tener 

conciencia. 

 

Respondiendo a la pregunta: ¿Qué subsiste de la teoría de la pulsión en el 

pensamiento del “último Bion”?  

Se podría decir que en la evolución del pensamiento de este autor hacia la 

búsqueda de la verdad, las pulsiones aparecen rezagadas en importancia, dando 

paso a una mayor consideración de las emociones y los vínculos K, H y L –

Knowledge/Conocimiento, Hate/Odio, Love/Amor. 

 

 

 

 

Email: wandapessoa73@gmail.com 
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DÉCALOGO DEL ANALISTA EN FORMACIÓN 

 

Carmen Luz Silva1 

 

Buenas tardes, para quienes no me conocen mi nombre es Carmen Luz Silva, 

soy analista en formación de 2º año, y la Comisión Organizadora de esta 

ceremonia me ofreció varios millones de pesos para que compartiera con Uds. un 

documento que tengo en mi poder desde hace un tiempo y que a la Comisión le 

pareció atingente para esta celebración. Sin más preámbulos entonces, paso a 

leer a Uds. el decálogo del analista en formación: 

0) Después que Ud. haya tomado la decisión de postular a la formación, haya 

recolecta doy presentado por fin toda la documentación respectiva, 

incluyendo el índice de Apgar cuando nació; después que haya pasado por 

la experiencia de quedar con el electro encefalograma plano luego de 

cuatro, seis, ocho o doce horas de entrevistas de selección; después de 

comerse las uñas por uno o varios meses, cuando por fin le avisen que 

quedó seleccionado o seleccionada, Ud. se sentirá, seguramente, muy feliz. 

No sería raro que se sintiera como Fraulein María, la Novicia Rebelde, con 

francos deseos de cantar y bailar en el medio de un campo de yuyos que 

seguramente pueblan en su mente un paisaje de postal. ¡Qué lindo! ¡Por 

fin, su sueño cumplido! Sin afán de aguar nada, le invito a tomar pronta 

noticia del destino que le espera a Fraulein María al final de la película: 

debe arrancar de los nazis, en pleno invierno, a través de los Pirineos, con 

una niña de cuatro años y, aproximadamente, 15 kilos en la espalda… digo, 

para que vaya sabiendo desde el principio que ninguna idealización se 

sostiene infinitamente, y que le espera un camino arduo y laborioso, por 

decir lo menos. 

1) Hay algunas habilidades básicas que es necesario desarrollar como 

analista en formación, y que es bueno que se vayan entrenando desde el 

inicio. Es muy deseable que un analista en formación aprenda a caminar y 

                                    
1 Psicóloga. Analista en Formación. Instituto Chileno de psicoanálisis 
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comer al mismo tiempo, o a manejar y comer al mismo tiempo, o a leer y 

caminar al mismo tiempo, o a leer y manejar al mismo tiempo, todo esto sin 

chocar, sin pasarse semáforos, sin pasarse de las estaciones de metro y 

sin caerse en los hoyos de la calle. Entre el Metro Manquehue y la APCh 

hay ocho minutos a paso regular, lo que pueden ser una o dos hojas, cuatro 

páginas dependiendo del autor, sólo dos si se trata de Freud o de Bion. Si 

misteriosamente le sobra tiempo, tiene más de media hora para almorzar, 

y/o es lunes, miércoles o viernes, preocúpese, lo más probable es que se le 

haya olvidado hacer algo o leer algo. Repase rápidamente en su cabeza: 

¿leí todo, salvo lo complementario? ¿Fui a análisis? ¿Miré a la guagua? Si 

algunas de esas preguntas las responde por la negativa, relájese y 

entréguese, no hay nada más que hacer, se lo van a interpretar y Ud. 

tendrá que pensarlo igual, así que no sufra. Las mociones icc son 

indestructibles, sépalo desde ya. 

2) En esa misma línea, como analista en formación Ud. debe conocer a la 

perfección su cuerpo, porque fenómenos extraños podrían presentarse 

desde el inicio. Es muy bueno que sepa cuántas tazas de café puede tomar 

antes del colapso hipomaníaco, y cuántas horas es el mínimo que necesita 

dormir, así como cuántas horas puede pasar sin comer o sin ir al baño. 

Fenómenos como quedar ciego a propósito de una jaqueca, una sinusitis 

etmoidal –si, como la de una de las pacientes histéricas de Freud-, un 

resfrío que dure tres meses, una gastritis intermitente de seis meses de 

evolución o escuchar su corazón en el oído son fenómenos completamente 

normales, comprensibles y aceptados. Abrácelos desde ya, no se resista, y 

conózcase a sí mismo 

3) Durante la Formación, Ud. aprenderá a escuchar de otra manera, a leer de 

otra manera, a mirar las cosas de otra manera. Por ejemplo, y esto sólo 

para que se vaya familiarizando con el Método Bick, si Ud. observa, por 

ejemplo, “ella tomó un sorbo de agua”, lo que la transcripción de su 

observación debe decir es “ella coge el recipiente con una presión regular, 

con toda la palma de la mano sobre él, y los dedos apenas separados unos 
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centímetros uno de otro; luego, lo acerca en un movimiento lento, pero 

decidido, con su brazo derecho en flexión, hasta dejarlo a la altura de sus 

labios, dónde el líquido aparentemente helado, frío y traslúcido del interior 

comienza a ser succionado con fruición…” Como Uds. se dan clara cuenta, 

una cosa y la otra no son lo mismo. 

4) Si Ud. se percata que la está cagando/embarrando con un comentario en 

un seminario, no se detenga, siga adelante, vamos, con confianza, 

cáguela/embárrela no más, meta las patas hasta el fondo, no se frene en la 

mitad, nada de “bueno, si bien es cierto, no es menos cierto” o formaciones 

de compromiso similares. A lo hecho, pecho. Eso sí, es recomendable que, 

cuando se de cuenta del descalabro, mire suplicante a alguno de sus 

compañeros, quien seguramente para ese momento va a estar entrenado 

en el ya descrito método Bick de observación, por lo tanto sabrá descifrar 

su apuro, y podrá decir, al terminar su intervención desafortunada, una 

frase apañadora tal como “mira, no te seguí en eso que dijiste, pero me 

tinca que es bien interesante, ah”, frase que le dará tiempo a Ud. para 

volver a tomar aire, calmarse y partir de nuevo. Trabajo en equipo, de eso 

se trata. 

5) Hay tres mandamientos, prohibiciones absolutas, tabúes fundamentales de 

origen edípico que no es bueno intentar transgredir porque forman la base 

del psiquismo, pero también del desarrollo cultural desde la prehistoria 

hasta nuestros días: el parricidio, el incesto, y adelantarse en Freud con la 

Dra. Muñoz. Si están hablando de la teoría de la angustia de 1896, es 1896, 

no 1915, ni 1923, tampoco 1939, sosiéguese, porque eso, adelantarse, no 

se lo van a consentir. 

6) Durante la Formación, Ud. tendrá profesores exigentes. Cuando le toque 

aprender Klein, por ejemplo, puede que su profesor haga preguntas tales 

como: “Díganme jóvenes ¿cuáles son las defensas propias de la posición 

esquizo paranoide, mandandirun-dirun-dan?” Usted súbitamente se sentirá 

concursando en Sábados Gigantes, a mediados de la década de los 80, y 

hasta puede que esa misma noche llegue a soñar con el profe, porque en 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 188 

su sueño será el profe, pero con el cuerpo de Don Francisco, y él en el 

sueño le dirá primero “Sábados  

7) Gigantes” y Ud. se va a parar, en el sueño, diciendo “SG el programa 

ameno dedicado a Ud.” , y entonces se va a ganar 50 lucas –o sea, una 

sesión de análisis y una carga de la Tarjeta Bip-, pero después el profe-Don 

Francisco le dirá  “Defensas maníacas” y Ud. en el sueño se parará y dirá 

“Triunfo-Control- Desprecio”, y perderá, le quitarán las 50 lucas porque esos 

eran los afectos y no las defensas, ¿me entendíh?, y entonces 

seguramente Ud. despertará gritando “ese guatón copión, me quiere puro 

cagar, estoy segura”. 

8) Ud. no sabe de psicoanálisis. Haga el duelo cuanto antes, y sea feliz 

aprendiendo, porque en realidad Ud. no leyó lo que cree haber leído, lo que 

entendió de lo que leyó, no es así, lo que sabe, en realidad no lo sabe, su 

mamá no es su mamá, su papá tampoco, y si está en pareja no son dos, 

son cuatro. Formarse como analista es un camino, un largo camino, en el 

que a Ud. le corresponderá hacerse cargo de que, independiente de su 

sexo y género, al analista en formación siempre le falta algo –horas de 

sueño, calidad y/o frecuencia de relaciones sexuales, tiempo libre, novelas 

por leer- y, por ende, siempre anda buscando algo: una guagua para 

observar, un paciente control para analizar, un tema para escribir la 

monografía, valor para enviarla… Siempre algo faltará y Ud. deberá convivir 

con ese estado de perpetuo adolecer. Eventualmente, y mejor no pregunte 

como, las cosas llegan y Ud. avanza a la siguiente carencia, pero el vértigo 

no se termina nunca. Vértigo como ese que lo inundará cada vez que Ud., 

durante el transcurso de la Formación, pague cualquier cosa con su tarjeta 

de crédito o débito, y después de digitar la clave y apretar el botón verde, 

comiencen esos breves, pero interminables segundos, en que Ud., 

agnóstico o atea de nacimiento, empieza a rezar porque le quede el 

suficiente cupo o saldo, por favor, por favor, por favor… eso es vértigo: la 

emoción que convierte tres segundos en diez minutos… bajo el agua. 
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9) Durante la Formación, a Ud. le tocará leer cosas que lo exasperarán, que le 

parecerán ininteligibles, que lo desesperarán. Leer por ejemplo: 

“La formulación de Newton del cálculo diferencial es una transformación en 

K. “Los fantasmas de las cantidades que existieron” expresa lo negativo de 

su formulación como dimensión de la columna 1. La transformación en K se 

lleva a cabo descartando los “andamios” de las fluxiones, “los fantasmas de 

las cantidades que existieron”. Dicho descarte puede ser considerado como 

un paso hacia la obtención de líneas finitas que “les eran proporcionales”, 

formulaciones de la categoría H3; o, “las líneas finitas… les eran 

proporcionales”, puede considerarse como una formulación F3 usada como 

una formulación de la columna 2 para evitar la aparición de “los fantasmas 

de las cantidades que existieron” y la turbulencia psicológica que 

precipitaría tal aparición.” 

W.R. Bion, Transformaciones (p. 199) 

Si, Ud. creerá que está enloqueciendo junto con el pobre Newton. Por eso 

es bueno que siempre, y retenga este consejo, siempre se concentre en 

seguir respirando, haga uso de la internalización de su objeto bueno 

asimilado, y trate de confiar en que vendrán tiempos mejores. Pero como a 

veces ni los tiempos mejores ni la alegría terminan de llegar, y también se 

puede ser juguete del destino y tener mala suerte, al semestre 

inmediatamente siguiente le puede tocar leer algo como esto: 

 “Me identifico con el lenguaje, pero sólo perdiéndome en él como un objeto. 

 Lo  que se realiza  en mi historia no es el pretérito definido de lo que 

 fue, puesto  que ya no es, ni siquiera el  perfecto de lo que ha sido en 

 lo que yo soy, sino  el futuro anterior de lo que yo habré sido para  lo que 

 estoy llegando a ser.” 

 Jacques Lacan, Función y campo de la palabra y el lenguaje en 

 psicoanálisis (p.  288) 

 Le reitero el consejo: es vital que siga pasando las páginas sin dejar de 

 respirar.  ¿Qué no entendió nada? Bueno, no se preocupe, no será la 

 primera ni la última  vez. 
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10)  Aquí son todos parientes. Si no son hermanos de análisis, son primos, 

porque su compañero se supervisa con su analista, y a todos les va a hacer 

clase el o la analista en algún momento, así que en este grupo se hace 

carne la máxima de Manolito, el amigo de Mafalda: aquí “somos pocos, y 

nos conocemos mucho”. La clave para esos potencialmente incómodos 

momentos incestuosos es saludar y sonreír, respirar, seguir adelante, 

reprimir. En ese orden. 

11)  Sus compañeros de cursos mayores son sus hermanos grandes, así que no 

les pelee la sala que usan, si hablan fuerte en seminario Ud. alucínelos 

negativamente no más, y tolere que lo molesten por ñoño, por forrar las 

Obras Completas de Freud, o por lo que sea que lo vayan a molestar. Es así 

en la vida, y es así acá, nunca se olvide, sonreír, respirar, saludar y reprimir, 

en ese orden. 

12)  Formarse como analista es un camino imposible, porque Ud. ha elegido 

dedicarse a un oficio imposible, anacrónico, incómodo e incomprendido, así 

que ahora a llorar a su iglesia, a la Fifa o a su análisis, lo que le quede más 

cerca en momentos de angustia y desazón, que los va a tener. ¿Ud. 

pregunta si es difícil? Por supuesto que si, como todas las cosas buenas e 

importantes de la vida, aquellas por las cuales vale la pena trabajar y saber 

sufrir 

Muchas gracias, felices 70 años y vamos por los próximos 70. 

 

 

Email: calusilva@gmail.com 

 

 

 

  

 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 191 

“UN ASUNTO DE FAMILIA” (2018)1 

 

Juan Dittborn Chadwick2 

 

  

 La película Japonesa “Manbiki Kazoku (万引き家族)” cuya traducción 

oficial al inglés fue “Shoplifters”, literalmente en español “ladrones de tiendas”, es 

una película dramática japonesa del año 2018 que fue dirigida y escrita por el  

clamado director japonés Hirokazu Kore-eda. 

En nuestro idioma fue traducida oficialmente de dos formas: para España como 

Somos una familia y en Latinoamérica Un asunto de familia. Digamos de 

entrada que este problema en relación a su traducción, por una parte la 

arbitrariedad de los términos escogidos y, por otra, su ambigüedad semántica, 

remite a mi juicio a la experiencia que uno como espectador va teniendo durante el 

transcurso de este film, en el cual experimentamos asombro, perplejidad y a ratos 

un sentimiento de confusión que no nos deja de acompañar. 

Desconozco las razones por las cuales sus traductores escogieran “Un asunto de 

familia”, pero creo como Psicoanalista, que seguramente motivaciones 

inconscientes participaron en ella, y que un término bastante ambiguo como lo es 

la palabra “asunto”, refleja o simboliza el sentimiento que experimentamos con 

esta historia. Nos podríamos preguntar ¿Cuál es el asunto de esta familia? 

Siguiendo en esta línea, relacionada con el sentimiento de ambigüedad y 

perplejidad descritos anteriormente, basta mirar la secuencia de las primeras 

escenas con la cual se inicia esta historia, en donde sin tener nosotros ningún tipo 

de información, nos enfrentamos a la aparición de un supuesto padre e hijo 

preadolescente, que ingresan a un supermercado con la intensión de robar. Aquí 

demuestran una fina destreza en el arte del robo y un coordinado trabajo en 

equipo, en el que se valen de gestos y códigos a través de las manos, cuyo fin es 

robarse el alimento básico para la casa. Tampoco observamos el más mínimo 

                                    
1 Comentario de cine presentado en el  Ciclo de Cine y Psicoanálisis 2019  APCh - Corporación 
Cultural de Las Condes 
2 Psicólogo. Psicoanalista APCh 
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gesto de remordimiento en ellos, lo que nos hace cuestionarnos sobre los 

principios éticos que rigen la conducta de estas personas. Pero el desconcierto 

puede ser aún mayor, cuando de regreso a casa divisan sobre una ventana de un 

departamento vecino, a una pequeña niña, de quien se compadecen frente a su 

soledad, le ofrecen alimento y finalmente la llevan a su casa a pasar la noche para 

campear el frío. Hasta aquí surgen nada más que preguntas en el espectador e 

intuimos que su trama recién comienza a desplegarse y quedamos expectantes al 

curso que esta pueda tomar. Por ejemplo nos preguntamos: ¿Qué motiva a estos 

ladrones a llevarse a esta pequeña niña a su casa? ¿Lo que están haciendo es un 

acto de rescate y adopción, motivado por un genuino sentimiento cariñoso y de 

protección, o estamos frente a un  secuestro? ¿Son personas en quienes los 

sentimientos bondadosos imperan frente a la inescrupulosidad de sus delitos? 

Estas interrogantes y muchas otras más, tendremos que sostener e intentar 

aclarar durante todo el transcurso de esta historia. Irán surgiendo pistas, nos 

haremos nuestras hipótesis personales, pero como mencionaba anteriormente 

tendremos que tolerar la incertidumbre y también la confusión hasta el final. Ni 

siquiera el interrogatorio policial, al que me referiré más adelante, que nos provee 

de mucha información y cuestionamientos de lo que hasta ese momento creíamos, 

nos permitirá dicho con ironía, “aclarar la película”. 

El director japonés Hirokazu Kore-eda, obtuvo el premio del festival de cine de San 

Sebastián con esta película, para luego consagrarse con la Palma de Oro en el 

festival de Cannes en el 2018 y ser nominada a los premios Oscar como mejor 

película extranjera durante el 2019. Los críticos definen la obra cinematográfica de 

Kore-eda como un proyecto que pone en el centro a los lazos familiares y sus 

complejidades, una obra que se guía insistentemente por una compleja pregunta 

que no se deja responder y que invita al espectador a cuestionarse y reflexionar 

sobre la naturaleza humana. “¿Qué une a los integrantes de una familia?”, o dicho 

psicoanalíticamente “¿De qué tratan los vínculos emocionales de esta familia?”. 

Esta es una pregunta que a mi juicio está en el centro de esta hermosa y 

dramática película, que a ratos incluye dosis de humor y también de dolor, que 
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logra conmovernos y encariñarnos con sus personajes y que finalmente nos 

contacta con las angustias más primarias humanas. 

Guiado por esta pregunta, buscaré reflexionar psicoanalíticamente y desde 

distintos vértices la complejidad de esta historia, pero lejos de llegar a 

conclusiones definitorias solamente intentaré iluminar y describir algunos aspectos 

que a mi juicio quedan velados o que requieren de un “segunda mirada”. Mi 

propósito es que podamos seguir pensando e intentando comprender el complejo 

mundo mental del ser humano. 

Este análisis requiere en primer lugar presentar a esta familia y a sus integrantes, 

les advierto que seré arbitrario en la descripción de ellos porque como se habrán 

dado cuenta, lo que creímos desde un principio como una familia unida por lazos 

sanguíneos y constituida por diferentes generaciones, comienza a desfigurarse y 

cuestionarse radicalmente hasta hacernos caer en la cuenta de que lo que 

habíamos supuesto ya no es. 

Hago esta aclaración solamente para que podamos entender a qué personaje nos 

estamos refiriendo a lo largo de este análisis. 

A mi juicio los protagonistas de esta película son todos los integrantes de esta 

humilde familia japonesa llamada los Shibata. Por una parte, tenemos a un 

matrimonio y padres de familia, integrado por Osamu un obrero de la construcción 

y también ladrón, y a Nobuyo su esposa, que trabaja para un servicio de 

lavandería industrial. Después tenemos a la joven Aki, quien trabaja en un 

prostíbulo de mujeres exhibicionistas, ella no es hija de la pareja de padres sino 

como Osamu el padre lo aclara, es “su cuñada”. Después tenemos al hijo 

preadolescente Shota, quien no asiste al colegio y roba tiendas junto a su padre, y 

a la hija menor, Yuri, a quien la adoptan para irse a vivir junto a ellos y que 

rebautizarán con el nombre de Lin. Finalmente tenemos a la abuela Hatsue, dueña 

de casa e importante sustento económico de esta familia gracias a la pensión que 

recibe de su difunto marido. 

Desde un primer vértice o punto de vista, sobre lo que emocionalmente vincula a 

esta “supuesta” familia, podemos comenzar desde la siguiente observación. La 

familia Shibata vive en una suburbio constituido principalmente por edificios que se 
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asemejan más a un barrio de occidente que oriental, sin embargo resalta la casa 

tradicional japonesa en donde ellos viven que se asemeja al de los templos 

budistas, que a diferencia de nuestra propia arquitectura occidental en la que se 

enfatiza los espacios cerrados y muy bien delimitados sobre todo de lo exterior, en 

una suerte de culto a lo privado, ésta arquitectura por el contrario no está ni 

totalmente abierta ni totalmente cerrada. No hay paredes sino un centro cuyos 

costados lo rodean puertas de papel arroz, blanco mate, que atenúan el paso de la 

luz como creando una transición entre lo externo e interno. Ellos pueden comer 

estando sentados en la mesa central así como también desde una de las piezas 

del costado, o pueden vivir la intimidad de una sexualidad apasionada 

acompañados directamente por el canto de una lluvia torrencial. Desde esta 

perspectiva espacial quiero enfatizar esta indiferenciación entre lo interno y 

externo, lo propio de lo ajeno, y mirar también este elemento en la dinámica 

familiar. Los Shibata se reúnen en torno al comedor central, participan de un 

diálogo grupal, se alimentan de una olla común, comen, ríen y duermen juntos, se 

cortan las uñas mientras comen, como si ni siquiera lograse instalarse una 

pregunta o cuestionamiento respecto a la intimidad y a la individualidad de cada 

uno de sus integrantes. La privacidad no es exigida ni menos defendida. Ellos 

habitan y son parte de una grupalidad. 

Aquí me detengo para señalar un primer elemento con el que la teoría 

psicoanalítica nos podría iluminar. Lo llamaré el vértice de la simbiosis, que 

muchos estudios del psiquismo temprano han descrito desde los primeros 

momentos de la vida humana, en donde lo que habría es una grupalidad 

indiferenciada y no distintas individualidades o mentes relacionadas entre sí, como 

podría pensar el sentido común de un observador externo. Por ejemplo, me refiero 

a que no habría una madre en relación con su bebé, sino una unidad madre-bebé. 

Este aspecto de la naturaleza humana pese a que evoluciona en el tiempo hacia 

el desarrollo de una individualidad, permanecería habitando en cada uno de 

nosotros. Este vértice nos permite entender por ejemplo muchas dinámicas 

grupales de nuestra vida cotidiana y de la necesidad que tenemos de ellas. Digo 

esto, porque estarían al servicio de protegernos de intensas angustias primarias 
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que nos habitan desde los inicios de la vida, angustias descritas por algunos 

autores como catastróficas, de derrumbe y desamparo, que solamente pueden ser 

sostenidas por el ambiente que crea la ilusión de una unidad. 

Volviendo al film, podemos entender desde aquí que la familia integra rápidamente 

a la pequeña Yuri, más aún cuando constatan sus heridas en los brazos y 

entienden a través de las miradas cruzadas, de que esta niña sufre de maltrato 

infantil y abandono. Osamu el padre decide finalmente cuidarla, protegerla del frío, 

el hambre y la violencia. 

Prácticamente no surgen cuestionamientos, la hacen parte del clan familiar como 

si fuese sido parte desde el nacimiento, no aparece ningún tipo de enjuiciamiento 

ni remordimiento. 

Más adelante, las mujeres discutirán si esto será un secuestro, pero argumentan 

no estar pidiendo un rescate, tampoco ha habido una denuncia y piensan que la 

niña estará mejor entre ellos. El fuerte impulso a proteger del desamparo y de la 

situación traumática que ha vivido esta pequeña niña nos parece evidente. 

Este aspecto defensivo de angustias muy primarias, que fundamentan la 

constitución de un grupo protector, puede ilustrarse también en pequeños pasajes 

de la película, por ejemplo cuando la abuela Hatsue va a cobrar su pensión e 

introduce en el cajero automático el código 1192, que ella nos aclara que es el año 

del régimen Kamakura. Si pensamos por qué habrá escogido ese número, tal vez 

encontremos algunas respuestas por el hecho de que en la historia del antiguo 

Japón, el régimen Kamakura fue el primer régimen militar feudal de su historia, un 

gobierno militar que condujo al ascenso al poder de las clases guerreras, 

anteriormente consideradas como subordinadas e inferiores a la aristocracia 

tradicional. Es la emergencia al poder de un grupo que siempre estuvo excluido. 

Por último y solamente para mencionar otro ejemplo, podemos mirar en otro 

pasaje de esta historia al pequeño Shota que le narra a su padre Osamu el cuento 

de “Nadarín”, una hermosa metáfora del trabajo en equipo en el que un cardumen 

de pequeños pececitos todos unidos, generan una imagen o gestalt de un pez 

gigante que termina amenazando al temerario Atún. Ambos ejemplo ilustran 

dinámicas grupales destinados a la sobrevivencia y sostén de intensas angustias 
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primarias. Pienso que la familia o el grupo de los Shibata, y su casa tradicional 

japonesa ubicada en medio de este suburbio, cumplen con esta función protectora 

y constituyen un refugio frente a la situación traumática de violencia y abandono. 

Mencionaba anteriormente que en el espacio central de la casa de los Shibata 

cumplía una función importante la comida. Me llamó especialmente la atención los 

enérgicos sorbos que emiten al momento de comer fideos y que aparecen en 

distintos pasajes de esta historia. Sabemos que el acto de comer cumple una 

función muy importante desde el punto de vista de la sobrevivencia humana, tanto 

en su dimensión biológica y también psicológica. A través de la nutrición un recién 

nacido establece un canal de comunicación afectivo con su madre, no sólo se 

intercambia el elemento nutritivo que es la leche, sino también un amplio abanico 

de emociones que necesitan ser procesadas por la madre, digeridas por ella y 

devueltas a su hijo como parte esencial de su desarrollo emocional. En el caso de 

esta familia, podríamos pensar en un punto de fijación a esta etapa, en donde el 

acto de comer, su presencia e insistencia sea un intento por resolver carencias y 

privaciones tempranas emocionales. La pequeña Yuri, abandonada y maltratada 

por sus padres biológicos, es acogida e invitada a pasar a esta mesa familiar para 

ser  alimentada. Más avanzada la historia llegaremos a sostener que esta función 

también se aplica a cada uno de los integrantes de esta familia. 

Indagando un poco más en la conducta de los sorbos de los fideos, descubrí que 

esta forma de comer es parte de la tradición japonesa y que ha llamado mucho la 

atención a los occidentales, quienes irónicamente la han llamado “noodle 

harassment”, que en su traducción al español sería algo así como “acoso de 

fideos”. Los japoneses defienden su estilo de sorbetear los fideos porque así se 

logra un mayor disfrute de éstos. Aquí podemos incorporar a nuestro análisis el 

vértice de la sexualidad, que Freud destacó desde los primeros momentos de la 

vida, ligada a nuestras necesidades básicas como lo es el comer. 

Quiero destacar aquí esta dimensión placentera, el motor del deseo, que nos 

vincula y que hace de una experiencia compartida como lo es el comer todos 

reunidos, una experiencia gozosa. 

Pero esta perspectiva de la sexualidad no se agota aquí, también podemos ligar lo 



  REVISTA CHILENA DE PSICOANALISIS   | Volumen 35  |  Nº 1- 2  |  Septiembre  2020 197 

recién mencionado, me refiero al motor del deseo, trasladándonos a esa íntima 

escena entre Nobuyo (madre) y Osamu (el padre), en donde aparece toda la 

sensualidad y el erotismo de una pareja, ella con una camisa de dormir, 

semitransparente, en donde le muestra a él, el maquillaje que se compró. 

Coquetean, comienza a llover intensamente, él la mira y le comenta sobre su ropa 

interior nueva, sentimos una fuerte atracción entre ellos, todo esto en un interjuego 

con el “sorbeteo” de los fideos hasta que ella se le abalanza como pillándolo por 

sorpresa. Ambos disfrutan de su sexualidad en pareja y de un intercambio 

emocional creativo. Un elemento importante de destacar aquí es que resguardan 

la intimidad de su sexualidad a la llegada de los niños y esto me parece un 

elemento protector hacia la pequeña Yuri y Shota, que ya han estado expuestos 

en sus respectivas historias de origen a la negligencia de los adultos. 

Un tercer elemento de esta sexualidad, se puede observar también cuando la 

familia Shibata va a la playa. Me parece que este no es un elemento aislado, sino 

también en conexión con un elemento estético, en donde erotización y belleza se 

unen. Me refiero al momento cuando llegan a la playa y Shota mira fijamente los 

pechos de Aki, Osamu el padre lo interrumpe pidiéndole que continúe inflando su 

flotador. Luego están dentro del mar, sorteando las olas, y en una conversación 

muy íntima entre padre y un hijo que se inicia en la pubertad, hablan sobre los 

pechos de una mujer, de la erotización que se despierta, y sobre los misterios de 

la sexualidad masculina. Nuevamente esta escena me hace pensar en un padre 

que hace intentos por transmitirle a su hijo su masculinidad y potencia, elementos 

centrales para que pueda en un futuro cercano vivir su sexualidad de manera 

satisfactoria y creativa. 

Mientras tanto en la orilla, la abuela Hatsue conversa con Nobuyo sobre los 

beneficios de poder elegir a la familia, ella le dice “Cuando te veo directamente 

veo que eres una mujer muy linda”, Nobuyo se incomoda y camina hacia la orilla 

en donde está el resto. Me parece importante destacar que está presente entre los 

integrantes de esta familia este elemento estético vinculante ligado a la belleza. 

Esta secuencia finaliza con una de las escenas a mi juicio más hermosas, en 

donde la abuela Hatsue mira al resto de los Shibata desde la arena, y aparecen 
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todos ellos tomados de la mano a orillas del mar. Aquí ríen, juegan y se burlan de 

sus trajes de baño demostrando una clara complicidad familiar. 

Hasta aquí he querido destacar los aspectos protectores y contenedores, 

elementos estéticos y la sexualidad o el Eros como lo llamaba Freud, todos ellos 

impulsos reparadores para sobrellevar las angustias generadas por situaciones 

traumáticas que esta historia nos explicita desde un comienzo con el personaje de 

la pequeña Yuri, pero que también paulatinamente comenzará a esbozar en el 

resto de los personajes de este clan familiar. 

Comencemos por mencionar de que en esta historia también aparece otra versión 

de la sexualidad, me parece ante todo una versión defensiva que contiene 

paradójicamente algunos aspectos odiosos. Aquí es cuando nos adentramos en 

ese oscuro ámbito llamado perversión, cuando la sexualidad está fuertemente 

teñida por un aspecto odioso y destructivo. La abuela Hatsue y la joven Aki 

(cuñada), conversan sobre el particular trabajo al cual ella se dedica. Participa de 

un prostíbulo o sexshop que lo componen jóvenes mujeres que no sabemos si son 

menores de edad, pero es sugerente porque hablan de una sigla EV (excitador de 

vírgenes). También le cuenta sobre el vestido y su trabajo de exhibir su cuerpo 

mostrando sus pechos y que por este trabajo recibe 3000 yenes, todo bajo la 

aprobación de la abuela. 

Aki utiliza en su trabajo el nombre de Sayaka, que después nos enteraremos que 

es el nombre de su hermana biológica, hija del matrimonio acomodado a quien la 

abuela va con cierta frecuencia a cobrarles una indemnización por “perjuicio”. 

Podemos en una primera lectura pensar en los sentimientos fraternales que unen 

a Aki con su hermana biológica, sin embargo, utiliza el nombre de ella ejerciendo 

el trabajo de la prostitución, actividad que representa la denigración y la odiosidad 

no solo hacia el cuerpo de la mujer, sino a la sexualidad como modo de vínculo 

amoroso y creativo entre los humanos. 

A este trabajo le llaman “sacudir los senos”, en donde los pechos de una mujer se 

transforman en objetos de excitación a través de su exhibición, al igual que un 

genital que es masturbado y también exhibido a través de un espejo 

unidireccional, que impide todo contacto con el cliente. Solamente el intercambio 
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se restringe a la experiencia sensorial de la visión, de un intercambio de palabras 

escritas en una pizarra y todo esto transcurriendo en un período de tiempo 

acotado. Aquí podríamos pensar que el único objetivo es producir un nivel de 

excitación suficiente, que logre ejercer ese efecto calmante de intensas angustias 

depresivas y de soledad. Por eso menciones más arriba que esta dinámica 

perversa me parece sobretodo defensiva. 

Esto último se devela con mayor claridad, cuando Aki invita a su cliente “El señor 

4” a la sala del “conversatorio”. Aparece él recostado sobre su falda, se lo ve triste, 

deprimido, y Aki nota en sus manos heridas el signo de un maltratador. El está 

llorando y ella lo abraza y le dice “se siente cálido juntos”. 

Solamente mencionar al paso, que emparentada con la dinámica perversa está la 

adictiva, menciono esto porque en una escena muy breve que pasa prácticamente 

desapercibida, vemos a la abuela Hatsue que después de la paga de su 

indemnización, acude al casino de juegos apostando una cantidad bastante 

considerable de fichas. Acá el objeto adictivo que es el juego, así como en la 

perversión lo es el objeto sexual, exacerba los sentimientos de voluptuosidad y 

omnipotencia, como una forma de negar la dependencia emocional, la ausencia y 

el desamparo. Comenzamos a entender que además de la pequeña Yuri, también 

la joven Aki que al ser separada de sus padres y la abuela Hatsue que vive un 

duelo por el difunto marido, todas ellas comparten experiencias traumáticas e 

intentos fallidos de lidiar con él. 

A propósito de soluciones sustitutivas o fallidas y también de destacar estos 

vínculos odiosos presente entre ellos, merece una especial atención la conducta 

del robo. 

Robar implica apoderarse de una cosa ajena, podríamos pensar en un intento de 

venir a llenar o sustituir aquello que falta, aquello de lo que se carece pero no 

materialmente sino emocionalmente, es decir, venir a colmar un vacío afectivo. 

Pero también todo acto de robar es un apoderamiento violento que desconsidera 

al otro en tanto sujeto, es destructivo e incluso podríamos pensar que incluye un 

componente envidioso. Shota y su padre, como mencionábamos al inicio, son 

ladrones de tienda, lo hacen de manera inescrupulosa y se proponen iniciar a la 
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pequeña Yuri en el arte del robo. Pero también constatamos que la abuela y 

Nobuyo roban ropa en los probadores de las tiendas y entendemos que son una 

familia de ladrones. 

Así vamos cayendo en cuenta de que ellos son conscientes de sus actos, más 

bien dicho de sus delitos, y recurren deliberadamente a la mentira para evitar que 

sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Nos sorprende descubrir que al parecer 

ellos llevan mucho tiempo escapando de ella y desenvolviéndose con mucha 

cautela para no ser descubiertos. 

Esto se ilustra con mucha claridad cuando entra en escena la policía, o los 

representantes de la ley, quienes interrogan a cada uno de los integrantes luego 

de atraparlos “in fraganti” tratando de huir de su casa, después de que el pequeño 

Shota termina internado en el hospital tras su intento fallido de huida en el robo del 

almacén. En el interrogatorio se ponen de acuerdo para mencionar que son 5 

integrantes en la familia, omiten al personaje de la abuela que yace muerta y 

enterrada dentro del hogar familiar. 

Aquí nos preguntamos, ¿la enterraron para conservarla junto a ellos, para cuidar 

ese sentimiento de grupalidad o refugio protector? O, como piensa la policía, 

¿para encubrir un homicidio o la posibilidad de ser descubiertos como 

secuestradores? 

Cae sobre nosotros todo el peso del interrogatorio, se empieza a desenmascarar 

una historia de la cual no sabemos qué es mentira y qué es verdad, nos 

confundimos y desilusionamos. Vemos a la pequeña Yuri decir que son cinco los 

integrantes y desmentir la existencia de la abuela, también a Shota el 

preadolescente afirmar que vive en un auto y no junto a su familia, de que la 

pareja Osamu y Nobuyo alteraron sus identidades, que no llevan el apellido 

Shibata y que en verdad se llaman Enoki Shota y Tanabe Yuko. Que además 

cuenta entre sus antecedentes el haber asesinado a su esposo anterior, en 

defensa propia. 

También nos enteramos de que la joven Aki se mudó con su abuela porque ella se 

lo pidió, pero que al parecer la abuela siempre estuvo más interesada en el dinero 

de sus padres más que en su nieta misma. 
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Y la madre Nobuyo que frente al secuestro de la niñita Yuri, reconoce frente a la 

policía que a lo mejor fue por envidia de no poder tener hijos y que quizá en el 

fondo odiaba a su propia madre. Por otra parte, el padre Osamu dice que no fue 

un secuestro sino que lo hicieron por protección y que lo único que podía 

enseñarle a los niños es robar porque es lo único que sabía hacer. 

Como verán, aquí tenemos que hacer un esfuerzo por integrar e intentar 

comprender esta compleja historia familiar, tal vez una tarea imposible. Porque si 

pensamos en los distintos puntos de vista o vértices emocionales aquí descritos, 

mi impresión es que ellos coexisten y coparticipan de manera simultánea en esta 

dinámica familiar, pero lo hacen de forma separada unos de otros y sin que tomen 

contacto entre ellos. Esto se traduce en una desmentida o como lo llamamos 

coloquialmente un “hacer la vista gorda” a los aspectos más dolorosos y 

conflictivos que habitan en esta familia. Por ejemplo, este mecanismo nos 

ayudaría a entender de que esta pareja de padres acoja a una niñita desvalida y 

abandonada, así como también a un niño preadolescente que fue dejado solo en 

el auto de sus padres biológicos, inspirados desde un sentimiento de cariño y de 

protección pero a la vez dejando a un lado, separando y desmintiendo sus propios 

sentimientos de desamparo y resentimiento odioso que surgen de sus respectivas 

historias traumáticas. En este sentido, para esta familia integrar esta diversidad de 

experiencias emocionales sería una ardua y dolorosa tarea, implicaría asumir que 

en nuestro interior habitan impulsos sexuales, belleza, deseos de protección y 

también el más profundo dolor, desamparo y resentimiento producto de la 

situación traumática. 

Pienso que en los Shibata ha habido un intento por sobrellevar y reparar este dolor 

desde sus aspectos protectores y amorosos, pero estos han sido fallidos y 

solamente han cumplido una función defensiva, la de desmentir sus propias 

historias traumáticas no elaboradas y el resentimiento odioso que esto produce. 

Esta familia termina por desarticularse, la abuela Hatsue ha muerto, la madre 

Nobuyo termina encarcelada, la pequeña Yuri devuelta a sus padres maltratadores 

y Shota separado de su padre Osamu y asignado a un orfanato. 
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Pero no quisiera finalizar esta exposición sin antes plantearles la siguiente 

pregunta: 

¿Podría tener otro desenlace este drama familiar? Si bien esta historia nos 

sumerge en el dolor y el desagarro de la separación, si nos detenemos a mirar las 

dos últimas escenas tal vez una pequeña luz de esperanza se asome, o mejor 

dicho y parafraseando a nuestro ciclo: podamos apreciar “la esperanza puesta en 

el poder transformador del encuentro interpersonal”. Estamos en el paradero de 

buses, el padre Osamu corre adolorido y desgarrado, ya no verá nunca más a su 

hijo Shota que se dirije al orfanato. Pero Shota ¿es su hijo?, ese doloroso 

momento de la separación culmina con Shota mirando por la ventana hacia atrás y 

logrando finalmente pronunciar la palabra “Papá”. Primera y única vez durante 

toda la historia que se refiere así a Osamu. Entonces podemos intuir que en este 

niño existe un verdadero y amoroso sentimiento hacia su padre y que algo de esa 

relación tuvo un comienzo de proceso transformador. Lo mismo podemos pensar 

de la pequeña Yuri, que en la última escena de la película, y ya viviendo en la 

casa de sus padres biológicos, mientras juega sola canta la canción que aprendió 

donde los Shibata. También lleva dentro de sí, la marca de una incipiente 

experiencia transformadora, protectora y contenedora, tal vez lo que todos 

nosotros necesitamos para poder enfrentar la cotidianidad de una vida con 

traumas, penas y alegrías. 

 

Email:  juandittborn@mi.cl   
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RESEÑA EN TRES TIEMPOS PARA EL LIBRO DE JUAN DITTBORN SANTA 

CRUZ: ‘EFECTOS DE UN TRAUMA SOBRE LAS TEORÍAS SEXUALES 

INFANTILES. UN MODELO DESDE EL JARDÍN’ 

 

 Juan Dittborn, ampliando ideas de Green, presenta la problemática del 

trauma que tiene lugar cuando el niño descubre el alejamiento afectivo por parte 

de la madre. Algo ha ocasionado un cambio en el estado anímico de la madre, el 

niño no puede cambiar este estado y el vínculo madre niño se encuentra 

perturbado. Junto a este concepto Dittborn presenta imágenes fotográficas de su 

jardín. Pienso que,  mediante la inclusión del vértice estético, está implícito un 

modelo de posible apertura del aislamiento que ocasiona la experiencia traumática 

de alejamiento entre madre y niño. Se trata de una forma de restablecimiento 

ulterior del vínculo 

primario con la madre mediante la incorporación de la belleza contenida en la 

naturaleza cultivada por el hombre. La aproximación a la naturaleza es una forma 

de reencuentro posible y recuperación sublimatoria del vínculo con la madre, en 

tanto objeto que se perdió cuando sobrevino el trauma. 

 

Comentario de Jorge Luis Maldonado. Buenos Aires, 23 de Julio de 2018. 

 

 

 Juan Dittborn escribe -en un estilo propio- sobre teorías esenciales del 

psicoanálisis, trasluciendo un mundo amado; habla “en botánico” -aprehendido 

desde la vida temprana- de aquellos conceptos psicoanalíticos que ayudan a 

entender los caminos que toma el desarrollo humano entre complejo de Edipo, 

escena primaria, identificación proyectiva, vivencias traumáticas. 

Ya desde Freud sabemos que el lenguaje es una herramienta fundamental para la 

cura analítica, “precipitado de contenidos antiguos”, recuerdos, huellas investidas 

y cargadas de emoción. Hay elementos esenciales en la expresión escrita de 

Juan, pero se agregan toda una serie de lindas “fotos sacadas con el IPhone 6” 

(en su jardín) que dan cuenta del afecto contenido en ella. La presencia de mamá 
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y papá, de los hijos y los nietos, de los abuelos, del jardinero, del viejo del saco, 

crean múltiples escenarios escritos y gráficos, todos entrelazados con el 

psicoanálisis. Se trata de una integración, de un injerto bien logrado entre temas y 

conflictos del desarrollo humano: la definición de límites y fronteras, de encuentros 

y separaciones, entre interior y exterior, entre sexos e identidades… entre 

generaciones; todas cuestiones centrales y complejas, abordadas desde el jardín. 

« Qu’est ce qu’un jardín? » se pregunta Juan en francés, porque existe una 

traducción del texto a este idioma. Y se responde: “Un jardín es un terreno en 

donde se cultivan plantas”, uno de los escenarios más significativos que Juan 

describe en los dos idiomas. 

Los traumas, tan vivos en estos tiempos de pandemia y catástrofe, también son 

parte del libro. 

El autor señala: “Todo esto tendrá consecuencias... “sobre la psiquis de las 

personas. La constante presencia de la vulnerabilidad nos remite a un modelo del 

trauma que nos ayuda a entender el desarrollo temprano. Los espacios 

intersubjetivos en que existimos toman características nuevas: « l’ébranlement du 

moi », el Yo que se estremece (Juan habla de terremotos) y se encuentra con un 

Superyó protector que falla (como la mamá/madre-tierra), re-activando los 

traumas. 

Así como la dimensión virtual que se infiltraba ya desde hace un tiempo en 

nuestras vidas facilitando la necesidad de comunicarnos para compartir nuestras 

vivencias, este libro -como el psicoanálisis- nos alertan y asisten sobre los 

posibles efectos de la catástrofe y la construcción de nuevos espacios para la 

reflexión. 

El jardín nace llorando por un jardinero que lo cuide y una madre/tierra donde 

desplegarse y Juan nos cuenta una bella historia de cómo se van combinando. 

 

Comentario de Angeles Vergara. Santiago. Mayo, 2020. 
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APUNTES ENTRECORTADOS Y DISCONTINUOS PARA UN LIMÓN CAÍDO.  

 

1. La definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice 

que Jardín es un terreno donde se cultivan plantas deleitosas por sus flores, 

matices o fragancia, y que suele adornarse además con árboles o arbustos de 

sombra. 

2. Y dice el mismo diccionario que Limón es fruto del limonero, de forma ovoide, 

con unos 10 centímetros en el eje mayor y unos seis en el menor, pezón saliente 

en la base, corteza lisa, arrugada o surcada según las variedades y siempre de 

color amarillo, pulpa amarillenta dividida en gajos, comestible y jugosa y de sabor 

ácido. 

3. Dice también el diccionario que pezón es un botoncito que sobresale en las 

tetas de los pechos de las mujeres por donde los hijos chupan la leche. 

4. Y, para terminar, el diccionario dice que automatismo es la ejecución de actos 

diversos sin participación de la voluntad. 

5. Automáticamente tendrá sabor a Madre. 

6. El recién nacido es mamífero. 

7. ¿Qué había antes de la historia del limonero? 

8. Prehistoria de ese jardín: piedras, malezas, flores silvestres, basura, arbustos 

inútiles, alambres, excrementos. 

9. Reemplazo del pecho materno por un fruto del limonero que lleva en su extremo 

un pezón. 

10. Pezón quiere una boca. 

11. Labios, lengua, absorben con fuerza el pezón. 

12. ¿Quién absorbe el pezón del limón del limonero? 

13. ¿Qué significa recordar un limón? 

14. Recordar el pezón de un limón por el suelo es olvido. 

15. Ver el limón caído, el pezón del limón, todo se edifica. 

16. En el mismo instante en que todo se derrumba, al mismo tiempo se edifica, 

derrumbe edificante. 

17. Ver el limón caído, el pezón del limón, todo se edifica. 
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18. ¿Quién plantó el limonero del limón caído? 

19. Monet pintó un racimo de limones, color amarillo limón, 

matiz frío del amarillo de cadmio. 

20. Still Life y Naturaleza Muerta. 

21. Hijo Life y Madre Muerta, imaginados a través del tiempo. 

22. El limón caído muestra un pezón. 

23. Efecto de extrañamiento de quien ve, mira y ve. 

24. ¿Qué ve? 

25. La ardua producción de este texto. 

 

Comentarios Eugenio Dittborn Santa Cruz. Santiago, 2020 

 

 


