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Editorial



El final de análisis siempre ha sido un asunto muy compli-
cado en los tratamientos y para ambas partes en cuestión (pa-
ciente-s y analista), a tal punto que se han realizado muchos
congresos al respecto donde surgieron ideas y concepciones
encontradas, aún dentro de una misma corriente teórica.

También lo es el tema de los encuadres, ya que, según el
criterio, delimita o extiende los bordes del psicoanálisis más
allá del diván.

Uniendo los componentes de nuestro título, en la actuali-
dad es frecuente que los pacientes nos interroguen por la du-
ración de las terapias, o bien demanden diferentes dispositi-
vos vinculares.

Cabe entonces formularse ciertas preguntas:
¿Es el mismo paciente que pasa de un encuadre a otro o

cada encuadre genera su paciente como algo distinto que sur-
ge sólo en ese espacio? ¿cuánto de identidad, cuánto de deve-
nir? ¿diferentes encuadres generan diferentes pacientes y por
tanto diferentes finales? ¿hay un final determinado desde un
origen como etapas a recorrer o cada final depende de cada
situación y por tanto es incierto e imprevisible?

Los autores convocados promueven un conjunto de deba-
tes acerca de los cambios de perspectiva en el psicoanálisis,
del criterio de la cura, el rol del analista y la subjetividad.

Algunos, como Leonardo Peskin, se interrogan sobre el
destino de los conceptos básicos psicoanalíticos en los nue-
vos paradigmas. En ese sentido, Sebastián Plut y Luis
Hornstein coinciden en suscribir las metas freudianas clínicas
(suprimir síntomas e inhibiciones), prácticas (recuperar la ca-
pacidad de amar y trabajar) y pulsionales (expandir el deseo,
acotar el goce).

Este tema del final de análisis define en gran parte el lugar
y el predicamento del psicoanálisis en el imaginario social
pues contiene tanto los objetivos terapéuticos como la posi-
ción ética del analista.
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En ciertas épocas el alta adquirió el estilo de un ceremo-
nial, a partir del cual el analizante recibía la garantía de consi-
derarse definitivamente sano. Debido a ello varios trabajos
prefieren hablar de logros transitorios, rechazando la certeza
de una inmunidad permanente del psiquismo frente al azar y
las circunstancias que la vida plantea.

Dado que el analista también es un ciudadano, y como tal
implicado en la crisis, existe el riesgo de desvíos en el manejo
de la transferencia, que conlleven a mantener, con objetivos
económicos, una población de pacientes cautiva.

O bien, «cuando el analista quiere ser el deseo del otro o
subordinar el paciente a su propio deseo» señala Rolando
Karothy.

Plantear la técnica al servicio de la ideología es, usando
palabras de Lacan, «una canallada». Aquí confluye toda la
cuestión institucional y la alienación por el deseo de perte-
nencia.

Un colega uruguayo, Alejandro Klein, cuestiona la visión
tradicional de: tratamiento-cura-alta, desde la teoría grupal.
El mundo, neoliberalismo y globalización mediante, «no es
ese lugar pleno de futuro que esperaba al joven paciente si
todo marchaba bien», nos dice el autor en su interesante co-
mentario sobre la marginalidad. Ahora estos adolescentes-vie-
jos afrontan «el horror económico»: miseria y desempleo, y
por tanto las técnicas de abordaje de estas problemáticas son
otras.

En la Mesa Redonda observamos convergencias y diver-
gencias entre los integrantes respecto a los vínculos, el final y
los paradigmas en juego.

Leonardo Peskin, desde una mirada lacaniana se pregunta
por el lugar de la subjetividad en el psicoanálisis vincular;
considera que los vínculos son formaciones simbólico-imagi-
narias para entenderse con un real, y en el final de análisis los
vínculos tienen más que ver con el deseo y el amor.
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Janine Puget plantea el vínculo desde la lógica de la com-
plejidad, pivoteando sobre la diferencia pura u ontológica radi-
cal que genera situaciones; el vínculo es el Dos y no hay un
saber previo al Dos. El final es singular, ocurre cuando no ad-
vienen nuevas figuras sobre la diferencia pura, y la subjetivi-
dad logra una mayor tolerancia e información sobre sí misma.

Con influencias de Levinas y Morin, su concepción asoma
hacia lo instituyente y la novedad radical como ejes de lo vin-
cular.

Luis Hornstein coincide con la participante citada en el
paradigma del sistema abierto, recursivo entre pasado y pre-
sente, y autoorganizador. A su vez critica en Freud, la idea de
pulsión conservadora que proviene de la termodinámica del
sistema cerrado.

Desde su perspectiva los vínculos son formaciones de com-
promiso, o sea transacciones entre sistemas: yo, ello y reali-
dad como el juego y el humor. Las metas consisten en pasar
de repetir fijaciones a repetir diferencias, o acotar la pulsión
de muerte y soportar la incertidumbre (en acuerdo con la au-
tora anterior), pero agrega la sublimación como algo creativo
cotidiano.

La impresión que surge de la Mesa Redonda es que tanto
Leonardo como Luis postulan el vínculo como una amplia-
ción de la teoría psicoanalítica desde los conceptos lacania-
nos o desde la complejidad respectivamente. Mientras que
para Janine el vínculo tiene entidad propia y debe ser defini-
do por otras categorías, algunas por inventarse.

Esta última postura tiene puntos de contacto con María
Cristina Rojas, quien trabaja la dimensión propia de lo vincu-
lar, a partir de la cura como inscripción de una nueva escritu-
ra, acordando con un psiquismo abierto y en devenir. Plantea
que en la clínica de situación el final también es situacional y
en lo familiar las diferentes configuraciones vinculares habi-
litan diferentes modos de intervención. El final de análisis
sugiere conseguir un flujo autoorganizador en la familia y sus
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integrantes, un apuntalamiento discriminado y el descentra-
miento del paciente designado.

Los escritos sobre final de análisis en parejas nos abren
otro ramillete de ideas:

Miguel Spivacow presenta una amplia descripción sobre
dinamismos vinculares subyacentes, destacamos su original
«sintonía recíproca» comparable a un «insight» en la dimen-
sión intersubjetiva; para este autor el final es singular y de-
pende del proceso previo (mediojuego).

Esta obra pone el acento en objetivos clínicos con un tera-
peuta que induce a contener los conflictos con mayor hospita-
lidad y discriminación del otro.

Luego hay dos desarrollos desde la teoría lacaniana, pero
bien distintos entre sí:

Para Esther Czernikowski, en el psicoanálisis vincular, la
dirección de la cura apunta hacia la diferencia (la insoporta-
ble otredad del otro) y hacia lo imposible (la nada o el des-er)
y un analista sin hojas de ruta (léase sin objetivos o determi-
naciones previas).

El final de análisis es «un saber de la imposibilidad de la
otredad »que deriva, según el caso, en «Paraíso Perdido» o
«Infierno de Orfeo».

Aquí no importa tanto lo que se produce, como en el autor
anterior, sino en elaborar la negatividad o lo que denomina-
ríamos castración vincular.

El trabajo firmado por varios colegas del Departamento de
Investigación en Familia y Pareja de APA nos trae un caso
clínico donde la elección de pareja no es inédita sino que ac-
tualiza «un trauma infantil no elaborado», se trata de un cruce
de fantasmas, y la dirección de la cura consistiría en develar
el fantasma del sujeto y del otro, en transferencia.

Cabría un interesante debate con aquellos que proponen la
producción vincular en la línea radical del acontecimiento y
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los fantasmas vinculares como creación de un inconciente tran-
subjetivo. Retorna la pregunta:

¿Cuál modo de pensar la historia, cuánto de repetición,
cuánto de novedad absoluta?

«Interrogaciones» trae un doble reportaje a Rolando
Karothy y Roberto Losso sobre nuestro tema central.

Del primer autor en su larga ponencia podemos rescatar
algunos conceptos referidos a nuestro tema en la terapia indi-
vidual: el motor del análisis es la falta (no parece ser el vacío
de Esther Czernikowski), considera que la transferencia se
instala cuando el paciente puede transformar el sufrimiento
en pregunta, y la salida se produce cuando la causa de su de-
seo deja de operar. (Percibimos aquí un sugestivo cruce con
las ideas de Janine Puget de agotamiento de la diferencia pura).

Como Karothy rechaza toda noción de complementarie-
dad, observamos un contrapunto con la concepción sostenida
por Sebastián Plut (a partir del algoritmo de David Liberman)
que pivotea sobre la correspondencia, en ese caso entre len-
guaje y erotismo.

Se vislumbra una polémica, nunca realizada, entre la clíni-
ca lacaniana que apunta al corte y la frustración del paciente,
donde la relación analítica nunca cierra y la práctica liberma-
niana donde el terapeuta se propone, en forma artificial, ejer-
cer el estilo opuesto del analizante con una fuerte idea de com-
plementariedad entre ambos.

Para Roberto Losso todo psicoanálisis es vincular, pues
siguiendo a Bion y Baranger, hay un campo vincular y propo-
ne hablar de contextos bicorporales o multicorporales, de
acuerdo a ideas de Pichón Riviere.

Introduciendo otras temáticas, comentaremos la ponencia
a Miembro Titular de Paulina Sedler y la Tesina de Liliana
Genijovich con sus respectivos discutidores.
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El extenso trabajo de Paulina alude a una experiencia ori-
ginal: coordinar un grupo de mujeres menopáusicas, que re-
presentan una nueva franja etaria entre la amenorrea y la ve-
jez.

La autora rescata al grupo como «ocasión privilegiada de
algunas reescrituras psíquicas»; a partir de esa perspectiva
enfoca la cura desde la «pérdida de los baluartes narcisísti-
cos», concibe a la subjetividad como «recepción de la alteri-
dad en sí» y señala un hallazgo: en el imaginario femenino la
sangre está ligada al hombre.

El comentario de Emiliano Galende abunda en cuestiones
de género: el deseo de autonomía de la mujer se juega entre la
mujer madre (mito fundante del patriarcado) y la madre todo-
poderosa (imagen arcaica).

A su criterio en esta nueva etapa de la vida, el problema es
cómo se sigue.

A su vez Graciela Ventrici señala que el mérito de esta obra
es instalar un tema, la menopausia femenina, que requiere ser
pensado por el psicoanálisis y abre un espacio de prácticas
novedoso.

El título de la Tesina, «La presencia de los cuerpos en la
clínica», ya define el campo de trabajo de la autora. Se trata
de una ambiciosa propuesta de asociar la perspectiva vincu-
lar, el paradigma de la complejidad y la función gestual y pro-
ducción de sentido del movimiento. ¿Genera otra regla fun-
damental? Algo así como «muévase libremente».

Alejandra Makintach dice en su comentario, que el tera-
peuta siempre está implicado, no sólo con el cuerpo, y pre-
gunta si toda patología es de la relación (hipótesis de la auto-
ra) o del sujeto.

Ricardo Gaspari, el otro discutidor, aborda el tema de la
formación institucional y la relación entre analistas. Se des-
prenden algunos interrogantes ¿es necesario un tiempo de alie-
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nación, como parte del aprendizaje? ¿es posible partir desde
otro lugar?

Para finalizar, en «Pasando Revista» presentamos dos li-
bros:

Entre Hermanos, de varios colegas de la AAPPG, comen-
tado por Graciela Ventrici, quien rescata frente a la caída de la
ley, la cohesión entre pares.

Esto significa devenir sujeto a partir del «ser con otros».

Nos preguntamos si los tres tiempos de la relación de her-
manos que la discutidora toma como ordenador en su lectura:
supresión (tiempo del narcisismo), unión (tiempo del noso-
tros) y diferenciación (tiempo de la subjetividad) ¿no son tiem-
pos vinculares que habitualmente acontecen?

El segundo libro, Poderoso Caballero es Don Dinero, de
Alberto Chab Tarab, comentado por Moisés Kijak, quien res-
cata dos conceptos originales del autor: la visadergo o ener-
gía específica del instinto de poder y el mukti o estado de «no
necesidad absoluta de nadie» diferente del Nirvana y el Eros
freudiano.

Por último informamos que el Dr. Manuel D´Onofrio se ha
integrado al staff de la Revista.

 Dirección de Publicaciones



El mundo intersubjetivo
en el final del tratamiento

psicoanalítico

Luis Hornstein *
Leonardo Peskin **

Janine Puget ***



(*) Médico. Psicoanalista. Miembro Titular de S.P.S.
J. M. Gutiérrez 3393, 9º «A», (1425) Buenos Aires
Tel.: 4804-8911 - E-mail: luishornstein@ciudad.com.ar

(**) Médico. Psicoanalista. Miembro Titular de A.P.A.
Gorriti 4872, (1414) Buenos Aires
Tel.: 4831-5474 - E-mail: leonardopeskin@hotmail.com

(***)Médica. Psicoanalista. Miembro fundadora de A.A.P.P.G. Miembro
Titular de APdeBA.
Paraguay 2475, 7º, (1121) Buenos Aires
Tel.: 4961-3445 - E-mail: janinep@fibertel.com.ar



Introducción

En consonancia con el título de la presente Revista, deci-
dimos incluir las ponencias presentadas por la Dra. Janine
Puget y los Dres. Luis Hornstein y Leonardo Peskin en la
Mesa Redonda que con el título «El mundo intersubjetivo al
final de un tratamiento psicoanalítico» se realizó el 22 de
junio del 2001, organizada por la Subcomisión de Activida-
des Científicas, coordinada a la sazón por el Dr. Miguel
Spivacow.

En esa oportunidad los panelistas dispusieron, a modo de
sugerencia, de tres preguntas para organizar sus ponencias.
Estas preguntas fueron:

1. Más allá de lo fenoménico, ¿qué categorías del pensa-
miento psicoanalítico le son a usted útiles para pensar el vín-
culo con otro?

2. ¿Cree usted que un dispositivo vincular permite un
insight cualitativamente distinto del que promueve un dis-
positivo bipersonal en lo referente a los vínculo de un
sujeto?

3.- ¿Cómo piensa usted los efectos del trabajo analítico
sobre los modos de vincularse de un sujeto?

Esta convocatoria plantea, como lo recoge uno de los pa-
nelistas, una toma de posición en cuanto a temas controver-
siales. Así, los distintos aportes ponen en juego cuestiones
centrales que permiten dialectizar las articulaciones posibles
entre un dispositivo vincular y un dispositivo bipersonal o
individual, en términos, por un lado, de las categorías útiles
para dar cuenta del vínculo con otro. Esto da lugar a múlti-
ples interrogantes, tales como si las categorías de ambos dis-
positivos son compartibles (aunque cada uno conserve sus
especificidades) o se hace necesario, respetando los pilares
del psicoanálisis, crear nuevas categorías como presupues-
tos teóricos imprescindibles de la teoría vincular. Por otra
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parte, está el psicoanálisis actual atravesado por debates que
conciernen a cuestiones nucleares como lo propone otro de
los expositores. Esta vertiente epistemológica se enriquece
con los conceptos vertidos desde diferentes enfoques y prác-
ticas clínicas.

Un segundo punto tiene que ver con la pregunta sobre la
eficacia relativa de ambos dispositivos en lo referido a los
vínculos de un sujeto. ¿Se puede incidir en un vínculo en au-
sencia del otro real?

¿El tratamiento vincular es condición sine quanon para
introducir alguna diferencia en el mundo intersubjetivo o
una cura individual puede tener una eficacia compara-
ble?

Y llevando la cuestión aún más allá, ¿un tratamiento vin-
cular requeriría ser completado por una cura individual? Esto
alude también al tema de la indicación.

Por otra parte, un tema a subrayar es el de la subjetividad
del analista y las transformaciones posibles a partir de la
práctica psicoanalítica vincular.

En fin, son múltipes y complejos los tópicos y sus articula-
ciones que esta mesa sugiere, razón por la cual creemos de
utilidad la inclusión de esta Mesa Redonda para poder acce-
der a la lectura de las ponencias de los autores. Pensamos
que esto se justifica dado el interés que revisten las temáticas
abordadas en las intervenciones y la calidad y diversidad de
las mismas, las que sin lugar a dudas enriquecerán nuestro
quehacer teórico-clínico.

Comité de Redacción
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Luis Hornstein

Intentaré circunscribirme, en un tema tan vasto, a las
tres preguntas remitidas por la subcomisión científica. La
segunda es la más problemática. ¿Cree usted que el dis-
positivo vincular permite un insight cualitativamente dis-
tinto del que promueve un dispositivo bipersonal en lo
referente a los vínculos? Algunas dudas: ¿qué es «cuali-
tativamente» distinto? ¿A qué «dispositivo bipersonal» se
refiere? ¿Ese dispositivo es homogéneo en las diversas
corrientes?

«Uno de los pilares fundamentales del método científico
consiste en la dialéctica de principio entre teoría (representar-
se el mundo o una parte del mismo) y experiencia (perturbar
el mundo y tomar buena nota de las consecuencias que esto
conlleva). La teoría, que pertenece al universo de las ideas, es
un ejercicio mental. La experiencia, que no puede sustraerse
al universo de los objetos, es, por su parte, una práctica mate-
rial» (Wagensberg, J., 1998)

Partiendo de esta diferencia entre universo de las ideas y la
«práctica material» que es el trabajo con dispositivos vincu-
lares, reinterrogo: ¿en aquellos que no se limitaron a «apli-
car» al trabajo vincular la teoría psicoanalítica, cómo se mo-
dificó su práctica en todos los procesos analíticos? Supongo
recursividad entre práctica y teoría, es decir que los produc-
tos de la teoría analítica tienen efectos en la comprensión de
los vínculos, y esa nueva comprensión es productora de efec-
tos en la teoría analítica.

Después de esta aclaración diré que esas modificaciones
deben haber sido más notorias en aquellos analistas que en su
práctica individual concebían al sujeto bajo una modalidad
solipsista o endogenista y, por el contrario, en aquellos ana-
listas que concebían al sujeto como un sistema abierto en el
cual lo actual no podría considerarse sólo réplica del mundo
interno, los efectos de la práctica vincular debieron acentuar
sus convicciones previas.

.
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El sujeto es por derecho propio un sistema abierto, y no
porque algunos psicoanalistas hayamos apostado al paradig-
ma de la complejidad. La subjetividad intercambia informa-
ción-energía y cualidades con los otros significativos. Esto es
lo que Freud descubre en «Duelo y melancolía», que el sujeto
está en autoorganización permanente.

¿Quiere decir que no existe el sujeto como sistema cerra-
do? Sí que existe, en ciertas patologías... y en ciertas teoriza-
ciones que suponen que los encuentros azarosos no son más
que una ilusión debida a nuestra contumaz ignorancia de un
determinismo escondido. Como si la historia fuera sólo el
despliegue de lo ya contenido en el pasado, en vez de un con-
junto de turbulencias, fases inmóviles, progresiones, regre-
siones, rupturas. En un psiquismo totalmente determinado no
podría suceder nada nuevo y un psiquismo totalmente aban-
donado al azar –que fuera sólo desorden– no constituiría or-
ganización y no accedería a la historicidad.

Pensar al sujeto en relaciones múltiples y recíprocas con
los objetos, implica asumir que es un centro de organiza-
ción, de recreación de todo aquello que recibe. Los deter-
minantes iniciales quedan relegados a la condición de pun-
to de partida. La transubjetividad inicial ha dado pie a la
constitución del sujeto y a partir de entonces habrá inter-
subjetividad.

¿Cuáles son las condiciones de producción socio-histórica
de la subjetividad? Cuando uno se hace la pregunta, está dis-
puesto a escuchar aportes de distintas disciplinas: la biología,
la teoría de la familia, la sociología, el estructuralismo, etc.,
sin caer por ello ni en biologismo, ni en familiarismo, ni en
sociologismo, etc., porque todos estos «ismos» son reduccio-
nismos. La psique sólo es pensable inmersa en lo socio-histó-
rico entramando prácticas, discursos, sexualidad, ideales, de-
seos, ideología, identidad, prohibiciones.

Las relaciones intersubjetivas y sus efectos en la subjetivi-
dad implica pensar en un sistema abierto que intercambia in-
formación-energía pero también funciones entre el sujeto y el
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objeto, lo cual conlleva una crisis en el paradigma de la inter-
nalización. «Madurar» ya no es internalizar.

Gracias al pensamiento complejo, los vínculos y el mundo
intersubjetivo van tomando otro lugar, en la teoría y en la
clínica. Ello supone recursividad entre historia reciente e his-
toria infantil. Vista así la historia del psiquismo –a la vez des-
tructora y creadora–, volvemos a pensar las series comple-
mentarias.

¡Oh, el azar! ¿Dónde querrán ustedes comenzar el debate?
El azar mezclado con el determinismo. Desde hace un tiem-
po, azar y determinismo, me ocupa el tema de la intersubjeti-
vidad. Para decirlo a quemarropa, ¿la realidad es una instan-
cia o no lo es y en nuestro consultorios tratamos con sonám-
bulos? ¿La intersubjetividad es un epifenómeno? Es un he-
cho: en la clínica actual predominan duelos masivos y reali-
dades devastadoras que hacen tambalear vínculos, identida-
des, proyectos personales y colectivos. Y es una hipótesis:
esa dimensión traumática de la realidad genera deshistoriza-
ción y desubjetivación.

La psique constituye un magma, este magma es un modo de
coexistencia de fragmentos de múltiples organizaciones lógi-
cas pero que no es reductible a una organización lógica (Casto-
riadis, C., 1986). La noción de «organización» implica cons-
trucción, producción y reproducción de orden y de desorden.
La visión estructuralista, había propiciado una simplificación.
No se puede reducir la organización al orden como lo hace el
estructuralismo. Una organización constituye y mantiene un con-
junto no reductible a las partes, porque dispone de cualidades
emergentes y porque comporta una retroacción de las cualida-
des emergentes del «todo» sobre las partes. Dilucidar la cate-
goría de estructura y sus vínculos con la historia y la categoría
de organización es necesario para esclarecer los efectos teóri-
cos y prácticos de la importación estructuralista a la teoría psi-
coanalítica.

Reflexionar acerca de la relación entre otro fantaseado,
pensado y real es algo distinto de modernizar una teoría



28

endogenista encimándole una cobertura vincular. Articular no
es injertar. La diferencia se nota teórica y clínicamente. Las
prácticas (y no sólo las prácticas vinculares) ya no pueden ser
las mismas.

Algunos psicoanalistas acaban de desayunarse de que el
mundo cambia y tratan de ponerse al día. Algunos psicoana-
listas, también, siguen impasibles. En este punto no predico
ni depresión ni euforia, sino que postulo enfrentar los nuevos
desafíos clínicos, teóricos y transdisciplinarios. Mejor dicho,
invito. La vida es lucha, debate. Sin debate, el psicoanálisis
se apaga.

Los modelos actuales de las ciencias aportarán metáforas
fértiles para nuestro campo. Conviene proceder con cautela,
pues la exageración del papel de las metáforas científicas en
los asuntos humanos ha causado mucho daño. Las metáforas
sólo debieran ser empleadas como prótesis para la imagina-
ción, como fuentes de inspiración. (Murray Gell-Mann, 1994)

Los paradigmas en ciencia difieren de los que regían cuan-
do Freud elaboró su teoría. Yo trato de hacerme cargo del
dato en vez de contrariarme por tener que volver a pensar. El
psicoanálisis debe repensarse. Lograrlo implica no sólo ad-
ministrar una tradición y un patrimonio sino hacerla trabajar
desde el presente.

Freud y su obra configuran una filiación simbólica. Una
identificación primaria, no con su persona sino con su moda-
lidad de interrogación. ¿Quién es Freud? ¿Qué cosa es Freud?
Cuando su obra y su figura dejan de ser una referencia al ori-
gen o a la historia, devienen soporte de un yo ideal.

Pongo a trabajar mi lectura, una lectura problemática,
histórica y crítica según palabras de Laplanche. ¿Es el psicoa-
nálisis la espera pasiva de la creatividad? Prefiero pensarlo
como lucha contra los escollos de la repetición. Modesta pero
firmemente se relegan aquellos conceptos impensables desde
la racionalidad actual, diferenciando entre la historia caduca
y la historia constituida por el pasado actual.
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Por todas estas razones es que considero problemática la
pregunta acerca del «dispositivo bipersonal» porque corre el
riesgo de unificar y simplificar la diversidad del psicoanálisis
actual.

A la primera pregunta: ¿qué categorías del pensamiento
analítico le son a usted útiles para pensar el vínculo con un
otro?, y a la tercera, ¿cómo piensa usted los efectos del traba-
jo analítico sobre los medios de vincularse de un sujeto?, res-
ponderé –es obvio– desde mi perspectiva.

Traigo a este panel, para intercambiar con ustedes, mis «vie-
jas» ideas, postulaciones que algunos de ustedes ya conocen.
Incluso el ejemplar que ustedes han leído a veces repite tex-
tos ya publicados. Les pido que lo consideren un borrador, un
«papel de trabajo», una ayuda memoria para lo que ocurrirá
en vivo y en directo durante el panel, cuando las viejas ideas
se actualicen, en el triple sentido de seguir vigentes, o de pe-
dir el recambio, o de lograr el recambio

.
Creo entender lo que dice Goethe y Freud transcribe: «Gris

es toda teoría y verde el árbol de la vida». En todas las disci-
plinas el fundamento es el soporte, la base que sostiene. Los
conceptos fundamentales (Grundbegriffe) se parecen a los «re-
paros identificatorios» de nuestra vida. Son un reparo pero
también pueden ser una cárcel. (Ojalá nuestras viejas ideas se
pongan al día.)

No creo que en la clínica se desvanezcan nuestras diferen-
cias teóricas. Tampoco creo en que cuando nos reunimos a
discutir la teoría compartamos los conceptos fundamentales.
Por supuesto, compartimos las denominaciones: sexualidad,
inconciente, transferencia, repetición, edipo, represión, teo-
ría pulsional, historia, conflicto, tópica. Sin embargo, hoy, en
esta pequeña contemporaneidad del psicoanálisis actual, deba-
tiremos quizá sobre los Grundbegriffe y no sobre meras pala-
bras y surgirán diferencias. No todas serán triviales.

La práctica, los escritos freudianos y postfreudianos y el
horizonte epistemológico proveen recursos para reinterrogar
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los fundamentos que rigen nuestro abordaje de un psicoanáli-
sis que se nutra en lo intersubjetivo.

Más que de los fundamentos, hablaré de mis fundamentos:
– Están implicados mi constelación metapsicológica, mis

autores predilectos, mis preferencias técnicas, mis elecciones
epistemológicas y –lo que no es menos importante– mi propia
historia

– Sólo aspiro a generar un intercambio de ideas en lo que
concierne al tema del proyecto analítico.

Iniciar un análisis es imaginar un horizonte de metas de-
seables, tanto clínicas como metapsicológicas. Respecto de
las metas, las formulaciones metapsicológicas de Freud van
variando: «hacer conciente lo inconciente»; «resolver fijacio-
nes»; «rellenar lagunas mnémicas»; «donde ello era yo debo
devenir». Y también los indicadores clínicos: «desaparición
de síntomas, inhibiciones y angustia»; «aumento de la capa-
cidad de amar y trabajar».

El análisis es el encuentro entre la demanda de curación
del paciente y el deseo de curar, aunque éste se exprese con
un sabio, más que sensato, «Lo puedo ayudar a acercarse a
sus propias verdades». En busca de fundamentación metapsi-
cológica para la cura, me adentré en la serie del chiste.

Freud ya había visto en el chiste su característica no sólo
de juego sino de «juego desarrollado». Supone una concor-
dancia psíquica con el otro, un placer procedente del inconcien-
te, una cooperación de los sistemas. En la sublimación, lo
nuevo se produce con el fin y el objeto de la pulsión.

No es sólo el resultado de una tendencia hacia el ideal sino
una vicisitud pulsional procesada desde una historia identifi-
catoria que permite desplazamientos simbólicos de los obje-
tos y de las metas primordiales. El chiste, la sublimación, el
jugar, el humor, los vínculos son simbolizaciones abiertas que
al conjugar repetición y diferencia permiten la emergencia de
lo nuevo.
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El humor sustenta el principio de placer pero sin resignar
el terreno de la salud anímica. Evidencia un superyó benévo-
lo diferente de ese amo severo, cultivo puro de pulsión de
muerte, como es el superyó del melancólico o el del maso-
quismo. Se trata de una versión cariñosa que se afianza en la
recreación intrapsíquica de la relación adulto-niño en su faz
consoladora. El humor se vale del lenguaje, necesita del len-
guaje, de una retórica que se renueva permanentemente, por-
que los estereotipos corroen el filo del humor.

Finalmente, para retomar el tema de este panel, «Juegos
desarrollados» son también los vínculos que –si predomina
Eros sobre la pulsión de muerte– reconocen la alteridad del
objeto en relación al objeto fantaseado. Alteridad que implica
renunciar a la identidad entre objeto fantaseado y actual. «Iden-
tidad o alteridad». Si bien suena setentista, es una relación y/
o oposición que utilizo para pensar los vínculos y los efectos
del trabajo analítico en el mundo intersubjetivo.

Algunos no aceptan la pulsión de muerte. Pero otros pare-
cen no aceptar que la pulsión de vida implica objetos nuevos,
encuentros nuevos. ¿Qué es Eros sino la búsqueda de nuevas
relaciones? ¿Hay relaciones sin objeto? Y aquí debemos echar
mano a alguna noción de creatividad para explicar cuándo
una relación es nueva y cuándo es la reactualización de las
que ya se tuvo en la infancia. Pensar los vínculos. Ni despren-
derlos de la historia (psicología del yo) ni reducirlos a mera
réplica de vínculos del pasado, como parece ser lo más fre-
cuente. Por favor, que las nociones de cliché, de matriz, no se
nos conviertan en un cliché. Considerado el psiquismo como
sistema abierto, privilegiamos los encuentros y los duelos ac-
tuales no como realización de una virtualidad preexistente.
Movimiento y fluctuaciones predominan sobre estructuras y
permanencias. Lo incesante es la turbulencia. Un bucle
autoorganizador reemplaza la linealidad causa-efecto por la
recursividad mediante la cual los productos son productores
de aquello que lo produce.

No hay intersubjetividad investida que no sea soporte de
transferencias. Así como las sombras de los objetos caen so-
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bre el yo, las sombras de los vínculos del pasado caen sobre
los vínculos actuales. Si predomina la pulsión de muerte, lo
actual será sólo sombras, sin vida propia. Todo exceso de fi-
jación, duelos no elaborados, predominio de la compulsión
de repetición, viscosidad libidinal, ensombrecerá lo actual.

Para analizar una formación de compromiso tomamos en
cuenta toda la constelación metapsicológica. Registro tópico:
preconciente-inconciente; ello, yo, superyó. Registro dinámi-
co: conflicto pulsional (Eros y pulsión de muerte). Registro
económico: energía libre y ligada, proceso primario y secun-
dario. ¿Cuál es la metapsicología de las formaciones de com-
promiso cuyo prototipo es el chiste? En términos tópicos hay
predominio –aunque no autonomía– del yo en relación con el
ello y el superyó. Desde el punto de vista dinámico prepondera
Eros sobre la pulsión de muerte. Desde el punto de vista eco-
nómico predomina la energía ligada sobre la libre, y el proce-
so secundario sobre el primario. Tramitados mediante forma-
ciones de compromiso de la serie del chiste, algunos conflic-
tos, en vez de un destino de empobrecimiento libidinal y nar-
cisista, tienen una historia y van transformando necesidades
en finalidades originales y convirtiendo labilidades en creati-
vidades.

De cómo entendamos el conflicto, de cómo entendamos,
en consecuencia, las formaciones de compromiso, depende-
rán las prácticas de cada uno. El síntoma, después de Freud,
no enceguece como lo hacía en una psiquiatría descriptiva.
Así, el sentido de un síntoma, de un vínculo, de una sublima-
ción, de un sueño, de un duelo, de una inhibición es enfocado
en la perspectiva de toda una vida y en la trama del conflicto
que lo origina. «Historia», «conflicto», «formaciones de com-
promiso», «repetición», «sexualidad», «transferencia» son
conceptos en la teoría y herramientas en la praxis. Como con-
ceptos y como herramientas, me permiten confiar en la capa-
cidad de innovación, de invención de las personas, que pue-
den –mediante esa simbolización historizante que es el análi-
sis– hacer llevadera la compulsión de repetición, y a veces
hasta librarse de ella.
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Renovaré con ustedes algunas viejas preguntas mías. Mu-
chas, ya las he contestado. Pero hoy serán, espero, como pre-
guntas nuevas: ¿cuál es la eficacia y la perdurabilidad del pa-
sado en el presente? La infancia: ¿destino o potencialidad?,
lo nuevo: ¿ilusión engañosa o neogénesis?, ¿cómo pensar la
historia libidinal e identificatoria de las diversas instancias y
sus temporalidades? ¿Cómo pensar la historia constitutiva del
sujeto? ¿El presente determina enteramente el futuro? ¿No
somos más que robots desprovistos de toda libertad? ¿Hay un
azar ontológico o sólo un azar por ignorancia? ¿Qué es histo-
rizar en la práctica analítica? No son cuestiones escolásticas,
«especulativas». Seguro que no son meramente especulati-
vas, porque se originan en mi quehacer cotidiano.

La forma de pensar la trama pulsional incide en mi concep-
ción de lo intersubjetivo. Freud, desde 1920, opone pulsiones
de vida y de muerte. Las pulsiones de vida congregan las pul-
siones de autoconservación y las sexuales (objetales y narci-
sistas). Tienen por meta encontrar soluciones transaccionales
que contemplan las exigencias contradictorias entre autocon-
servación, libido objetal y narcisista, teniendo como horizon-
te las mudas pulsiones de muerte. En Freud prevaleció el as-
pecto conservador de las pulsiones. Lo «conservador» se ajusta
al movimiento desintegrador y regresivo de la pulsión de
muerte. Una fusión pulsional exitosa logra la permanencia
del pasado en el presente posibilitando la historicidad de la
vida psíquica en oposición a una renovación que no conser-
vara nada del pasado. La idea de que toda pulsión es conser-
vadora se basa en una termodinámica de los sistemas cerra-
dos. En ellos siempre el destino es el retorno a un estado ante-
rior. Pero para la biología contemporánea todo sistema vivo
tiende a funcionar lejos del equilibrio hacia un estado de me-
nor entropía mediante autoorganización.

Contra la pulsión de muerte –cuya meta es «disolver nexos
y, así, destruir las cosas del mundo»– lucha la pulsión de vida
–cuya meta es «producir unidades cada vez más grandes y, así
conservarlas, o sea, una ligazón», «Es llamativa y puede con-
vertirse en punto de partida de ulteriores indagaciones, la opo-
sición que de este modo surge entre la tendencia de Eros a la
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extensión incesante y la universal naturaleza conservadora de
las pulsiones» (Freud, 1930).

Freud escribe el «Esquema del Psicoanálisis» y en la se-
gunda parte, titulada «La tarea práctica», le consagra un capí-
tulo a la técnica. «La técnica psicoanalítica», única vez que
emplea el sustantivo técnica en un título. La intención de Freud
en este texto testamentario es «reunir los principios del psi-
coanálisis y exponerlos, por así decir, dogmáticamente –de la
manera más concisa y en los términos más inequívocos–».

El «Esquema del Psicoanálisis» fue escrito en 1938. Aus-
tria había sufrido el Anchluss en marzo. Este episodio marcó
la desaparición del mapa de la patria de Freud para pasar a ser
la frontera oriental de la Gran Alemania. Según Jones, el «Es-
quema...» fue escrito entre abril y mayo, durante el tiempo de
espera en Viena (según los editores alemanes fue escrito des-
pués de su arribo a Londres). Tiempo de exilio y de obligados
balances: momento de concluir –diría Lacan–. Despliega en
él su caja de herramientas; ese instrumental teórico-técnico
que fue construyendo en cincuenta años de trabajo clínico.

Frente a tantas «lecturas» de Freud creo fundamental res-
catar estos párrafos en los cuales realiza un descomunal es-
fuerzo de síntesis: «Volvamos a echar ahora una ojeada pano-
rámica sobre la situación en que hemos entrado con nuestro
intento de aportar auxilio al yo neurótico (1). Este yo no pue-
de ya cumplir las tareas que el mundo exterior, incluida la
sociedad humana, le impone (2). No es dueño de todas sus
experiencias, buena parte de su tesoro mnémico le es escamo-
teado. Su actividad está inhibida por unas rigurosas prohibi-
ciones del superyó (3), su energía se consume en vanos inten-
tos por defenderse de las exigencias del ello (4). Además, por
las continuas invasiones del ello, está dañado en su organiza-
ción (5), escindido en el interior de sí (6); no produce ya ningu-
na síntesis en regla (7), está desgarrado por aspiraciones que
se contrarían unas a otras (8), por conflictos no tramitados
(9), dudas no resueltas (10). Al comienzo hacemos participar
a este yo debilitado del paciente en un trabajo de interpreta-
ción puramente intelectual (11), que aspira a un llenado pro-
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visional de las lagunas dentro de sus dominios anímicos; ha-
cemos que se nos transfiera la autoridad de su superyó (12),
lo alentamos a aceptar la lucha en torno de cada exigencia del
ello (13) y a vencer las resistencias que así se producen (14).
Y al mismo tiempo restablecemos el orden dentro de su yo
pesquisando contenidos y aspiraciones que penetran desde lo
inconciente (15), y despejando el terreno para la crítica por
reconducción a su origen (16). En diversas funciones servi-
mos al paciente como autoridad y sustituto de lo progenito-
res, como maestro y educador (17), y habremos hecho lo me-
jor para él si, como analistas, elevamos los procesos psíqui-
cos dentro de su yo al nivel normal, mudamos en preconcien-
te lo devenido inconciente y lo reprimido, y, de ese modo,
reintegramos al yo lo que le es propio (18). Por el lado del
paciente, actúan con eficacia en favor nuestro algunos facto-
res ajustados a la ratio, como la necesidad de curarse motiva-
da en su padecer (19) y el interés intelectual que hemos podi-
do despertarle hacia las doctrinas y revelaciones del psicoa-
nálisis (20), pero, con fuerzas mucho más potentes, la trans-
ferencia positiva con que nos solicita (21). Por otra parte,
pugnan contra nosotros la transferencia negativa (22), la re-
sistencia de represión del yo (23) (vale decir, su displacer de
exponerse al difícil trabajo que se propone), el sentimiento de
culpa oriundo de la relación con el superyó, y la necesidad de
estar enfermo anclada en unas profundas alteraciones de su
economía pulsional (24). De la participación de estos dos úl-
timos factores depende que tildemos de leve o grave a nuestro
caso. Independientes de éstos, se pueden discernir algunos
otros factores que intervienen en sentido favorable o desfavo-
rable. Una cierta inercia psíquica, una cierta pesantez en el
movimiento de la libido, que no quiere abandonar sus fijacio-
nes (25), no puede resultarnos bienvenida; la aptitud de la
persona para la sublimación pulsional desempeña un gran
papel (26), lo mismo que su capacidad para elevarse sobre la
vida pulsional grosera, y el poder relativo de sus funciones
intelectuales.

Las tareas del analista –sólo enumero–: aportar auxilio (1),
hacer participar al yo debilitado en un trabajo de interpreta-
ción puramente intelectual (11); lograr que se nos transfiera
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la autoridad de su superyó (12); alentarlo a aceptar la lucha en
torno a cada exigencia del ello (13); a vencer las resistencias
(14); restablecer el orden dentro del yo pesquisando conteni-
dos y aspiraciones que penetran desde lo inconciente (15);
despejar el terreno para la crítica por reconducción hasta su
origen (16). Servimos en distintas funciones: autoridad y sus-
tituto de los progenitores, maestro y educador (17). Habre-
mos hecho lo mejor si mudamos en preconciente lo reprimi-
do, reintegrando al yo lo que le es propio (18). El yo «neuró-
tico» no puede cumplir las tareas que la sociedad le impone
(2); su actividad está inhibida por rigurosas prohibiciones del
superyó (3); su energía se consume en vanos intentos por de-
fenderse de las exigencias del ello (4); está dañado en su or-
ganización por las continuas invasiones del ello (5); escindi-
do (6); no produce ninguna síntesis en regla (7); está desga-
rrado por aspiraciones que se contrarían (8); por conflictos no
tramitados (9) y dudas no resueltas (10).

En el «Esquema...» Freud hace un inventario de los facto-
res que si están presentes en el paciente, «actúan con eficacia
a favor nuestro»: necesidad de curarse (19); el interés intelec-
tual que hemos podido despertarle (20); la transferencia posi-
tiva (21); la aptitud para la sublimación (26) y el poder relati-
vo de sus funciones intelectuales (27).

Los factores que «pugnan contra nosotros» son: la transfe-
rencia negativa (22); la resistencia de represión (23); el senti-
miento de culpa oriundo de la relación con el superyó y la
necesidad de estar enfermo (24) (resistencia del superyó); cierta
inercia psíquica, cierta pesantez de la libido que no quiere
abandonar sus fijaciones (25) (resistencia del ello).

No abogo por una escolástica freudiana. Lo que constato
es que las propuestas técnicas freudianas se acercan a lo que
verdaderamente acontece en mi práctica actual mucho más
que las acartonadas consignas de otros autores.

¿Cuáles son las metas de la terapia analítica? Más verdad,
más realidad, más simbolización, más adaptación, más repa-
ración, más sublimación, más sexualidad, más libertad, más
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placer, más castración, más «nada»; menos sufrimiento, me-
nos angustia, menos inhibiciones, menos ilusiones, menos sín-
tomas, menos repetición (Hornstein, 1988).

Ampliar el repertorio de respuestas es incrementar el gra-
do de libertad, sustituyendo, hasta donde es posible, la com-
pulsión por la elección. Aspiramos a sustituir estas compul-
siones por elecciones. El trabajo analítico «no está destinado
a imposibilitar las reacciones patológicas, sino a procurar al
yo del enfermo la libertad de decidir en un sentido o en otro»
(Freud, 1923).

Bajo el término «psicoanálisis» y aun bajo el de «freudis-
mo», se guarecen teorías/prácticas muy variadas.

Coinciden en que el resultado de un tratamiento es una trans-
formación del sujeto, aunque cada uno lo piensa de una ma-
nera distinta:

– el resultado modesto que planteaba Freud en «Análisis
terminable e interminable» (descartando el análisis «comple-
to»);

– crear un espacio transicional que potencie el jugar y la
ilusión (Winnicott);

– el advenimiento de un sujeto nuevo (Balint);
– adaptación (en el análisis norteamericano);
– internalización transmutadora (Kohut);
– acceso a la posición depresiva (Klein);
– destitución subjetiva y atravesamiento del fantasma (La-

can);
– trabajo subterráneo de simbolización (Laplanche);
– reforzar la acción de Eros a expensas de Tánatos (P. Au-

lagnier);
– nueva relación entre la imaginación radical y el sujeto

reflexivo (Castoriadis).

El análisis tiene como razón de ser aliviar el sufrimiento
neurótico, que pocas veces se expresa como búsqueda de li-
bertad o de elucidación intelectual y casi siempre como un
pedido de auxilio. «Desde tres lados amenaza el sufrimien-
to», dice Freud en 1930. Nos amenaza, sigue diciendo, «des-



38

de el cuerpo propio, que, destinado a la ruina y la disolución,
no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de
alarma; desde el mundo exterior, que puede abatir sus furias
sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destruc-
toras; por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. Al
padecer que viene de esta fuente los sentimos tal vez más dolo-
roso que a cualquier otro». De modo que hoy, al descubrir lo
intersubjetivo (en el devenir del sujeto y en la trama objetal
actual)... ¡estamos descubriendo la pólvora! Lo intersubjetivo
es una conquista actual y a la vez un fundamento freudiano.

Los analistas son demasiado precavidos ante la curación
sintomática. Por un lado, si algo hemos de tomar de la medi-
cina, para la patología médica la desaparición de un síntoma
no implica la desaparición del proceso patogénico. El sínto-
ma es manifestación de un trastorno estructural que es la ver-
dadera etiología. Por otro lado, se teme que la desaparición
de síntomas prive al paciente de ciertas defensas y lo exponga
a un desorden estructural mayor. Una tercera reserva –que
Freud expresa en algunos de sus textos– es que la curación
rápida (fuga a la salud) quite motivación al paciente. Sínto-
mas como impotencia, insomnio, vaginismo, eyaculación pre-
coz, enuresis y otros acarrean «perjuicios secundarios» y «per-
juicios primarios» en la vida del paciente. ¿Se echará a perder
el tratamiento si, mientras tanto, el paciente se auxilia tam-
bién de otra manera? Conviene pensarlo.

¿Qué analista, por prescindente que se considere, no escu-
cha la insistencia de ciertas defensas, inhibiciones, angustia,
sufrimiento no elaborativo, estereotipos caracteriales? ¿Qué
analista no piensa sus efectos en la «capacidad de amar y tra-
bajar»? ¿Qué analista valorizaría un «amar y trabajar» que no
considere lo intersubjetivo? ¿y la acción específica?

¿Por qué estaría eximido el analista de autoevaluar su tra-
bajo clínico en términos de los logros (en sus vínculos y en
sus realizaciones) que tienen sus pacientes? El psicoanalista
tiene que cuidar su imagen. Hacer una cosa y no poder decirla
seguramente es una de las muchas causas del actual malestar
del psicoanálisis.
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En los científicos, Bachelard creyó encontrar dos turnos:
de día, científicos; de noche, ideólogos. Los psicoanalistas
también tenemos disfraces nocturnos y la tentación de ser «es-
peciales». Pero la singularidad se tiene o no se tiene. Un psi-
coanalista es singular cuando su clínica y sus otras produc-
ciones lo muestran, no cuando se inventa un rasgo diferencial
mediante emblemas y fueros. Las «teorías», así congeladas,
son sólo «contraseñas».

A veces nos vendrían bien las habilidades de Sherlock
Holmes. ¿Estaba Fulano en su consultorio haciendo lo que
declaró que hacía? Entre cuatro paredes, cuidando su voca-
ción, cuidando sus ingresos, ¿era tan tajante como en público
se jacta de serlo? No es verdad, nunca fue verdad, que la clí-
nica lime las diferencias. (Pero sí que en la clínica no siempre
hacemos lo que decimos que hacemos o lo hacemos con me-
nos dogmatismo).

Un analista trabaja siempre con su disponibilidad afecti-
va y con su escucha. Actualmente se le solicita algo más: su
potencialidad simbolizante, no sólo para recuperar lo exis-
tente, sino para producir lo que nunca estuvo. Es que ade-
más de conflicto, hay déficit. Como siempre, teoría y prácti-
ca están la una al servicio de la otra. Si la conceptualización
clínica tiene en cuenta el déficit ¿cómo el tratamiento no lo
tendría?

Una forma de pensar compleja se prolonga en una forma
de actuar compleja. En todos los tratamientos, el método debe
incluir iniciativa, invención, arte y devenir estrategia. Estra-
tegia y no programa (libreto). Un programa es una secuencia
de actos fijos y sin variantes y puede ser útil cuando las con-
diciones no se modifican y no son perturbadas. La estrategia
acepta la incertidumbre. Considera lo aleatorio y se modifica
de acuerdo a las informaciones provistas durante el proceso.
Nuestro método tendrá algún parecido con el de la ciencia
contemporánea y casi ninguno con el de la clásica, en la que
era un conjunto de aplicaciones que tendían a poner al sujeto
entre paréntesis, como si el observador pudiera ser eliminado
para siempre. Como si los objetos existieran independiente-
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mente del sujeto. El sujeto era o bien perturbación o bien es-
pejo: simple reflejo del universo objetivo.

Bueno sería que fórmulas simples permitieran comprender
el proceso analítico. Pero analizar es hipercomplejo. Hay que
escuchar con atención flotante, representar, fantasear, experi-
mentar afectos, identificarse, recordar, autoanalizarse, conte-
ner, señalar, interpretar, construir...

Unos quieren mantener la pureza del análisis, según la abu-
rrida oposición entre el oro y el cobre. En la vereda de enfren-
te, otros recuerdan que el psicoanálisis está hecho para el pa-
ciente y no el paciente para el psicoanálisis. Un sentido co-
mún simpático pero insuficiente. En cuanto a mí, intento ex-
tender el campo del análisis a las personas reales, modifican-
do el encuadre de acuerdo al caso. E intento convertir mis
opiniones en teoría.

Repito, no tengo más remedio que repetir: algunas cláusu-
las del contrato analítico se han vueltos obsoletas y deben ser
modificadas atendiendo a la singularidad de cada análisis. Y
no es humanitario, ni siquiera es científico, ahuyentar pacien-
tes con una noción mal entendida de «analizabilidad». Yo sé,
todos decimos que lo sabemos, que hay personas que por sus
beneficios secundarios no pueden cumplir el viejo contrato.
O no lo pueden cumplir por sus modalidades transferenciales,
o porque carecen de vida fantasmática, o porque son actuadores
o somatizadores. Y concuerdo en que merecen un tratamiento
especial. Rechazo, en cambio, la costumbre de desvalorizar
esos tratamientos por adelantado. Se trata de ir más allá, aun-
que el encuadre y el estilo interpretativo haya que volver a
pensarlos o a pensarlos en serio. Y si ya hemos mandado al
diablo a los falsos dilemas, hablar de «psicoterapia analítica»
implicará el respeto por psicoterapias que no son psicoanalí-
ticas y advertir que el psicoanálisis es, sobre todo, una psico-
terapia.

Alterar el contrato no implica renunciar al análisis. Ese es
un fantasma que aparece sólo cuando se idolatran los
«standards» y se siente miedo ante lo real que se insubordina
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al análisis. ¡Como si lo real alguna vez fuera obediente! Sí.
¿Qué pasa con esa heterogeneidad que cuestiona el análisis
«standard»? ¿Había que esperar a Morin y a Prigogine para
desayunarnos, para darnos cuenta de que la debilidad consis-
te, más bien, en la dureza monolítica? Se abren dos posibili-
dades: asumir o no asumir el desfasaje. Asumirlo obliga a
teorizar apuntalándose en la multiplicidad de prácticas sin
pretender una técnica monocorde.

El psicoanálisis «puro», «ortodoxo» o «clásico» se demos-
tró reduccionista. La marca registrada «psicoanálisis clásico»
intenta preservar un monolitismo que ya no existe (y nunca
existió). Pero no deja de ser equívoco. Suele ser un comodín
que disimula diferencias (y disidencias). Propone un psicoa-
nalista «objetivo» espectador de un proceso «standard» que
se desarrolla según etapas previsibles. Se lo presentó como
garante de la ortodoxia. El modelo «clásico» rechazaba (y re-
chaza) toda implicación subjetiva del psicoanalista. Sin em-
bargo, los afectos del psicoanalista son utilizables para acce-
der al inconciente del analizando. Lo aprendimos a medida
que los pioneros aumentaban el respeto por los «límites de lo
analizable». Si hay una implicación subjetiva del psicoanalis-
ta, lo que corresponde es asumirla. Se abren opciones. 1. Ha-
cer como que no pasa nada y entonces es probable que no se
hable. 2. Asumir y estudiar qué pasa. La contratransferencia
es producción (y no reproducción) del espacio analítico si con-
cebimos al psiquismo como sistema abierto auto-organizador
que conjuga permanencia y cambio. ¿Ustedes conocen mu-
chos analistas sin conflictos? ¿Estoy pidiendo demasiado?
También yo me conformaría con que el psicoanalista dejara
los conflictos propios en el armario de su consultorio o de su
supervisor. También yo quisiera creer que el «deseo de anali-
zar» puede prevalecer. Lo que pienso es que hay que dedicar-
les muchas contracatexias a los otros deseos para que no
desfonden el armario. ¿De eso no se habla? ¿Tampoco de eso
se habla? Mediante su implicación el analista multiplica po-
tencialidades y disponibilidades en la escucha proporcionan-
do una caja de resonancia (historizada e historizante) a la es-
cucha.
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La teoría «clásica» ubica al analista fuera de la matriz rela-
cional del analizando, le pide que señale con el índice sus
resultados arcaicos y conflictivos, e invita al paciente a aban-
donar sus promesas infantiles, destinadas al fracaso. El mo-
delo de la detención del desarrollo también ubica al analista
fuera de la matriz relacional del analizando, desde donde in-
duce al paciente a alejarse de sus limitaciones y le ofrece algo
mejor. El modelo intersubjetivo ubica al analista dentro de las
estructuras y estrecheces de las configuraciones repetitivas
de la matriz relacional del analizando. El crisol del cambio
analítico está constituido por la búsqueda de la salida y la
lucha por salir, y por la colaboración de un analista implicado
con el analizando en la interpretación de estas configuracio-
nes y en el descubrimiento (y producción) de otras modalida-
des relacionales.

Si bien todos los analistas coincidimos en que la tarea analí-
tica consiste en «hacer conciente lo inconciente» o «donde ello
era yo debo devenir», ¿cómo las entendemos actualmente?

Hacer conciente: su significado fue variando. En sus pri-
meros trabajos, Freud pensaba que el acceso a la conciencia
bastaba para anular la eficacia de lo inconciente. Desde 1914
postula que la insistencia repetitiva del inconciente sólo po-
drá ser contrarrestada parcialmente, por la reelaboración. La
pulsión de muerte será, a partir de 1920, lo que exige esa re-
elaboración.

¿Qué es lo inconciente? Al principio se originaba en el
trauma. En 1900 fue conceptualizado como un sistema. Lo
inconciente freudiano incluye, a partir de la segunda tópica,
el inconciente reprimido, aspectos inconcientes del yo; el ello
(inconciente congénito) y lo inconciente del superyó.

Examinemos ahora «donde ello era, yo debo devenir».

En el ello se aloja otro dualismo pulsional: Eros y pulsión
de muerte. En la primera tópica freudiana los territorios están
bien definidos por las fronteras, y las fronteras bien definidas
por los territorios. El conflicto se produce entre sistemas psí-
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quicos estables y campea el principio de placer. Con el Ello,
Freud dio un lugar a las fuerzas desorganizadoras. La estabi-
lidad psíquica se tiene que recrear, reconstituir en cada ins-
tante según condiciones económico-dinámicas que surgen y
se desvanecen sin cesar.

«Yo debo devenir». Pero «yo» quiere decir tantas cosas
para los posfreudianos. Ningún concepto ha conocido tantas
revisiones. Podríamos restringirnos, como muchos, con un
solo yo. O tolerar una convivencia pacífica, entre un yo-fun-
ción y un yo-representación renunciando a la búsqueda de
articulación. Pero reducir el yo a su función adaptativa impli-
ca renunciar a su dimensión historizante, así como, a la inver-
sa, hacer del yo una imagen engañosa implica subestimar su
función dinámica. La duplicidad existe y es constitutiva del
yo freudiano (Hornstein, 2000).

El yo reconoce diferencias entre la categoría del «ser» (re-
gistro narcisista) y la del «tener» (registro objetal). De la indi-
ferenciación narcisista a la aceptación de la alteridad y del
devenir. Una teoría del sujeto debe dar cuenta de ese proceso
concibiéndolo en proceso identificatorio, no sólo identifica-
do sino identificante; no sólo enunciado sino enunciante; no
sólo historizado sino historizante; no sólo pensado sino pen-
sante.

«Es necesario amar para no enfermar» ¿Qué lugar le otor-
gaba Freud a la satisfacción con objetos reales? El aparato
psíquico es el encargado de tramitar excitaciones no suscepti-
bles de descarga directa al exterior o cuya descarga sería in-
deseable: «ahora bien, al principio es indiferente que ese pro-
cesamiento interno acontezca en objetos reales o en objetos
imaginados. La diferencia se muestra después, cuando la vuelta
de la libido sobre los objetos irreales (introversión) ha condu-
cido a una estasis libidinal» (Freud, 1914).

Aunque no siempre la frustración desemboca en neurosis,
en toda neurosis ha intervenido la frustración. La retirada de
la libido a la fantasía (introversión) es una estación en el ca-
mino hacia la formación de síntoma: «Un introvertido no es
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todavía un neurótico, pero se encuentra en una situación lábil
[...]. El carácter irreal de la satisfacción neurótica y el descui-
do de la diferencia entre fantasía y realidad ya están, en cam-
bio, determinados por la permanencia en el estadio de la in-
troversión» (Freud, 1916). Ante una frustración el sujeto debe
trocar un modo de satisfacción por otro y ese desplazamiento
dependerá de las fijaciones o la plasticidad libidinal. Cada
vez que un objeto actual despierta la memoria del cuerpo y de
la constelación fantasmática, se produce una nueva distribu-
ción entre la fantasía y el pensamiento.

Los vínculos sostienen y transforman al yo cumpliendo (en
mayor o menor grado) funciones narcisistas. ¿Cuál es la rela-
ción entre narcisismo y las pulsiones de objeto? La sexuali-
dad puede ocupar un lugar importante en los cuadros narci-
sistas: el ejercicio de la sexualidad nutre el narcisismo dando
pruebas de integridad o de valor narcisista. La insatisfacción
del deseo señala la dependencia del sujeto respecto del objeto
y acrecienta los sufrimientos narcisistas. Se aspira a una satis-
facción no sometida a la dependencia del objeto. Busca más
un deseo de satisfacción que una satisfacción del deseo (Green,
1983).

Todavía queda jugo en la noción de narcisismo. Si bien el
retiro narcisista puede ser la salida a un sufrimiento, hoy se
reconoce el aspecto trófico del narcisismo. Gracias a él la ac-
tividad psíquica mantiene la cohesión organizacional, la esta-
bilidad temporal del sentimiento de sí y la coloración positiva
del sentimiento de estima de sí.

El narcisismo trófico preserva cierto equilibrio entre ilu-
siones y realidad. En el patológico, en cambio, se insiste en
las ilusiones distorsionando demasiado la aprehensión de la
realidad. ¿Qué decide si se logra el delicado equilibrio entre
las ilusiones y la realidad, o si se cae en la adicción a las
ilusiones y en el consiguiente alejamiento de la realidad o la
desesperanza frente a ella? La clave está en aquellas relacio-
nes constitutivas de la subjetividad. La actitud deseable de
los padres no consiste en sumergirse en la ilusión ni en ejer-
cer una racionalidad cínica, sino en tener la capacidad de ju-
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gar con las ilusiones sin perder de vista el hecho de que se
trata de un juego.

Abundan personas especialmente sensibles a los fracasos,
las desilusiones, los desaires. La configuración objetal suele
ser variable y lo que es decisivo es la función que el otro
desempeña en la preservación de la identidad o de la autoesti-
ma. En sus encuentros y logros dos interrogantes resuenan:
¿quién es yo? y ¿cuánto valgo yo?

En el narcisismo patológico la desesperada búsqueda de
preservar la identidad o la autoestima son flagrantes, mien-
tras que en el narcisismo trófico ese interés está diversificado
por otras metas y actividades. El narcisismo patológico no con-
siste en un exceso de amor propio, sino más bien en su falta
crónica. Si el narcisismo ocupa el primer plano de la escena, lo
hace menos como amor que como dolor de sí mismo.

Cada objeto tiene una o varias funciones en la fantasmática
de un sujeto: ¿realización del deseo? ¿neutralizar angustias?
¿prótesis? ¿sostén? Si es sostén, ¿lo es de la autoestima o de
la integridad yoica? Se requieren estas precisiones, para inte-
grar la intersubjetividad en la metapsicología.

El amor narcisista, en todas sus variantes, se caracteriza
por no investir al objeto más que en función de cierta indis-
criminación que éste tiene con el sujeto, sea que se mani-
fieste por el exceso de proyección de problemáticas yoicas,
sea en la búsqueda de un ideal o de una representación nos-
tálgica. La proyección permite evitar la confrontación con la
alteridad.

Entre el objeto narcisista y el objeto objetal existe toda una
gama. Si enunciar que la aprehensión del objeto es imposible
por fuera de la realidad psíquica es una afirmación legítima,
no lo es afirmar que todo objeto no es más una prolongación
narcisista de la propia realidad psíquica. La no discrimina-
ción entre objeto fantaseado y objeto real puede deberse a que
el objeto no es percibido como entidad separada y suple fallas
estructurales (internalizaciones no consumadas), o porque no
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es reconocido en su alteridad, alteridad siempre traumática
aunque no cumpla funciones protésicas. Al negar al objeto
como otro se mantiene la ilusión de que el objeto no se puede
perder ni destruir. Se niega tanto el vínculo con el objeto como
su alteridad para protegerse del sufrimiento.

Freud vinculó desde sus primeros trabajos realidad y fan-
tasía. El problema de la verdad histórico-vivencial permane-
ció como cuestión abierta hasta el final de su obra. En vez de
oponer realidad a fantasía quizá convenga articular aconteci-
mientos históricos significativos con los montajes fantasmá-
ticos que acompañan su representación psíquica. Además ¿qué
interpretación de lo vivenciado elaboró el sujeto, y sobre la
base de qué causalidades? Es una simplificación oponer la
fantasía al acontecimiento. Porque ni la fantasía es una pro-
ducción psíquica independiente de toda huella de aconteci-
mientos vividos, ni existe un trauma exógeno en el que el
acontecimiento puro se inscriba, indiferente del mundo fan-
tasmático.

A manera de apertura para el diálogo acerca del mundo
intersubjetivo en el final del tratamiento analítico sólo agre-
garé que tanto el dogmatismo como la esclerosis nostálgica
son obstáculos. La nostalgia es el anhelo de reencontrar lo
pasado. Es el investimiento de un objeto idealizado, pero a
diferencia de la melancolía, la sombra del objeto no cae sobre
el yo. La nostalgia tiene sus encantos, pero también un ries-
go: el desinvestimiento del presente y del futuro. La manera
de no ser atrapados por la nostalgia es investir un proyecto al
servicio de Eros elaborando ciertos duelos y encarnándose en
una ilusión que no puerilice.

Freud siempre asignó un lugar en su teoría a la dura reali-
dad. ¿Cómo no tenerla en cuenta cuando la realidad es tan
dura? «Eros y Ananké (apremio de la vida) pasaron a ser tam-
bién los progenitores de la cultura humana» (Freud, 1930).
La ilusión concerniente al porvenir es un registro fundante.
Vivir exige que imaginemos el tiempo futuro por anticipado,
poder vislumbrar la realidad futura y el futuro de la realidad.



47

Como lo anticipé, apenas enumeré algunas cuestiones des-
de las cuales intento dar cuenta de los efectos del análisis en
la «capacidad de amar y trabajar».

Estas problemáticas fueron desarrolladas en un libro edita-
do después de este panel (Intersubjetividad y clínica, Paidós,
2003).

Heredamos una tradición, cuyo núcleo es una identifica-
ción con ese investigador que dice: «No creo más en mi neu-
rótica». Ese no creer, ese no quedar fijado a lo ya dicho-ya
escrito, no anuncia apatía sino creación. «Ya no creo en mi
neurótica pero tengo la sensación de un triunfo más de que
una derrota« (Freud, 1897). Lo investido es él mismo como
sujeto de esa pulsión de saber. Anticipa un conocimiento ul-
terior como premio a un trabajo intelectual que no evita la
autocrítica referida a lo pensado, pero no a lo pensante; refe-
rida a lo descubierto, pero no a lo por descubrir (Hornstein,
2003).

En esta presentación retomo temáticas desplegadas en Nar-
cisismo (Paidós, 2000).

Mis fundamentos son pocos, pero complejos. Tienen, creo,
sistematicidad. La mayoría son freudianos pero algunos son
post-freudianos.

Cuando intento comprender la posición de un colega no
puedo prescindir (cuando me es accesible) de su historia per-
sonal y profesional.

En Práctica psicoanalítica e historia (Paidós, 1993) pos-
tulé prototipos de formaciones de compromiso: el síntoma, el
sueño y el chiste. No sólo porque son primeros ejemplares
desde el punto de vista histórico sino también porque repre-
sentan y conjugan, dentro de cada uno, el más alto grado de
las características de la serie que inauguran. Y me puse a es-
tudiar allí mismo la serie del chiste: el jugar, el humor, la su-
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blimación, los vínculos actuales. Y en Narcisismo postulé una
metapsicología del chiste como formación de compromiso.

Freud comienza su trabajo sobre Leonardo señalando, no
sin cierta ironía, que en su práctica no accede frecuentemente
a los «grandes de la humanidad», por lo que «suele contentar-
se con un frágil material humano». Si bien no aspira a «ensu-
ciar lo esplendoroso», no puede sino «estrechar el abismo en-
tre aquella perfección y la insuficiencia de sus objetos habi-
tuales». En nuestra clínica, poblada de ese «frágil material
humano», se despliega con frecuencia la sublimación del con-
sumidor, y ella no es para desdeñar. Se trata, también aquí, de
«estrechar el abismo», esta vez el abismo entre nuestras «teo-
rizaciones» y nuestra práctica. Sólo una concepción de la su-
blimación no elitista (que no la restrinja a actividades discur-
sivas y artísticas socialmente valoradas) la convierte en una
herramienta conceptual para desentrañar modalidades de sim-
bolización creativas.

Se me dirá que Freud escribió «Encontrar al objeto es
reencontrarlo». Pero como lo retomé (después de este panel)
en Intersubjetividad y clínica (página 35), esta frase debe re-
cuperar su contexto en la obra de Freud, evitando su extrapo-
lación.

Se entenderá, una vez más, mi reticencia a responder acer-
ca de metas generales del dispositivo «bipersonal».

Un error habitual es la unificación clínica del narcisismo y
la pretensión de encontrar una explicación metapsicológica
universal para cuadros clínicos diferentes. Propuse algunos
ejes que, respetando su diversidad, organice la clínica del nar-
cisismo según criterios metapsicológicos: del sentimiento de
sí (cuadros borderline, paranoia y esquizofrenia); del senti-
miento de estima de sí (depresión, melancolía); de la indiscri-
minación objeto histórico-objeto actual (elecciones narcisis-
tas, diversas funciones del objeto en la economía narcisista);
del desinvestimiento narcisista (clínica del vacío). Ejes que
no pretenden abarcarlo todo sino hacer justicia a la compleji-
dad de las problemáticas narcisistas. (Hornstein, 2000)
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Leonardo Peskin

Entre el hombre y la mujer,
Hay el amor.
Entre el hombre y el amor,
Hay un mundo.
Entre el hombre y el mundo,
Hay un muro.

(Antoine Tudal) 1

Agradezco que me hayan vuelto a invitar a esta institución
por la que siento un particular respeto, fundado en la valentía
de avanzar en un territorio resistido por algunos psicoanalis-
tas, y también por la capacidad de transformación teórica, al
incorporar nuevos enfoques para que este avance progrese de
un modo consistente. Esto muestra una postura de investiga-
ción muy fructífera que veo reflejada en las publicaciones.

El título del panel es exigente y ambicioso, es exigente ya
que nos obliga a tomar posición en cuanto a temas controver-
siales. Tanto la consideración de «mundo», como de la inter-
subjetividad, así como el final de un tratamiento analítico abren
debates inconclusos dentro del psicoanálisis y en particular
entre diferentes corrientes psicoanalíticas. Y es ambicioso,
porque obliga a emitir una opinión dando por aceptados estos
tres conceptos y que articulándolos demos una respuesta. Sien-
do que alguna postura exageradamente purista podría objetar
la pregunta diciendo que: mundo, intersubjetividad y según
cómo se conciba inclusive el final de análisis, pueden ser aje-
nos al psicoanálisis y sostener que corresponden a una con-
cepción psicoterápica. No obstante voy a dejar en claro que sí
son articulables y pensables desde el psicoanálisis, pero hay
que aclarar algunos niveles y problemas.

1 Versos que Lacan extrajo de un almanaque, que él mismo nomina como
un exergo y lo menciona en «Función y Campo de la Palabra» (año 1953)
(Siglo XXI. «Lectura estructuralista de Freud» México, 1966), y casi 20
años después desarrolla en el seminario «El Saber del Psicoanalista»
(año 1971-72), Inédito.
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Si tomamos como referencia lo que sucede en otras disci-
plinas científicas, como la física o las matemáticas, nos en-
contramos con que se admite que ciertos temas pueden ser
abordados en diferentes niveles y campos, lo que obliga a
variar leyes y modos de funcionamiento de fundamentos bá-
sicos de esas ciencias exactas y naturales. Un ejemplo en la
física es la convivencia de las leyes newtonianas con relación
al movimiento de los cuerpos y las propiedades del espacio,
que se modifican a partir de Einstein en cuanto a las cualida-
des del espacio, del tiempo y de la masa de las partículas en
otro nivel como es el atómico. Y sin embargo las dos concep-
ciones coexisten, siempre y cuando se aclare qué nivel se con-
sidera. Lo mismo acontece en las matemáticas con los desa-
rrollos de Cantor2 sobre la multiplicidad de infinitos, que lle-
vó a dividir en dos a las matemáticas y que tengan que coexis-
tir para dar cuenta de diferentes tipos de problemas. Así se
pueden seguir enumerando niveles y excepciones, exigidos
por todas las concepciones de las que se consideran «ciencias
serias» y consagradas.

Creo que nuestra disciplina no tiene porqué ser diferente
en este sentido, por lo tanto debemos aceptar que algunas cues-
tiones requieren lecturas diferentes y «leyes» o reglas de fun-
cionamiento distintas. Así es admisible la existencia de un
modelo de pensamiento sobre lo familiar, grupal y social ins-
pirado en demostraciones antropológicas, que dieron lugar a
describir el concepto de «estructura familiar inconciente», así
como el de «vínculo» o «zócalo» y otros. Por lo menos para
cada cultura y época histórica, se pueden estudiar y caracteri-
zar formas de parentesco y modelos típicos de presentación
de conflictos, tal como se suele leer en los casos de pareja,
familia y grupo. Incluso siguiendo a Freud en sus hipótesis
sociales e institucionales.

2 Georg Cantor (1869-1918) fue un matemático (citado por Lacan en sus
Seminarios y Escritos) que abrió un camino que aún se continúa investi-
gando acerca de la multiplicidad de los infinitos, lo que hace que se
deban relativizar algunos postulados fundamentales de la matemática
aunque sigan siendo válidos desde otras perspectivas.
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Entonces nuestra praxis no se diferencia mucho de otras
disciplinas, si admitimos distintos enfoques para diferentes
categorías; el problema estaría si surge una exigencia de que
estos conceptos desplacen algunos conceptos básicos psicoa-
nalíticos, como el complejo de Edipo, o la especificidad de
una fijación, o las claves de la subjetividad incompartibles
con ningún otro, ya que ciertos niveles no serían traducibles
más que hasta un punto para armar alguna forma de lazo so-
cial.

Esto no quita que cada línea haga esfuerzos teórico-clíni-
cos para avanzar, en lo que en definitiva terminará siendo al-
gún punto de transacción como entre Einstein y Newton o
entre Cantor y el resto de los matemáticos, aunque esto com-
plique los axiomas fundantes de una línea de pensamiento, e
incluso lleve a decir que la física se resiste a una axiomatiza-
ción.3

Entre nosotros sería mejor hallar ese punto de encuentro,
antes que los avances neuroquímicos nos planteen sus dere-
chos y digan que ya tienen localizado el «gen de la hormona
avuncular». Espero que comprendan que es una broma aun-
que quizás sea una premonición.

Retomando el título, el concepto de «mundo» estaría ex-
cluyendo lo inmundo, como sabemos desde la teoría del yo y
el narcisismo, lo inmundo, suele simplemente ser aquello que
el yo no tolera y contiene elementos que si bien buscan ser
reprimidos, desmentidos, forcluidos o negados, son muy im-
portantes, como diría Lacan en sus primeros trabajos. Mien-
tras que en los últimos, esto excluido sería lo Real.4 Por eso
respondiendo a la pregunta acerca del «mundo intersubjeti-
vo», abriría la cuestión acerca de aquella intersubjetividad que
no forma parte de lo aceptado o categorizado por el sujeto y

3 Jean-Marc Lévy-Leblond. Física y matemáticas. Pensar la matemática
(pág. 86), Ed. Tusquets, Barcelona, 1988.

4 J. Lacan, R.S.I., Seminario 22, «El hombre está siempre ahí; la ex-
sistencia de lo inmundo, a saber de lo que no es mundo, he ahí lo Real a
secas». (Inédito)
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sería quizás la más determinante. Recuerdo un caso donde un
analizante, que por conjeturas emergentes del análisis, salió a
buscar un hermano que vivía en la Unión Soviética. Este me-
dio-hermano había nacido de una relación adolescente del
padre con una pareja circunstancial muchos años antes de que
se casara con su madre y del que nadie sabía de su existencia,
y lo encontró, teniendo vivencias muy complejas en la traba-
josa búsqueda, probablemente similares a las que deben tener
los que encuentran hermanos secuestrados por apropiadores
del proceso, quienes relatan anécdotas parecidas de intuicio-
nes o certezas en búsquedas de parientes. Lo mismo algunas
veces se ve en hijos adoptados.

Como irán notando voy respondiendo, no sólo que el aná-
lisis modifica la intersubjetividad, sino que va más allá del
que podríamos llamar «mundo intersubjetivo», introducien-
do nuevas formas que no existían en el mundo y que hay que
traerlas al mundo, comprendiendo como mundo el del propio
sujeto. Sería diferente si ubicamos como mundo una versión
del territorio del Otro y en esa línea aparecería el mundo como
la realidad, que en definitiva es la versión simbólico-imagi-
naria para dar cuenta de lo real, para algunos la realidad es un
cuarto término freudiano, interesante territorio para explorar
el tema de los vínculos. Aquí debemos tener en cuenta ese
muro que separa, en los versos del comienzo, al hombre de la
mujer y del mundo al que nunca termina de poder acceder del
todo. Este muro es narcisista y del lenguaje, fruto de la repre-
sión por la constitución misma de la subjetividad como pro-
ceso de barramiento simbólico, lo que obliga a reconocer aque-
llo simbolizable y fuerza sólo a sentir o intuir lo que está más
allá. Es así como concibo que se complica el tema de la inter-
subjetividad, ésta se desenvuelve en un análisis cuando se
hace accesible como una formación simbólico-imaginaria para
resolver lo real. En el caso de la pareja, lo real se puede defi-
nir como «la relación sexual no existe», pero es cierto que las
parejas se forman para «ver qué hacen con ese problema».5 Es

5 Alejandra J. Makintach, ¿Equilibrio vincular? Malestar en los vínculos,
Revista de la AAPPG, Buenos Aires, 1998.
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por eso que las suelo comparar con el síntoma, que es eso
mismo, una formación simbólico-imaginaria para resolver lo
real de la pulsión.

He leído algunos trabajos que plantean una definición de
vínculo en este mismo sentido. Pero debemos incluir como
efecto del análisis una apertura a nuevas formas de intersub-
jetividad, que potencialmente serían posibles, y que a veces
un análisis promueve como realizables.

Voy a introducir una viñeta como un modo de opinión que
puede permitir un diálogo que trascienda las dificultades teó-
ricas. Juan, un joven profesional, en el avance de su análisis
desarrolla una exitosa carrera, casado con Marta, de su misma
edad, a la que conoció mientras estudiaban juntos la misma
especialidad; con esta mujer tiene dos hijos de 6 y 8 años. Se
analiza para resolver algunas cuestiones derivadas de su abrup-
to desarrollo profesional, en especial un salto socioeconómi-
co notable con relación a sus parientes, las amistades y rela-
ciones sociales tradicionales, incluyendo a su esposa que por
la maternidad y múltiples razones tiene un menor desarrollo.
En este contexto recibe una invitación para trabajar en Esta-
dos Unidos y hacerse cargo de una cátedra en Harvard. Esto
agrava las diferencias conflictivas, la esposa se niega a irse
del país, según dice por ella y por los hijos que al trasladarse
alterarían su escolaridad y hábitos de vida. El proyecto incon-
ciente de Juan, era este ambicionado paso, que se desarrolló
potenciado por el análisis, pero se encuentra con el obstáculo
de una negativa categórica de Marta. Como se evidencia, se
encuentra en el dilema típico de la subjetividad, lo que se
denomina el vel de constitución del sujeto. El ejemplo dado
por Lacan es el del salteador de caminos que le dicen «la bol-
sa o la vida», si se entrega la bolsa la vida queda empobreci-
da, si se entrega la vida, la bolsa y todo lo demás pierde senti-
do. No es una verdadera opción, sea como fuese llegado a
este punto algo necesariamente hay que perder.6

6 J. Lacan, Seminario XI, «Los cuatro conceptos fundamentales del psi-
coanálisis», Paidós, Argentina, 1986.
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Hacen una consulta de pareja y el conflicto se exacerba a
un grado que sirve para demostrar que Marta es muy impor-
tante para Juan. Marta sostiene en su condición de madre una
defensa férrea de su posición. En un viaje que realiza Juan
solo a Estados Unidos, para terminar de averiguar la oferta,
padece una crisis de angustia inédita y renuncia al nombra-
miento, con la sensación de haber perdido la oportunidad de
dar el «gran salto». Sin embargo, el análisis se orienta a com-
prender la importancia moderadora de su esposa en la vida de
este ambicioso joven, abriéndose un capítulo nuevo, su triun-
falismo como problema y la moderación que produce su mu-
jer-madre como protectora. En algún sentido vemos el niño
fálico sostenido en una madre, y cuando ésta se afirma, él
zozobra. Hay muchas cuestiones a considerar, pero lo que quie-
ro ejemplificar con la viñeta es la posibilidad de lectura de
una cuestión subjetiva, la cuestión neurótica de un hombre
que no termina de resolver su complejo de castración y des-
cubre la dominancia de la mujer en su vida. Descubrimiento
que se produce dolorosamente por el impedimento de avan-
zar en su proyecto, pero es obvio que la historia podría haber
sido distinta, si Marta hubiese accedido a viajar y este vínculo
se plantease con otras condiciones. Pero sabemos que nada
de estas elecciones son casuales.

Estas singularidades no son una excepción, cualquier his-
torial freudiano nos muestra la intersubjetividad familiar y
social de los analizantes ¿Qué hubiese pasado con el «Hom-
bre de los Lobos», si el contexto socioeconómico hubiese sido
otro, o si la hermana hubiera sido distinta, etc.? Sin embargo
lo difícil es el estatuto que le damos a esto en un análisis, si
decidimos intervenir en esos planos con terapias vinculares o
consideramos esos vínculos como meros significantes que
producen significados. ¿Reconocemos que allí donde hay un
vínculo, hay un real que da trascendencia y una importancia
decisoria al destino del sujeto, según lo que acontezca con
sus vínculos? Aun así se podría tratar como otros reales, tales
como vivir en cierto país, pertenecer a una clase social o na-
cer con una malformación congénita. Es común ver que la
muerte de un ser querido o la entrada en la vida de un sujeto
de una nueva relación cambia el destino. Es ingenuo incluso
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no tener en cuenta que la pareja analítica es además un víncu-
lo,7 que en muchos casos determina la posibilidad de que el
análisis progrese más allá de la «corrección» técnica del cur-
so de la cura.

Para no rehuir las preguntas motoras del panel voy a afir-
mar que la intersubjetividad no es el soporte imprescindible
del Otro, no obstante el Otro no es absoluto, sino que hay
necesariamente «huecos» –falta de significantes– que es don-
de justamente se constituyen los vínculos. Esa propiedad tam-
bién se teoriza como transferencia, sin embargo es aceptable
pensar a otro nivel que la constelación de vínculos crea nue-
vas reglas de funcionamiento que tiene raíces en el inconciente,
e incluso puedan prescindir de la subjetividad,8 lo que sería
quizás relacionable con los montajes o la subjetividad acéfala
de la pulsión.9 Estas formas intersubjetivas se ven modifica-
das por el fin de análisis, ya que éste exigiría al sujeto que
defina su estatuto frente al Otro, prescindiendo de suplencias
y responda más allá de las «presencias» simbólico-imagina-
rias acerca del destino del deseo o la pulsión. Es un hecho
teorizable con relación al famoso atravesamiento del fantas-
ma. Esta libertad no lo hace un ser tan radicalmente cortado
del mundo como imagina Kundera en «La vida está en otra
parte».10

«La libertad no comienza cuando los padres son rechaza-
dos o enterrados, sino cuando no hay padres:

Cuando el hombre nace sin saber de quién es hijo.

7 Janine Puget, Psicoanálisis de Pareja, Del amor y sus bordes, Prólogo,
Paidós, Argentina, 1997.

8 Malestar en los vínculos, Revista de la AAPPG, XXI, 1998: Ricardo
Gaspari, «Montaje vincular asubjetivo»; Graciela Kasitzky de Bianchi;
«Consideraciones sobre la intersubjetividad»: «no sólo formaciones in-
concientes del sujeto sino también producciones inconcientes vincula-
res».

9 J. Lacan, Seminario XI, «Los cuatro conceptos fundamentales del psi-
coanálisis», Paidós, Argentina, 1986.

10 Milan Kundera, La vida está en otra parte (pág. 123), Editorial Seix
Barral, Argentina, 2002.
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Cuando el hombre nace de un huevo tirado en un bosque.
Cuando al hombre lo escupen los cielos hacia la tierra y él

pone su pie sobre el mundo sin sensación de agradecimien-
to.»

El final del análisis sólo desmonta el dispositivo transfe-
rencial y esa operación si se logra –porque no siempre se al-
canza– independizaría al sujeto del deseo del Otro para ha-
cerse cargo del propio deseo, sublimación y creación median-
te para resolver la pulsión.

La modificación de la intersubjetividad se produce porque
las razones del acercamiento al otro ya no son neuróticas, y
eso haría que los vínculos que perduren serán los que genui-
namente tienen algo que ver con el deseo y el amor. Se desba-
ratarían aquellos que derivan de fijaciones, suplencias y de-
fensas imaginarias que son los modos más frecuentes de bús-
quedas neuróticas. Así los lazos masoquistas de sometimien-
to, o los automatismos de formas alienadas de enlace se alte-
ran y pueden dar lugar a alejamientos, separaciones o trans-
formaciones donde la relación encuentre otros puntos de apo-
yo. De este modo cabe comprender la hipótesis, donde el fin
de análisis puede dar lugar a una amistad con el analista, cosa
que es compleja pero interesante si se logra.

No me es sencillo utilizar con tanta frecuencia como en
esta ponencia la hipótesis de vínculo, a pesar que intenté ha-
cerlo en esta oportunidad. Reconozco que rehuyo habitual-
mente pensar en términos vinculares o relacionales, no sé si
el uso que hoy voy haciendo es correcto, sin embargo creo
que no encuentro inconvenientes en pensar de esta forma, es-
pecialmente a partir de concebir vínculo como atadura, como
nudo.11 El tema que más dudas me presenta es el modo de
trabajo en esa dimensión sin avanzar hacia las raíces subjeti-

11 Isidoro Berenstein, Familia e inconciente, Prólogo, Paidós, Argentina,
1991. Elena S. Berlfein y Sara L. de Moscona, Hacia una metapsicolo-
gía del concepto de pulsión a nivel vincular y Janine Puget, Prólogo,
Paidós, Argentina, 1997.
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vas. Allí aparece la cuestión de que un análisis vincular no es
la sumatoria de intervenciones sobre cada sujeto, sino acerca
de la dinámica de pareja o familia. Entonces queda el interro-
gante sobre si sería un requisito el análisis individual en al-
gún momento, o aceptar que no siempre es necesario interve-
nir a nivel del sujeto, sino que algunas veces alcanza con
modificar algo en la dinámica de la familia o la pareja.

En realidad cualquier intervención de un analista en cual-
quier contexto, sea individual, grupal, familiar o institucio-
nal, sigue siendo analítica y esto tendría más que ver con de-
construir el encuadre y conservar más una actitud analítica.
Por eso el hecho analítico lo considero más con relación al
pensamiento del analista que al recurso técnico.

Incluso es necesario terminar de comprender que en algu-
nos casos, una indicación de tratamiento vincular es la mejor
estrategia para operar psicoanalíticamente, sin excluir el psi-
coanálisis como teoría y considerar que el acto analítico, cuan-
do se logra, no depende tanto del contexto sino de alguien
que haya podido ser analista.

Janine Puget

¿La diferencia o las diferencias?

Esta mesa habrá de tener por finalidad marcar diferencias
entre cada uno de nosotros, así como descubrir los obstáculos
con los que tropezamos desde nuestras teorías.

Borges, citando al obispo Berkeley, dice recordar que «el
sabor a manzana no está en la manzana misma –la manzana
no posee sabor en sí misma– ni en la boca del que la come.
Exige un contacto entre ambos.» Del contacto entre nosotros
hoy debiera surgir algún gusto, curiosidad, dudas y la percep-
ción de lo limitado de cualquiera de nuestras postulaciones.

Para ello dentro de los numerosos ejes posibles y para con-
testar a la pregunta acerca de «cuáles son las categorías útiles
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del psicoanálisis para pensar el vínculo con otro», centraré mi
aporte en el concepto de diferencia. Mi interés se debe a que
la categoría de diferencia, clave para la teoría vincular, no
pertenece como tal a la teoría psicoanalítica. Encontraré en-
tonces puentes y obstáculos.

Desde el punto de vista vincular, la categoría clave –como
recién lo señalé– es la de diferencia. En la teoría psicoanalíti-
ca resulta desglosada en una serie de diferencias que disuel-
ven lo más específico y contundente de la diferencia en tanto
tal. Pienso la diferencia desde dos categorías: una como dife-
rencia ontológica, radical, diferencia pura que corresponde a
la definición de un otro y a la que se reconoce por las prácti-
cas que de ella deriva. Y la diferencia que se establece a partir
de rasgos y comparaciones, que tiene siempre un componente
valorativo, siendo ésta la que fue contemplada por el psicoa-
nálisis.

Quizá suene arbitrario, pero se verá que la diferencia con
otro en tanto que otro y en tanto que «pura diferencia» no ha
sido tratada explícitamente por la teoría psicoanalítica. Lo que
sí ha sido tratado es la serie de diferencias que voy a consig-
nar. La diferencia con un otro tiene allí un aspecto de seme-
janza, tiene un aspecto generacional, tiene un aspecto sexual,
etc. Pero todos estos rasgos en los que se descompone la dife-
rencia no nos entregan la diferencia en sí entre dos otros en
tanto que puros otros. Más bien, tienden a encubrirla. Pues la
diferencia con otro es una diferencia radical, impredicable,
irreductible al conjunto de los rasgos que caracterizan a cada
una de las otras diferencias. Y la experiencia vincular revela
que las dificultades para el trabajo no proceden sólo del esco-
llo de la diferencia sexual o de la diferencia generacional, o
de la diferencia temporal, o de la diferencia específica con un
semejante. Sino que proceden, si se puede hablar así, del nú-
cleo duro de la diferencia, la diferencia pura, la diferencia a
secas, la alteridad o ajenidad sin predicados de otro que es
otro y con el que me encuentro vinculado.

Sin embargo en la teoría psicoanalítica hemos visto los es-
fuerzos que realiza el aparato psíquico para inscribir, signifi-



60

car o pensar las diversas diferencias. En el campo vincular
nos topamos con el esfuerzo que realiza este aparato para ins-
cribir, significar o pensar «a partir» de la diferencia pura.

Consignaré algunos de los múltiples desarrollos y sentidos
a los que dio lugar la categoría de diferencia en el psicoanáli-
sis. Haciendo un rápido rastreo considero la diferencia:

por oposición,
por contradicción,
por incompatibilidad,
por diversidad.

Estas categorías dieron lugar a proponer los lineamientos
de la constitución del aparato psíquico, de mecanismos, de
estados mentales, de posiciones, diría Melanie Klein, de re-
gistros simbólico, imaginario, real, diría Lacan, de una psico-
patología, de un proceso evolutivo, de una técnica.

Veamos sucintamente cómo empleó Freud el concepto de
diferencias para postular algunas categorías básicas del psi-
coanálisis.

Diferencia entre el pecho de frente y el pecho lateral del
cual surge un espacio (de angustia, malestar, horror...) que se
recubre, vela, transforma, con el surgimiento del pensar y del
juicio. De ahí el balance entre frustración, necesidad, deseo,
motores para una producción entre dos.

Diferencia entre el semejante y el otro, del cual surge tam-
bién un «entre-dos» con diferente cualidad.

Diferencia entre pasado y presente, del cual surge un méto-
do, una noción de historia propia al psicoanálisis, pero ahora
diría que es necesario agregar un presente que genera pasado
o, como diría Borges, un Platón que genera un Sócrates....

Per via di levare, recuperar una historia o, visto desde mi
hipótesis, crear una historia que es la de un vínculo dado, la
que irá ocupando un lugar en el vínculo con su sello propio.
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Diferencia de sexos de la cual surgen investigaciones so-
bre las teorías sexuales, el mundo infantil y por ende la sexua-
lidad infantil, y con el agregado de la diferencia generacional
se propone la teoría del complejo de Edipo. De éstas, en la
teoría vincular la diferencia de sexo y la diferencia generacio-
nal, surge una peculiaridad inherente a la vida amorosa referi-
da a la vida sexual de una pareja, por ejemplo, y cómo dicha
vida sexual puede o debe ser producida por la misma. En este
enfoque la diferencia sexual es vivida como complementaria.
Un desarrollo ulterior introduce el concepto de vacío, de im-
posible encuentro, de falta... (Badiou. 1999).

Diferencia entre mundo interno/mundo externo, placer/dis-
placer, placer/realidad, de la cual surgen los principios binarios
organizadores de la vida psíquica.

Diferencia entre realidad y fantasía, del cual surge una pri-
mera reformulación de la sexualidad infantil en las cartas a
Fliess. Y ahora diría que tal diferencia se puede pensar como
aquello que cada uno imagina posible y lo que entre dos o
más sujetos se va produciendo.

Diferencia entre lo que el paciente proyecta y lo que es el
analista, de la cual surge la idea de transferencia en una de sus
versiones.

Diferencia entre recordar, repetir y elaborar, de la cual sur-
ge un método, un sentido de la cura.

Me pregunto hoy si la diferencia entre fantasía y realidad
que permitió por ejemplo a Freud pensar en la teoría de la
libido, en la constitución de la sexualidad infantil, no fue lo
que nos dio la oportunidad para diferenciar espacios de sub-
jetividad o por lo menos abrió un camino.

Institucionalización de términos psicoanalíticos sin revisar

Cabe preguntarnos si cuando conservamos términos psi-
coanalíticos pensados para el encuadre individual y los tras-
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ladamos a la teoría vincular, lo hacemos porque realmente
son pertinentes y conservan su mismo grado de eficacia o es
porque nos instituyen como psicoanalistas. Considero que el
concepto que más caracteriza esta tendencia es el de transfe-
rencia. La transferencia tradicionalmente transcurre en el es-
pacio organizado por las diferencias mencionadas anterior-
mente, sexual, generacional, fantasía-realidad, etc.. Mientras
que en el vínculo la transferencia emerge de la relación con
otro producida por el efecto «otro», o sea el efecto de imposi-
ción, o lo que hemos llamado con Berenstein el «efecto de
presencia». En el último congreso de Familia y Pareja (II Con-
greso de Familia y Pareja, mayo 2001), durante la discusión
en un panel, no se había mencionado el concepto de transfe-
rencia hasta que una de las personas lo hiciera. Uno de los
concurrentes a la mesa se sintió enormemente aliviado por-
que, por fin, volvíamos a hablar psicoanalíticamente. Este
ejemplo me dejo pensativa.

En los escritos recientes de algunos psicoanalistas que no
trabajan con vínculos sino tan sólo con la clínica individual,
noto cambios importantes, que sin embargo tienen más de
vacilación que de corte. Por ejemplo en un relato que va a ser
presentado en el próximo congreso psicoanalítico de Niza,
Jean-Luc Donnet (2001) propone pensar al método psicoana-
lítico como capaz de producir una secuencia asociativa que
posibilita un cierto saber, que a su vez tiene su peligro ya que
el saber se torna programático. Este autor cuestiona el méto-
do per vía levare, que llevaría a buscar algo que ya está. Lla-
ma a la transferencia la «aventura de la transferencia» y la
hace depender del deseo de alienación inherente a la relación
intersubjetiva... y advierte contra el peligro de las concepcio-
nes previas del analista. ¿Estará acercándose a la idea de que
el vínculo se constituye y constituye a sus miembros y que
todo saber previo se torna ataque al Dos? No le hagamos de-
cir lo que no dice pero tomé este ejemplo para señalar que
algo se está moviendo y ello implica tener en cuenta la inter-
subjetividad. Sin embargo que se esté moviendo no significa
que el paso esté dado. Lo que entonces significa es que por un
camino u otro algunas categorías vienen siendo cuestionadas.
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Fin de análisis

La diferencia pura, la que define un vínculo, no produce
definiciones sino situaciones.

El tema de fin de análisis ha merecido, desde los escritos
técnicos de Freud así como en su espléndido texto «Análisis
terminable e interminable», numerosos comentarios y discu-
siones. El encuentro de hoy pretende ser una nueva reflexión.

La cuestión de las definiciones es compleja. «Cometemos
un error muy común, dice Borges, cuando creemos que no
sabemos algo porque no sabemos definirlo. Si estuviéramos
en humor chestertoniano diríamos que sólo podemos definir
algo cuando no sabemos nada de ello. Sabemos lo que es la
poesía pero no podemos definirla con otras palabras, como
somos incapaces de definir un color, un sabor..., etc.». Pedir-
nos definiciones acerca del fin de análisis nos lleva a poner
palabras a una experiencia única y renovada que hace a dar
sentido a algo que termina, a un vínculo que deja de producir,
que se vacía de significado, que se vacía de sus personajes. El
terreno del final (o los finales) no es un terreno de definición.
Y esto es así porque el espacio de la serie de encuentros psi-
coanalíticos está causado por la diferencia pura, y en torno de
la diferencia pura no se obtienen definiciones posibles. La
diferencia en tanto tal no se caracteriza como un ente por sus
propiedades. Se caracteriza, experiencia mediante, por sus
producciones.

Veamos ahora lo que entiendo por final de análisis en clave
de Diferencia. Si el final puede preverse desde el comienzo
como muchas veces se ha dicho desde Pichon Rivière en ade-
lante, estamos ante una lenta transformación de algo prede-
terminado que cumplirá sus etapas dependiendo del marco
teórico del psicoanalista.

Si, en cambio, considero el tratamiento analítico como una
serie de situaciones que van produciendo diversas prácticas,
estados, momentos, me preocuparé por reconocer cuándo apa-
recen nuevas situaciones, figuras, personajes, estados emana-
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dos de lo que he llamado la diferencia pura. Entonces el final
sobrevendrá en cualquier momento y propondrá sus propios
mecanismos de cierre. En algún momento es posible que se
agoten producciones significativas, por lo cual se pensará en
un final «de derecho», singular y propio.

En consecuencia pienso que el final de un análisis es sin-
gular, es producido y producto de ese conjunto y de ningún
otro, surge de acuerdos y desacuerdos y la manera de poner
fin al desacuerdo es el final «de hecho». Pero también reco-
nozco que muchos tratamientos están atravesados por la idea
de un final feliz, con acuerdo de quienes están involucrados
en él, algo así como una producción armónica a partir de la
diferencia pura, lo que a mi entender es un dilema.

En síntesis, existen múltiples e infinitas teorías acerca del
fin de análisis, congresos enteros dedicados al tema. Si exis-
ten tantas es porque cada uno de nosotros debe justificar el
final, o sea lo que llamaría la disolución «de hecho», y la tie-
ne que transformar en disolución «de derecho». Como en cual-
quier vínculo, surgen acuerdos y desacuerdos que habrán de
dirimirse de alguna manera. De cómo se diriman podrán sur-
gir nuevas justificaciones. Algunas teorías suponen que es un
acto trascendente. Y yo, revisando en mente los muchos y
muy diversos finales de análisis vividos a lo largo de mis años
de trabajo, llego a la conclusión que no hay dos iguales pero
que, como todo corte, produce en sí un material específico y
un clima específico.

De alguna manera el fin es siempre arbitrario. Aceptarlo
como tal es la condición resultante de la postulación de la
diferencia. En la medida en que la diferencia es diferencia
pura, sus producciones no son anticipables. Menos anticipa-
ble aún es la figura del agotamiento de sus producciones. Y si
se piensa el final como una de las producciones de la diferen-
cia, más singular aún (si cabe el énfasis) será el final. (Entre
paréntesis, me parece que el final, en perspectiva de la dife-
rencia pura, tiene que ser pensado como una de las produc-
ciones del vínculo).
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Issaharoff me sugirió que un paciente, cualquiera sea, tie-
ne disminuida la capacidad de informar acerca de sí mismo.
Lo hace con métodos simples, muchas veces proyectivos,
determinísticos, o cuando embargado por una duda se ve
impedido para constituir una categoría de pensamiento váli-
da. Desde esta posición, el fin de análisis estaría relaciona-
do con la adquisición de una mayor capacidad informante
así como una tolerancia a la indefinición. ¿Pero cómo se in-
forma acerca del deseo de terminar que no siempre surge en
ambos miembros del vínculo con la misma intensidad y de-
cisión?

Comienzo y final

Si el comienzo es origen, el final será el final de ese co-
mienzo. Se piensa en esquemas deterministas cuando el final
se postula en espejo (o como resolución) del comienzo. ¿Po-
dría pensarse, en términos de diferencia pura, que el final es
el final de otro caso que aquello que comenzó? Este final no
es predecible puesto que es el final ocurrido a raíz de un tra-
bajo a partir de la diferencia pura.

Si se habla de fin, se piensa en comienzos como categorías
que deben dar origen a marcas especiales. ¿Hay una fecha
para un comienzo y una fecha para un fin... cómo se pone la
fecha y qué es lo que rellena, sobre qué vacío se impone y a
qué obliga... obliga a definiciones, obliga a recordar... obliga
a desligar o ligar...?

Esta manera de concebir las cosas probablemente proviene
de una postura racionalista y determinista, mientras que lo
que nos aportó el postmodernismo nos lleva a incluir en nues-
tras conceptualizaciones la idea de múltiples orígenes, de caos,
de azar, de complejidad creciente. ¿Lo producimos o se pro-
duce? En caso que se vaya produciendo en un análisis vincu-
lar, habrá que negociar las ganas de terminar.

Resulta hoy fácil pensar que el concepto de comienzo re-
mite a la idea de origen, como si pudiera haber un sólo origen
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a partir del cual, a manera de una arborización, se fueran dan-
do diversos procesos.

Pero si ello no es la única manera de pensar, entonces el
proceso analítico es una situación que pasa por diversos esta-
dos siempre y cuando durante la sesión analítica pase algo en
la zona de encuentro entre analizando y analizado. Esta pos-
tulación equivale a decir que no hay proceso psicoanalítico
(doctrina anticipable de las etapas que recorrerá la transferen-
cia) sino situaciones analíticas: múltiples figuras heterogé-
neas producidas por la diferencia entre uno y otro. El final
sobreviene no cuando se llega a la estación final de un reco-
rrido, sino cuando no advienen nuevas figuras producidas por
la diferencia pura (diferencia constitutiva de la situación –y
no del proceso– psicoanalítico). Entonces lo que hay son si-
tuaciones analíticas múltiples producidas a partir de la dife-
rencia entre uno y otro.

El encuadre analítico posibilita la instalación de un dispo-
sitivo que va a ir constituyendo sujetos de análisis, sujetos
que se constituyen a partir de lo que va pasando allí. Ello
significa que esos sujetos analíticos nunca podrían ser los
mismos que aquellos que se constituyen en ausencia del ana-
lista y por lo tanto en otros contextos. Las personas-sujetos
creen ser las mismas que las que se definen en otros contextos
porque conservan el anhelo de continuidad, de mismidad que
todo sujeto sostiene. Por ello parte del trabajo analítico ten-
derá a dar nuevos sentidos a esta confusión y de esta manera
dar su cualidad al dispositivo analítico.

Algo acerca del otro

He venido hablando de una relación entre dos otros y vea-
mos rápidamente lo que de ese «otro» se ha dicho. ¿Eso «otro»
tiene que ser percibido como si fuera una cosa del mundo
externo, que somos nosotros mismos, o es otro del cual so-
mos la continuación? Strachey trivializa la frase citada y dice
«llamémoslo un “algo” (something) cualitativo y cuantitati-
vo». De manera semejante procede en el «Proyecto de una
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psicología para neurólogos», como lo señala Ludovico
Rosenthal en una nota a pie de página de su versión castella-
na (SR, 22, pág. 391n.). El pasaje (pág. 393) introduce la no-
ción de «cualidad» en el modelo de aparato psíquico. La con-
ciencia nos da cualidades. Nos da sensaciones, «que son algo
otro (anders sínd) dentro de una gran diversidad (Mannig-
faltigkeit) y cuya alteridad (Anders) es distinguida según nexos
con el mundo exterior». Y en eso «otro» hay series, semejan-
zas, no cantidades. En el «Proyecto de psicología para neuró-
logos», parte primera, «Memoria y Función», Freud define el
complejo del semejante teniendo dos porciones, una estructu-
ra constante, coherente como una cosa y la otra relativa a la
actividad de la memoria que provee información. En estas y
muchas otras definiciones del «otro» existe esta oscilación
entre un intento de darle su propio status hasta llegar a redu-
cirlo a una condición de algo propio del objeto.

Ultimo comentario

Y ahora agrego, teniendo en cuenta ya no una organiza-
ción binaria sino aquella surgida de la complejidad que es
necesario incluir para pensar un vínculo, otro Principio regu-
lador de la vida de relación al cual vengo llamando, parafra-
seando el Principio de Indeterminación de Heisemberg, el
Principio de Incertidumbre (Puget, 2002), cuyos indicadores
clínicos son la perplejidad y una angustia indefinida. Aquí
doy especial importancia al azar y a lo que se va constituyen-
do en cada vínculo, en cada relación, sin contar con explica-
ciones determinísticas.

De donde sugiero que los principios organizadores pensa-
dos por Freud se constituyen a partir de una oposición binaria,
mientras que el Principio propuesto por mí, el Principio de
Incertidumbre, se constituye a partir de la lógica de la com-
plejidad.

Pregunto y les pregunto ¿el paciente de análisis individual
es el mismo que el que se presenta como uno de los miembros
del paciente pareja o familia?
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El niño del cual hablan los padres en la entrevista inicial,
¿tiene algo que ver con el niño que vendrá a la consulta o el
que pudiéramos conocer si vemos a la familia? Sabemos por
experiencia que no es el mismo pero también sabemos cuan
difícil es aceptar que cada encuadre constituye su paciente.
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Comenzaré por algunos chistes... que, como sabemos, «se
relacionan con lo inconciente».

– Según Ellos:
Es importante encontrar a una mujer que cocine y que

limpie.
Es importante encontrar una mujer que gane dinero.
Es importante encontrar una mujer que le guste tener sexo.
Es muy importante que estas tres mujeres nunca se conoz-

can.

– ¿En qué se diferencia una puta de una hija de puta de una
hincha pelotas?

En que la puta coge con todos, la hija de puta con todos
menos con uno y la hincha pelotas sólo con uno.

Según Ellas:
– ¿En qué se parece un hombre a una computadora?
En que parece que piensa y hace de todo, pero si no lo

programás no hace nada.

– ¿Por qué hacen falta millones de espermatozoides para
fertilizar un óvulo?

Porque los espermatozoides son masculinos y se niegan a
preguntar el camino.

– Si él te pregunta qué clase de literatura te interesa, decile
«las chequeras».

En clave de humor, ¿no nos permiten estos chistes pensar
en la diferencia sexual, en las fórmulas de la sexuación acerca
de las cuales teorizara Lacan y en el amor como la puesta «en
escena de la diferencia» como lo formula Badiou?

Pero si nos ponemos algo más serios, estos chistes perde-
rán algo de su encanto a la vez que ganaremos, espero, algo
del orden del psicoanálisis.

Los chisten dan cuenta de lo que espera cada uno del otro.
Dan cuenta de las diferencias de esa espera, que es una espe-
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ranza, una ilusión, un imaginario que a través de la palabra
intentan bordear lo imposible que va jalonando, marcando el
vivir, el estar en pareja.

Nos remiten no sólo al tema de la diferencia, sino también
a los artículos freudianos acerca de la vida amorosa.

¿O no se escucha y se infiere en los chistes de Ellos el
problema que planteara Freud sobre las dificultades del goce
para el varón?

¿O no se escucha y se infiere en Ellas la pregunta freudia-
na acerca del qué quiere una mujer?

Para Freud la práctica del psicoanálisis no era ajena a la
diferencia sexual, es un discurso sobre esa diferencia.

Sobre ese discurso intentaré en estas líneas escribir algu-
nas reflexiones.

Lo Uno

Algunos conceptos filosóficos como el del Uno de
Platón llegan a nuestros días casi intocados, incuestio-
nados e impensados en relación al tema del amor y cómo
éstos devienen, desgajándose de la filosofía, en ideales
sociales.

¿Y cómo se relaciona, lo planteado, con el vínculo de pa-
reja, con el lazo social, con la cultura?

«Si el Uno no es, nada es», es decir que si prescindimos del
Uno, adviene la nada (Badiou, A., 1988).

La nada es. No hay referente empírico, es el nombre del
vacío.

Este parece ser el desafío de nuestro tiempo.
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Cada vínculo se enfrenta con el des-ser que buscaría sutu-
rar, a través del mito del Uno la búsqueda de unidad.

En el discurso freudiano el Uno se anuncia con el Eros
como fusión... «el Eros que poco a poco, tenderá, al parecer,
a no hacer mas que uno de una inmensa multitud. Pero, como
se ve a las claras que ni siquiera todos ustedes, tantos como
están aquí..., no sólo no son uno, sino que además no tienen
ninguna oportunidad de serlo..., resulta inevitable que Freud
haga surgir otro factor que sirve de obstáculo a ese Eros uni-
versal, y lo hace surgir bajo la forma de Tánatos, la reduc-
ción a polvo» (Lacan, J., 1975).

En diferentes teorías el vacío, la nada, reaparecen.... como
un «fantasma». Sí, como un fantasma que como imaginario y/o
como simbólico recubre ese vacío, ese real de «lo que no hay».
Hiancia que las parejas recubren con diferentes objetos –nues-
tra cultura tiene una oferta infinita– sea del registro que sean.

Y, como si fuera poco, cada uno, en la pareja, viene con su
fantasma a cuestas.

«Yo pensaba que ella/que él era...»

Pero retornemos al Uno que no hay. Ilusión de fusión que
sostiene imaginariamente el amor. Uno que sería antídoto con-
tra el vacío, la soledad sentida como vacío.

La media naranja o la media medalla, frutal o metálica «rea-
lizan» el anhelo de Uno.

Pero a poco andar cada uno descubre que son dos. Aparece
la «insoportable otredad del otro», pero no otro de mí sino un
puro otro.

El primero de los chistes pone de manifiesto que en la rela-
ción amorosa no sólo el objeto de amor es el buscado, es bús-
queda del objeto del deseo y del objeto de la pulsión
(Czernikowski, E. V., 1989). El objeto es aquello a lo que se
apunta en el amor, en la pulsión y en el deseo.
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Y no son el mismo.

«Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encon-
trar», pregunta que insiste y resiste. Freud nos decía, un siglo
atrás, en «Tres ensayos...», que el encuentro era propiamente
un «reencuentro». Si el fantasma es efecto de deseos arcaicos
inconcientes y matriz de los deseos inconcientes actuales, es
el pasado el que comanda el encuentro. Es un modo posible
de entenderlo.

Pero si bien la búsqueda es comandada por el deseo, y esto
es algo estructural, el encuentro es contingente. Pensar el «en-
cuentro» como un destino lo priva de su contingencia.

–El Niño le dice: Mira pá... acá estás vos chiquito con tu
mamá...
–El padre responde: Aja...
–El niño continúa: –Oia... tu mamá se parece mucho a mi
mamá.
–El padre: –Msé... El niño: Tenemos el mismo gusto en
madres (chiste aparecido en Página 12).

Tal vez el aforismo que dice «algo nuevo, algo viejo, algo
azul y algo prestado» esté, como todo saber popular, dicién-
donos algo de esto nuevo –contingente– y esto viejo que
debe llevar la novia en el día de su boda. Lo prestado proba-
blemente simbolice la relación de alianza, que no es consan-
guínea... por eso su tan «delicado equilibrio» (Mackintach,
A., 1989).

Pensar la estructura como un destino es algo parecido a
poner la estructura en lugar de Dios. La polémica entre «con
historia o sin historia» respecto de la misma es pensar el tiem-
po histórico en función de una cronología de pasado-presen-
te-futuro. Cronología que poco tiene que ver con la tempora-
lidad del inconciente. El pasado que se hace presente, que se
presentifica, es aquel que tiene que ver con el retorno de lo
reprimido, con la re-petición significante de «Recuerdo, re-
petición y elaboración», con la compulsión de repetición del
«Más allá del principio del placer», con la transferencia. Es
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un tiempo lógico, no cronológico. No es el tiempo de los re-
lojes, es el de la transferencia.

Pero, si bien no hay destino, sí hay deseo.

Contingencia refiere a que algo puede que sí y puede que
no suceda. Nada asegura desde lo estructural, que ese encuen-
tro-reencuentro se dé. Eso es lo contingente. De otro modo
sería posible con cualquiera. Y, si bien no es cada cual con su
cada cuala, tampoco es con cualquiera.

Unas líneas más en relación al «encuentro» amoroso.

El término encuentro alberga una cierta multivocidad que
nos alerta. No sólo mienta «hallazgo», coincidencia, sino tam-
bién «colisión», «choque», «refriega»... sugestivo ¿no?

La incompletud, el desamparo, la castración tienen un tiem-
po lógico anterior que es la nada, que es el vacío, éstos son
nombres, nominaciones de algo que no posee ningún nom-
bre. Decir nada o vacío, puede pensarse, es ya darle nombre,
es ya decir algo.

Pero no nos engañemos, sino nuevamente usaríamos pala-
bras que saturan una ausencia total. Es dar el nombre, sólo
eso.

Y, parafraseando a Borges: No los une el amor sino el va-
cío, será por eso que la pareja es un desafío.

Si nos remitimos a las acepciones usuales del vocablo de-
safío, nos encontramos con otro término sinónimo de éste que
es el de duelo. Esta sinonimia es significativa.

No es que algo me falta y por eso te busco –amigo, novia/
novio, esposa, institución, colega, teoría, religión, emblemas
materiales: casa, auto, club, identidad.., infinitos etcéteras que
cada cultura crea y alberga inteligentemente, repitamos, no es
que algo falta sino que no hay.
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Duelo/desafío por la pérdida de lo imaginario, por la hiper-
presencia ilusoria.

La falta contiene imaginariamente la idea de que algo que
debería estar no está. Debiera estar y en tanto tal comanda, a
través de la demanda, el trayecto errático del deseo.

Pensarlo de este modo instaura una «dirección de la
cura».

Ellos no viven juntos.

Ella está recientemente separada y eran amantes antes de
su separación.

Pueden estar juntos en la actualidad cuando los hijos de
ella están con el papá.

A veces su ex-marido la llama diciéndole que los hijos llo-
ran porque la extrañan, frente a lo cual ella sale disparada y él
queda, según dice, «girando en el vacío».

Decir que ellos no viven juntos, hecho frecuente en nues-
tra época, abre una dimensión de soledad, de quedarse cada
uno sin el otro, que les trae aparejados continuos reproches
que se convierten en peleas en que cada uno, alternativamen-
te, plantea «así no sigo más».

El haber sido un cierto tiempo amantes, les permitía a am-
bos que no se generaran espacios vacíos. Ambos estaban ins-
talados en un espacio continuo, casi no había ausencias.

Luego que ella se separa, es cuando consultan. ¿Por qué?
Tal vez porque las seguridades imaginarias en que se soste-
nían se han fracturado, porque en el espacio continuo en el
que se movían con comodidad se agrietó.

Ella sale disparada, no puede rehusarse a la demanda de
sus hijos actuada por el padre.
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Es ahí cuando ella le dice a él: «Bueno, enseguida vuelvo»
y él le responde que no, que no vuelva. Ella se enoja y dice:
«Yo no puedo quedar así. A mí me hace mal cuando no que-
damos en nada».

La analista le responde que la dificultad no es «no quedar
en nada», sino «quedar en la nada».

Muy otra podría haber sido la interpretación. Por ejemplo
el enojo de él por la frustración, la culpa...

Con frecuencia las despedidas van acompañadas de palabras
que cubren ese espacio, el espacio que instala la separación: «bue-
no, hablamos», «nos vemos», «llamáme», «te llamo», «no deje-
mos pasar tanto tiempo», «seguimos la próxima».

En una sesión un paciente dice: –«Voy a poder terminar mi
análisis el día que, cuando me diga «dejamos aquí», yo no
sienta que usted me tira por la ventana».

Muchas veces escuchamos resistencias y críticas a un aná-
lisis lacaniano en relación al corte.

¿Es más fácil de soportar la palabra vacía que el vacío de
palabra?

A medida que avanzamos en la exposición podemos po-
nernos cada vez más pesimistas... pero no siempre el pesimis-
mo es cosa mala.

El desencanto puede generar utopías novedosas... tal vez
no se trata de llegar a la Tierra Prometida sino de seguir cami-
nando aún a sabiendas de que no se la alcanzará...

Dos mil años de occidentalismo judeo-cristiano no pasan
sin marcas, sin trazas.

¿Qué idea de pareja, puede inferirse de esta apuesta al Uno
de la cultura? ¿Qué connotaciones toma la idea de lazo social
dentro de este pensamiento?
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¿Qué dirección de la cura puede pensarse en el psicoanáli-
sis de una pareja?

Recordemos el texto de Platón, «El banquete», texto con-
sagrado en su decir sobre el amor, en él nos encontramos con
el conocido mito que propone Aristófanes... la unidad perdi-
da como castigo de los dioses...

Uno de ellos cuenta una historia, el otro responde no fue
así, ¿me dejás que la cuente yo?

Frases como «somos el aceite y el agua», «los hombres
son una raza aparte», «pensamos totalmente diferente», «no
tenemos nada que ver», todas frases post-enamoramiento es-
pecular, narcisístico que en su interior albergan con mucho
cuidado el anhelo de ese Uno.

Recordemos algunos párrafos de Badiou.

«...El amor es la “escena de la diferencia”, “es la escena
del Dos”».

El acontecimiento es el suplemento azaroso que se llama
encuentro y que es fijado por una nominación que es la de-
claración de amor. Declaración que proviene del vacío. Va-
cío que se relaciona con la disyunción, con lo no sabido de la
disyunción.

El Dos como nombre de lo disyunto. Dos marcado mate-
rialmente por los cuerpos de la sexuación. Cuerpos que son
portadores de la diferencia.

Dos del que no se hace Uno. Son Dos, hombre y mujer,
ambas posiciones sexuadas y disyuntas.

El operador amoroso se compone de un nombre extraído
del vacío de la disyunción y una marcación diferencial de los
cuerpos, pero no logra abolir la disyunción, sólo establece
su verdad: no hay relación sexual.
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Pero sí existen en el procedimiento amoroso funciones que
tienen que ver con la materialización del Dos: convivencia,
salidas, hijos...

Disyuntos quiere decir que un sexo no sabe nada del otro,
que uno no puede ocupar el lugar del otro. En lo totalmente
disyunto no hay relación posible...» (el subrayado me perte-
nece) (Badiou, A., 1991).

Pero la disyunción no es sin efectos, efectos de tensión...
en algunos casos y de enorme sufrimiento en otros.

Estas últimas consideraciones abren el camino para pensar
en el sufrimiento, el goce y la repetición en el vínculo de pa-
reja.

Sólo los enuncio, no los abordaré en este texto.

Efectos en la clínica vincular

Ella dice: –Me parece que hay que ser tolerante, respetuo-
so del otro. Tenerlo en cuenta. A mí me molesta si me dice que
me llama y no me llama. Yo, si le digo que lo voy a llamar a
tal hora, a tal hora lo llamo.

Otra pareja comenta: «Nos pasamos años, muchos años
discutiendo acerca de los ravioles... y yo me tenía que aguan-
tar y comer los que él quería, a mí me gustaban con otro
relleno, y si hacía los que me gustaban a mí... él no comía.
Después los chicos se fueron agregando, dividiéndose a fa-
vor de uno o de otro...»

Otra pareja, cuenta... «cuando paseábamos por Europa,
cuando aún no nos habíamos separado, siempre discutíamos,
yo quería ir a los museos, a las iglesias y él quería caminar
por la calle, no quería ni pisar un museo...»

Otros, uno de ellos cuenta una historia, el otro responde:
–no fue así, ¿me dejás que la cuente yo?
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¿Hay que ser iguales para ser aceptados? Proclamar la igual-
dad de todos los seres humanos, ¿no es una trampa mentiro-
sa? No se trata de amar al otro porque es un igual, un seme-
jante. ¿Podré amarlo en su otredad? Otra vez la com-unión.
Se nos impone la unidad, el Uno como un todo. Se propone,
se impone y se repone una y otra vez.

¿Qué es ser tolerante? ¿Si yo te llamo puntualmente serás
igual a mí y me llamarás puntualmente?

El le responde, «a mí no me interesa la puntualidad, ese es
un problema tuyo» ¿Qué dirá el analista? ¿Qué tienen que
negociar, acordar?

¿Y con los que paseaban por Europa? Cuando se le señala
por qué no hizo cada uno lo que les gustaba, se sorprenden...
dicen que no se les ocurrió...

Tampoco se les ocurrió a la pareja de «los ravioles» poner
dos cacerolas y cocinar dos tipos de pasta... se sorprenden
ante dicha posibilidad.

Los que dicen «no fue así», ¿intentan establecer una «his-
toria oficial»?

Podría pensarse que estamos en pleno conductismo,
adscriptos al discurso manifiesto de los pacientes si no tuvié-
ramos una teoría del amor que da cuenta de estos hechos. Una
teoría del amor y de la pareja que piensa y trabaja en relación
a la diferencia y a lo imposible.

Retomé estas viñetas que todos solemos escuchar den-
tro y fuera del consultorio, decires, despliegues discursi-
vos que tienden a la unificación. Sinfín de ejemplos del
amor romántico dan cuenta de ello. Como el sinfín que ani-
lla a las parejas...

¿Cómo pensar una clínica que parte de estos supuestos teó-
ricos?
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¿Cómo quebrar el arrastre narcisista que implica el «so-
mos todos iguales»?

El mito de Narciso «hace agua». Es mortífero, pero inelu-
dible para una religión inteligente que no quiere ni puede des-
cartarlo. Entonces el «amarás al prójimo como a ti mismo»
cae al agua. ¿Como Narciso?

¿Prójimo definido en la especularidad atrapante que anula
la diferencia, la diversidad y en un paso más, justifica la bar-
barie? Entonces, Una sola raza, Una sola religión, Una sola
política, Una sola moneda, Una forma de amor, un amor que
hace Uno de dos.

Y en la búsqueda de la respuesta, precisamente en esa bús-
queda se despliega una clínica que tiene que ver con lo impo-
sible.

Entonces, ¿dónde estás amor de mi vida que no te puedo
encontrar? Recibe como la enamorada de Narciso su propia
respuesta en eco ¿Dónde estás amor....? Pregunta que se repi-
te en eco porque no tiene respuesta y en su falta de respuesta
ingresa un psicoanálisis vincular que direcciona la cura en
relación a la diferencia y a lo imposible.

Y... para finalizar sobre el fin del análisis de pareja...

El «dónde estás amor de mi vida que no te puedo encon-
trar», la búsqueda del «alma gemela» degradan la «contin-
gencia» del encuentro en su carácter acontecimental ubicán-
dolo en un destino predeterminado.

Pensamos que la posibilidad, como psicoanalistas de los
vínculos, de tener en cuenta que previo al desamparo está la
nada como el vacío que amenaza permanentemente al ser hu-
mano, marca una dirección de la cura que difiere radicalmen-
te de los mentados acuerdos, negociaciones y mediaciones
epocales a las que asistimos a diario.
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Tal vez sea lícito pensar que asistimos a una «cultura de
parches» que intenta cotidianamente hacer de las «soluciones
de compromiso» un modus vivendi. Sería peligroso que, como
psicoanalistas, «creyéramos» en esta modalidad.

Decíamos que estas reflexiones direccionan la cura. No es
lo mismo restaurar una unidad perdida que aceptar que no
hay pérdida, que no hay. Esto nos enfrenta con la soledad del
ser humano, con lo inapelable e inefable de la soledad.

Por eso pensamos el desafío como duelo. Comenzar a es-
cuchar los reproches, las peleas, el malestar y el sufrimiento
vincular, desde esta perspectiva, puede introducir en la clíni-
ca a la que nos dedicamos miradas y escuchas diferentes.

No es lo mismo la búsqueda de la armonía que la acepta-
ción de la armonía.

Parece un error pero no. La armonía, en música, se produ-
ce con dos notas musicales diferentes.

Para que haya armonía tiene que haber diferencia. Dos no-
tas diferentes que tienen que armonizar...

No podemos dejar de lado un tema que es fundamental,
que hace a los fundamentos del psicoanálisis de pareja.

El vínculo de pareja, la alianza, es un vínculo que se sos-
tiene fuertemente desde un atravesamiento cultural. Amor y
matrimonio no son lo mismo... pero muchas parejas llegan al
consultorio sin saberlo.

Es un terreno fértil para que en él crezcan lo ideológico del
analista y de la pareja, los prejuicios de cada uno, el ejercicio
del poder, los modelos sancionados y cada uno de nosotros
seguramente podrá agregar otros adjetivos de acuerdo a su
experiencia.

Es un terreno fértil –el vínculo de pareja–, y vaya si lo
sabemos, para el ejercicio a perpetuidad de la demanda. De-
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manda que puede ir pasando sin solución de continuidad de
uno a otro significante, el auto, la casa, la casa de fin de sema-
na, el club, y otro auto..., la cerveza, el programa de televi-
sión... el control del control... remoto... –cada clase social or-
ganiza de acuerdo a sus posibilidades los significantes sobre
los que circula el reproche, la demanda, la queja... Para enten-
der este discurso vincular se necesita pensar qué se articula
en cada uno de estos diálogos de las parejas. Si el deseo fue
descubierto en el sueño, ¿por qué no pensar que en el discur-
so amoroso, a través de la demanda se filtra el deseo?

Si bien cada vez es más frecuente enfrentarnos con dife-
rentes modelos vinculares, no obstante como analistas debe-
mos estar alertas a la escucha de cada vínculo otorgándole la
posibilidad del ejercicio de su singularidad, sin «hoja de ruta».
Esto se relaciona con el deseo del analista.

La posibilidad de este ejercicio –de escucha de la singula-
ridad de cada vínculo– potencia la creatividad y el desarrollo.
Para ello es necesario que el analista pueda «hacerse el muer-
to» (Lacan, J., 1966).

Saber que lo pulsional no madura, no se gobierna, no se
educa sino que sólo puede acotarse el goce.

Por todo lo que decimos se deduce que no estamos pensan-
do en «la felicidad conyugal», que no pensamos en el Paraíso
perdido sino más bien en el infierno de Orfeo.

Que no se relacionan fin de análisis de pareja y felicidad
sino con la posibilidad de un saber acerca de la imposibili-
dad.

En «La dirección de la cura» dice Lacan. «...Hombre de
deseo, de un deseo al que siguió contra su voluntad por los
caminos donde se refleja en el sentir, el dominar y el saber,
pero del cual supo revelar, él solo, como un iniciado en los
difuntos misterios, el significante impar: ese falo cuya recep-
ción y cuyo don son para el neurótico igualmente imposibles,
ya sea que sepa que el otro no lo tiene o bien que lo tiene,
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porque en los dos casos su deseo está en otra parte: es el
serlo, y es preciso que el hombre, masculino o femenino, acepte
tenerlo y no tenerlo a partir del descubrimiento de que no lo
es.

Aquí se inscribe esa Spaltung última por donde el sujeto
se articula al Logos, sobre la cual Freud al empezar a escri-
bir nos daba en el extremo último de una obra a la dimensión
del ser, la solución del análisis “infinito”, cuando su muerte
puso en ella la palabra Nada.»... (Lacan, J., 1966).

Y para terminar podemos leer un párrafo de Claudio Magris:
«...El final de esos mitos puede aumentar la fuerza de aque-
llos ideales, precisamente porque los libera de la idolatría
mítica y totalizante que los ha vuelto rígidos; puede hacer
comprender que las utopías revolucionarias –o imaginarias,
diríamos nosotros– son una levadura, que por sí sola no bas-
ta para hacer pan. El mundo no puede ser redimido de una
vez para siempre y cada generación –pareja, agregamos– tie-
ne que empujar, como Sísifo, su propia piedra, para evitar
que ésta se le eche encima aplastándole...» (Magris, C., 1999).
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Resumen

El artículo intenta a través del concepto de «la diferen-
cia» pensar la «dirección de la cura» en el psicoanálisis de
pareja.

Expresa cómo lo ideológico, en este dispositivo, puede in-
tervenir en relación a los conceptos de armonía y completitud.

Trata, también, acerca de conceptos princeps del psicoa-
nálisis: falta, castración, desamparo originario... ubicándo-
los con posterioridad lógica al concepto de «vacío» y la an-
gustia que se genera a partir del mismo. El enfrentamiento
no es con lo que falta sino con lo que no hay.

Summary

The article intends to think the direction of the cure in the
psychoanalysis of couples, parting from the concept of differ-
ence. It refers to «the unsustainable otherness of the other».
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It expresses how the ideological issue, in this device, can
interact with the concepts of harmony and completeness, in
the search of an Eden with no work.

It also treats the fundamental psychoanalytic concepts:
castration, original forlornness, logically subsequent to the
concept of emptiness and the anguish generated by it. The
conflict is not with what is missing, but with what it is not.

Résumé

L’article essaye de penser la «direction de la guérison»
dans la psychanalyse du couple à travers le concept de «la
différence». Il réfère à «l’insupportable autruité de l’autre».
Il exprime comment, l’idéologie dans ce dispositif, peut in-
tervenir en relation aux concepts de harmonie, complétude,
dans la recherche d’un Eden sans «travail».

Il traite, aussi, des concepts primordiaux de la psychana-
lyse: manque, castration, abandon originaire… logiquement
placés comme postérieurs au concept du «vide, du néant» et
l’angoisse qui se génère à partir du même. L’affrontement
n’est pas avec ce qui manque, mais avec ce qu’il n’y a pas.
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Introducción

Este trabajo intenta ofrecer una perspectiva compleja de lo
que implica el trabajo grupal psicoanalítico con adolescentes;
complejidad que a mi entender se redobla al enfocar un posi-
ble «final» de análisis, término que en definitiva preferiría
relativizar en pos de poder describir mejor la riqueza de este
tipo de psicoterapia y la del proceso adolescente en general.

El recorrido que intentaré realizar es breve y sintético, bus-
cando esbozar ideas claves, aunque corriendo el riesgo de
comprometer, en más de un caso, el análisis profundo de cues-
tiones esenciales.

La visión tradicional de cura en grupos 1

En mayor o menor grado, se ha considerado tradicional-
mente que toda terminación de tratamiento implica una cura,
basada en al menos algunos de los siguientes puntos:

«1. Plasticidad de los mecanismos de defensa.
2. Resolución o atenuación de los síntomas.
3. Mayor integración en las relaciones de objeto.
4. Capacidad de discriminación ante la realidad.
5. Capacidad de tolerancia a la frustración y, como una for-

ma particular de este género, capacidad de tolerancia a la in-
certidumbre». (Romano, E., 1991, pág. 170)

Estos puntos han recibido o reciben un grado de consenso
importante en la comunidad psicoanalítica, al punto que se ha
conformado un núcleo de creencia por el cual conforman, de
alguna manera, un paradigma, por el cual se ensambla y na-
turaliza una concepción de cura, un modelo de aparato psí-
quico y una concepción de salud y enfermedad.

1 Se puede complementar este apartado con las consideraciones que rea-
lizo en el capítulo «Modelos sobre teoría de psicoterapia de adolescen-
tes. Apuntes sobre adolescencia y psicoterapia», del libro: Escritos Psi-
coanalíticos sobre Psicoterapia, Adolescentes y Grupos, Psicolibros
Waslala, 2003, Montevideo.
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Terminación de tratamiento, alta y cura parecen asimilarse
entre sí, ocupando la interpretación un lugar de base o sopor-
te de estos tres, siendo correlativa a la escucha flotante. Se
establece que la interpretación no sólo lleva a la cura, sino
que parece imponerse la idea que sólo los cambios terapéuti-
cos producidos desde la interpretación se vuelven válidos, se-
ñalándose otros factores de cambio como producidos sola-
mente por efectos de ilusión grupal.2

Se deja de lado a la psicoterapia como proceso, poniéndo-
se el acento en la psicoterapia en tanto resultado. Sin embar-
go, la investigación en psicoterapia (Avila-Espada, A., 1998)
sugiere que los resultados en psicoterapia tienen un máximo
de alrededor de cinco años, después de lo cual, o hay remi-
sión espontánea o surgen otros tipos de conflictos.

El aparato psíquico se concibe sólo desde lo intrasubjeti-
vo, con un origen endogenista, lo que lleva a sostener que
contenidos inconcientes reprimidos deben ser llevados a la
conciencia, o se debe verificar un pasaje de lo esquizopara-
noide a lo depresivo.3 De allí que el vínculo terapeuta-pacien-
te se substituye por el vínculo interpretación-paciente y se
pone el acento en lo psicopatológico como factor de cura, es
decir, se enfatiza –en mayor o menor grado– la necesidad de
transformación o atenuación de lo psicótico a favor de lo neu-
rótico. Se olvida, al menos en lo que refiere a grupos adoles-
centes, que la cura tiene que ver también con aspectos no con-
flictivos de la subjetividad.

2 «La entrada de un sujeto a un grupo terapéutico abre la oportunidad de
obtener –a partir de las relaciones diversificadas– gratificaciones direc-
tas, apoyo, orientación, alivio de sentimientos de culpa, al compartir
con otros su conflictos... Se trata de una amplia gama de recursos que
tientan a experimentar un cambio sin sufrir... la interpretación resulta
entonces hueca o pobre ante el descubrimiento de los beneficios deriva-
dos del intercambio con los otros integrantes del grupo», idem (p. 171).

3 No desarrollo por cuestiones de espacio, este punto, pero Laplanche
cuestiona que exista pasaje de lo esquizoparanoide a lo depresivo, seña-
lando cierta simultaneidad entre ambas posiciones, basándose en el tex-
to de 1948 de M. Klein, «Sobre la teoría de la ansiedad y la culpa».
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Los mecanismos de defensa pasan a ocupar un lugar cen-
tral, actuando como matrices de la integración yoica y espe-
rando que logren eficazmente la atenuación de la angustia.

Cabe señalar que la llamada «plasticidad» en los mecanis-
mos de defensa, puede implicar tanto que el yo es capaz de
manejar distintos tipos de defensas, o que todos los tipos de
mecanismos defensivos deben estar al servicio del mismo, con
lo que, de una u otra manera, se lograría la «capacidad de
discriminación ante la realidad». Lo que implica que lo que
existe primariamente es «indiscriminación» con la realidad,
la que se supera –de acuerdo al marco teórico que se maneje–
o por la castración, con pasaje de un narcisismo primario a
uno secundario, o por maduración del yo, la que, por integra-
ción de los aparatos perceptivos desde el principio de reali-
dad, permite marcar la diferencia entre lo que es realidad in-
terna y realidad externa.

En cualquiera de las dos opciones, cabe preguntarse si no
se termina por considerar a la fantasía como un «obstáculo»,
perdiendo de vista su carácter estructural, erigiéndose a la
«realidad» como punto teleológico de la cura, lo que no deja
de ser paradójico desde una teoría psicoanalítica, que tanto ha
hecho por valorizar la importancia del mundo interno.

Algunos cambios que se hacen imprescindibles

Suponer que el mecanismo de defensa exitoso es casi el
modelo de lo normal, conlleva el peligro, en mayor o menor
grado, de implementar la cura desde un modelo idealizado de
los mecanismos de defensa. Posición que aunque recibe am-
plio consenso psicoanalítico, fue discutida por el mismo Freud
(1937), en «Análisis terminable e interminable», cap V (p.
247, en adelante), en el que hace una crítica intensa y demole-
dora de la valorización de los mecanismos de defensa, seña-
lando cómo «están condenados a falsificar la percepción in-
terna... sirven al propósito de apartar peligros... pero es tam-
bién seguro que ellos mismos puedan convertirse en peligros.
Muchas veces el resultado es que el yo ha pagado un precio
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demasiado alto por los servicios que ellos le prestan». Lle-
gando a mencionar explícitamente el «papel patógeno de los
mecanismos de defensa» (p. 250). «Y el hecho decisivo es
que los mecanismos de defensa... retornan en la cura como
resistencias al restablecimiento» (p. 251).

De esta manera, creo que es posible relacionarlos con la
compulsión a la repetición y la pulsión de muerte. Lo que
refiere al hecho de que el sujeto, desde esta forma de funcio-
namiento psíquico, mantiene dentro de sí un monto de angus-
tia que no puede descender, debido a la necesidad de «justifi-
car» a los mecanismos de defensa, los que se vuelven autorre-
ferenciales. En el fondo, tal como sugiere Freud, no defien-
den de nada, porque lo que buscan no es defender, sino justi-
ficar su presencia.

En este sentido replantearía la cura como salida de la com-
pulsión a la repetición, logrando que el psiquismo se consoli-
de como proceso y no como mecanismo. Es decir, tratar de
consolidar áreas de la mente, no que se manejen «mejor» con
los mecanismos defensivos, sino que por el contrario se
«independicen» de éstos.

Instaurar lo terapéutico como «proceso», facilita que lo
psíquico sea también un proceso, por el cual si al yo hay que
educarlo, no es para defenderse mejor, sino quizás para que
no se defienda más. Es pasar de «un yo que huye» (Bleichmar,
1999), a la posibilidad de consolidar un funcionamiento men-
tal desde la calma y el sosiego.

Un área de la mente que se genera por fuera del conflicto y
los mecanismos defensivos.

De esta manera, autores contemporáneos como Bollas
(1991), señalan la importancia de considerar la función inter-
pretativa como posterior a la capacidad de vivenciar, lo que
implica la capacidad de generar un espacio de noticias del
self en el analista, de manera tal que éste se transforma en un
paciente transitorio, cuyo autoanálisis es el que posibilita el
análisis del consultante. Al contrario de las tesis que expusi-
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mos, es el terapeuta el que se debe «curar» para curar a su
paciente, el que –punto fundamental– en principio no presen-
ta resistencias al tratamiento, sino que tiende a entrar en con-
tacto con su self falso.4

Lo notable, es que Bollas (1991) indica que este estado o
proceso de cura, se genera no desde el conflicto entre instan-
cias o tópicas, sino que «este aspecto de la vida mental se
activa cuando se consigue tranquilidad. La recepción de noti-
cias del interior... ocurre por vía de evocación, una acción
mental que se caracteriza por un estado anímico relajado, no
vigilante» (p. 286). «El proceso mental evocativo ocurre cuan-
do la mente es receptiva y está en reposo» (p. 186).

Bollas señala explícitamente el parentesco del estado de
«receptividad» con el de «barbecho» de Masud Khan, quien
lo describe como «un estado transitorio de experiencia, un
modo de emparentarse con una quietud despierta y con una
conciencia receptiva y ligera» (p. 75). «El estado de barbecho
es por tanto: ...[una disposición]... no conflictiva y no instin-
tiva, esta disposición constituye un estado intelectual que ex-
cluye la crítica... Iré incluso más lejos y diré que sólo en el
silencio, aun consigo mismo, se hace la experiencia del esta-
do de barbecho y se la expresa» (p. 78).

Lo que lleva a una crítica a lo obsesivamente interpretati-
vo, ya que esta dimensión terapéutica del silencio, que impli-
ca la recepción y evocación para la creación de condiciones
para el arribo de un objeto, Bollas la emparenta a la necesidad
que tiene el paciente de que lo dejen estar solo, lo que Winni-
cott señala como acto «no interpretativo» del analista.

De la interpretación del analista, se pasa a acentuar la acti-
tud general del mismo, susituyéndose, de alguna manera, el
concepto tradicional de «insight» por la posibilidad del medi-

4 «Si me atrevo a ir allí donde estar para oír noticias de mí mismo, y si
puedo mantener ese deseo sin buscar agresivamente su cumplimiento,
entonces recordaciones oníricas, memorias y parecidas cosas serán evo-
cadas por esta receptividad» (p. 287).
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tar absorto, inseparable de la evocación, «en el que arriban
los aspectos más activos de lo sabido no pensado» (p. 325).

Es posible entonces reubicar la cura como un proceso am-
plio, complejo, variado, una de cuyas manifestaciones es la
interpretación. Suponer que únicamente la interpretación per-
mite la cura, es mantener un modelo de aparato psíquico sim-
plista, como si en el mismo sólo existieran sectores reprimi-
dos, cuya sola concientización permitiera la desaparición de
los síntomas. Modelo que entre otros, ha sido brillantemente
criticado por Bleichmar (1997).

Mi postura es que se hace necesario destacar la interpreta-
ción que surge del propio grupo, como un proceso más am-
plio de investigación y reflexión, al que concibo como pul-
sión epistemofílica, dentro de un espacio de tipo transforma-
cional (Klein, 2003), abarcando como tal la autointerpreta-
ción grupal, tanto como la interpretación al terapeuta, propo-
niendo la idea de que porque hay cura es que hay interpreta-
ción, y no que la interpretación por sí sola cura. Desarrollan-
do además la idea de estados mentales que funcionan de ma-
nera no-conflictiva, y que se deben tener en cuenta en el trata-
miento.

Asimismo sería cauto con la idea de cura en sí, la que con-
lleva la idea de «alta», operación que se verifica desde una
posición asimétrica de saber, que implica una clara indica-
ción de que la terapia se ha vuelta innecesaria. Desde el en-
cuadro que manejo, prefiero por el contrario, que sea el ado-
lescente el que decida por sí mismo, de forma autónoma, si
prefiere continuar o interrumpir su participación en el grupo.

Como establezco en otro trabajo (Klein y otros, 2000), «Su-
ponemos que la posibilidad de que el adolescente pueda estar,
irse, o volver al grupo, implica una dinámica decisiva para
éste. Desde el momento en que el encuadre, habilita la posibi-
lidad al adolescente de no perder su lugar por el hecho de no
venir por un tiempo, persiste en el grupo una presencia psí-
quica más allá de su ausencia... física...  lo que implica una
modalidad fundamental, la exigencia de un trabajo de resig-
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nificación permanente.» Este trabajo de resignificación, per-
mite no sólo el despliegue de la problemática adolescente en
forma de dramática, sino que además pone el acento en la
exigencia de trabajo psíquico5 dentro del proceso mismo, más
allá de posibles resultados exteriores al proceso.

El concepto de cura como tal es asimismo un término que
refiere a una situación de homeostasis o equilibrio que difí-
cilmente se aprecie en un proceso como el del adolescente,
por lo que prefiero el término interrupción o terminación del
tratamiento, dentro de un tipo de encuadre que prioriza la po-
sibilidad de generar un proceso de historia grupal.

Esta historia grupal implica momentos isomórficos y
homomórficos, como la posibilidad de consolidar una matriz
de intimidad y solidaridad, en el encuentro con el otro. Facto-
res terapéuticos no-interpretativos y que de manera alguna
asocio a lo ilusorio o engañoso, sino que coadyuvan a un he-
cho fundamental: el pasaje de lo repetitivo a lo inédito.

Esto inédito permite un trabajo de trascripción por el cual
antiguos sucesos reciben nuevo significado. Si consideramos
dos grandes polos: la escena congelada (donde el cambio es
rechazado) y la escena transformacional (donde el cambio es li-
bidinizado), el dilema adolescente está (entre otras cosas) en-
tre ser simplemente un heredero de aquello que le viene de
antes y de afuera, ser una prolongación del espacio psíquico
transgeneracional; o por el contrario, poder introyectar la trans-
formación como algo posible, necesario y al cual se adscriben
sentimientos de alegría y de goce. Implica la posibilidad que
tiene el adolescente de autoapuntalarse en su aparato psíquico,
asegurando una tarea permanente de retraducción. (Klein, 2003)

Al «entrar» a un grupo, debe –psíquicamente hablando-
«ingresar» al mismo, con lo que se genera un campo de expe-

5 Pensamos en esa característica que remarca Laplanche-Pontalis acerca
de la pulsión: «... una orientación general... (que) subraya el carácter
irrepresible del empuje más que la fijeza del fin o del objeto». (Laplanche-
Pontalis, 1981).
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rimentación, de un registro del otro que tendrá características
múltiples y variadas. Se generan experiencias de confronta-
ción y de solidaridad, de rivalidad y gemelaridad, las que po-
demos pensar como formas de co-apuntalamiento mutuo.

La «intimidad» se perfila «como una forma de encuentro
con el otro, en tanto distinto»(idem, p. 175), lo que permite
consolidar una función reflexiva (Fonagy, 1999), por la cual
cuanto más tenga el adolescente la capacidad de comprender
al otro, en términos de estados mentales, más va a poder apro-
vechar la experiencia de grupo. Este enriquecimiento de la
comprensión y lo «comprensible», permite estructurar, en tér-
minos de estados mentales, el pasaje del vacío al conflicto; y
de la desintegración al holding y el sentido.

De esta manera más que hablar de resolución o atenuación
de los síntomas, se trata de la posibilidad de modificar el vín-
culo que tiene el paciente con sus síntomas, manteniendo una
actitud flexible ante la realidad, con un vaivén entre lo indis-
criminado y lo discriminado. Poner el énfasis en un proceso y
no en aspectos evolutivos o madurativos, permite ubicar a la
psicoterapia como un tercer espacio (Green, 1994), desde la
cual se van a resignificar la realidad material y la psíquica. No
es sencillamente que se tenga mayor discriminación con la
realidad. Se comienza a percibir la realidad de otra manera, y
a verse a uno mismo de otra manera y de forma simultánea.

Lo que se trata es de poder tolerar momentos de discrimi-
nación y de indiscriminación con la realidad, oscilando entre
ambos aspectos, lo que es por demás fundamental dentro de
la adolescencia, la que según P. Blos (1980), presenta un os-
cilar permanente entre aspectos regresivos y prospectivos. De
esta manera, si la frustración es inevitable, la clave es si ante
ella el self se derrumba o conserva algo de su integración.

Por otra parte, el poder aceptar que hay zonas de la mente
que no funcionan desde lo conflictivo o lo angustiante, como
requisito de un estado de calma, que permite vivenciar un es-
tado de integración mental, implica aceptar –desde mi punto
de vista– que desde la pulsión no se genera toda la vida men-
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tal, sino solamente una parte de la misma, referente a lo psí-
quico, el conflicto y los mecanismos de defensa.

Planteamiento de dos grandes paradigmas

De esta manera, más allá de que se puedan compartir o no
los criterios clásicos de lo que es la cura en psicoanálisis, es
necesario señalar cómo las consideraciones que venimos de-
sarrollando pueden dividirse en dos grandes tendencias. Por
supuesto, esta manera de plantear las cosas, no puede ser sino
empobrecedor, pero creo que tiene la ventaja de permitir vi-
sualizar claramente los cambios de perspectiva que se vienen
perfilando en psicoanálisis, sobre lo que es la cura, lo sano y
las formas del funcionamiento psíquico.

Propongo, de forma tentativa, dos grandes paradigmas: el
clásico y el vincular, más allá de que el dispositivo se enfoque
al tratamiento individual o grupal. Destaco, por razones de
espacio, sólo las variables en relación al paradigma vincular:

– complejidad de las variables en juego, considerando a la
terapia un proceso;

– ubicación de lo terapéutico como un campo de intercam-
bios, co-apuntalamientos y sostén, que no son sólo producto
de lo ilusorio;

– logro de la alternancia entre un funcionamiento mental
con mecanismos de defensa, junto a otro sin mecanismos de
defensa. Con oscilación entre mecanismos de defensa regre-
sivos y progresivos;

– importancia de lo inédito;
– enfoque del funcionamiento y origen de lo mental desde

el campo de lo inter- y lo intrasubjetivo;
– ubicación del «insight», no sólo como «hacer conciente

lo inconciente», sino también y al mismo tiempo, como la
posibilidad de articular una serie de enunciados
reidentificatorios con los cuales el sujeto cambia su autoima-
gen, junto a la eficacia de poder llevar adelante acciones
motrices eficaces (Bleichmar, 1997);

– la cura considerada como un corte artificial y relativo,
sostenida por el terapeuta, el grupo y el paciente, al mismo
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tiempo, por los que se consideran factores inespecíficos, más
allá de la interpretación específica del terapeuta;

– priorización del concepto de «autonomía» por sobre el
de «alta».

Algunas peculiaridades en el proceso terapéutico de la ado-
lescencia

A partir de algunos fragmentos de un material clínico, tra-
taré de sistematizar el espectro de posibilidades de trabajo
que se abren en el proceso de cura, dentro del grupo psicoa-
nalítico de adolescentes. Se trata de una sesión, dentro de un
hospital, a la que concurren: F (16), S (15), G (16); F. concu-
rre por primera vez, mientras que S y G llevan ya dos meses
de trabajo psicoterapéutico.

F. concurre al grupo con su padre, quien habla unos breves
instantes con el terapeuta.

Al comenzar la sesión se le indica: «¿Viste que estaba ha-
blando con tu padre?, me preguntó si le podía contar cómo
ibas marchando y le dije que lo trabajado en el grupo era
confidencial, a no ser que estuvieras de acuerdo en trans-
mitírselo.»
F: «Sí, está bien. En el liceo le dicen lo que él pregunta».

La sesión entonces comienza con un nuevo integrante, que
viene con el padre. El terapeuta, dentro de todo el abanico de
posibilidades, lo podría haber dejado como un dato obvio,
pero sin embargo lo remarca, tanto para evitar aspectos para-
noicos, como para señalar la diferencia con otros espacios
cotidianos, donde la confidencia no se mantiene. Más allá y
antes de cualquier interpretación, parece importante la conso-
lidación del principio de realidad, ya que se discrimina de la
manera que sea posible, que ese ámbito no es ni el de la casa
ni el del liceo.

En este punto de discriminación es interesante señalar que
en el colegio suena el timbre y entran todos juntos. En el gru-
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po, por el contrario, llegan todos en distintos momentos: el
horario de comienzo es un espacio potencial de llegada, don-
de los integrantes del grupo no saben cuándo y quiénes (por
motivos de mantener un encuadre abierto) vendrán a cada se-
sión. Es un factor de tolerancia a la incertidumbre, sin que
aparezcan vivencias catastróficas.

Es una dirección de proceso psicoterapéutico en el que se
apoya el self genuino, permitiendo establecer la expectativa
de lo inédito. Se indica que en el espacio del grupo, no pasará
lo mismo que en otros ámbitos, introduciendo la posibilidad
de salir de la repetición. Según las investigaciones en psico-
terapia (Avila-Espada, 1998), la expectativa del cambio es fun-
damental, lo que creo que en terapia de adolescentes implica
la posibilidad y expectativa hacia lo inédito.

Llega S y entre él y G le preguntan a F, por qué viene al
grupo.
F: «Porque no me está yendo bien en el colegio y porque
no me estoy llevando bien con mi madre y mi hermana. Me
dijeron que mi hermana era media hermana hace poco,
hija de la pareja de mi madre. » «Mis padres están separa-
dos y nunca me habían dicho nada. Me dijeron que esta-
ban esperando que fuera más grande para decirme, pero
un día se empezaron a pelear mi madre y la pareja y lo
dijeron...»
Se le pregunta al grupo qué piensa.
S: «Parece raro».
G: «No entiendo yo tampoco».
Se pregunta a F por qué no vive con su padre, a lo que
responde: «No sé», haciendo un gesto de incomprensión
con los hombros.

El terapeuta habilita el diálogo entre los integrantes del
grupo y aunque existe una ficha psiquiátrica que establece el
motivo de consulta, es importante que el adolescente sea ca-
paz de ofrecer motivos y razones por los cuales está en el
grupo. Se genera la posibilidad de que pueda intentar una ex-
plicación a su situación, con lo que se busca generar una ca-
pacidad de narrativización y la consolidación de destrezas cog-
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nitivas. Es decir que el joven desarrolle un lenguaje en torno
a él mismo, pudiendo pasar de la incomunicación a la comu-
nicación, de lo obvio de su situación a lo enigmático de su
sufrimiento. A través de este lenguaje que le concierne, se da
la gradual posibilidad de apertura de un espacio interno, don-
de se pase del malestar a la representación, de lo incompren-
sible a la consolidación de un conflicto.

De esta manera, considero que antes de que exista la posi-
bilidad de hacer conciente lo inconciente, hay que intentar
ofrecer espesor al aparato psíquico. En palabras de Bion, ge-
nerar un continente apropiado, receptáculo y transformador
del dolor psíquico. Hago notar que F. usa casi las mismas
palabras, los mismos verbos, para dos situaciones que son
disímiles (el colegio y su casa), por lo que como programa
terapéutico, se hace recomendable facilitarle experiencias
emocionales que le permitan discriminar mejor los aspectos
de la realidad y cómo se siente frente a las mismas.

F. comienza a explicar que quizás no viva con su padre,
porque tiene que cuidar a su hermana de 10 años, la que se
pasa en la calle.
G: «¿Por qué lo hace?»
F: «Se va con las amigas y se olvida de tener cuidado, y
ahora hay muchos robos. Está todo peligroso, por eso no
salgo nunca. A veces tengo faltas en el colegio, porque me
tengo que quedar a cuidar a mi hermana. Igual repetí el
año».
Se le indica que debe ser difícil para él, estar pensando en
su hermana todo el tiempo cuando está en el colegio.
F: «Sí, a veces llego y no está y la tengo que salir a buscar.
Sólo salgo los fines de semana o cuando está mi madre».
Se le indica cómo podría estar concentrado en la clase, si
está tan preocupado porque pase algo en su casa.
F: «Sí..., es así».
T: «¿Qué piensan ustedes de la situación de F?»
S: «Quizá está bien que se sienta así... Debe ser insopor-
table...»
F: «Lo que pasa es que mi hermana es inquieta, la otra vez
la atropelló un auto... fue el primero de Octubre».
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G: «Capaz que a él le dio un sentido de culpa porque la
soltó de la mano...»
F: «Nos veníamos peleando. Me pone sobrenombres. Me
dice idiota, mongólico».
S: «Eso es un insulto, no es un sobrenombre... es como si
ustedes dos tuvieran la misma edad, pero ella es chica, vos
sos grande...»
T (a S.): «¿A vos también te pasa?»
S: «Sí cuando nos peleamos».

La línea de trabajo que se escoge es la de proporcionar una
re-definición entre causas y consecuencias, buscando que se
pueda reflexionar sobre la situación –lo que Frank denomina
sistemas explicativos (Avila-Espada, 1998, p. 56)–, pero tole-
rando que el grupo rectifique o no, los dichos del terapeuta. Se
introduce así la perspectiva múltiple a través de la presentación
de distintas opiniones dentro del grupo, mientras que al mismo
tiempo se intenta introducir elementos de biografización, de
poder reflexionar sobre el futuro, tratando, en la medida de lo
posible de anticipar situaciones de mayor dificultad.

De alguna manera lo psicoterapéutico se vuelve un espacio
de comprensión, introyectado por todos los miembros. G. le
hace un señalamiento a F. y S. es capaz de reflejar hasta qué
punto existe una situación de rivalidad entre él y su hermana.

Considero que de alguna manera, se tiende a la posibilidad
de generar un self capaz de captar noticias de su interior. La
actitud del terapeuta es cauta, pero no distante. Trata de se-
guir las alternativas de lo que presentan los integrantes, pre-
servando una opinión que es al mismo tiempo empática.

Sistematización desde distintas líneas de abordaje

Quisiera destacar tres líneas de abordaje para la introduc-
ción de cambios terapéuticos en el grupo psicoanalítico de
adolescentes: self genuino, aparato psíquico y destrezas cog-
nitivas, desde los cuales se generan los procesos descriptos
en el apartado anterior.
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Entiendo por self genuino, según el desarrollo que realiza
Bollas (1989), al estado de integración primario del sujeto,
capaz de recepcionar aspectos tróficos, tales como la capaci-
dad de adquirir nuevas experiencias, de forma cohesionada.
Del concepto de aparato psíquico, me interesa destacar la po-
sibilidad de consolidar un espacio o continente capaz de ha-
cer lugar a un conflicto, permitiendo, en definitiva, el proceso
de autoapuntalamiento. Espero que las interpretaciones se con-
tinúen en una autointerpretación, favoreciendo la autonomía,
para lo que es fundamental mantener un margen de duda en la
forma en cómo se enuncian.

Dentro del cuadro de destrezas cognitivas, me interesa el
poder elaborar estrategias concientes de planificación y co-
nexión, pudiendo incentivar los procesos de reflexión.

SELF GENUINO APARATO PSIQUICO DESTREZAS COGNITIVAS

Principio de Elaboración de estrategias de
realidad planificación, anticipación,

conexión.
Pasaje del malestar a
la  representación.

La expectativa de Tolerancia a la incerti-
lo inédito. dumbre.
Narrativización Narrativización. Narrativización.
De la incomuni- De la incomuni- De la incomunicación
cación a la cación a la a la comunicación.
comunicación. comunicación.
Consolidación de Elaboración de un lenguaje
un self capaz de en torno a sí mismo.
generar noticias de
distintos estados
mentales.

Pasaje de la violencia a la
capacidad de albergar y
tramitar conflicto;
del aplanamiento psíquico
al logro del
autoapuntalamiento.

Tolerancia a la pers- Tolerancia a la pers- Tolerancia a la perspectiva
pectiva múltiple pectiva múltiple múltiple
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La adolescencia y los criterios de cura, desde una realidad
social agobiante 6

La realidad actual nos enfrenta a variables sociales, econó-
micas y políticas que no se pueden ignorar y nos llevan a re-
flexionar sobre el trabajo que realizamos con grupos de ado-
lescentes, pertenecientes a grupos sociales carenciados.
Transcribo en tal sentido algunos párrafos de un material clí-
nico, proveniente de un adolescente que concurre a un grupo
psicoterapéutico y que vive en una zona carenciada y periférica
de la ciudad:

«D: No tengo nada bueno para contar. Murió uno de mis
mejores amigos. No sé si murió o lo mataron. Un botija de
17 años, un día antes del cumpleaños lo mataron.
Llego a mi casa y llama la madre a decirme que estaba
preocupada.
Salimos en moto a buscarlo. Era el jueves a las 9 de la
noche. Lo encontraron en un terreno baldío con camiseta
y calzoncillos. Le robaron todo. Yo no quise saber...
Lo estrangularon... El tenía problemas en la casa. Pero no
como para matarse, pero tampoco se hubiera sacado la
ropa... Fue la barra de adentro de la Colonia. Yo no lo
digo porque me barren. Según la policía, en Colonia
Nicolich hay una parte que a cierta hora no podés entrar.
Bueno, entrás, pero no podés salir. Vino a mi casa, pero no
llegó a la casa de su novia. Lo encontraron allá arriba,
encontramos el cuerpo.
Lo primero que dijeron los milicos fue: “¡Ah. Un
malandrito menos en la Colonia!”
A mí me dolió. El tenia 17, cumplía 18, iba a sacar la li-
breta. Si preguntaba por M. nadie te iba a decir que era un
malandro. Fui al velorio pero fui 15 minutos, y me fui, no
aguanté más. Estaba todo el mundo, los familiares. No
aguanté porque vi toda la gente llorando, hecha pomada.
Tendrían que hacer al fin justicia en la Colonia y agarrar-
los a todos. ¡Si yo los conozco y los milicos también!»

6 Este apartado se complementa con un trabajo «Sociedad y adolescen-
tes: la pseudo moratoria adolescente», que publicaré a la brevedad.
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Hago notar que el material que aparece no es el que espe-
ramos en el grupo de adolescentes en general, en torno a la
elección vocacional, a los conflictos intergeneracionales, a
la autonomía, o la confrontación. D. condensa un relato que
entiendo se relaciona con la des-adolescentización de la ado-
lescencia. No hay posibilidad de júbilo, de investigación, de
indagación. Y tampoco futuro. La vida es absurda y se enla-
za con la muerte, de forma tan cruel que matan a su amigo el
día antes de su cumpleaños. ¿Y qué es lo que prima? El des-
amparo: «Lo encontraron en un terreno baldío. Le robaron
todo».

Esta desnudez corporal, remite al mismo tiempo a una
desnudez social y simbólica. Son adolescentes que no tie-
nen asegurados su tránsito por la vida, sino que están en una
situación permanentemente de borde, donde lo desastroso
se puede presentar en cualquier momento. A mi entender,
son adolescentes des-adolescentizados, donde los procesos
simbólicos, los procesos intermediarios, están francamente
atenuados. La adolescencia como proceso tiene que ver, de
una u otra manera, con una forma de instaurar una etapa y
cierto ordenamiento, entre pasado y futuro, entre niñez y
adultez, entre sexualidad permitida y sexualidad prohibida.
Es un modo  «racional» de resituar distintas variables socia-
les y personales.

Sin embargo, D. nos transmite un contexto social que tiene
que ver con el desorden, lo abrupto, lo violento y lo absurdo.
La posibilidad de hacer adolescencia está especialmente limi-
tada, por lo que considero que terapéuticamente hablando, se
impone el resguardo de lo adolescente que traigan estos jóve-
nes. La adolescencia debe ser sostenida, en tanto permite al-
gún tipo de orden dentro de lo incomprensible-cotidiano, ofre-
ciendo cambios en el encuadre y siempre, la necesidad de
mantener una actitud más flexible y atenta, en los criterios de
cura y proceso terapéutico. De cualquier manera, cabe notar
cómo esta enorme franja de población va perdiendo paulati-
namente, su capacidad de plantear preguntas y su derecho a
obtener respuestas.
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Una reflexión final

Para Bleichmar (1997) sistemas conceptuales simples son
los que permiten un sentimiento de pertenencia, legitimiza-
ción y consenso, con la pretensión ilusoria de que todo lo
pueden explicar, de forma simple y esquemática. Como seña-
la Laplanche, realizando una crítica del pensamiento kleinia-
no simplificado: «Uno tiene la impresión de encontrarse fren-
te a una suerte de juego de construcción en el cual, con un
pequeño número de piezas apareadas, tuercas y pernos y la
ayuda de un pequeño número de oposiciones binarias, se re-
construyera el mundo entero» (p. 245).

Desde otra óptica, Bourdieu señala cómo la mayoría de los
autores ignoran las situaciones concretas de la práctica cientí-
fica, presentando la obsesión de pensarlo todo.

La teoría y la práctica estarían al servicio de un «control»
de la realidad y no al servicio de una posibilidad de investiga-
ción y transformación.

Por otro lado, los sistemas complejos son aquellos capaces
de incorporar nuevas variables al estudio a la clínica. Este
trabajo busca hacer un aporte en esta línea, buscando la re-
troalimentación entre teoría y práctica, y el enriquecimiento
del campo de lo científico.
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Resumen

Este trabajo busca un enriquecimiento del campo de estu-
dio de los criterios de cura o fin de análisis en el trabajo
grupal psicoanalítico con adolescentes.

Mi preocupación es señalar la necesidad de realizar algu-
nos cambios y modificaciones en los conceptos tradicionales
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de cura que manejamos, que se ensamblan irremediablemen-
te a una concepción de aparato psíquico y un criterio de sa-
lud-enfermedad;además de desarrollar las particularidades
del trabajo con adolescentes, el que se debe considerar de
forma cuidadosa y flexible.

Delimito dos grandes campos paradigmáticos: el clásico
y el vincular, con características opuestas.

A partir de un material clínico, desarrollo algunas varia-
bles decisivas en la terapia con adolescentes: escena conge-
lada-escena transformacional, actitud epistemofílica, función
reflexiva, experiencia de intimidad y función reflexiva, que
trato de sistematizar a través de tres grandes factores: self
genuino, aparato psíquico y destrezas cognitivas.

Por último, ofrezco una viñeta clínica de un adolescente
proveniente de un barrio marginal de la ciudad de Montevi-
deo, que permite tener en cuenta los grados de violencia, des-
amparo y sin-sentido, que impiden el desarrollo del proceso
adolescente, por lo que sugiero la posibilidad de encarar el
proceso de cura como una re-adolescentización de la des-
adolescentización social.

Summary

This work looks for an enrichment of the field of study of
cure’s approaches or analysis end in the psychoanalytical
groups with adolescents.

My concern is to point out the necessity to carry out some
changes and modifications in cure’s traditional concepts that
we handle, that it is assembled to a conception of psychic
apparatus and a health-illness approach; besides developing
the particularities of the work with adolescents, the one that
should be considered in a careful and flexible way.

I define two big paradigmatic fields: the classic and the
link way, which have opposed characteristic.
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Starting from a clinical material, I develop some decisive
variables in the therapy with adolescents: scene frozen-scene
transformational, epistemophilic attitude, reflexive function,
and experience of intimacy, those I try of systematizing through
three big factors: genuine self, psychic apparatus and cogni-
tive skills.

Lastly, I offer a clinical material of an adolescent coming
from a marginal neighborhood of the city of Montevideo that
allows to keep in mind the grades of violence, abandonment
and senseless, that stop the development of the adolescente´s
process, in order of that I suggest the possibility to study the
cure’s process like a re-adolescent space opposite the social
not-adolescent space.

Résumé

Ce travail cherche un enrichissement du champ d’étude
des approches de cure ou fin de l’analyse dans les groupes
psychanalytiques avec les adolescents.

Mon inquiétude est signaler la nécessité d’emporter quel-
ques changements et modifications dans les concepts tradi-
tionnels de cure que nous manions, qu’il s’est assemblé à une
conception de appareil psychique et une approche de la santé-
maladie; développer en plus les particularités du travail avec
les adolescents, celui qui devrait être considéré dans un che-
min prudent et flexible.

Je définis deux grands champs paradigmatiques: le clas-
sique et du lien qui se sont opposés à caractéristique.

Commencer d’une matière clinique, je développe des va-
riables décisives dans la thérapie avec les adolescents:
scène gelée-scène transformationnel, epistemofílic attitude,
les réfléchis fonction, and éprouvent d’intimité, ce que j’es-
saie de réduire en système à travers trois grands facteurs:
moi authentique, appareil psychique et compétences co-
gnitives.
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Pour finir, j’offre une matière clinique d’un adolescent d’un
voisinage marginal de la ville de Montevideo qui autorise à
penser les niveaux de violence, abandon et senless, que arrê-
tent le développement du processus de l’adolescente, and je
suggère la possibilité d’étudier le processus de la cure comme
un espace du ré-adolescent confronter à social espace de ne
pas-adolescent.
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«La terminación de un análisis es,
opino yo, un asunto práctico».

(Freud)

Introducción

Pensar el final de análisis supone considerar un conjunto
de problemas inherentes a las metas de nuestro trabajo. Asi-
mismo, la problemática planteada para este número de la Re-
vista nos interroga acerca de las diferencias posibles y exis-
tentes entre los diversos encuadres. No obstante, también po-
dríamos preguntarnos acerca de las diferencias en el interior
de un mismo encuadre. Otro camino posible consiste en in-
dagar no sólo qué es el final de análisis, sino cómo lo detecta-
mos en la clínica. Esto es, si la meta fuera hacer conciente lo
inconciente o la elaboración del sufrimiento institucional,
¿cuáles son los observables que nos anotician que hemos con-
sumado nuestro objetivo? En este marco, entiendo que que-
dan comprendidas cuestiones teóricas, clínicas, metodológi-
cas y epistemológicas.

Me propongo, primero, reflexionar acerca de la noción de
final de análisis desde la perspectiva freudiana. Luego, pre-
sentaré algunos problemas relativos a la investigación en psi-
coanálisis y finalmente expondré algunas consideraciones en
torno del modelo psicoanalítico para comprender los fenó-
menos institucionales.

El final de análisis

Sin duda, el final de análisis es un tema tan complejo como
discutido a lo largo de la historia de nuestra disciplina. Por un
lado, plantea cuestiones de índole teórica y, por otro, el con-
traste y los nexos de tales enunciados teóricos con los hechos
y las manifestaciones.

Señalemos, entonces, algunos interrogantes preliminares:
¿A qué se llama final de análisis? ¿Qué problemas, conflictos
y alternativas se presentan «en los hechos» en relación con el
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final de análisis? ¿Cómo evaluamos o captamos las evolucio-
nes clínicas? ¿Qué sería el final de análisis en un abordaje
institucional?

Freud ha indicado numerosas ideas para pensar el proble-
ma del final de análisis en términos de las metas del trata-
miento. En una revisión sumaria, entre otras, hallamos: trans-
formar la miseria neurótica en infortunio cotidiano, suprimir
las amnesias, cancelar represiones (y sustituirlas por repre-
siones más benignas o por desestimaciones por el juicio), ha-
cer conciente lo inconciente, vencer las resistencias, resta-
blecer la capacidad de goce y de rendimiento, suprimir sínto-
mas, inhibiciones y anormalidades de carácter, donde ello era
que yo advenga, llenar las lagunas de la percepción concien-
te, etc. (Freud; 1893-5, 1913, 1916-7, 1923, 1932-3, 1937,
1938).

Tal vez resulte pertinente ordenar el repertorio reseñado
según sean: metas teóricas (centradas en la defensa, en las
traducciones intersistémicas y en las modificaciones pulsio-
nales), metas clínicas (en función de la supresión de sínto-
mas e inhibiciones) y metas prácticas (que el paciente recu-
pere su capacidad de amar y trabajar). Tal distinción, asi-
mismo, permite pensar en sus articulaciones. El programa
terapéutico –para decirlo de una manera en extremo simpli-
ficada– ha de esperar que la interpretación y elaboración de
lo inconciente, permita levantar represiones y, dada esta
modificación en la defensa, los síntomas e inhibiciones se
verán suprimidos o reducidos y, por lo tanto, el paciente
recuperará su capacidad de goce y de rendimiento. Claro
está que el avance no es tan lineal sino que se va consuman-
do de manera más compleja, con avances y retrocesos y sin
posibilidad de abreviaciones. Por otro lado, asistimos a nu-
merosas ocasiones en las que ocurren desarticulaciones en-
tre las metas. Así, por ejemplo, podrá suceder que una vez
cancelada una represión el paciente no logre sentirse mejor
(tal como ocurre en la reacción terapéutica negativa) y, a la
inversa, habrá ocasiones en que los pacientes logren un es-
tado de mayor bienestar sin que ello suponga modificación
alguna en el nivel de las defensas.
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El problema de las metas prácticas puede ser encarado por
lo menos desde dos perspectivas complementarias. Por un
lado, en términos del resultado del tratamiento analítico des-
de el punto de vista de los hechos. Por otro, desde la perspec-
tiva del análisis terminable e interminable. Esto es, la distan-
cia entre el final teórico y el resultado práctico. Sobre lo pri-
mero ya consignamos las referencias que Freud hace al res-
pecto, tales como mudar la miseria neurótica en infortunio
cotidiano o el restablecimiento de la capacidad de amar y tra-
bajar. En Análisis terminable e interminable, Freud alude a
un paciente a quien se vio llevado a fijarle un plazo para la
terminación de su análisis (se trata del Hombre de los Lo-
bos), lo cual supone una conclusión del tratamiento más liga-
da a una decisión táctica que un arribo a la finalización del
mismo.1 Ello implica que para Freud el horizonte terapéutico
alcanza hasta donde estén dadas las condiciones para la con-
tinuidad de un tratamiento. De todos modos, esto nos lleva a
la segunda perspectiva que señalamos más arriba. Freud re-
fiere que el «estado ideal» no es un estado que se presente en
los seres humanos y que sólo rara vez haremos avanzar el
tratamiento hasta un punto que se le aproxime. La finaliza-
ción del tratamiento «ocurrirá cuando estén aproximadamente
cumplidas dos condiciones: la primera, que el paciente ya no
padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angus-
tias así como sus inhibiciones, y la segunda, que el analista
juzgue haber hecho conciente en el enfermo tanto de lo repri-
mido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto
de la resistencia interior, que ya no quepa temer que se repi-
tan los procesos patológicos en cuestión»2 (1937, pág. 222)

1 Hallamos un ejemplo similar en la Correspondencia a E. Weiss, cuando
en la carta del 3/10/20, Freud le dice: «En el peor de los casos, a gente
como el Dr. A. se la embarca para ultramar, digamos hacia Sudamérica,
y se la deja buscar y hallar allá su destino» (1920, pág. 49).

2 De las dos condiciones referidas por Freud, podemos ver que una de
ellas, queda del lado del paciente (que ya no padezca a causa de sus
síntomas) y la otra condición deviene del juicio del analista (respecto
de la modificación en las defensas). Una vez más asistimos a la impor-
tancia que adquiere la congruencia entre las metas teóricas, clínicas y
prácticas.
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(el subrayado es mío). Puede advertirse la insistencia de Freud
en la idea de «aproximación». Al respecto, en una carta a
Fliess, del 16 de abril de 1900, Freud le cuenta sobre la evo-
lución de un paciente y le dice: «E. finalmente ha concluido
su carrera de paciente… Su enigma está resuelto casi com-
pletamente, su estado es excelente, su ser enteramente cam-
biado, de los síntomas queda por ahora un resto. Empiezo a
comprender que el carácter en apariencia interminable de la
cura es algo sujeto a ley y depende de la trasferencia. Espero
que este resto no perjudique el éxito práctico… La conclusión
asintótica de la cura, que en esencia me resulta indiferente,
siempre es un desengaño más para los circunstantes… En
ocasiones eso se mueve hacia la síntesis, pero lo acallo» (Freud;
1900, pág. 448). Como puede observarse, ya tempranamente
los empeños terapéuticos de Freud le presentaron el problema,
retomado hasta el final de su obra, de lo «interminable» del
análisis.

Pierre Fédida (1983) hace un exhaustivo análisis del pro-
blema de la conclusión asintótica de la cura. Para ello, se de-
tiene en el final de la carta, cuando Freud dice acallar la sín-
tesis. Según este autor la síntesis opera por vía de la disolu-
ción o destrucción de contrarios en virtud de una totalidad
ideal y «por intolerancia en relación a lo fragmentario» (op.
cit., pág. 493). Es decir, para Fédida el análisis supone la per-
sistencia de lo fragmentario y de los contrarios, la intermina-
ble lucha entre Eros y Tánatos (reunión y disolución). Bajo
estos desarrollos concluye que lo asintótico no es otra cosa
que la resistencia a la síntesis. La oposición de Freud a la
síntesis la podemos ubicar en una doble vertiente. Por un lado,
intenta distinguirse de la síntesis como modo de pensamien-
to, al modo de su rechazo a la idea de que el psicoanálisis sea
considerado una cosmovisión. Por otro lado, la síntesis es
descartada como estrategia y objetivos terapéuticos. Veamos
lo que dice: «Nos interesa asir un cambio cualitativo, y para
hacerlo solemos descuidar, al menos en un principio, un fac-
tor cuantitativo. En la realidad objetiva, las transiciones y las
etapas intermedias son mucho más frecuentes que los estados
opuestos por separaciones tajantes. En el caso de desarrollos
y mudanzas, nuestra atención se dirige solo al resultado; ten-
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demos a omitir que tales procesos de ordinario se consuman
de manera más o menos imperfecta, o sea que en el fondo son
propiamente unas alteraciones solo parciales» (1937, pág.
231). Es decir, para Freud el resultado último siempre es par-
cial y depende de la proporción relativa entre fuerzas en cons-
tante lucha. En esto radica para Freud lo interminable del
análisis, en la distribución de las dos pulsiones primordiales,
en los procesos de mezcla y desmezcla pulsional. Así, el títu-
lo de este artículo (el amor y la discordia) retoma una refe-
rencia con la que Freud ilustra su concepción. Alude a
Empédocles y dice: «El filósofo enseña, pues, que existen dos
principios que mantienen eterna lucha entre sí. Los llama
ϕιλ íα (amor) y νετχοζ  (discordia). Los dos principios bási-
cos de Empédocles son, por su nombre y por su función, lo
mismo que nuestras dos pulsiones primordiales, Eros y des-
trucción, empeñada la una en reunir lo existente en unidades
más y más grandes, y la otra en disolver esas reuniones y en
destruir los productos por ella generados» (1937, págs. 247-
8).

En relación con la reunión en unidades más grandes y de
mayor complejidad recordemos que para Freud el encuentro
de una sustancia viva con otra diferente pero químicamente
afín permite el surgimiento de una tensión vital que se opon-
ga a la tendencia a la inercia orgánica. También existe el ries-
go de que el encuentro con lo diferente se torne mortífero si
más que la afinidad en la diferencia se pretende la identidad.3
La generación de la afinidad en la diferencia resulta una con-
dición necesaria para el desarrollo de la complejización psí-
quica. Esta lleva a la producción de lógicas cada vez más
sofisticadas que permiten encontrar la afinidad en la diversi-
dad y, por el contrario, estructuras y procesos psíquicos y
vinculares de menor complejidad conducen a la confronta-
ción y la aniquilación. La reacción más intensa contra el sur-
gimiento de la diferencia consiste en degradar un proceso
anímico y vincular a la categoría de lo orgánico. Tal vez ello

3 En términos globales, advertimos dos riesgos, uno derivado de la su-
presión de la diferencia y otro derivado de la abolición de la afinidad.
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quede expresado en la situación en la que un jefe le dice a su
subalterno «vos sos del riñón», aludiendo a su pertenencia al
equipo, a la confianza que se le brinda y a un requerimiento
de identidad e indiferenciación. Se trata de una lógica según
la cual los distintos miembros constituyen un cuerpo único y
quedan desdiferenciados. Desde este criterio un paciente que
padecía graves afecciones orgánicas se refería al conjunto de
las empresas familiares como «la corporación».

La tendencia a la unión –entendida como el encuentro de
lo afín pero diferente– es un modo de neutralizar la fuerza de
la disgregación y la violencia. De un modo similar Freud ha
descripto el origen del derecho, como poder de la comuni-
dad, como unión de muchos (débiles y de potencia desigual)
para enfrentar el despotismo del más fuerte. Dicha unión rá-
pidamente debe encarar otro problema: ¿cómo logra ser du-
radera? Freud (1933) anticipa que «nada se habría consegui-
do si se formara solo a fin de combatir a un hiperpoderoso y
se dispersara tras su doblegamiento» (pág. 189). ¿Cuál es la
meta de una unión dada? ¿Qué grado de complejización aní-
mica, institucional y societaria está expresando? ¿Qué cabi-
da tienen allí los diferentes intereses sectoriales? Los facto-
res disolventes, como vemos, no poseen una presencia oca-
sional cuya aparición constituya una anomalía que deba sor-
prendernos. Por el contrario, debemos considerar el riesgo de
la descomposición y dispersión en permanente acecho y pre-
guntarnos en cada ocasión cómo ha de surgir una alternativa
diferente de la disolución. Las tendencias agresivas debemos
contarlas entre nuestras mociones constitutivas, mientras los
imperativos éticos son una conquista de la humanidad.

Tal como he señalado al comienzo de este artículo, el pro-
blema del final de análisis comprende aspectos de la teoría y
de la práctica, así como cuestiones metodológicas y episte-
mológicas. Lo referido hasta este punto, considera, sobre todo,
cuestiones teóricas y de la práctica. Así, hemos aludido, al
problema de las metas y advertimos la dimensión que para
Freud adquiere la cura práctica y la importancia del trabajo
en torno de la erogeneidad y las defensas. En función de esto
último, en el apartado que sigue me centraré en problemas de



119

investigación en psicoanálisis y las cuestiones metodológicas
que le son inherentes.

Desarrollos actuales en la investigación psicoanalítica

Dice Freud: «Quien pretenda aprender por los libros el
noble juego del ajedrez, pronto advertirá que solo las apertu-
ras y los finales consienten una exposición sistemática y ex-
haustiva, en tanto que la rehusa la infinita variedad de las
movidas que siguen a las de apertura. Únicamente el ahinca-
do estudio de partidas en que se midieron grandes maestros
puede colmar las lagunas de la enseñanza. A parecidas limi-
taciones están sujetas las reglas que uno pueda dar para el
ejercicio del tratamiento psicoanalítico» (Freud; 1913, pág.
125). Ciertamente, esta comparación que Freud establece en-
tre el psicoanálisis y el ajedrez, ha sido citada en repetidas
ocasiones con el objeto de afirmar que, en psicoanálisis, sólo
se pueden establecer ciertos parámetros en torno del inicio y
del final de los tratamientos. En rigor, si leemos atentamente
la cita, es a través de los «libros» (o sea, la teoría) que sólo se
puede aprender sobre tales momentos del análisis, pero sobre
el desarrollo del mismo, tendremos que estudiar específica-
mente las «partidas». Es decir, resulta necesaria la investiga-
ción sobre procesos terapéuticos concretos para aprender so-
bre los mismos.

En los últimos años ha habido, en el marco de las investi-
gaciones psicoanalíticas, un creciente y renovado interés por
avanzar en el desarrollo de sus fundamentos epistemológi-
cos. Sobre todo en función de la construcción de diversos
métodos para la investigación sistemática. Ello ha permitido
fructíferas discusiones en torno de los ensambles de las hipó-
tesis teóricas y los procedimientos metodológicos.4

Diversos autores han diferenciado dos tipos de investiga-
ción: por un lado, la investigación que el terapeuta desarrolla

4 Cabe citar el coloquio organizado por la IPA (en septiembre de 2002),
que llevó por título «Pluralidad de las ciencias: el método psicoanalíti-
co entre la investigación clínica, conceptual y empírica».
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durante la sesión y por otro, la que el analista realiza fuera de
sesión (con los registros que tenga del tratamiento). Esta últi-
ma recurre a diferentes métodos y se la denomina «investiga-
ción empírica sistemática».5 Tales métodos (cuyos objetos y
objetivos pueden ser muy diversos) utilizan cuestionarios au-
toadministrados, técnicas proyectivas, análisis del discurso
(en ocasiones mediante programas computarizados), estudios
de filmaciones, etc.

Deseo exponer ahora, aunque sea brevemente, un método
de investigación en psicoanálisis, desarrollado en nuestro
medio por David Maldavsky. Se trata del algoritmo David
Liberman (ADL), el cual constituye un método de investiga-
ción de los procesos psicoanalíticos centrado en el estudio
sistemático del lenguaje como testimonio de la erogeneidad
y la defensa. Este método pone especial atención a los enla-
ces entre las hipótesis teóricas (especialmente las referidas a
la pulsión sexual y las defensas) y las manifestaciones dis-
cursivas. En este sentido, la teoría freudiana de la erogenei-
dad constituye la base semántica para la categorización de
las palabras, frases y relatos. Como puede advertirse, la base
teórica en la que se funda el ADL es consistente con los obje-
tivos teóricos del análisis planteados por Freud (centrados en
las defensas y en la vida pulsional).

Quiero aclarar que, por cuestiones de espacio no desarro-
llaré los fundamentos metapsicológicos del método, para lo
cual remito al lector interesado a la bibliografía de referen-
cia. De tal modo, sólo pretendo exponer algunos de sus prin-
cipios y criterios generales, su lógica y sus instrumentos.

Dado el objeto de este método (el estudio del lenguaje como
expresión de la erogeneidad y la defensa), ha sido necesario:
5 No haré en esta ocasión una exposición detallada de los diferentes mé-

todos, pero cabe mencionar: el CCRT de Luborsky y Crist-Cristoph, el
MCT de Mergenthaler, el PFM de Curtis y Silberchatz, el PCR de
Dahlbender, el ICF de Perry, entre otros.

6 Es importante destacar que los estudios realizados con el algoritmo Da-
vid Liberman contemplan cuatro niveles de análisis: universal, general,
particular y singular.
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a) definir el repertorio de erogeneidades, b) inventariar las
defensas, c) distinguir los niveles en que éstas (erogeneida-
des y defensas) se evidencian en el discurso.6 El primer inte-
rrogante (repertorio de erogeneidades) ha sido desarrollado a
partir de las sugerencias de Freud (así como de algunos de
sus colaboradores) y pudieron distinguirse: libido intrasomá-
tica, oral primaria, oral secundaria, anal primaria, anal secun-
daria, fálico uretral y fálico genital. En cuanto a los mecanis-
mos de defensa, esencialmente, se consideran: represión, des-
mentida, desestimación de la realidad y de la instancia pater-
na y desestimación del afecto. No es que no se tomen en cuenta
otros mecanismos de defensa (tales como la proyección, la
identificación, etc.) sino que los mecanismos mencionados
resultan determinantes de los diferentes cuadros clínicos. A
su vez, las defensas pueden ser, funcionales o patógenas y
exitosas o fracasadas.

Por último, en relación con los niveles del lenguaje, se es-
tudian: a) las redes de palabras, b) las frases y c) los relatos.
En cuanto al nivel de las redes de palabras, incluye verbos,
sustantivos, adjetivos y adverbios. Para su estudio, el ADL
posee un programa computarizado que reúne aproximadamen-
te unas 800.000 palabras. Cabe aclarar que cuando nos halla-
mos ante un paciente, resulta canónico el hecho de que en un
mismo discurso encontremos una copresencia de redes de
palabras, frases y relatos correspondientes a varios lenguajes
del erotismo. En este sentido, resulta central preguntarse por
las prevalencias y subordinaciones, para lo cual disponemos
de dos criterios (lógico –o cualitativo– y estadístico, o cuan-
titativo). El criterio estadístico apunta a señalar cuál es el len-
guaje del erotismo que aparece con mayor frecuencia, mien-
tras que el criterio lógico supone que el más importante es el
que permite ordenar con mayor coherencia el conjunto. Para
detectar cuál es la prevalencia lógica, resulta determinante
prestar atención al final de una sesión o de un relato, así como
al tipo de afecto predominante, sobre todo los de carácter
disfórico. Si bien el ADL considera ambos criterios, da prio-
ridad al criterio lógico.

En relación con las estructuras frases, prestamos atención
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a los componentes verbales y paraverbales (distinguiendo el
timbre, la altura, la intensidad, el ritmo y la extensión). Este
nivel de análisis considera la frase como acto de enuncia-
ción. En cuanto al nivel de los relatos o secuencias narrati-
vas, se considera una estructura global que contiene cinco
escenas. Estas son: 1) estado inicial de equilibrio inestable,
2) despertar de un deseo, 3) tentativa de consumarlo, 4) con-
secuencias de dicha tentativa, 5) estado final.7 Esta estructura
formal adquiere cualificaciones específicas para cada lenguaje
del erotismo, lo cual supone un alto nivel de especificidad
para los actantes (o personajes), los afectos, las acciones, el
ideal, la representación-grupo y la concepción témporo-es-
pacial. También importa distinguir si los relatos poseen un
carácter eufórico o disfórico. Además de los dos criterios an-
tes mencionados (lógico y estadístico), es importante consi-
derar la convergencia o divergencia que se dé entre los len-
guajes del erotismo detectados en el nivel de las redes de
palabras, las frases y los relatos.

Veamos ahora cuáles son los testimonios de las defensas.
Freud decía que la defensa es un destino de pulsión, esto es,
la defensa es en sí misma parte integrante del lenguaje de
pulsión.8 No obstante, ello no nos permite aún distinguir si se
trata de defensas funcionales o patógenas. Recordemos, ade-
más, de acuerdo con las metas del análisis propuestas por
Freud, que hemos jerarquizado el problema de las defensas y
de la erogeneidad, a partir de lo cual me interrogué no sólo
respecto del final de análisis, sino por el modo en que detec-
tamos las evoluciones clínicas.

7 En los hechos no necesariamente se presenta el despliegue de toda la
secuencia narrativa. Más bien, habitualmente hallamos supresiones, re-
dundancias, etc.

8 Esto implica que determinadas erogeneidades se enlazan con defensas
específicas (funcionales o patógenas): la represión se imbrica con las
erogeneidades anal secundaria, fálico uretral y fálico genital; la des-
mentida y la desestimación de la realidad y de la instancia paterna, con
las erogeneidades oral primara, oral secundaria y anal primaria. Final-
mente, la libido intrasomática se enlaza con la desestimación del afec-
to.
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Los mecanismos de defensa apuntan a modificar una rea-
lidad no acorde con un deseo (desmentida y/o desestimación),
o bien a disfrazar el deseo mismo para adecuarse a una su-
puesta realidad (especialmente la represión). En el nivel del
discurso ambos tipos de transformaciones se expresan retóri-
camente. Recordemos que el lenguaje tiene dos funciones:
una básica (expresar el deseo) y una derivada (expresar un
deseo ante un interlocutor). De tal modo, quien habla debe
dar cabida en sus expresiones a las mociones pulsionales a la
vez que atenerse a ciertas normas consensuales que permitan
hacer inteligible su discurso ante los otros.9 Distintos autores
(Liberman, Maldavsky, entre otros) basándose en los escritos
freudianos (por ejemplo, Psicopatología de la vida cotidiana
o El chiste y su relación con lo inconciente) han desarrollado
el problema de las transformaciones retóricas, las cuales pue-
den conducir o bien a desafiar las normas consensuales o bien
a volver menos reconocible el deseo en el propio discurso.
Así, han explicado las transgresiones regladas de las normas
consensuales, las que constituyen transacciones entre el de-
seo y la realidad. Tales normas son de seis tipos: fonémico,
sintáctico, semántico, pragmático, lógico y orgánico. Desde
el punto de vista retórico, la norma central exige que en el
discurso se respete la invariancia de manera que el interlocu-
tor pueda recuperar la forma original. Los diferentes lengua-
jes del erotismo, entonces, se expresan retóricamente como
consecuencia de la actividad defensiva.

Para determinar qué diferencias se dan en el plano de las
manifestaciones retóricas cuando la defensa es patógena y
cuando es normal, los autores antes mencionados distinguie-
ron el juego retórico de la perturbación retórica. Esta última
es expresión de la defensa patógena y consiste en un cuestio-
namiento (si predomina la desmentida) o una abolición (en el
caso de la desestimación) de la norma consensual, o en una
desfiguración (si la represión es hegemónica) por lo cual re-
sulta irreconocible el deseo en la manifestación. El cuestio-
namiento o la abolición pueden recaer sobre el nivel semánti-

9 Todo este desarrollo supone una larga fundamentación sobre la teoría
del preconciente y de la representación-palabra en la cual no me deten-
dré.
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co, pragmático, lógico u orgánico; en tanto la desfiguración
del deseo que lo torna irreconocible produce perturbaciones
fonológico-sintácticas. Las defensas funcionales o no
patógenas, por su parte, se expresan como recursos retóricos
logrados (como en los chistes, por ejemplo). Hasta acá, con-
sideramos el modo de detectar las defensas en el nivel de las
redes de palabras y en las estructuras-frase. Veamos ahora
qué ocurre en el nivel de los relatos. En este caso podemos
detectar la defensa por la posición del narrador en la escena
que narra. Al respecto, Freud distinguió cinco posiciones po-
sibles: sujeto (S), objeto (O), modelo (M), ayudante (A), ri-
val (R) y doble (D). Es decir, cada sujeto posee un modelo o
ideal, un objeto de deseo, un rival, ayudantes así como sus
dobles. Asimismo, el objeto y el rival, también poseen sus
modelos, dobles y ayudantes.10

El ADL cuenta con otro modelo de análisis de la defensa y
de sus cambios. En este caso partimos del principio de que a
cada lenguaje del erotismo le corresponde una defensa espe-
cífica. Por lo tanto, un cambio en la defensa puede presentar-
se en el discurso bajo la forma de la sustitución de un lengua-
je del erotismo por otro. ¿Cuáles son los criterios que sostie-
nen esta afirmación? Liberman (1970) afirmaba que para cada
estilo del paciente existe un complemento óptimo en el ana-
lista. Cuando este lenguaje complementario comienza a de-

10 Vale aclarar que este esquema es válido para los lenguajes del erotismo
anal secundario, fálico uretral y fálico genital, pues para los otros cuatro
lenguajes del erotismo, el lugar del objeto casi no tiene relevancia. Para
tales lenguajes, el vínculo involucra básicamente posiciones ligadas al
ser, a la identificación, en cuyo caso el modelo es un doble ideal (lo que
seré), los ayudantes un doble anterior (lo que yo fui) y los rivales un
doble hostil.

11 La teoría de la complementariedad supone que para los lenguajes del
erotismo fálico uretral y fálico genital el complemento óptimo es el oral
primario, mientras que para este último lo es el fálico genital. Para los
lenguajes del erotismo oral secundario y anal primario, el complemento
óptimo es el anal secundario y para éste lo es el anal primario. Para el
lenguaje del erotismo intrasomático, finalmente, el complemento ópti-
mo es el oral secundario. Recordemos que en cada paciente se presenta
una constelación compleja que comprende diversos lenguajes del ero-
tismo así como sus defensas correspondientes.
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sarrollarse en el paciente, a partir del trabajo clínico, pode-
mos considerar esta modificación como expresión de un cam-
bio positivo en la defensa.11 De todos modos, este criterio
(sustitución de un lenguaje del erotismo por otro) no resulta
suficiente y es necesario agregar otro requisito más: los len-
guajes del erotismo que aparecen como sustitutos deben
acompañarse de defensas funcionales, no patógenas. En sín-
tesis, por un lado, aludimos a cambios en la defensa detecta-
dos por el análisis retórico y, por otro, cambios detectados
por la sustitución de un lenguaje del erotismo por otro.

Metapsicología de los procesos institucionales

Creo que uno de los caminos posibles para acercarnos a
los fenómenos organizacionales desde el punto de vista psi-
coanalítico consiste en profundizar conceptos tales como pul-
sión social, representación-grupo, ideal del yo y liderazgo.

La noción de pulsión social (junto con sus conceptos rela-
cionados) resulta de gran valor para pensar tanto problemas
clínicos como las vicisitudes institucionales. En distintos tex-
tos Freud ha caracterizado la pulsión social en relación con la
orientación de la libido a formar unidades cada vez más com-
plejas. No obstante, para Freud la pulsión social no es una
moción primaria (originaria) e irreductible, ni se trata para él
del instinto gregario. Por el contrario, se trata de una inclina-
ción descomponible en elementos egoístas (autoconserva-
ción), eróticos (libido homosexual) y agresivos. Al mismo
tiempo señala que el ser humano más que un animal gregario
es un animal de horda, destacando con ello la función del
ideal.

Asimismo, tal como ya hemos planteado, Freud sostiene
que en la vida psíquica el otro puede quedar colocado (inves-
tido) en cinco lugares: modelo, objeto, ayudante, rival y do-
ble. Estos lugares se constituyen en el aparato psíquico de un
modo necesario y no contingente, y el yo inviste con ellos a
diferentes personas, primero pertenecientes al ámbito inme-
diato y luego a contextos cada vez de mayor abarcatividad.
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Dice Freud que la libido homosexual (apartada de su meta
sexual) se apoya en la autoconservación y «gestan así la con-
tribución del erotismo a la amistad, la camaradería, el senti-
do comunitario y el amor universal por la humanidad» (Freud,
1911, pág. 57). Esta cita aprecia un conjunto de representa-
ciones-grupo con un grado creciente de abarcatividad y abs-
tracción –de la amistad a la humanidad. La pulsión social,
entonces, inviste un tipo de representación-grupo en el que el
yo encuentra un ámbito para insertarse.

Consideremos ahora la representación-grupo desde el punto
de vista formal.12 Freud considera la complejización de los
ámbitos de inserción del yo en términos de una cada vez ma-
yor abstracción y abarcatividad. Se trata de un producto aní-
mico desarrollado en el yo de cada individuo a partir del cual
éste se inserta y realiza acciones en grupos específicos. La
inclusión del yo en la vida institucional impone la produc-
ción de una lógica diferente y más compleja que la requerida
para la participación en el grupo familiar o de amigos. Entre
otros factores, en el caso del trabajo, la mayor sofisticación
deriva de las exigencias en cuanto al procesamiento pulsio-
nal que ateniéndose al miramiento por lo útil (autoconserva-
ción), impone una mayor postergación de su satisfacción.

Avancemos pues en la consideración de los procesos insti-
tucionales. La teoría psicoanalítica sostiene la hipótesis de
que las relaciones interindividuales tienen como fin privile-
giado procesar las exigencias pulsionales, las que provienen
de la realidad y el superyo. En el caso de las instituciones, el
triple vasallaje proviene de las aspiraciones de grupos e indi-
viduos de la propia organización, de las tradiciones y de la
realidad intra y extrainstitucional. El modo en que una orga-
nización específica dé cabida a estas tres fuentes de incita-
ciones contiene la clave para la generación y continuidad de
proyectos. Cada una de ellas posee sus propios representan-
tes en el seno mismo de la institución, respecto de los cuales
el líder debe hallar caminos para múltiples transacciones. Los

12 Dejo de lado el examen de la representación-grupo según sus conteni-
dos.
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principales encargados de responder a esta triple exigencia
son aquellos responsables de las decisiones centrales (por
ejemplo, el líder). Tales exigencias (las provenientes de las
aspiraciones comunitarias, las tradiciones y la realidad) re-
únen dentro de sí fragmentos heterogéneos, por lo que se ad-
vierte la complejidad de conflictos posibles. Así, pueden de-
sarrollarse, por ejemplo, enfrentamientos entre representan-
tes de las aspiraciones internas con representantes de las tra-
diciones (es decir, entre representantes de distintas exigen-
cias) o bien, entre los representantes de una misma exigencia
entre sí (por ejemplo, pugnas entre grupos que atribuyen di-
ferentes significados a una misma realidad).

Por lo tanto, coexiste una diversidad de factores (entre los
cuales se producen alianzas, rivalidades, desconocimiento
recíproco, etc.) frente a la que los decisores deben responder
con una lógica cada vez más sofisticada. Los riesgos (disper-
sión, parálisis, etc.), entonces, también son numerosos. Tales
riesgos pueden implicar la falta de proyectos, el incremento
del sufrimiento y/o violencia institucional, el aumento pro-
gresivo de la desconfianza, etc.

Distintos autores han destacado cómo la confianza favore-
ce la cooperación y su importancia en el mundo del trabajo
(Dejours, 1998; Dessors y Molinier, 1998). Freud, en gene-
ral, ha reservado el término cooperación para las relaciones
intersistémicas pero también ha indicado que la cooperación,
consistente en respetar las condiciones de existencia del tra-
tamiento, permite llevar a cabo el trabajo terapéutico así como
construir una nueva significación.

La confianza y la cooperación no son en absoluto un pro-
blema de prescripción sino una conquista a través de la ela-
boración de reglas comunes. Estas reglas no sólo determinan
las maneras de hacer sino que también organizan las condi-
ciones de la cooperación, esto es, las maneras de decir y con-
vivir. La construcción y conquista de estas reglas de trabajo
implican un espacio específico de discusión en el que sea
posible expresar las opiniones, los gustos y los valores en un
marco de confianza. Gran parte del sufrimiento en el trabajo,



128

entonces, surge de la percepción de una relación bloqueada
entre el sujeto y la organización, cuando la cooperación está
rota y la confianza se vuelve imposible.

Ante el sufrimiento que ello provoca, los trabajadores pue-
den implementar activamente ciertos mecanismos de defen-
sa, individuales y/o colectivos. Estas defensas permiten a los
trabajadores «mantenerse» en su empleo no obstante resultan
altamente costosas para su economía psíquica. Dessors y
Molinier señalan que «cuando ya no se puede actuar de acuer-
do con lo que se cree que está bien, una parada consiste en
suspender la inteligencia, en sacrificar la facultad de juzgar.
Repliegue sobre sí mismo, inflación del individualismo,
desinvolucramiento en el espacio público» (1998, pág. 20).
Si la desconfianza va ganando terreno, el problema del poder
resulta sólo una fuente de sentimientos de injusticia, y los
miembros del colectivo sólo pueden investirse como rivales
(traidores) o aliados (cómplices).

Maldavsky señala que el pensamiento apocalíptico «con-
dena todo proyecto, toda iniciativa comunitaria que abra el
futuro a lo posible, a lo nuevo, y pesquisa y magnifica en cada
producción sublimatoria los restos de una voluptuosidad
irrestricta, por lo cual dicha producción queda anatematizada
como introductora de la disolución en los lazos sociales»
(1991, pág. 267). Cuando este tipo de pensamiento es encar-
nado por el líder, se va plasmando un despotismo creciente
correlativo de una degradación de las identificaciones recí-
procas, de los ideales e impone la fragmentación donde tenía
vigencia la cohesión. El liderazgo se va envileciendo progre-
sivamente ante la falta de respuestas adecuadas para hallar
transacciones entre las tres fuentes de exigencias (aspiracio-
nes sectoriales, de las tradiciones y exigencias de la reali-
dad). En la organización o comunidad dirigida por un líder
apocalíptico se va desestructurando la pulsión social, uno de
cuyos componentes –la autoconservación– se trastorna, como
en el caso de las personas que perpetran el suicidio. Tal pue-
de ser la situación de aquellos conductores que arrastran su
empresa consigo hasta la tumba. El liderazgo apocalíptico se
torna cada vez menos representativo con los consiguientes
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efectos de supresión de la diversidad, la tendencia a una ni-
velación descomplejizante y la abolición de los nexos socia-
les de tipo solidario (requeridos para el trabajo en común).
Freud, al respecto, consideraba varios elementos determinan-
tes: a) el «aflojamiento ético» de los dirigentes, b) el modo en
que dicho aflojamiento repercute en la eticidad de los indivi-
duos, c) pero también «la credulidad acrítica hacia las aseve-
raciones más discutibles» (1915, pág. 288).13

Síntesis final

En lo referido hasta acá desarrollé tres secciones en rela-
ción con el tema propuesto. Tal vez una síntesis permita acer-
carnos a una respuesta para el interrogante sobre el final de
análisis en la clínica institucional. Respuesta que será siem-
pre provisoria y modesta. Por un lado, examiné la noción de
final de análisis según Freud. Al respecto he señalado la im-
portancia de considerar nuestras metas de trabajo en función
de los resultados prácticos (lo cual no debe confundirse con
una orientación meramente pragmática). Esto es, advertir cuá-
les son los alcances en términos de los hechos y, al mismo
tiempo, cuáles son los límites y diferencias respecto de pre-
supuestos ideales. Por otro, expuse algunos problemas liga-
dos a la investigación sistemática y aludí a las referencias
teóricas que orientan los cambios (erogeneidades y defen-
sas), así como a los criterios y modos de detectarlos. Final-
mente presenté algunas nociones que permiten pensar las vi-
cisitudes institucionales desde una perspectiva psicoanalíti-
ca. Allí destaqué la complejidad y nexos de los factores inter-
vinientes en las instituciones, en función de la posibilidad de
generar proyectos que sostengan la vitalidad de las mismas.14

13 «¡Desdichado el país que necesita héroes!» decía Bertolt Brecht en su
Galileo Galilei.

14 Podríamos pensar una articulación del conjunto de tópicos considera-
dos a partir de lo que señala Freud cuando, al referirse a los mecanis-
mos de defensa, dice que éstos «comparten el destino de tantas institu-
ciones que se afanan en conservarse cuando ha pasado la época de su
idoneidad» (1937, pág. 240).
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Las demandas de intervención institucional son numero-
sas y diversas, así como son heterogéneos los tipos de institu-
ción. En tal sentido puede resultar una generalización insufi-
ciente plantear metas comunes o regulares, por ejemplo, en-
tre el trabajo con un equipo de psicólogos en un hospital pú-
blico y los empleados de un banco. Por ello creo que las dife-
rencias en el final de análisis no responden solamente al tipo
de encuadre. Entiendo que deberemos considerar, en el caso
del trabajo institucional, el tipo de organización, sus deman-
das y encargos específicos, las condiciones existentes que po-
sibiliten una intervención más o menos ambiciosa, así como
(al decir de Liberman) los estilos hegemónicos (lenguajes del
erotismo predominantes) en los sujetos que la componen.

Precisamente es sobre una intervención llevada a cabo en
una organización bancaria que estoy desarrollando la investi-
gación para mi tesis doctoral. De tal modo, deseo finalizar
este artículo con una referencia a la misma. La intervención
fue realizada durante y en ocasión del denominado «corralito».
Al respecto, consideramos las articulaciones entre subjetivi-
dad, organización y contexto institucional de desamparo. La
parálisis institucional y política derivada de un grupo diri-
gente ineficiente y corrupto conducía a un creciente despo-
tismo y la pérdida de su legitimidad.

Se trata de un modelo caracterizado por la abolición de la
actividad productiva, la devaluación de la palabra, y la consi-
guiente falta de proyectos significativos y de los correspon-
dientes procesos identificatorios. En este contexto la comu-
nidad (social o institucional) puede quedar invadida por un
malestar impotente que culmine en un dejarse morir y en un
abandono de los proyectos.

Las condiciones organizacionales particulares, expresan un
modelo empresarial que se presenta como una familia que
exige ingentes sacrificios a cambio de un presunto amor y
reconocimiento. Hemos advertido que ello deja expuestos a
los trabajadores a la falta de expresión del sentimiento de
injusticia, el cual queda sustituido por una lógica del sacrifi-
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cio que progresivamente se va revelando ineficaz. Diversos
estudios muestran que en situaciones de desamparo
psicosocial suele tener gran vigencia un sentimiento de in-
justicia mudo, no explicitado. Esta ausencia del sentimiento
de injusticia (con la consiguiente imposibilidad de reconocer
la violencia ajena, política e institucional), exacerbada por
las demandas y tendencia al sacrificio (que incluye la renun-
cia al propio egoísmo a la espera de una retribución amoro-
sa), expone a los sujetos a un incremento de las alteraciones
somáticas. Los empleados bancarios, a partir del 3 de diciem-
bre de 2001 (y durante varios meses), quedaron inmersos en
un conjunto de situaciones traumáticas frente a las cuales
quedaban en estado de desvalimiento motor (ante la realidad)
y psíquico (ante las propias exigencias pulsionales). En tal
estado, imposibilitados de una respuesta activa (aloplástica),
la tendencia de aqueéllos era ubicarse como una realidad que
otros pretendían desestimar y aniquilar.

Por ello, es importante contribuir a la construcción de es-
pacios laborales que permitan y favorezcan el intercambio
subjetivo, la creatividad y la elaboración compartida de las
dificultades cotidianas. Es decir, crear las condiciones orga-
nizacionales para que éstas no sólo exijan la «adhesión» a
sus ideales sino que promuevan el trabajo psíquico de sus
miembros, trabajo psíquico que se despliega a partir de con-
tar con un marco de seguridad, participación y confianza.
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Resumen

Pensar en el fin de análisis supone considerar un conjunto
de problemas inherentes a las metas de trabajo. Asimismo, la
problemática planteada para este número de la Revista inte-
rroga acerca de las diferencias posibles y existentes entre los
diversos encuadres. No obstante, también cabe la pregunta
acerca de las diferencias en el interior de un mismo encuadre.
Otro camino posible consiste en indagar no sólo qué es el
final de análisis sino cómo se detecta en la clínica. En este
marco, el autor entiende que quedan comprendidas cuestio-
nes teóricas, clínicas, metodológicas y epistemológicas. En
este artículo se propone, primero, reflexionar acerca de la
noción de final de análisis desde la perspectiva freudiana.
Luego, presenta algunos problemas relativos a la investiga-
ción en psicoanálisis. Finalmente expone algunas considera-
ciones en torno del modelo psicoanalítico para comprender
los fenómenos institucionales.

Summary

Thinking about the end of analysis implies considering a
set of problems inherent to the goals of work. The matter pro-
posed for this number of the Magazine raises questions on
possible and existing differences among diverse settings. Nev-
ertheless, the question on differences also fits within the same
setting. Another possibility is inquest of not only what the end
of analysis is, but how it is detected in clinical practice. The
author understands that theoretical, clinical, methodological
and epistemological matters are comprehended within this
frame. In this article, he proposes to think, first, of the end of
analysis notion from the freudian perspective. Then, he pre-
sents some problems relative to the investigation in psycho-
analysis. Finally, he exposes some considerations around the
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psychoanalytic model to understand the institutional phenom-
ena.

Résumé

Se poser la question sur la fin de l´analyse suppose avoir
en considération plusieurs problèmes inhérents aux buts du
travail. De même, la problématique posée dans ce numéro de
Revista interroge sur les différences possibles et éxistantes
entre les divers encadrements. Néanmoins, les différences in-
ternes d´un seul encadrement ne doivent pas être oubliées. Un
autre chemin possible et celui de rechercher non seulement
qu´est ce que c´est la fin de l´analyse sinon comment elle est
détectée cliniquement. Dans ce cadre, l´auteur comprend que
des questions théoriques, cliniques, méthodologiques et épis-
témologiques sont comprises. Tout d´abord, cet article nous
propose réfléchir sur la notion de la fin de l´analyse avec une
perspective freudienne. Puis, présente quelques problèmes
relatifs à l´investigation en psychanalyse. Finalement, expose
quelques considérations issues du modèle psychanalytique
pour comprendre les phénomènes institutionnels.
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Los recorridos que suscitan la práctica y las elaboracio-
nes teóricas en psicoanálisis, tanto en la perspectiva vincu-
lar como en la individual, generan permanentemente pregun-
tas que son causa y efecto de nuevos impulsos en estos reco-
rridos. Este espacio, inaugurado en 1997 como el lugar y
ocasión de la formulación de estas preguntas, se continúa
hoy con aportes provenientes de colegas de otras institucio-
nes psicoanalíticas, el Lic. Rolando Karothy y el Dr. Roberto
Losso, referidos al tema «Final de análisis en los diferentes
encuadres».

El Lic. Rolando Karothy es Analista de la Escuela Freu-
diana de Buenos Aires y el Dr . Roberto Losso es Profesor
Consulto de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medici-
na UBA, Miembro Titular Didacta de APA y Director de la
Especialidad en Psicoanálisis de la Familia y la Pareja, Aso-
ciación Psicoanalítica Argentina y Universidad CAECE.

Sobre la base de la interrogación central sobre cómo pen-
sar el final de análisis en un psicoanálisis vincular y en un
psicoanálisis individual, para la organización del diálogo se
sugirieron las siguientes preguntas:

1) Si, como dice Freud, un análisis en su inicio se asemeja
a la apertura de una partida de ajedrez, también el final su-
pone la existencia de reglas y requisitos para el cierre, enton-
ces ¿cuál es ese procedimiento de apertura y, consecuente-
mente, cuándo y cómo concluye un análisis individual y un
psicoanálisis vincular?

2) ¿El concepto de curación o alta o cambio psíquico son
equivalentes al de final de análisis?

3) ¿Cuáles son los criterios para definir la finalización de
un psicoanálisis vincular? ¿Tiene un final en sí mismo o debe
ser completado por psicoanálisis individual?

4) El final de análisis, tanto individual como vincular, ¿es
un desenlace por única vez o acaso una crisis vital, o de cual-
quier otra naturaleza, lo pone en cuestión como tal?
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Rolando Karothy

1) La apertura de un análisis tiene un requisito fundamen-
tal: el anudamiento transferencial del síntoma. Esto significa
que el síntoma entendido en su sentido de padecimiento o
sufrimiento es una condición necesaria pero no suficiente para
comenzar un análisis. También debe constituirse en torno a él
un enigma, es decir, una pregunta que, como tal, implica un
no-saber. Dicho de otra manera: si quien consulta se pregunta
sobre el porqué de su padecimiento es debido a que supone
un porqué ignorado por él. Entonces, la pregunta por el senti-
do del síntoma indica un no-saber. La transferencia es, en su
dimensión simbólica, aquello que surge a partir de la consti-
tución de la suposición de saber y de un sujeto desde el mo-
mento en que la pregunta ha podido surgir. Depende de las
condiciones del analista, y en particular de su análisis, la po-
sibilidad de escuchar y no obturar esa dimensión de enigma o
bien asimismo contribuir a su aparición en las entrevistas lla-
madas preliminares.

El neurótico es un enfermo de la pregunta, y además está
muy orgulloso de su capacidad de preguntarse siempre mu-
chas cosas. El síntoma introduce un no sentido en la signifi-
cación fantasmática. Este no sentido, que en la transferencia
se va a prometer al sentido y al goce del inconciente, al final
va a aparecer como límite, certeza en acto del límite. «En acto»
quiere decir que es constitutiva del lazo social, el cual ya no
puede desconocer el límite a la concertación. Lacan lo dijo: el
sentido del síntoma es lo real, a la vez que lo real se demues-
tra por no tener sentido.

¿Qué es lo que engendra el Sujeto supuesto Saber? El Su-
jeto supuesto Saber es engendrado siempre y cuando el saber
sea ubicado en un lugar equivalente al agalma, es decir, para
que haya Sujeto supuesto Saber el saber no debe ser un saber
expuesto sino en reserva. Lo único que engendra el Sujeto
supuesto Saber es que el saber se mantenga en reserva, exac-
tamente como el precioso tesoro que guarda Sócrates a los
ojos de Alcibíades. Si el saber no ocupa este lugar de agalma,
la suposición de saber no se genera.
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La constitución del Sujeto supuesto Saber es el pivote al-
rededor del cual surge la transferencia. En la entrevistas con
una pareja o una familia es posible constatar un fenómeno
equivalente pero las transferencias desplegadas son inevita-
blemente diferentes por las singularidades puestas en juego.

A través de la transferencia, el analizante pide el agalma al
analista, ignorando que se encuentra ya constituido como tal
al dirigirse a él. Allí reside el engaño sobre sí mismo, que se
pone en acto en la persona del analista. No obstante, como lo
recuerda Safouan, no puede ponerse en acto sino en la medi-
da en que el analista es interpelado como Sujeto supuesto
Saber. El saber es pues siempre un saber del Otro y ningún
análisis de la transferencia puede resultar coherente fuera de
esta asignación supuesta en el lugar del Otro.

Pero si la transferencia instala al analista en el lugar del
Sujeto supuesto Saber, es porque el sujeto que se dirige a él
ignora algo del orden de la estructura del deseo. Al suponer
que la verdad de su deseo reside en un saber que el otro detenta,
aporta la prueba misma de que confunde el deseo con la de-
manda. Sólo el análisis de la transferencia puede permitir sa-
lir de esta situación de apariencia. No obstante, el analista no
puede entregar ninguna interpretación que dejaría entender
que sabe en lugar del paciente. El saber inconciente es susci-
tado por el analista en la transferencia, pero nadie más que el
sujeto lo detenta. En esas condiciones se impone una pregun-
ta: ¿cómo circula el saber en juego entre los dos partenaires
de la cura?

En la Conferencia previa a La tercera, Lacan dice que el
psicoanálisis es un síntoma que puede desaparecer en cual-
quier momento, como una enfermedad que se extingue. Hace
falta que haya analistas para que haya inconciente como sa-
ber. El Sujeto supuesto Saber es una enfermedad, una anoma-
lía del inconciente creada con los mejores fines y destinada a
desaparecer en el dispositivo analítico.

¿Cúales son los requisitos para pensar el fin del análisis?
Respondemos: constituir un deseo advertido que posibilita
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que el sujeto pueda arreglárselas con el síntoma de un modo
distinto al de quejarse, sentirse enfermo o culpable por la vía
de inventar un recurso o artificio.

La identificación al síntoma –una de las formas de definir
el fin del análisis– es dejar de creer en él, cesar de esperar que
diga algo, «desabonarse» del inconciente, es un «yo no pien-
so», una increencia. No es resignación, no es un final de im-
potencia, sino que más bien designa lo imposible. Se ha redu-
cido la letra del síntoma luego de haberla conectado con el
significante, de modo tal que se ha separado la letra de sus
adherencias significantes llevándola a su estatuto de objeto.

El deseo advertido es aquel que realiza un análisis didácti-
co en el re-acto o «pasaje al acto advertido» que constituye el
pase de analizante a analista (re-acto porque el acto de ese
pasaje responde al acto del analista que lo hizo posible).1

¿Es un deseo depurado de todo saber? Pero ¿qué sería una
advertencia absolutamente sin objeto? ¿Acaso la advertencia
no supone el saber de cierto objeto? Pero entonces ¿cómo no
volver a caer en el caso de figura que rechazábamos al instan-
te?

Es necesario señalar, entonces, que no se trata de la exclu-
sión de todo saber sino de su negativización. Lacan retoma
los términos del cogito cartesiano pero negativizándolos, y a
partir de esta negativización problematiza el acto psicoanalí-
tico con la siguiente fórmula de De Morgan: «o no pienso o
no soy». La elección no es entre pensar o ser sino, a la manera
de cierta teología negativa, entre «no pensar» y «no ser».

El posicionamiento del deseo del analista como deseo ad-
vertido sólo puede apoyarse, si es cierto que la advertencia
concierne al deseo en cuanto tal, en un saber en hueco, nega-
tivizado, que no afirma nada positivamente de su objeto. Sin
embargo, aquello de lo cual el analista estaría advertido se

1 Lacan, J., «Le Séminaire, Livre XV: L´acte analytique», inédito, clase
del 20 de marzo de 1968.
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dejaría decir; estaría advertido, gracias a su análisis didácti-
co, de la inexistencia del Sujeto supuesto Saber.

Lo vemos bien: no solamente los términos que problemati-
zan la posición del analista son negativos, sino también lo
que se da como el punto de cierre de un psicoanálisis cuando
esta posición es sostenida. Aquí, el deseo advertido encuen-
tra efectivamente cierto complemento; sin embargo, ese com-
plemento demuestra no ser otra cosa que una sustracción, la
sustracción de una suposición de existencia.

¿Cómo puede ser que alguien esté advertido de la inexis-
tencia del Sujeto supuesto Saber? Más aún: ¿esta inexistencia
puede ser objeto de un saber?

Una respuesta rigurosa indicaría que no es tanto que el
Sujeto supuesto Saber no existe sino que en el paciente no
deja de pasar el saber de la inexistencia del Sujeto supuesto
Saber. Un deseo advertido de la inexistencia del Sujeto su-
puesto Saber no es un deseo que haya sustituido un saber por
otro, sino un deseo que se encuentra en otra relación con el
saber. Entonces, no es solamente a partir de una operación
interna al saber que tal deseo puede advenir ya que no puede
tratarse simplemente de una operación que volvería sabido
un saber hasta entonces no sabido y, menos todavía, de una
revelación.

Así encontramos problematizado, en cierto momento de la
enseñanza de Lacan, lo que llamamos acto analítico. El acto
del analista no es comercial ni terapéutico ni de intérprete. Es
de presencia. Para el analista está excluido decir que «él no
está en su casa».2

El «no pienso» aparece como condición de la presencia del
analista. Esta presencia es la del a que, como «falso ser», es la
necesidad estructurante del «no pienso». El concepto de «fal-
so ser» viene a sellar que no hay, para el analista, otra alterna-
tiva que «o no pienso o no soy».

2 Ibíd., clase del 10 de noviembre de 1967.
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El concepto de «falso ser» es esencial porque el «no pien-
so» abre ampliamente la posibilidad del «soy»: «nunca esta-
mos tan sólidos en nuestro ser que en tanto no pensamos». No
hay alternativa: no pensar o no ser.

El deseo del analista estaría advertido de que no hay otra
alternativa. ¿Se trata de un saber? No exactamente. Esta ad-
vertencia va acompañada de saber pero no es el saber en cuanto
tal el que la hace pues, como dijimos, se encuentra constitui-
da por el análisis didáctico, en tanto que éste se concluye con
el pasaje del psicoanalizante a psicoanalista, pasaje que La-
can sitúa como un re-acto y que, en el Seminario de 1968,
denomina pasaje al acto advertido.3

La presencia del analista vale como aquello que no descui-
da lo que el analizante plantea a título de acto y, además, sólo
aquélla es susceptible de dar todo su alcance a lo que el anali-
zante subjetiva en el acto.

Con Freud, es el acto sintomático el que vale como refe-
rencia para la problemática del acto. Lacan no trastorna de
cabo a rabo esta base, mantiene esta referencia y generaliza su
alcance cuando hace notar que el acto no implica, en su ins-
tante, la presencia del sujeto (fórmula que viene en línea di-
recta de la preeminencia otorgada por Freud al acto sintomá-
tico).4

Todo el Seminario sobre el acto consiste en un desliza-
miento sobre ese registro que Lacan llama «la gama del acto»,5
deslizamiento gracias al cual no será ya tanto el acto sintomá-
tico sino el acto psicoanalítico el que se volverá el término de
referencia para la problematización del acto. Al mismo tiem-
po cambia también el concepto de pasaje al acto con la intro-
ducción de dos adjetivaciones:

1) Pasaje al acto advertido (equivalente al acto).

3 Ibíd., clases del 13 y 20 de marzo de 1968.
4 Ibíd., clase del 29 de noviembre de 1967.
5 Ibíd., clase del 15 de noviembre de 1968.
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2) Pasaje al acto advertidor (distinto del acto).

El hecho de que la presencia del analista tenga ese valor de
suscitación del objeto causa del deseo del analizante, es sobre
lo cual el analista puede fundarse en su acto, depende de la
estructura misma de la experiencia analítica, estructura «pa-
radójica del hecho de que el objeto sea activo y el sujeto sub-
vertido».6

2) Los términos «alta» o «cambio psíquico» no se super-
ponen a la noción de fin de análisis. El primero tiene una neta
connotación médica que remite al ideal de la restitutio ad
integrum, incompatible con la conceptualización freudiana de
la Spaltung y la Urverdrängung en la medida que volver al
estado anterior a la ruptura del equilibrio se acerca a la defini-
ción misma de narcisismo. El segundo término es ambiguo e
implica eludir la referencia a la posición del sujeto y su rela-
ción con el deseo y el goce.

Las tres posiciones subjetivas del ser –el sujeto, el saber y
el ser sexuado– son afectadas por la suposición: se le supone
un sujeto al saber, un saber al sujeto y un ser al objeto a.
Todas estas suposiciones deberán caer al fin del análisis.

6 Jacques Lacan: «La meprise du sujet supposé savoir», en Scilicet 1, Ed.
du Seuil, Paris, 1970, pág. 34. En relación con este problema se puede
establecer una polémica a partir del valor del lugar del deseo del analis-
ta para desencadenar a la transferencia: «Para Ida Macalpine, como para
Franz Alexander, tras su partida a los Estados Unidos, la transferencia
no es más que un artefacto, una regresión inducida por la propia situa-
ción analítica. Sin saberlo, ésta es la tesis que retoman algunos analistas
lacanianos que llegan al extremo de sostener que es el deseo del analista
el que suscita la transferencia, olvidando lo que el propio Lacan dijo
claramente en la Proposición...: que el Sujeto supuesto Saber es una
formación “no de artificio sino de vena, como desprendido del psicoa-
nalizante”. No caben dudas de que esta frase apuntaba a la tesis de
Macalpine» (Moustapha Safouan: La transferencia y el deseo del ana-
lista, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1987, págs. 225-226).



144

Para que el psicoanálisis no se limite al mundo del soñar,
Lacan conceptualiza el deseo del psicoanalista para pensar el
fin del análisis y remite al despertar. Por esta razón el deseo
del psicoanalista se sitúa en un campo de vigilia, de espera de
surgimiento del a, que encubre la castración, el agujero del
horror al saber de la verdad del sexo.

Si el psicoanalista no está sostenidamente a la altura de su
función, se delinea en el horizonte un riesgo que consiste en
usar el dispositivo para sus propios fines. Lacan no duda en
caracterizar este uso del deseo del Otro con el nombre de ca-
nallada.

Esta denominación implica cuestionamiento del metalen-
guaje, que debería advertir a todo aquel que intente hacer del
deseo del psicoanalista una norma técnica y no una posición
ética. En este sentido, Lacan expresa: «No hay otro metalen-
guaje más que todas las formas de la canallada, si designamos
de este modo las curiosas operaciones que se deducen de lo
siguiente: que el deseo del hombre es el deseo del Otro. Toda
canallada reposa en el deseo de querer ser el deseo del otro,
de alguien, allí donde se dibujan las figuras en las que su de-
seo será cautivado».7

El psicoanálisis propone una nueva localización del sujeto
a partir del desplazamiento discursivo. El analista es el que
anuncia la castración. El analista freudiano hace lo contrario
de lo que hacía el astrólogo chino que calculaba la posición
de los planetas para deducir de ella la relación sexual adecua-
da para el emperador y, en consecuencia, a toda China. A la
inversa, el analista puede desplegar la organización lógica del
inconciente pero para enseñarle que, cualquiera sea el mo-
mento en que intente la relación sexual, de todos modos ésta
fallará de una manera calculable. Este valor de castración está
en el horizonte de la interpretación analítica. Esta falta es la
que muestra el deseo del analista en su interpretación e indica
cómo se recortan, a la vez sobre el mismo borde, la falta fálica

7 Lacan, J., El Seminario, Libro XVII: El reverso del psicoanálisis, Ed.
Paidós, Buenos Aires, 1992, pág. 84.
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y el carácter parcial del goce, que hace que aquélla se presen-
te también agujereada.

El deseo del analista no coincide con el de la persona que
lo soporta pues implica abstenerse de sus opiniones, de sus
sentimientos y de sus prejuicios en la medida que se trata de
un deseo nuevo que consiste en un deseo más fuerte que el
deseo de ser amado. La importancia de lo mencionado es que,
si el analista atendiera a aquello que es del orden de su perso-
na, interpretaría la demanda en forma errónea. El analista, ajus-
tado a la función, no contradice los dichos del analizante; si
bien éste no dice toda la verdad, los toma como necesarios.
Esto se debe a que cuenta con el saber inconciente, un saber
que trabaja solo pero que a lo largo de la cura, el sujeto llega
a saber de él. Un saber que implica el goce y que la castración
viene a limitar. El discurso analítico pone al sujeto a trabajar
interrogando a la verdad como un saber que es «no sabido».
Lo que se trata de saber en la cura analítica está en relación
con el deseo inconciente y el analista se hace causa de ese
deseo.

El deseo del analista muestra la realización de la castración
y la función de causa que ocupa el plus-de-goce. Por lo tanto,
los analistas ya no son los sacerdotes de la castración, los que
anuncian sin cesar la nueva de que la relación sexual es un
callejón sin salida. Es preciso que se demuestre cómo juega
en el fantasma, en lugar de la relación que no existe, la solu-
ción original construida para cada uno. Podría decirse que el
analista se presenta como el mediador que articula la falta -ϕ
y el plus de goce. En este sentido, en el Discurso de Roma,
Lacan dice que la cadena de las palabras debe deshacer la
trama de los fantasmas.

3) Según mi opinión, el denominado psicoanálisis «vincu-
lar» no puede tener un fin en el mismo sentido que cuando
decimos «final de análisis» en el psicoanálisis «individual»
porque en ambos casos no funcionan de la misma manera la
asociación libre, el desarrollo del proceso transferencial y el
atravesamiento del fantasma.
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Tampoco creo que sea adecuado el término «completar»
porque evoca inevitablemente un pretendido borramiento de
la castración como falta estructural de la subjetividad huma-
na. Ello no significa que luego de las diversas intervenciones
posibles con una pareja o una familia, por ejemplo, no sea
necesario el análisis de uno o más integrantes por separado
pero, creo, siempre en una perspectiva distinta a la del preten-
dido completamiento.

Se perciben las diferencias cuando se toma en cuenta que
quien parece jugar un deseo es el analista por cuanto éste, en
posición de amador (erastés), coloca al analizante como ama-
ble (eromenós). El lugar del yo ideal es el lugar del amable,
del que se posiciona como teniendo condiciones para ser ama-
do.

¿Dónde radicaría el progreso de un análisis? En que el ana-
lista, desde la posición inicial de Ideal del Yo, debe trabajar
para caer, para destituirse de ella, a los efectos de posicionar-
se como resto, como a. Y a la par debe lograr que, en el lugar
del yo ideal, en el lugar del amable, emerja el sujeto tachado.
Ha acontecido, entonces, la metáfora del amor determinando
que el erastés pudiese colocarse en el lugar del eromenós, y a
la inversa. Y es este nuevo erastés quien ahora puede interro-
garse por el deseo del Otro, pues cuando tomaba posición en
tanto amable, no había condiciones para el: «¿qué (me) quie-
re?».

Es al analista a quien le toca caer como desecho del proce-
so, de ese proceso que dirigió desde el lugar del semblante de
objeto a, lugar de semblante de des-ser. Del lado del anali-
zante tendremos la destitución subjetiva, determinada por la
producción del S1, producción que pone al descubierto otra
contingencia, la del falo, que por acción del psicoanálisis deja
de no escribirse.

Puede situarse el despliegue del análisis desde el inicio
como amor excepcional, necesario, inseparable de la excep-
ción fálica, hasta su caída en la contingencia de lo «univer-
sal» femenino, el no-todo. Podemos decir, pues, que el final
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del análisis, una vez introducidas las fórmulas de la sexua-
ción, es inseparable del paso de lo necesario a lo contingente.

Alcibíades compara a Sócrates con los silenos, de exterior
ingrato pero que contienen en realidad «las estatuillas de los
dioses» (agalmata). No es un discurso desplegado con el mero
fin de decir que Sócrates es un «tipo formidable». En rigor,
Sócrates pasa a ser, para Alcibíades, ese objeto indefinible
que determina la actitud del joven tras haber fijado su deseo.
No es sólo un objeto que somete a Alcibíades a las «órdenes»
del Otro, sino además un objeto que Alcibíades quiere y no a
título de su bien sino simplemente porque él lo quiere, objeto
único, sin equivalencia con objetos de intercambio: un Bien
por encima de todos los bienes, con un acento de fetiche.

Alcibíades espera que Sócrates se «declare». ¿Por qué, si
todos saben del amor de Sócrates por Alcibíades? Éste espera
un signo que le asegure que Sócrates lo ama inconcientemen-
te. Se trata del Che vuoi? ¿Hay en ti un deseo que sea verda-
deramente tu voluntad?

Alcibíades quiere que haya un signo que le asegure que el
agalma que él ha puesto en Sócrates esté a su merced. Pero
¿no será Alcibíades el agalma? Sin embargo, toda la atopía
de Sócrates consiste en esa nada. No hay sustitución del amante
por el amado. No muestra signos de su deseo.

Se ve que la transferencia no es un error sobre la realidad
sino engaño. Lo que Alcibíades demanda (el agalma) él ya lo
es. En la transferencia el analizante demanda al analista el
agalma, no sospechando que él mismo se ha constituido ya
como ese agalma.

4) La radical crítica de Lacan al análisis infinito indica que
es posible un fin. Pero ¿por qué el sujeto puede no salir del
análisis? Es una afirmación muy general decir que es por la
satisfacción. Colette Soler responde adecuadamente: porque
il y a une contrainte de transfer, algo que obliga, una presión
transferencial que al analizante no lo deja libre en su movi-
miento. El amor y el odio lo fijan, no lo dejan salir. A veces
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un odio consistente hace parejas para toda la vida. También
puede ser que no salga porque espera una respuesta que ha
venido a buscar y no la obtiene. Necesita tiempo para conver-
tir en conclusión el hecho de que no se obtiene lo que se pide
en un análisis, tanto a nivel del amor como a nivel del saber.

Sin embargo, la clave no está en ese plano epistémico sino
en un nivel libidinal. Un sujeto sale de su análisis cuando la
causa de su deseo de analizante deja de operar. Por eso hay
que analizar las coyunturas de salida, que son las condiciones
que provocan la caída de la eficacia de la causa del deseo del
analizante. Pero salida no significa final pues puede ser sim-
plemente interrupción. Una forma es cuando el analista ya no
funciona más como causa porque ha fracasado al no interve-
nir adecuadamente (acting out). Otras salidas son pasajes al
acto, huidas ante lo que es posible descubrir. Otras veces la
salida es por el efecto terapéutico, la «fuga en la salud», pues
eso sustrae parte de la libido del analizante (como la libido
analizante se sostiene de la insatisfacción y de la falta de sa-
ber, cuando se produce una satisfacción se obtura el vector
del deseo).

Ahora bien ¿qué es la salida por el pase? Dijimos antes que
entrar en el discurso analítico supone no sólo el sufrimiento
sino la transformación del sufrimiento en pregunta, la deno-
minada histerización en la entrada. La pregunta es la forma
que toma la falta en el registro del saber. El umbral de entrada
moviliza el no saber del analizante y su falta de ser.

El dispositivo analítico unilateraliza la falta de ser del lado
del analizante en la medida en que habla y el hecho de hablar
es faltar en el ser y en el saber. Actualiza la falta del lado del
analizante y en el otro lado instituye al analista como Sujeto
supuesto Saber. Se le supone saber lo que el analizante no
sabe, y que es lo que hay (ce qu´il y a). Esta última expresión
–señala Colette Soler– en francés produce el equívoco con el
objeto a. Es decir, el dispositivo, al instituir al analista como
Sujeto supuesto Saber, lo instituye también en el lugar del
objeto, lo cual quiere decir que el ser está de su lado. Pode-
mos decir de modo sencillo que la salida del pase es volver el
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ser del lado del analizante. Pero no un ser sustraído del amor,
sino el resto de ser que queda al final de la elaboración de su
falta de ser. Es por eso que Lacan dice que en el momento del
pase se descubre que el asimiento del deseo no es nada sino
des-ser.

El asimiento del deseo es el del deseo del analista, que pone
el ser del lado del analista, incluso ser idealizado e instituido
al modo de un Otro maravilloso, como Sócrates por Alcibíades.
Cuando Lacan dice que en el pase se descubre que el asimien-
to del deseo es des-ser, está diciendo que se trata de la caída
del ser del analista, no de su saber, sino del efecto de ser que
implica la institución transferencial.

En el final del análisis tenemos el des-ser del lado del ana-
lista y el ser del lado del analizante, un ser «que se escabulle».
El dispositivo es una repartición: falta de ser de un lado, ser
del otro, y el pase que produce la caída del ser del lado del
analista y recuperación de ser del lado del analizante, donde
esta última es correlativa del dejar de hablar que conduce al
silencio del «decirse».

Cuando se produce este viraje, aunque tarde un tiempo, la
continuación del análisis se vuelve imposible, porque el mo-
tor del análisis es la falta. No se analiza un ser, se analiza
necesariamente una falta de ser. Por eso se puede decir que el
sujeto se escribe también a. Lo que se escribía en el discurso
analítico como sujeto, sujeto analizante, se convierte en a, es
decir, algo que no habla y que no falta sino que «es», que es
silencioso y a su modo. La salida por el pase es radical, es la
caída de la pregunta. Volver a ser es terminar con la pregunta.

El análisis apuesta a la posibilidad de que éste pueda soste-
ner finalmente la posición de causa del deseo como salida
frente al impasse del amor; porque si el amor excluye al de-
seo, éste no excluye al amor, puede más bien hacerlo soporta-
ble allí donde la imposibilidad de llenar la propia falta ofre-
ciéndose al Otro como objeto que pueda colmar su falta lo
constituye como paradigma de lo insoportable.
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Sólo a posteriori se podrá saber el valor del fin y si algu-
nas vicisitudes de la vida no hacen necesarias nuevas vueltas
de un análisis. Pero ello no significa que el análisis sea es-
tructuralmente infinito.

Roberto Losso

Como primera cosa desearía aclarar que no estaría de acuer-
do en hacer una diferencia entre psicoanálisis «individual» y
psicoanálisis «vincular». Pienso que todo psicoanálisis es vin-
cular, ya que aun el llamado «individual» es en realidad el
análisis de una pareja, como ya lo había señalado Bion. Tam-
bién los Baranger han afirmado que los fenómenos que apa-
recen en el campo analítico son eso, fenómenos de campo, y
por ende tanto la transferencia como la contratransferencia
son emergentes de ese campo, que es un campo vincular. Todo
análisis por lo tanto es vincular, y es el análisis de los víncu-
los intra, inter y tanspsíquicos. Prefiero hablar entonces de
contextos: un contexto bicorporal (el llamado análisis «indi-
vidual») y contextos multicorporales (los análisis de grupo,
familia, pareja, etc.)1

Hecha esta salvedad, diré que considero que en todo análi-
sis se da (o debería darse) un proceso, proceso que busca un
cambio. Este cambio puede ser visto como una suerte de nue-
vo desarrollo. Consideramos en efecto que tanto en los indi-
viduos como en las familias (y desde ya las parejas) existe un
desarrollo más o menos «normal» y, desde este punto de vis-
ta, la patología puede ser considerada como una detención, o
más bien una distorsión de ese proceso. Por lo tanto, todo
proceso terapéutico representa la posibilidad de un nuevo de-
sarrollo, lo cual a mi juicio es válido, tanto para el contexto
bicorporal como para los multicorporales.

1 Prefiero usar la expresión pichoniana «bicorporal», que extiendo a
«multicorporal», en vez de las más utilizadas de «bipersonal» y «multi-
personal», para subrayar que aun en el contexto bicorporal, hay muchos
personae (o personajes) en interacción, es decir en la trama vincular de
cada uno de los «cuerpos» presentes.
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Si bien no es fácil establecer criterios de fin del tratamien-
to, se me ocurrió hacer una suerte de listado tentativo de algu-
nos de los posibles criterios, centrándome en los análisis de
familia y pareja, listado que desde ya es necesariamente in-
completo, y polémico. De todos modos, creo que se aproxima
bastante a las cosas que tengo en consideración cuando se
plantea la posibilidad de «final» de una terapia.

Desde ya pienso con Freud que todo análisis es «intermi-
nable», por lo que los criterios de terminación serán relativos.
En ese sentido, prefiero hablar de «una etapa cumplida» y no
de un final, pues nadie puede garantizar que, como dice una
de las preguntas, aparezca una situación de crisis que ofrezca
a la familia o a la pareja dificultades que no pueda superar, y
que requiera de nuestra ayuda. Por eso, nosotros preferimos
hablar de una etapa cumplida, y mantenernos latentemente
como potenciales terapeutas en caso de que la familia nos
necesite. De hecho en muchos casos, frente a situaciones de
crisis, la familia puede volver para algunas sesiones de «ac-
tualización». Por ejemplo, frente a problemas que puedan sur-
gir en relación con el crecimiento de los hijos, enfermedades
graves, muerte de uno de los miembros de la familia, y otras.

Paso ahora a mi elenco de criterios.

Criterios de «final de análisis» en los contextos de familia
y pareja

Se puede pensar en «final de análisis» cuando se han lo-
grado todas o la mayoría de las siguientes metas:

1) Una marcada disminución de la angustia que tenía para-
lizada a la familia.

2) Una distribución más «justa» de la ansiedad entre los
diversos miembros del grupo.

3) El descentramiento de la patología (la patología ya no es
privativa del «paciente», sino que a éste se lo puede compren-
der como el portavoz (Pichon Rivière) o el portasíntoma
(Kaës), expresión del sufrimiento de toda la familia.

4) Una mejor comprensión de la «enfermedad» como la
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expresión de la incapacidad de elaboración del sufrimiento
familiar.

5) Un mejor desarrollo de las funciones del preconciente
en cada uno de los miembros.

6) Una posibilidad de análisis que permita una disminu-
ción de los malentendidos, tan frecuentes en las familias y
parejas que nos consultan.

7) Que cada uno pueda comenzar a reconocer al otro como
diferente, con sus propios deseos y necesidades; y también
sus falencias.

8) La disminución de la explotación emocional de uno o
más de los miembros de la familia, o uno de los miembros de
la pareja, a otro u otros.

9) Que los desplazamientos transferenciales puedan hacer-
se concientes (resolución de la «neurosis de transferencia fa-
miliar»).

10) Posibilidad de develar lo que había sido transmitido
por la vía transpsíquica, lo que estaba escindido y actuaba a
partir de las generaciones precedentes, a través de los mitos,
los fantasmas (en el sentido del fantôme de Abraham y Torok),
las deudas simbólicas con los antepasados.

11) Que los sujetos puedan comenzar a liberarse de las dele-
gaciones abusivas transgeneracionales, patógenas y alienantes.

12) Como consecuencia de lo anterior, recuperación de la
dimensión transgeneracional.

13) Posibilidad de elaboración de los duelos que hasta en-
tonces no habían podido ser elaborados o lo habían sido sólo
parcialmente.

14) Posibilidad de llevar a cabo un proceso de desidentifi-
cación de las identificaciones patógenas y alienantes y de las
identificaciones triviales. He dado este nombre a un particu-
lar tipo de identificaciones que constituyen una suerte de ca-
ricatura de personajes idealizados o denigrados de la mitolo-
gía familiar (Losso, 2001). Trivial viene de trivium, camino
romano trifurcado, pero que en sentido figurado significaba
camino trillado o muy recorrido. Hablamos por lo tanto de
triviales en el sentido que son identificaciones con aspectos
«esquemáticos», repetidos, conocidos y hasta caricaturescos
de personajes de las fantasías familiares compartidas o del
mito familiar.
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15) Establecer la posibilidad de circulación afectiva en el
campo.

16) Lograr una mayor delimitación de las fronteras gene-
racionales.

17) Lograr una mayor delimitación de los roles sexuales.
18) Lograr un mejor desarrollo de las funciones materna,

paterna, filial y fraterna.
19) Lograr un predominio de las funciones «introyectivas»

sobre las «proyectivas» (Meltzer y Harris).
20) «Descubrir» la atracción de la exogamia.
21) Lograr que los hijos puedan «liberarse» de los requeri-

mientos narcisistas de los padres.
22) Poder develar los mitos familiares, o mejor construir-

los. Poder hacer concientes los aspectos latentes del mito y lo-
grar así modificarlo, disminuyendo su rigidez y haciéndolo
adaptable a las condiciones reales y actuales de la vida familiar.
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Nuestra hipótesis de trabajo en la Clínica Psicoanalítica
con parejas y familias –al igual que el psicoanálisis indivi-
dual– se basa en el concepto teórico del fantasma.

Para Freud, el fantasma es un guión que pone en escena un
deseo; un producto arcaico, sumergido en el inconciente, que
hace de matriz de los deseos actuales.

El fantasma busca realizarse alterando las percepciones y
recuerdos, lo que genera lapsus, actos fallidos, sueños. Tiñe
las diferentes elecciones: sexuales, afectivas, profesionales,
etc.

«El fantasma es la realidad y la realidad es el fantasma».
(Freud, 1).

«La naturaleza esencial del fantasma es la del lenguaje: es
una imagen puesta en función de la estructura significante».
(Lacan, 2).

Ocultos por el fantasma quedan siempre restos velados de
lo real, imposibles de recordar. Un trauma infantil, rebelde a
la simbolización, se esconde tras su pantalla imaginarizante,
permitiendo que algo se olvide y algo se recuerde. El fantas-
ma «Es el ante pórtico psíquico que traba el acceso a los re-
cuerdos» (Freud, 3).

Sobre la base de esta peculiar creación del sujeto surge la
«condición» para la elección de pareja. Resulta entonces opor-
tuno –acorde a las concepciones teóricas de Freud– analizar,
desde el fantasma inconciente, el pacto que se constituye e
instituye al crearse la pareja.

Este pacto –de tipo inconsciente– se apoya en las condi-
ciones eróticas y está sostenido: desde la posición femenina
por una aspiración y una esperanza y desde la masculina por
la desmentida.

La ilusión de completud –al poner en juego el deseo de un
mítico reencuentro con el objeto perdido– está destinada al
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fracaso. La marca del objeto perdido: «el otro inolvidable»
(Freud, 4), se enlaza en múltiples metonimias que la historia
de cada partenaire habrá escenificado en su fantasmática sin-
gular.

En las infinitas escenas desplegadas sobre esta matriz fan-
tasmática, y portadora de las cicatrices del Edipo, es donde
cada sujeto irá delineando sus maneras de amar al objeto.

El siguiente caso clínico tratara de ilustrar: a) cómo fun-
ciona la interrelación entre los partenaires y b) de qué modo
el fantasma de uno sostiene al del otro.

Material clínico

María y Juan consultan porque, debido a las continuas pe-
leas, no pueden concretar su casamiento. Mantienen una rela-
ción amorosa desde hace dos años.

Según María, las peleas se deben a los celos de él. Según
Juan, por las fantasías de infidelidad que tiene ella.

Presentamos algunas viñetas de distintas sesiones:
Juan: «Ella clava la mirada en cualquier barbudo con pinta
que aparece. Lo hace porque se siente insegura como mu-
jer, y por eso se ofrece, seductoramente, para comprobar
cuánto vale como mujer...».
María: «Me vive persiguiendo. Está siempre enojado por
lo mismo. Crea fantasías en las que yo miro a otros tipos.»
Juan: «Vivo atormentado por esta situación, y aunque la
quiero, prefiero separarme porque no puedo tolerar más
vivir controlándola a ella».
María: «Él me impide estudiar, ir a cursos, me busca y me
espía, y yo no sé qué hacer para que sus celos no destru-
yan la pareja».
El analista propone considerar la problemática planteada
como un síntoma de la pareja, lo que los atrae y atormenta
al mismo tiempo.
Juan: «La conocí en un baile. Seductora, bailaba muy bien.
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Me pareció frívola y liviana. La invité a salir. Me gustó
conversar con ella. Nos comprendimos bien. Era cálida.
Yo tenía episodios de impotencia, ella me devolvió mi erec-
ción que yo creía perdida».
María: «Él era comprensivo, culto, protector y cálido».
Juan: «De entrada no me gustó que fuera muy flirteadora».
María: «A mí me tenían harta tus celos. La semana pasa-
da nos fuimos a Mar del Plata en ómnibus. Al subir al
colectivo no había suficiente luz. Yo me detuve en un asiento
para buscar algo en mi cartera. Él siguió adelante, se fue
detrás de otra mujer a quien confundió conmigo. Se sentó
al lado de ella».
Juan: «Lo que me pasó a mí, es que observé que María le
clavaba la mirada a un barbudo. Luego me senté al lado
de ella con bronca y ahí me di cuenta que no era María».
María: «Viste. Esto es una prueba de que vos ves algo que
no está. Es una prueba, realmente es una prueba».
Juan: «Para mí era como un sueño. Todo en penumbras.
Yo no alcancé a ver bien. ¿Sabe? Me tengo que operar de
las cataratas. Era como entrar en otra dimensión».
Analista: «¿Le hace recordar a algo que provoca dolor al
mirarlo, mirar algo que no se debía mirar?»
Juan: «Recuerdo cuando tenía siete años. Mi papá estaba
con una mujer que era una vecina. Me mandó a comprar
cigarrillos. Cuando volví, se estaban besando. Nunca se
lo conté a mi mamá. Yo escuchaba cuando mi mamá le
contaba a las amigas que mi papá la engañaba con otras
mujeres. Me daba pena mi mamá. Mi papá era un picaflor.
Analista: «¿Y ahora puede asociar algo de lo que le pasa
con ese recuerdo?»
Juan: «Sí. Cuando pienso que ella me engaña, me pongo
tan mal que veo borroso. Porque cuando observo que, como
tantas veces, mira a otros hombres, ya ni me di cuenta que
no era ella».
Analista: (a María) «¿Usted recuerda algo que se relacio-
nes con lo que relataron?»
María: «Una vez mi papá me pegó porque dijo que yo le
había sacado dinero de una valija. Era una mentira, una
injusticia. Yo le explicaba que no era y él no me creía».
Juan: «Ya consultamos varias veces. Hicimos una terapia
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donde nos daban encargos. Yo tenía que escribir cada vez
que creía que ella le clavaba la vista a un tipo. Y ella tenía
por obligación que clavarle la vista a un tipo y anotar. Era
para ver si coincidíamos, pero así no tenía gracia».

Comentarios sobre el material

La pareja consulta porque no pueden casarse ni separarse.
Este conflicto los une en forma ambivalente; desconocen los
motivos de estos impedimentos.

La dirección de la cura está enfocada a que advengan a la
verdad ignorada.

«¿Le hace recordar algo que provoca dolor al mirarlo,
mirar algo que no se debía mirar?»

Esta pregunta del analista lleva a Juan a pensar en su pa-
dre. Evoca una escena traumática: desde el lugar de especta-
dor queda identificado con la madre y ubica a su mujer en el
lugar del padre. El significante que une la conducta de su pa-
dre con su mujer es la infidelidad, que en el trayecto cambió
de sexo.

Ella es para él, la representación enmascarada de la figura
paterna. Ignora que cuando tiene celos está identificado con
una madre engañada y ha elegido a esta mujer desde su parte
gozante. Lo que lo atrae de ella –y determina su elección– es
verla «medio casquivana» y potencialmente infiel en el baile.

Juan comenta que María le devolvió la erección.

Se infiere que es su posición de mujer engañada lo que lo
excita y lo vuelve potente. Situación sustentada por el fantas-
ma. ¿Cómo podría aceptar una María fiel si es precisamente
el engaño lo que lo excita?

El goce inconciente se traduce en un padecimiento
celotípico.
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¿Y María?

Ella elige a Juan –entre otros motivos– porque sus injustas
acusaciones parafrasean a las de su propio padre que la acu-
saba de algo que ella no había cometido.

Cuando el analista –con su pregunta– provoca la reformu-
lación de la escena, se descifra la respuesta de María: «vos
pensás que yo robé pero no lo hice, soy inocente».

Ella tiene motivos para elegir a Juan. El le permite, con sus
acusaciones injustas, seguir la pelea con su padre. El ser cul-
pada por Juan la coloca en una posición importante ante el
padre: ser una ladrona capaz de robarle algo valioso.

Pero María acusada de robar, devuelve. «Ella me devolvió
la erección perdida». Aparece claro cómo el fantasma de uno
sostiene al del Otro. Este encuentro fantasmático recrea una
condición erótica prohibida: no está permitido devolver una
erección al padre, pero sí a otro hombre.

Es de suponer que en la infancia, estos recuerdos tendrían
como rédito fantasías masturbatorias.

Con la elección de su actual pareja, Juan evita lo prohibido
–desear a otros hombres– mirándolos con los ojos de su mu-
jer. Deseo homosexual por el padre. Edipo invertido.

La elección de la pareja actualiza un trauma infantil no ela-
borado, lo que conlleva atracción y rechazo. «La historia no
es el pasado sino el pasado historizado en el presente porque
ha sido vivido en el pasado» (Lacan, 5).

Queda finalmente por analizar cuál es la mejor opción
–frente a esta problemática– sobre el camino a seguir: ¿psi-
coanálisis individual? o ¿psicoanálisis de pareja?

Consideramos que en este caso, estamos frente a sujetos
que pueden soportar las cuestiones antes mencionadas sólo si
están alienadas en un otro.
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Esto se manifiesta generalmente en un cese asociativo. Por
lo tanto tenemos allí un tope donde la alienación se nos de-
muestra como no fácilmente reversible.

El haber propuesto y realizado un análisis con la pareja, es
decir estando los dos presentes, permitió que ambos, junto
con la analista, se vieran afectados por el discurso del otro;
sus respectivas transferencias posibilitaron el equívoco nece-
sario para quebrar las certidumbres que traen a la consulta.

Pensamos que el caso expuesto es un buen ejemplo de que
la problemática fantasmática de uno se imbrica y retroalimen-
ta en el otro. En consecuencia, resulta más eficaz que ambos
miembros de la pareja participen del desenmascaramiento tanto
del fantasma propio como el del otro.

La «dirección de la cura» demandará que cada uno se haga
cargo del montaje –de goce y culpa– que armó en la relación
con el Otro. La desarticulación de la escena posibilitará la
resolución de estos malestares.

En conclusión: creemos que el empleo del método psicoa-
nalítico en el tratamiento clínico de la pareja abre nuevas po-
sibilidades al desarrollo de la cura.
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Resumen

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en la importancia del
concepto de fantasma para el abordaje de la clínica psicoa-
nalítica con parejas y familias.

Para Freud, el fantasma es un guión que pone en escena
un deseo, que a su vez es el producto de un deseo arcaico
sumergido en el inconciente, que funciona como matriz de
los deseos actuales.

Los fantasmas arcaicos inconcientes originan sueños, lap-
sus, actos fallidos, y se actualizan en las elecciones sexuales,
afectivas, profesionales y relacionales.

A través de esta peculiar creación del sujeto, surge la «con-
dición» para la elección de pareja.

A partir de las infinitas escenas posibles desplegadas
sobre esta matriz fantasmática, en el interior del Edipo,
cada sujeto irá particularizando sus maneras de amar al
objeto.

Estas concepciones teóricas, nos permiten analizar desde
el fantasma inconciente de cada uno, el pacto que se consti-
tuye e instituye cuando se crea una pareja.

Un caso clínico de pareja intentará mostrar cómo el fan-
tasma de uno sostiene al del otro, el modo en que ambos in-
tentan satisfacerse pulsionalmente y la consecuente puesta
en cuestión del tema de la intersubjetividad.

Summary

Our hypothesis is based on the importance of the concept
of phantom in boarding psychoanalytical clinics with couples
and families.

To Freud, phantom is a script that puts on the scene a de-
sire, which is, at the same time, product of an archaic desire
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submerged in the unconscious, that works as a matrix to
present desires.

Archaic unconscious phantoms originate dreams, lapsus,
failed acts, and they manifest in sexual, affective, professional,
and relational elections.

Starting from the uncountable scenes that take place out of
this matrix, within Oedipus, each subject will develop his own
particular way of loving the object.

This theorical conception allows us to analyze the consti-
tutive and institutive pact of each couple under the light of
each of its members´unconcious phantom.

A clinical case will show the way each members´ phan-
tom sustains the other, the way both try to find satisfac-
tion; it will also arouse the questioning about intersub-
jectivity.

Résumé

Notre hypothèse de travail s’appuie sur l’importance du
concept du fantôme pour l’abordage de la clinique psycha-
nalytique et bien sur, dans la clinique psychanalytique avec
couples et familles.

Pour Freud, ce le fantôme qui met en scène un désir. Il
parle de celui-ci comme un effet-produit d’un désir archaï-
que plongé dans l’inconscient et qui fonctionne comme des
désirs actuels.

Les fantômes archaïques inconscients sont à l’origine de
rêves, lapsus, etc., et s’actualisent dans les chois sexuels, af-
fectives, professionnels et de relations.

A travers cette création particulière du sujet, apparaît la
«condition» pour le choix du couple.

C’est dans les infinies scènes possibles développées sur
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cette matrice du fantôme, à l’intérieur de l’Oedipe, où cha-
que sujet ira particularisant ses façons d’aimer l’objet.

Ces conceptions théoriques nous permettent d’analyser à
partir du fantôme inconscient le pacte qui se constitue et s’ins-
titue quand un couple se forme. Elles seront exemplifiées à
travers un cas clinique d’un couple qui montre comment le
fantôme d’un soutient celui de l’autre, mettant en jeu le thème
de l’intersubjectivité.
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Una pareja inicia tratamiento... Luego de algunas sesiones,
tomando la comparación con el juego de ajedrez que propuso
Freud, el tratamiento pasa de la apertura al medio juego. Y
algún día llegará el final...

¿En qué punto y cómo finaliza un tratamiento de pareja?
La llegada a un final que no sea una interrupción depende de
que en el desarrollo de la terapia se haya trabajado lo sufi-
ciente sobre aquellos funcionamientos que motivaron la con-
sulta. Finales y medio juego son cuestiones íntimamente co-
nectadas: la posibilidad del final depende de recorridos en el
medio juego. La pregunta sobre el final, por lo tanto, se une a
otra: ¿qué recorridos o procesos suponemos en el desarrollo
para pensar en la posibilidad de un final?

Me centraré, entonces, en los criterios que permiten deci-
dir el final en un tratamiento analítico de pareja por referencia
a lo que es el proceso previo: los cambios psíquicos que su-
pone una finalización de tratamiento. Pero antes, una peque-
ña digresión sobre los comienzos, la apertura.

Los comienzos...

La pareja llega al consultorio... Las primeras entrevistas
permiten un conocimiento inicial y un diagnóstico de anali-
zabilidad, vislumbrar las posibilidades de trabajo analítico con
la pareja y, en función de esto, realizar la indicación. Simultá-
neamente, el analista se forma una hipótesis respecto de los
dinamismos vinculares subyacentes que explican las desave-
nencias y peleas presentes en el contenido manifiesto. Por
ejemplo, la pareja tiene discusiones eternas y estereotipadas
respecto de la convivencia y la crianza de los hijos –motivo
de consulta o dinamismos vinculares manifiestos– y el ana-
lista construye una hipótesis en la cual estas discusiones se
originan en lo fundamental –dinamismos vinculares subya-
centes– en la gran adherencia que tiene uno de los miembros
a su mundo endogámico y en la imposibilidad del otro de
ayudar a un corte en este sentido.
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Los motivos de consulta y modos de encuentro presentes
en los comienzos de los tratamientos son muy diversos. Y lo
que sucederá luego de las primeras entrevistas es una incóg-
nita: no sabemos cómo ni hasta qué punto se desarrollará el
tratamiento, si implicará un mejor entendimiento en el víncu-
lo o promoverá el divorcio.

Muchos partenaires vienen a tratamiento con la fantasía de
un divorcio, muchos con la de un reencuentro, muchos con la
de cambiar algo para que nada cambie. En muchos tratamien-
tos hay un momento en que el analista evalúa que en ambos
miembros, más allá de la aceptación formal de sesiones con
cierto contrato, empiezan a producirse cambios psíquicos que
indican cierta elaboración en los dinamismos que subyacen a
los motivos de consulta. En otros tratamientos este momento
nunca llega: hay personas que si bien concurren formalmente
a un tratamiento, no participan de una tarea investida, que
emocionalmente los convoque: a veces vinieron para dejar al
cónyuge en manos del terapeuta y están enamorados de un
nuevo partenaire, a veces la razón es otra.

Así, las condiciones de apertura o comienzo de un trata-
miento analítico son muy variables y esto debe tenerse en cuen-
ta al pensar en el final y/o en el desarrollo. Muchas parejas
empiezan un tratamiento donde otras lo terminan.

Los finales

Si ahora damos un salto y adelantamos algunas considera-
ciones sobre el final del tratamiento, nos encontramos con la
misma singularidad que caracteriza los comienzos: el final
de un tratamiento de pareja es singular, no es estandarizable.
Cada pareja que consulta plantea problemas y sufrimientos
singulares y es de acuerdo a esta singularidad que se desarro-
lla y finaliza el tratamiento. Por supuesto, el final no es siem-
pre ni debe ser que se lleven «bien» o «mejor»; en muchos
casos, el divorcio es el resultado para el cual la pareja viene a
pedir ayuda.
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La variabilidad que los tratamientos analíticos de pareja
muestran en cuanto a aperturas, procesos y finales ha hecho
que algunos autores propongan clasificaciones en que divi-
den el conjunto total de tratamientos en «terapias» analíticas
y «psicoterapias» analíticas, tomando como referencia ya sea
la patología diagnosticada, o la frecuencia de sesiones u otro
elemento. Este tipo de clasificaciones llevan a un ranking va-
lorativo en cuyo vértice se ubica un tratamiento analítico con
mayúsculas y en cuyo subsuelo se localizan otras psicotera-
pias, reservadas a los casos muy graves, o con baja frecuencia
de sesiones. Mi criterio al respecto es otro: denomino trata-
miento analítico a cualquier tratamiento que se sustente en
nuestra teoría, con la consiguiente diversidad de prácticas clí-
nicas que, entonces, entran en la misma categoría. Lo esen-
cial para decidir si una terapia es o no psicoanalítica no pasa
por parámetros formales como la frecuencia de sesiones o el
uso del diván, sino por la evaluación de si cumple o no con el
objetivo central de un tratamiento analítico: el despliegue,
conocimiento y transformación del mundo subjetivo del pa-
ciente (R. Stolorow, 1994, pág. 150). Dicho de otra manera,
una clínica es psicoanalítica «...si incluye los conceptos de
inconciente y transferencia, y en tanto el dispositivo que ins-
tala se rige por la regla de abstinencia y alguna transforma-
ción de la regla fundamental.» (Abelleira, Rojas y otros, pág.
146).

Ahora bien: ¿con qué criterios –qué indicadores– el ana-
lista evalúa el cambio psíquico que lleva a pensar en un fi-
nal? ¿Desde qué coordenadas se piensa que puede darse por
finalizado un ciclo?

Algunos criterios para evaluar el desarrollo del tratamiento

Una vez que la pareja ha desplegado los contenidos ma-
nifiestos de sus conflictos, el analista encara la tarea de rea-
lizar una hipótesis sobre los dinamismos vinculares subya-
centes y periódicamente evaluar la modificación que éstos
tengan –o no.
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Describiré algunas coordenadas o polaridades que en mi
experiencia constituyen criterios útiles para evaluar la modi-
ficación de los dinamismos vinculares. Estas coordenadas o
polaridades son criterios, herramientas para pensar cómo se
avanza o no en el desarrollo de un tratamiento. Para decir que
una terapia avanza, el analista tiene que poder referir los cam-
bios en lo manifiesto de los conflictos a ciertas coordenadas
que, de acuerdo a su esquema referencial, constituyen crite-
rios válidos para analizar las modificaciones en el funciona-
miento vincular. Las coordenadas o polaridades que aquí tra-
bajaré sirven a este fin.

Hay otras coordenadas además de las que aquí menciono:
cada pareja es singular y así como los comienzos y finales de
tratamiento son singulares, también lo son los procesos del
medio juego y la evaluación que de éstos realicemos. La idea
de plantear algunas coordenadas o polaridades con cierta uni-
versalidad surge de la necesidad de establecer generalizacio-
nes en la clínica. Pero debemos recordar las limitaciones que
tienen todas las generalizaciones en el paciente singular.

Las coordenadas o polaridades que analizaré son las si-
guientes:

– la polaridad estereotipia-plasticidad en discusiones y se-
mantizaciones,

– la polaridad endogamia-exogamia: el desprendimiento de
la endogamia y la capacidad-incapacidad de establecer un
nuevo espacio psíquico,

– la polaridad dualidad-terceridad en las representaciones
del otro y su articulación en ensambles inconcientes,

– la polaridad capacidad-incapacidad de hacer duelos por
los modos de intercambio que pierden vigencia en la relación
y

– la polaridad sintonía recíproca-no sintonía. La sintonía
recíproca es un logro que supone un funcionamiento progre-
sivo en los anteriores.

Cada polaridad implica un punto de mira del funcionamien-
to vincular, diferenciable pero que también plantea superpo-
siciones con las otras polaridades.
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a.- Estereotipia ↔ plasticidad de los funcionamientos vincu-
lares

Un hecho habitual en los comienzos de los tratamientos es
la repetición estereotipada de discusiones, críticas y provo-
caciones. Cuando la terapia evoluciona satisfactoriamente, los
conflictos dejan de tener una cualidad estereotipada y apare-
cen con mayor plasticidad. La repetición estereotipada de dis-
cusiones puede producir en el terapeuta sentimientos de abu-
rrimiento y/o impaciencia, la sensación de que el clima es siem-
pre el mismo; cuando la estereotipia es reemplazada por una
sintonía recíproca, abierta a la novedad, en el terapeuta apare-
cen sentimientos de curiosidad, interés y entusiasmo.

La tendencia a la estereotipia versus la plasticidad en la
presentación de conflictos y enfrentamientos es un criterio
para evaluar el desarrollo del tratamiento, su detención o avan-
ce. La plasticidad en los conflictos se refleja en las semantiza-
ciones que aparecen en sesión: la prevalencia de semantiza-
ciones únicas y absolutas de los conflictos cede lugar a la
polisemia; la pareja empieza a aceptar los diferentes sentidos
de los problemas.

John y Petruchka habían vivido un tormentoso enamora-
miento y ella sentía desde siempre que «él tenía la cabeza
en otra parte». Según ella, John la sometía a diferentes
situaciones que invariablemente sentía y explicaba como
los desplantes de un dios omnipotente y abandonante «que
prefería a otros». Hiciera lo que John hiciera, Petruchka
veía en él a un abandonador y se veía a sí misma como
una mujer desvalida y excluida. Esta fantasía predomina-
ba en su mundo interno y era la base para diferentes argu-
mentos que tarde o temprano confluían en una única y ab-
soluta explicación: «vos lo que querés es que te deje tran-
quilo y tener la cabeza libre para tus negocios, más im-
portantes que yo».

El desarrollo de la terapia permitió que Petruchka inclu-
yera otros vértices de explicación y causalidad. Fue para
ella una sorpresa descubrir, casi admitir, que John aten-
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día obsesiva y maniáticamente sus negocios en vez de es-
tar con ella no por ser un dios omnipotente, sino porque
no podía liberarse de algunas obsesiones esclavizantes.
Al moverse Petruchka de su único vértice explicativo, faci-
litó el insight que John venía logrando respecto de su pro-
pio funcionamiento. Ambos pudieron percibir en cuanto la
versión que sostenían de John como «dios abandonador»
encubría que más que un dios abandonante era un adicto
al trabajo.

En las parejas en crisis, suelen estereotiparse en ambos
miembros los funcionamientos y modos de ser que originan y
potencian el sufrimiento por el que consultan. Ambos miem-
bros, al mismo tiempo que dicen «tenemos que cambiar», se
rigidifican y exacerban en las posiciones subjetivas que están
en la base de la crisis. Cuando la terapia hace a los miembros
concientes de estos funcionamientos, posibilita que las for-
mas de encuentro adquieran mayor plasticidad y aumente el
espectro de funcionamientos que se despliega en el vínculo.
Se diversifican los funcionamientos defensivos, las discusio-
nes; bagajes identificatorios que se encontraban fuera del es-
pacio de encuentro, escindidos, pueden pasar a ocupar un lu-
gar en éste, integrarse.

La tendencia a la estereotipia del conflicto tiene un corre-
lato particularmente claro en la versión repetitiva y estereoti-
pada que la pareja tiene de algunos sucederes, por ejemplo el
mito fundacional. En las parejas en que es un tema habitual
en sesión, suele verse una evolución en las semantizaciones.
Si en un principio se caracterizaba por explicaciones únicas e
invariables, con el progreso de la terapia, van apareciendo
diferentes versiones y matices en el relato del mito y en las
explicaciones causales.

b.- Exogamia ↔ endogamia. El desprendimiento de la endo-
gamia, la construcción de un nuevo espacio psíquico

Otro criterio de evaluación son las modificaciones que se
produzcan –o no– en la polaridad endogamia-exogamia en
que transcurre la vida de pareja. La relación con ambos mun-



175

dos endogámicos –en un abanico que va de la autonomía a la
indiferenciación– mide la posibilidad de la pareja de cons-
truir un espacio psíquico nuevo y propio.

En efecto, una problemática habitual en los tratamientos
de pareja es que los miembros tengan conflictos originados
en su adhesión a los respectivos mundos endogámicos. El cre-
cimiento del vínculo entra en colisión con modos de funcio-
namiento provenientes de la endogamia que los pacientes no
pueden desinvestir, dado la angustia que esto implica, vivido
como una deslealtad.

Un trabajo terapéutico es, entonces, que los miembros de
la pareja tomen conciencia de un conflicto que está determi-
nado por relaciones de objeto y/o identificaciones con modos
de ser del medio familiar de origen y que no constituyen fun-
cionamientos elegidos concientemente, sino mandatos endo-
gámicos inconcientes.

Las relaciones de objeto y las identificaciones aparecen en
superficie de muy diferentes maneras: lealtades, oposiciones
infundadas, formaciones reactivas, etc. Cuando el trabajo clí-
nico en estos ámbitos da resultado, tienen lugar cambios en
los funcionamientos –desidentificaciones y/o cortes en la re-
lación de objeto– con el proceso paralelo de reformulación de
los ensambles inconcientes (Spivacow, M., 2001a).

Pedro tenía discusiones de gran violencia con Ester, sien-
do éste uno de los motivos de consulta. El trabajo terapéu-
tico sobre esta cuestión llevó a revisar las identificaciones
y lealtades con su padre, quien ordenaba autoritariamente
todo tipo de cuestiones a su esposa e hijos. «Esto no es el
Congreso» decía el padre de Pedro. El trabajo sobre las
relaciones de objeto e identificaciones con las figuras mas-
culinas endogámicas –especialmente el padre– le permi-
tió a Pedro llegar a la conclusión de que en realidad a él
le gustaba compartir algunas decisiones con Ester y que
esto no menoscababa su virilidad. Ester por su parte pudo
revisar su relación con «las mujeres de su hogar» (madre
y tías) para las cuales «discutir era estar con vida», «mien-
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tras se discutía había vida», identificaciones que la lleva-
ban a promover todo tipo de oposiciones y querellas con
Pedro, estimulándose entre ambos, cada uno en el otro,
«lo peor» de cada uno para la relación de pareja.

En la díada, las identificaciones y relaciones de objeto que
se activan o desactivan, dependen tanto de funcionamientos
intrasubjetivos como intersubjetivos –dejando de lado lo tran-
subjetivo o sociocultural. Se regulan en virtud de procesos
bidireccionales y en virtud de los ensambles inconcientes cris-
talizan y se mantienen (Spivacow, M., 2001b). Así debemos
considerar una determinación recíproca permanente entre los
ensambles inconcientes por un lado y las identificaciones y
relaciones de objeto por el otro.

Julio y Sara viven en un infierno de peleas casi idénticas.
Julio necesita una mujer a la que mantener distante y a
raya, en cuyo vínculo no sea sometido y vejado como ha-
bía ocurrido en la relación con su madre; Sara necesita
un hombre al cual pueda acusar y frenar de sus perma-
nentes violencias, lo que era la médula de la relación con
su padre militar y despótico y de la alianza incondicional
con la madre. Viven provocando al otro y luego defendién-
dose. Cada uno acorazado en las identificaciones resul-
tantes de las respectivas constelaciones edípicas.

Anudando ambas resoluciones identificatorias operan los
ensambles inconcientes que desde el comienzo de la pare-
ja aseguraban en la intersubjetividad la perpetuación de
las constelaciones intrasubjetivas. En virtud de éstos, Ju-
lio no protagonizaría funcionamientos de ternura o de en-
cuentro pacífico con Sara, ya que lo sumirían en alguna
forma de impotencia psíquica; tiene conflictos con la ge-
nitalidad y está fijado a funcionamientos sádicos. Por otra
parte Sara necesita un partenaire violento que perpetúe la
vigencia de su padre y la alianza inmodificable con su
madre. Ninguno permite que el otro se mueva de su res-
pectiva fijación y frente a un atisbo de cambio, provoca al
otro, reubicando al vínculo en las posiciones identificato-
rias de los ensambles inconcientes fundacionales.
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El tratamiento pudo modificar muy poco de las constela-
ciones antedichas. Años después de dejar de venir al con-
sultorio –por acuerdo entre los tres–, me llamó Julio por
teléfono para pedirme nuevamente ayuda: hacía dos años
se había separado, el proceso de divorcio legal estaba muy
complicado y Sara internada con un brote paranoide.

Trabajar en problemáticas endogámicas es entrar en el te-
rreno de las relaciones de objeto, las identificaciones y los
ensambles que hacen a la fundación de la pareja. Las identifi-
caciones que más interés tienen en lo habitual de los conflic-
tos de pareja tienen relación con los modelos que ofrece la
endogamia respecto de la pareja amorosa, lo masculino, lo
femenino, la paternidad, la maternidad, las fuentes de placer,
etc. Se trata de pensar las identificaciones articuladas a las
relaciones de objeto: no sólo interesa que Juan «es» como
papá, sino también cómo busca perpetuar las reacciones de
un personaje a otro, los «climas» endogámicos, etc.

Las identificaciones no suelen ser «calcográficas». Más que
rasgos definidos, la identificación perpetúa «prototipos», de-
mandas «positivas» al objeto («que cocine como mamá»), o
bien demandas «negativas» («que no sea una intelectual como
mamá») y, fundamentalmente, «climas», atmósferas emocio-
nales en las que –como en un collage– están presentes las
identificaciones y relaciones de objeto con los objetos infan-
tiles del mundo endogámico.

La detección de identificaciones es un trabajo sutil y difi-
cultoso. Puede resultar fácil detectar que un hombre identifi-
cado con X pretende una mujer hogareña «como mamá», o
bien que en una suerte de formación reactiva se casó con una
profesional que trabaja doce horas por día. Pero la tarea se
hace más difícil cuando la identificación es –como suele ser–
un mosaico. Por ejemplo: «Busco un hombre –desde cierta
identificación infantil– al que le tenga idealizado y le tenga
miedo como a papá y al que desde otro lugar critique y cues-
tione».
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c.- Dualidad ↔ terceridad en la representación del otro. Su
correlato con los ensambles inconcientes

La cualidad del registro que cada partenaire tiene del otro,
las fantasías y representaciones que de él se construyen y la
manera en que estas representaciones se articulan en los en-
sambles inconcientes del vínculo (Spivacow, M., 2001b) cons-
tituye una perspectiva de las más ricas para evaluar el funcio-
namiento vincular y el desarrollo del tratamiento.

La representación del otro determina mucho de la relación
que con él se tiene. Los caminos que recorre la construcción
de esta representación son complejos, pero a los efectos de
nuestro tema, interesa fundamentalmente considerar cómo las
representaciones intrasubjetivas se estabilizan o desestabilizan
en función de su articulación en los ensambles inconcientes
(Spivacow, M., 2001b). Por ejemplo, si Juan se representa a
Irma como una mujer con muchas dificultades sexuales, inte-
resa investigar en cuánto Juan proyecta en Irma cierta imagen
de la mujer y en cuánto Irma avala y/o propicia estos funcio-
namientos de Juan. Y en cuánto ambos funcionamientos en
Juan e Irma están sostenidos por ensambles inconcientes que
protegen a ambos de deseos sexuales amenazantes; cuánto lo
intersubjetivo construye y deconstruye lo intrasubjetivo, lo
estabiliza, lo desestabiliza.

Los conceptos teóricos que a mi criterio permiten la com-
prensión más abarcadora en la problemática de la representa-
ción del otro son las categorías de «dualidad» y «terceridad».
En efecto, en cada miembro de un vínculo se produce una
tensión y un trabajo psíquico entre las representaciones (a) que
le asignan al otro cierta realidad en función de las proyeccio-
nes especulares y las representaciones, (b) que reconocen la
autonomía del otro, su diferencia respecto de la especularidad
proyectiva. Esta problemática aparece en la obra de Freud
como la polaridad entre el principio de placer y el principio
de realidad.

Cuando la representación del otro no puede ir mucho más
allá de la pura especularidad narcisística, hablamos de «dua-
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lidad». Cuando existe la posibilidad de registrar diferencias y
realizar el trabajo psíquico que supone una representación del
otro autónomo, hablamos de «terceridad» (por oposición a
dualidad). Cuanto mayor es el predominio de los funciona-
mientos especulares narcisistas –dualidad–, es menor la capa-
cidad de metabolizar el conflicto intersubjetivo; cuanto ma-
yor el predominio de la terceridad –reconocimiento y elabo-
ración de las diferencias–, mayor la capacidad de elaborar
conflictos en el vínculo.

La dualidad se expresa en la clínica del vínculo en técnicas
de control y poder sobre el otro polo, explicaciones pobres y
estereotipadas sobre el suceder vincular, empleo frecuente en
el discurso del «siempre», del «nunca», del «jamás» («siem-
pre hacés lo mismo», «nunca te das cuenta», «jamás...»). La
terceridad se caracteriza por presentar la posibilidad de reco-
nocer al otro como un tercero independiente y discriminado
de la organización narcisista del sujeto, con la consiguiente
presencia de matices en el discurso.

La oscilación entre dualidad y terceridad es un criterio
clave para el análisis del desarrollo del tratamiento. En las
parejas con funcionamientos duales la función terapéutica,
nada fácil por cierto, consiste en construir y/o desarrollar la
terceridad (Brengio, A.; Lamovsky, L., 1987, pág. 311). Si el
tratamiento avanza en el sentido del cambio psíquico, la in-
tervención del terapeuta y su internalización promueven el
desarrollo de esta función. Cuando más desarrollada esté la
terceridad, más pueden el conflicto, la dependencia recíproca
y la diferencia de deseos procesarse de un modo que no se
empantane en enquistamientos narcisísticos.

Una viñeta de comienzo de tratamiento:
Juan dice: «A María la conozco como si la hubiera pari-
do» y explica con convicción absoluta que María no lle-
vó a su hijo al médico porque «ella está siempre en babia
y no tiene idea del peligro». María expone débilmente
que no lo llevó porque el niño ya no tenía más fiebre y
llamó por teléfono al pediatra, quien no consideró nece-
sario la visita. Sin inmutarse Juan menea la cabeza y con-
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tinúa con hartazgo: «Da lo mismo, vos sabés que tengo
razón».

Juan capta a María en base a representaciones que se rigen
de acuerdo a datos provenientes de su mundo interno y que
no modifica pese a los datos que le proporciona el otro autó-
nomo –en este caso María. María se registra a sí misma como
un apéndice débil y sometido, tanto por ser éste el lugar en
que ella se autoubica como por las inducciones de Juan para
que en el mundo interno de María ésta sea la representación
dominante.

Como bien muestra la viñeta, lo que sucede en un polo
–dualidad o terceridad– se articula, sostiene y retroalimenta
positiva o negativamente con lo que sucede en el otro polo. El
ensamble inconciente que une a ambos es el correlato inter-
subjetivo de las representaciones intrasubjetivas del otro: hay
desde Juan procesos de inducción y modelado de fantasías,
sinérgicos con los procesamientos que en María la ubican en
esa identidad (Spivacow, M., 2001b). En la múltiple articula-
ción entre los modelados recíprocos –las inducciones de Juan
y el proyecto identificatorio de María– es donde interviene el
terapeuta.

La evolución del tratamiento promovió en Juan una aper-
tura a considerar los funcionamientos de María con mayor
curiosidad, menos a priori. De parte de María disminuyeron
los funcionamientos infantiles con los que inducía y justifica-
ba los funcionamientos de Juan. Hubo un cambio psíquico en
la polaridad dualidad-terceridad y en los ensambles incon-
cientes.

*

Las problemáticas clínicas cuyo entendimiento se amplía
al considerarlas desde la óptica de la dualidad-terceridad son
muchas: las parejas fusionales, la problemática de la comuni-
cación, la cuestión del enamoramiento-desenamoramiento y
la idealización-desidealización, etc.
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Las parejas fusionales ejemplican un tipo de problemas ca-
racterísticos de la dualidad y de los ensambles inconcientes en
que se sustenta. Son parejas que, en el decir de Boszormenyi-
Nagy, están atrapadas en la tela de un «nosotros» y no mues-
tran una clara diferenciación sujeto/otro. En muchos casos en
que esta cuestión es central, lo que nuclearmente se juega debe
buscarse alrededor de los modos de vínculo temprano que trans-
ferencialmente se actualizan en el vínculo de pareja y se anu-
dan en ensambles inconcientes. Piera Aulagnier, con su con-
cepto de «potencialidad» propone otra óptica: habría en mu-
chos sujetos una potencialidad para este tipo de vínculo que se
explica por fuera de la experiencia vivida.

Cuando se trata de modificar un estilo fusional, el trabajo
clínico es difícil: todo vínculo tiene «una temperatura emo-
cional» (Whitaker) y la autorregula con fineza y rigidez en
ese nivel de termostato. No obstante, en muchas ocasiones es
necesario centrarse en este ámbito porque obstaculiza proce-
samientos psíquicos que el vínculo necesita.

Los funcionamientos fusionales no son patrimonio exclusi-
vo de las llamadas parejas fusionales, en que este aspecto de la
vida de pareja es protagónico. La polaridad fusión-discrimi-
nación es un criterio para evaluar la marcha del tratamiento.
Cuando hay plasticidad en el manejo de los conflictos, se ob-
serva una alternancia periódica y adecuada a las circunstancias
entre la fusión y la autonomía. Cuando la alternancia y la ade-
cuación se obstruyen, se da un predominio rígido de dinámicas
fusionales y/o hiperdiscriminadas. En lo que hace a los funcio-
namientos hiperdiscriminados es habitual que oculten fuertes
tendencias fusionales y/o dependencias arcaicas.

La polaridad dualidad-terceridad en el registro del otro es
también un vértice desde el cual puede entenderse mucho del
importante capítulo de los problemas de comunicación y mal-
entendidos en la vida de pareja. Cuando uno habla en un ca-
rril y el otro contesta en otro carril y no puede encontrarse
ninguna sintonía resonante, la clave debe buscarse en la dua-
lidad narcisística operante.
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Siempre hay en toda pareja «problemas de comunicación»,
la comunicación es siempre fallida e insuficiente pero no ne-
cesariamente motivo de rupturas. Los malentendidos que lle-
van a la consulta suelen ser aquellos en que los funciona-
mientos especulares –duales– impiden un resonar conjunto al
tiempo que desembocan en alguna forma de violencia para
imponerle al otro las propias semantizaciones.

.
Un tipo particular de dualidad se ve en las parejas en que

predomina la idealización. Los procesos de idealización, «en-
grandecer y exaltar» (Freud, S., S.  E., XIV, pág. 94, The
Hogarth Press), sobreestimar las cualidades y el valor del ob-
jeto son componentes protagónicos en las parejas que se ini-
ciaron en un enamoramiento y en otro tipo de parejas. Al mis-
mo tiempo, las idealizaciones también sostienen y alimentan
los reproches y la rabia narcisista que el otro origina con su
autonomía.

La oscilación en la polaridad idealización-desidealización
es un criterio para evaluar la evolución del tratamiento en los
vínculos en que la idealización juega un papel importante.

La idealización está en la base de muchos reproches acu-
satorios: «si él quisiera todo sería más fácil», «si ella quisie-
ra yo sería feliz». Una gran parte de las personas que concu-
rren a una consulta de pareja piensa secretamente que «si el
otro quisiera, todo se podría arreglar». En este «si el otro
quisiera...» no sólo se ubica una adjudicación al otro de «toda
la culpa de lo que ocurre», sino también una idealización del
otro, de su posibilidad eventual de cambiar todo con su sola
voluntad. Se le atribuye al compañero/a un poder omnímodo,
a veces el poder mágico que en el enamoramiento los
partenaires tienen sobre la realidad emocional del otro. El tra-
bajo terapéutico apunta a transformar múltiples idealizacio-
nes: las que se refieren a los rasgos del otro, las referidas al
poder casi mágico que un miembro de la pareja tendría sobre
el sufrimiento del otro («él/ella podría arreglar todo esto»), e
igualmente aquellas referidas al poder de antídoto que la pa-
reja en su conjunto podría tener para conjurar cualquier sufri-
miento («el amor todo lo cura»).
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El trabajo en el ámbito de las idealizaciones debe perma-
nentemente considerar los ensambles inconcientes: la bidi-
reccionalidad y la regulación recíproca de la autoestima, la
articulación intra/intersubjetiva. La idealización del otro de-
termina mucho de la autoestima de ambos. La desidealiza-
ción en uno puede funcionar como una agresión para el otro,
promover una «devolución» especular, un aumento del some-
timiento masoquista, etc.

Tanto en el tratamiento como en su devenir vital, toda pa-
reja deberá atravesar por momentos y procesos de desideali-
zación, en los cuales cada sujeto deberá elaborar el impacto
–duelo– de que el otro no corresponde a las características
que le atribuía e incluir en su representación aspectos escin-
didos y negados. La mayor parte de las terapias transcurren
en estos equilibrios inestables. Si la pareja continúa, se orga-
niza un nuevo equilibrio entre las tendencias a la idealización
y a la desidealización. En cada crisis se reelaboran las posibi-
lidades y límites de la relación y cada miembro se replantea
–como decía Silvia– «Para qué sirve la pareja». En el estado
de enamoramiento, la idea operante –aunque por lo general
no explícita– es que la pareja «sirve para todo». La elabora-
ción (Durcharbeitung-Working-through) de los procesos de
idealización/desidealización es una tarea terapéutica difícil:
junto con la idealización puede desaparecer el amor y, como
decía Silvia –al reconocer que José no era el padre devoto
que ella había soñado tener como esposo–, «entonces... ya no
sé si lo quiero». La base del enamoramiento es la idealización
y cuando esta última sufre una transformación, inevitablemente
la continuidad de la pareja entra en zona de riesgo.

Cuando las crisis son elaboradas y sobrevive el lazo amoro-
so, se establecen nuevas idealizaciones, tal vez más atenuadas,
pero idealizaciones al fin, que tienden a negar la castración y
siguen siendo de raigambre narcisista. La pareja amorosa es
siempre un encuentro marcado por la idealización, la pasión y
también el odio; no es lo que en la terminología de Bion sería
un «grupo de trabajo», o sea un grupo en que se aborda una
tarea definida y aceptada con conciencia, y en el que predomi-
nan el examen de realidad y los procesos secundarios.
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d.- Capacidad ↔ incapacidad de hacer duelos

La capacidad de elaborar duelos relacionados con modos
de intercambio que pierden vigencia es un criterio desde el
cual se puede evaluar el desarrollo del tratamiento.

Los cambios en la vida de pareja –nacimiento de hijos, cam-
bios corporales, laborales, migraciones, muerte de progenito-
res, crecimiento de hijos, cambios vitales en cualquiera de los
miembros– exigen reacomodamientos de los modos de inter-
cambio, reacomodamientos muchas veces dolorosos y resisti-
dos. No sólo se trata de cambios en el afuera, también perma-
nentemente se producen cambios en las maneras íntimas de
ser y sentir de ambos compañeros y, como Piera Aulagnier
señala (1984), posiblemente los cambios en la propia identi-
dad sean los más difíciles de aceptar y metabolizar. La capaci-
dad de superar muchos de estos problemas de pareja se dirime
en la posibilidad de los miembros de hacer un duelo que in-
cluye reelaborar imágenes de sí, del otro, del vínculo, modos
de placer profundamente arraigados, que el otro satisfacía y
ha dejado de hacerlo (Jean Lemaire).

Los disparadores de crisis son siempre una mezcla de cam-
bios en el otro, en uno mismo y en el modo de relación, y la
salida de la crisis sin daño persistente en el vínculo ni divor-
cio requiere de un duelo por modos de relación que ya no se
dan.

Esta coordenada es particularmente útil en la evaluación
del desarrollo del tratamiento en parejas que consultan por el
nacimiento de un hijo, parejas cuyos hijos dejan el hogar («nido
vacío»), parejas pasionales, etc. Lo central de estos duelos se
refiere a desinvestir y/o reelaborar imágenes narcisísticas fuer-
temente catectizadas y sostenidas en ensambles inconcientes
que deben reformularse.

e.- Sintonía ↔ no sintonía recíproca. Intersubjetividad e insight

Un concepto que abarca muchos de los funcionamientos
presentes en la capacidad de insight en la dimensión intersub-
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jetiva es el de sintonía recíproca. En los tratamientos que al-
canzan los mejores niveles de trabajo, es tal vez el logro más
significativo. Esto no quiere decir que en todo tratamiento se
llegue a adquirir una sintonía recíproca que pueda llamarse
óptima: lo alcanzado en este terreno es a veces frágil y no
obstante se da por terminado un tratamiento del que quedan
enormes beneficios.

La existencia o adquisición de sintonía recíproca, es un buen
criterio para evaluar el avance o detención del tratamiento.

La sintonía recíproca es una posición subjetiva activa en
ambos, que habilita una captación más empática del otro. Su-
pone un funcionamiento en el polo progresivo de las coorde-
nadas que señalamos anteriormente para el análisis de la evo-
lución del tratamiento: no podemos hablar de sintonía recí-
proca cuando las peleas son estereotipadas, o el registro del
otro es dual, o los compañeros están aferrados a la endoga-
mia, etc.

La sintonía recíproca puede ser descripta como un suceder
bidireccional en varios tiempos lógicos, no cronológicos.

Un primer tiempo –tomando el proceso en un solo miem-
bro– consiste en ponerse en el punto de vista del otro y enten-
der sus motivaciones y conductas, «imaginar» qué le sucede
al otro; algo del orden de la identificación pero que no impli-
ca ni aceptar su punto de vista ni darle la razón.

Un segundo tiempo consiste en metabolizar que el otro es
distinto y que ninguna identificación sutura la diferencia. Dos
tiempos, entre muchos: identificación y diferencia. Este últi-
mo tiempo corresponde al procesamiento de la ajenidad, el
complejo trabajo de metabolizar tanto la diferencia como la
opacidad del otro del cual se depende amorosamente. En un
tercer tiempo, los procesos de identificación y procesamiento
de la ajenidad y las diferencias abren camino a la formación
de un espacio psíquico común, en el que se construyen refe-
rentes compartidos y consensuados, no adscribibles con ex-
clusividad a ninguno de los dos sujetos. Por ejemplo, en una
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pareja, la crianza de un hijo requiere la construcción psíquica
de un espacio común resultante de cierto acuerdo entre am-
bos sobre qué transmitir al niño, y cierto respeto por lo acor-
dado. Si no se conforma este espacio, al que se remiten o su-
bordinan los aportes individuales, el vínculo se transforma en
un frente de batalla y violencia excesiva; cuando se acercan al
hijo o hablan de él –dejemos de lado las implicancias que
tendrá en el niño– no se mueven de sus lugares, no se consti-
tuye un espacio común que reformule los espacios individua-
les. Es el tipo de confrontación permanente que la gente lla-
ma diálogo de sordos.

La sintonía recíproca implica identificación, procesamiento
de las diferencias, de la ajenidad, apertura a la novedad y
referentes comunes. Hereda en la adultez algo de las caracte-
rísticas necesarias del vínculo primordial (capacidad de
«reverie», u otra denominación). Como diría Laing, permite
que los dos miembros no reboten en el encuentro como dos
bolas de billar, indeformables. Es un factor de pacificación y
amortiguación. Disminuye el nivel de violencia y habilita nue-
vas formas de encuentro. Desaparece en las crisis de pareja,
en las que el conflicto intersubjetivo se transforma en una
lucha despiadada por el poder de semantización, por «cómo
son las cosas», «quién tiene razón».

En la viñeta que sigue –un segundo matrimonio– puede
verse el fracaso de la sintonía recíproca, muy fundamental-
mente en el primer tiempo –identificación– y también cómo
se trata de tres tiempos entrelazados, inseparables, no crono-
lógicos, separados artificialmente para la necesidad del expo-
sitor.

Rogelio: Yo no acepto que el cuestionamiento sea la forma
permanente, ella no me habla, «me cuestiona» y eso a mí
me pone muy mal. Después tuvimos una pelea porque yo
la invité a mi hija Remedios el sábado y ella no la acepta,
dice que no tiene nada que ver con mis hijas.
Nina: ¡No es eso! Es que, como siempre, no me avisaste...
¡Vos no compartís nada commigo! –grita llorando en el
tono cuestionador que Rogelio le reprocha.
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El diálogo sigue un largo rato con gritos y llantos de Nina
y rabia contenida de Rogelio. Ambos acusan al otro de
«amenazar».

Analista: describe cómo Rogelio borra de su cabeza algo
que Nina ya le dijo infinidad de veces cuánto la perturba-
ba, mientras ella utiliza el tono cuestionador que a él tan
mal lo pone. La descripción detalla más lo que hacen y
también cómo cada uno estimula «lo peor», el odio del
otro. El eje pasa por mostrarles la desmentida que cada
uno implementa de la realidad psíquica del otro (podría-
mos hablar de la realidad psíquica vincular) y la induc-
ción recíproca.

Hay un silencio y luego retoma Rogelio...

Rogelio: No sé, yo no entiendo... estábamos tan bien... es-
tábamos compartiendo... yo creía que compartíamos algo
y, de pronto, un corte... y todo se da vuelta...
Nina: Sí... estuvimos mucho juntos... yo también sentía que
estábamos mejor... no sé, no entiendo, está muy complica-
do.
Analista: Está muy complicado, sí. Cada uno usa armas
pesadas con el otro y luego pretende que esto no tenga
efectos «pesados» en el otro. La intervención apunta a des-
cribir cómo cada uno de ellos pretende funcionar con el
otro en base a la escisión y desmentida. Al sostener tal pre-
tensión contraria al principio de realidad, entran en confu-
sión, «no entienden».

La sesión sigue. Aprovechando la tonalidad depresiva, el
analista le pregunta a Nina si puede imaginarse qué le
pasa a Rogelio. Ella no puede imaginarse porqué cuando
ella grita y maltrata a Rogelio, éste siente un enojo explo-
sivo, una enorme sensación de odio e injusticia. Por su
parte, Rogelio tampoco puede imaginar porqué Nina cuan-
do lo persigue para estar con él, siente una profunda hu-
millación y sometimiento. Esto lleva a una interacción en
que son dos topadoras enfrentándose, dos narcisismos cie-
gos, sordos, y avasallantes. No pueden captar empática-
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mente –identificación mediante– porqué el otro hace lo que
hace. Cuando la sintonía recíproca no funciona, la bidi-
reccionalidad se transforma en un sobresalto y la extrate-
rritorialidad es un infierno.

Cuando funciona la sintonía recíproca, un miembro «pres-
ta» su inconciente para pensar sobre el otro, en un clima de
colaboración. Otro elemento frecuente es una captación más
realista de sí mismo y del otro, a veces acompañada de humor
respecto de los rasgos propios y/o del otro. También disminu-
yen las resistencias a aceptar el impacto del vínculo en la vida
de cada miembro («Mi vida es mi vida», «mi familia es mi
familia», «mi salud es mi salud», etc.) y disminuyen las estra-
tegias para anular la vigencia del otro.

La sintonía recíproca requiere tolerar el vacío y el silencio.
En las parejas en las que funciona, se registra y acoge del otro
no solo lo que dice sino también lo que no dice. La ilusión
omnipotente de una «comunicación total» no preside el en-
cuentro. El reconocimiento del otro como misterio, de lo in-
decible, de lo incomunicable, es una expresión de la elabora-
ción de la castración y, cuando empieza a aparecer en un
tratamiento de pareja, indica una buena evolución en el pro-
ceso terapéutico: expresa una mayor aceptación y elabora-
ción de la incompletud, es otro de los aspectos del procesa-
miento de la ajenidad.

Volviendo a los finales

¿En qué punto y cómo finaliza un tratamiento de pareja?
La llegada a un final que no sea una interrupción depende de
que en el desarrollo de la terapia –el medio juego– se haya
trabajado lo suficiente sobre aquellos funcionamientos que
motivaron la consulta. Finales y medio juego están íntima-
mente conectados: la posibilidad del final depende de los cam-
bios psíquicos en el medio juego. He descripto algunas de las
coordenadas o polaridades desde las cuales nos podemos for-
mar una idea del desarrollo de un tratamiento. Como ya dije,
hay otras coordenadas o polaridades a las que no he hecho
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referencia; en cada proceso, la evaluación de la marcha debe
apoyarse en coordenadas singulares.

El final de un tratamiento de pareja es singular, no es
estandarizable. Cada pareja que consulta plantea problemas y
sufrimientos singulares y es de acuerdo a esta singularidad
que se llega al final. Por supuesto, la terminación no es siem-
pre ni debe ser que se lleven «bien» o «mejor»; en muchos
casos, el divorcio es el resultado para el cual la pareja viene a
pedir ayuda.

Un tratamiento de pareja es un camino que se emprende y
que puede darse por terminado en diversos momentos del tra-
yecto imaginable. Siempre quedan cosas por trabajar y, desde
esta óptica, todo tratamiento es interminable. En mi modo de
trabajo, lo habitual es que un tratamiento analítico de pareja
dure entre un año y dos, con una frecuencia de una vez por
semana: la sola mención del tiempo de trabajo muestra las
limitaciones de lo que el analista puede proponerse en cuanto
a cambio psíquico con una elaboración subyacente.

Si las cosas van bien y no hay una interrupción prematura,
el final de un tratamiento analítico de pareja supone una eva-
luación realizada entre los miembros de la pareja y el analista
en la que acuerdan que se ha cumplido un ciclo y se han mo-
dificado en forma satisfactoria los funcionamientos que los
trajeron a tratamiento.

¿Qué quiere decir cumplir un ciclo? Las parejas consultan
porque algo en la relación produce malestar de manera im-
portante y el analista diagnostica que este malestar está deter-
minado por funcionamientos psíquicos en los que predomina
la dimensión intersubjetiva de la vida psíquica (Spivacow M.,
2001b). Esto es lo que sustenta la indicación de tratamiento
de pareja y, si se considera que se cumplió efectivamente un
ciclo, esto significa que pudieron modificarse estos funciona-
mientos. El cambio psíquico alcanzado debe tener solidez,
incluir el nivel suficiente de perelaboración o working through
que lo diferencie de una mejoría transitoria, pero no implica
un funcionamiento psíquico que elimine los sucederes de la
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vida, en virtud de los cuales una pareja puede nuevamente
entrar en crisis. Cumplir un ciclo significa elaborar algunos
conflictos; hay otros que allí quedan, y pueden eventualmen-
te desencadenar nuevas crisis. De manera que mi concepción
del final de tratamiento analítico de pareja evita idealizacio-
nes al respecto: cuando todo marcha bien, es el final de un
ciclo, no es un desenlace por única vez y nuevas crisis pueden
requerir nuevos tratamientos. También puede ocurrir que el
ciclo se cierre en la dirección del divorcio: el trabajo que el
analista propone es en la dirección de ganar insight, no en el
sentido de una «armonía» a raja tabla.

El indicador más confiable de la solidez del funcionamien-
to psíquico alcanzado es la sintonía recíproca: indica que el
funcionamiento vincular contiene con hospitalidad los con-
flictos existentes. Supone un funcionamiento medianamente
bueno en las otras coordenadas (no hay estereotipia en los
conflictos vinculares, el registro del otro incluye su autono-
mía y ajenidad, hay desprendimiento de la endogamia, los com-
pañeros pueden actualizar sus modos de intercambio y reali-
zar los correspondientes duelos). Es el logro más difícil y al
mismo tiempo más preciado de un tratamiento analítico de
pareja. Cuando se alcanza, reubica los conflictos en un nivel
de baja violencia y continencia respecto de las desavenen-
cias. Esto no significa que un final de tratamiento de pareja
exitoso constituya un «happy end». El conflicto intersubjeti-
vo continúa y en toda relación hay espacios y momentos de
mejor y peor encuentro. En el caso de la interrupción, el tera-
peuta evalúa que las modificaciones alcanzadas son insufi-
cientes o precarias, la crisis que trajo a la consulta no fue
resuelta pero la pareja decide dejar en ese punto. La interrup-
ción de tratamiento no debe ser vista con un criterio valorati-
vo: el hecho de interrumpir no quita lo beneficioso que hayan
sido aún unas pocas entrevistas.

He repetido en páginas anteriores que todo tratamiento y
todo final es singular. Pero si consideramos que se indicó un
tratamiento de pareja es porque se consideró prioritario un
trabajo en la dimensión intersubjetiva del funcionamiento psí-
quico. El insight en la dimensión intersubjetiva de la vida
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psíquica –cuyo componente paradigmático es lo que llamo
sintonía recíproca– es un trabajo terapéutico descuidado en
algunos tratamientos individuales y no reconocido en algu-
nos esquemas referenciales. Muchos pacientes terminan tra-
tamientos psicoanalíticos individuales sosteniendo aproxima-
ciones a la vida psíquica en las que afirman que «se arreglan
solos». Tal vez algunos provengan de tratamientos en los que
el analista participa de lo que Stolorow y Atwood llaman «el
mito de la mente aislada» y tal vez por eso mismo –sigamos
la fantasía–, en esos tratamientos no se trabajó el componente
defensivo implícito en tales afirmaciones. Imaginando aún
más, tal vez por eso tuvieron que acudir a un tratamiento vin-
cular, aunque esta última opinión debe relativizarse: el dispo-
sitivo vincular, dada la presencia e interacción vívida de los
sujetos, permite un insight sobre la dimensión intersubjetiva
del psiquismo que muchas veces no se puede lograr en los
dispositivos individuales.

En el final de muchos tratamientos, es habitual que nos
encontremos con diferencias en cuanto a las adquisiciones
subjetivas que el trabajo clínico promovió en cada miembro:
eran diferentes las subjetividades y también es diferente lo
que cada uno adquiere en el proceso. Esta cuestión debe in-
cluirse en el momento de evaluar un final, no hay que esperar
igualdades mágicas. También ocurre que uno o ambos miem-
bros se interesan en continuar un trabajo de conocimiento y
piden tratamiento individual, de forma que algunos finales de
tratamiento de pareja son sucedidos por tratamientos indivi-
duales de uno u ambos partenaires.

El cambio psíquico que una pareja puede alcanzar al final
de un tratamiento no implica nada que pueda llamarse «alta»
o «curación», con las resonancias médicas de estos términos:
no puede pensarse una pareja como un organismo asediado
por «noxas». En una finalización habitual, los miembros ad-
quieren un nuevo equilibrio en el funcionamiento vincular,
en el cual contienen los conflictos con una mejor hospitali-
dad y sin violencia excesiva. Se cierra un ciclo pero no se
alcanza un ideal de pareja aconflictiva.
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Resumen

El trabajo discute en qué punto, cuándo y cómo finaliza
un tratamiento de pareja, final que considera dependiente
del desarrollo.

Propone algunas coordenadas para estudiar los cambios
psíquicos que se producen en un tratamiento y permiten arri-
bar al final: a) la estereotipia-plasticidad en discusiones y
semantizaciones, b) el desprendimiento de la endogamia y la
capacidad-incapacidad de establecer un nuevo espacio psí-
quico, c) la dualidad-terceridad en las representaciones del
otro y su articulación en ensambles inconcientes, d) la capa-
cidad-incapacidad de hacer duelos por los modos de inter-
cambio que pierden vigencia en la relación y, por último, e) la
sintonía recíproca entre los partenaires.

En cuanto a la finalización, no hay un final estandarizable:
las parejas consultan por muy diferentes motivos y terminan
los tratamientos en muy diferentes modos de funcionamiento
vincular, incluida la separación. Si la pareja continúa y el tra-
tamiento no se interrumpe, la terapia cumple un ciclo y se
modifican en forma satisfactoria los funcionamientos que los
trajeron a la consulta; los miembros adquieren un nuevo equi-
librio en el funcionamiento vincular, en el cual contienen los
conflictos con una mejor hospitalidad y sin violencia excesiva.

Summary

This work deals on with which the right moment and the
right way to finish a couple treatment is, in relation to its
singular development.

It proposes some coordinates to observe psychical changes
that take place along the treatment and lead to its end: a)
stereotyping-plasticity in discussions and semantization, b)
loosening of endogamy and capacity-incapacity in establish-
ing a new psychic space, c) duality-tercerity in other´s repre-
sentations and their articulation in unconscious joints, d)
capacity- incapacity to elaborate mourning for those inter-
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changing moods which are no longer in force and, finally, e)
mutual syntonization between partenaires.

In relation to conclusion, there is not a standardization:
couples consult for different matters and finish treatment hold-
ing very different moods of linking, separation included. If
the couple holds on an uninterrupted treatment, therapy makes
its full way and functioning moods that brought them are
changed in a satisfactory way; a new equilibrium is acquired
in the link, where conflicts can then be contained with a bet-
ter hospitality and less violence.

Résumé

Le travail se demande à quel moment, quand et comment
est-ce qu´un traitement de couple est achevé, achèvement
qu´est considéré dépendant du développement.

Quelques coordonnées pour étudier les changements psy-
chiques qui se produisent dans un traitement et permettent
arriver à sa fin sont proposées: a) la stéréotypie-plasticité
dans les discussions et sémantisations, b) le détachement de
l´endogamie et la capacité-incapacité d´établir un nouvel
espace psychique, c) la «dualité-toisièmité» dans les repré-
sentations de l´autre et son articulation en assemblages in-
conscients, d) la capacité-incapacité de faire deuils à cause
des modes d´échange qui perdent vigueur dans la relation et,
finalement, e) l´harmonie spirituelle réciproque des parte-
naires.

Quant à l´achèvement, il n´y en a pas un standarisable;
les couples font des consultations pour des raisons très diffé-
rentes et finissent les traitements avec des modes différents
de fonctionnement des liens, incluse la séparation. Si le cou-
ple se maintient et le traitement ne s´interrompt pas, la théra-
pie accompli un cycle et les fonctionnements responsables de
la consultation se modifient de manière satisfaisante; les
membres acquièrent un nouvel équilibre dans le fonctionne-
ment du lien, où les conflits sont contenus avec un hospitalité
améliorée et sans violence excessive.
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«Todos abrigamos la esperanza de que
nuestros pacientes terminen con noso-
tros y nos olviden, y de que descubran
que el vivir mismo es la terapia que tie-
ne sentido.»

D. Winnicott (1971)

Final de análisis: temática ampliamente desarrollada por el
psicoanálisis individual, que ha dado lugar a disímiles consi-
deraciones formuladas por distintos autores y líneas psicoa-
nalíticas. Freud se ocupó en diversas ocasiones del tema, li-
gado de modo insoslayable a la cuestión de la cura y en co-
rrespondencia con algún modo de conceptualización del psi-
quismo y del cambio psíquico. En «Análisis terminable e in-
terminable» propone: «El análisis ha terminado cuando ana-
lista y paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo
analítico. Y esto ocurrirá cuando estén aproximadamente
cumplidas dos condiciones: la primera, que el paciente ya no
padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angus-
tias, así como sus inhibiciones y la segunda, que……ya no
quepa temer que se repitan los procesos patológicos en cues-
tión.» (Freud, S., 1937, pág. 222)

Melanie Klein, por su parte, pone en consideración el tema
con el abordaje de la posición depresiva y la introyección del
objeto bueno que contribuye a domeñar la pulsión de muerte.
Anna Freud busca la identificación con el ideal del yo del
analista, y en general la escuela norteamericana se propone el
afianzamiento del yo. Lacan se refiere al atravesamiento del
fantasma; Winnicott toma en cuenta especialmente la cons-
trucción de espacios transicionales con emergencia de pro-
ducciones creativas, tales como el juego en el niño.

Entiendo que la cuestión de la finalización del proceso ana-
lítico cobra especificidades al poner a trabajar el concepto en
el campo de lo vincular. Me propongo aquí presentar algunas
reflexiones relacionadas, en primer término, con la idea de
«final» en el marco de una clínica de las redes, de enfoque
situacional, y a la luz de paradigmas complejos. Desde esta
perspectiva, plantear luego algunas condiciones que se ponen
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en juego en la consideración de los finales posibles de un (de
cada) proceso analítico familiar.

¿Hay «el» fin de análisis?

El psicoanálisis surge al mismo tiempo como teoría y como
método terapéutico, por ende, aun cuando la cura, tan ligada
al fin del análisis, se dé «por añadidura» y dejando de lado las
ambiciones terapéuticas, como tanto se ha destacado en sec-
tores del discurso psicoanalítico postfreudiano, dicha proble-
mática constituye, según creo, un eje central de considera-
ción.

Antiguas y reiteradas discusiones sobre «el oro» del psi-
coanálisis y «el cobre» de la psicoterapia distorsionaron en
ocasiones la preocupación freudiana, relacionada con los des-
víos de vínculos terapéuticos asentados sobre la pura suges-
tión y no con un supuesto desinterés por la eficacia terapéuti-
ca del método analítico, siempre primordial para el creador
del psicoanálisis.

Por otra parte, conocemos que frente a nuevas variantes en
el seno del psicoanálisis –distintas técnicas, novedosos dis-
positivos– retorna otro debate «antiguo» que pivotea sobre
una pregunta ya tradicional: ¿es psicoanálisis o psicoterapia?
Reiteraciones que condujeron, posiblemente, a Winnicott a
una enunciación de algún modo sorprendente, al señalar que
es psicoanálisis todo lo que hace el psicoanalista. Enunciado
que coloca el acento sobre la formación del analista y su posi-
bilidad de sostener los pilares básicos de la clínica psicoana-
lítica –transferencia, inconciente, abstinencia, subrayo–, más
allá de la frecuencia de las sesiones, el número de asistentes a
las mismas, la duración y sede de los tratamientos, todos ellos
elementos contingentes. En 1962 el autor afirmó: «Me divier-
to haciendo psicoanálisis y siempre pienso con ilusión en el
fin de cada caso. El análisis por el análisis mismo no tiene
sentido para mí. Hago análisis porque el paciente lo necesita
y le hace bien» (Winnicott, D, 1977, pág. 18, cit. por Ramzy
en Nota preliminar).
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La práctica clínica psicoanalítica nace a partir de una de-
manda ligada a algún modo de sufrimiento; por su parte, el
analista presenta un dispositivo que tiene «algo que hacer»
con ese padecimiento: ahí radica, a mi juicio, su compromiso
y responsabilidad en relación con el paciente y con la efica-
cia, nunca certera, de la operación que propone.

«Desde tres lados amenaza el sufrimiento: desde el cuer-
po propio, que, destinado a la ruina y la disolución, no puede
prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma;
desde el mundo exterior, que puede abatir sus furias sobre
nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructo-
ras; por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. Al
padecer que viene de esta fuente lo sentimos tal vez más do-
loroso que cualquier otro.» (Freud, S., 1930, pág. 76)

Es en relación con este «sufrimiento con otros» que pode-
mos pensar nuestros dispositivos vinculares, tanto sus comien-
zos como sus finales. Si bien destaco que en cada dispositivo
se albergan, entrelazadas e indisociables, las tres dimensio-
nes que Freud abarca en su texto: cuerpo, vínculo, mundo.
Así, los modos pregnantes del sufrimiento también son
epocales y conllevan prácticas diferenciadas en su abordaje.
Hoy, el sufrimiento parece evocar con frecuencia pérdida de
referentes, vacío de sentido, pertenencias inestables y frag-
mentarias, esto es, predominio de la desligadura: de tal modo,
la operación clínica se ve convocada al tejido imaginario y
significante. (Matus, Pachuk, Rojas, Ventrici, Zadunaisky,
2001)

Lejos de proponer la anulación del conflicto y el malenten-
dido propios de las relaciones humanas, entiendo que la cua-
lidad de todo lazo se va dando según los vaivenes narcisismo/
alteridad, en los juegos de la representación y la presencia; en
una positividad demarcada sobre la eficaz imposibilidad radi-
cal del vínculo. Consideración que se inscribe en la línea de
la propuesta freudiana de acuerdo con la cual el análisis no
está destinado a imposibilitar las reacciones patológicas, sino
a procurar al yo la libertad de decidir en un sentido u otro.
(Freud, S., 1923)
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Ahora bien, constituye una de las cuestiones muy vincula-
das a la posibilidad de finalizar un tratamiento la transforma-
ción del dolor psíquico ligado a la desinvestidura en otras
formas de sentir, no solamente en la línea del placer: puede
tratarse de un sufrimiento cuyos grados y caracteres no obtu-
ran sino aun motorizan el impulso vital.

Las eficacias del pensamiento complejo y concepciones fi-
losóficas de actual incidencia en nuestras ideas, a su vez mo-
difican la cuestión de la cura. Si el psiquismo es una organi-
zación abierta en devenir, se abren otras posibilidades de trans-
formación y se habilita la dimensión acontecimental. El acon-
tecimiento mutativo abre a otro campo y desencadena un tiem-
po de recomposición. Como señala Le Poulichet: «Así se pre-
senta el trabajo del tiempo en el análisis, por el cual todo
acontecimiento nuevo recompone aquello que lo precedía y
todo hallazgo abre un campo en el que continuará apare-
ciendo». (Le Poulichet, S., 1994, pág. 78)

La cura se relaciona entonces, más allá todavía de la resig-
nificación, con la escritura de nuevas marcas: el vínculo, pro-
ductivo, las habilita y esto se da de manera singular en todos
los dispositivos analíticos. Nunca podremos, pues, conocer
de antemano cómo y cuáles serán las transformaciones favo-
recidas por la intervención analítica y por la transferencia con-
jugada en el vínculo paciente-analista. Tampoco podrán for-
mularse reglas generalizables que de algún modo pauten los
finales, siempre singulares y diferenciados; sí en cambio y
siguiendo el modelo freudiano, podremos enunciar múltiples
condiciones que vayan diseñando un final: de entre ellas el
caso por caso pondrá de relieve sólo algunas, las que ad-
quieran caracteres hegemónicos en situación.

No hay por ende en este enfoque una lectura secuencial
posible de los procesos terapéuticos, ordenados desde otras
perspectivas clínicas según fases generalizables, en camino
hacia una cura también universal: qué es cura, más allá del
pensamiento posible y trabajable sobre distintas condiciones
habilitantes, requiere una respuesta para cada paciente. Qué
cambios se van dando en cada caso es tan singular como lo
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son los padeceres iniciales y las formas y caracteres que va
adquiriendo el recorrido analítico.

En una clínica pensada en situación1 que opera apenas en
el aquietamiento actual del devenir, sólo es posible concebir
el final también de modo situacional: no hay pues ese grande,
único y casi místico pasaje en el cual algo se altera de una vez
y para siempre; hay en cambio momentos diversos de «insig-
ht»; hay aperturas no ligadas a una única significación su-
puestamente nueva pero obturante: se abre en tales ocasiones
un tiempo otro en cuyo transcurso lo nuevo inaugural opera y
transita. Es posible aun que lo acontecimental mutativo pro-
siga generando efectos cuando analista y paciente han dejado
ya de verse; mientras lo diferente no pretenda, en el trabajo
analítico mismo, ser asimilado y comprimido en viejas es-
tructuras de significación.

No es posible, además, pensar dentro de estos paradigmas
que un análisis, en cualquier dispositivo, pueda alguna vez
«completarse» como, por otra parte, se desprende ya de las
concepciones freudianas expresadas en «Análisis terminable
e interminable». Si tal análisis íntegro hubiera, podría
suponerse un psiquismo quieto y ocluído, a la vez que un es-
tado «sano» (en el sentido antes muchas veces planteado de
«ausencia de enfermedad»), sano para siempre; por el contra-
rio, la vida supone las alternancias placer/displacer, bienes-
tar/malestar, y el desequilibrio es su fuente constante. En todo
caso, pondremos del lado de las condiciones de terminación
la tolerancia de dichos caracteres vitales.

1 «Quisiera pensar entonces sobre nuestras prácticas y teorías en fideli-
dad con un pensamiento situacional. De tal modo, en la situación clíni-
ca pueden estar presentes: lo histórico del sujeto (lo infantil), lo actual,
lo contextual, la dimensión vincular –siempre presente, al menos en la
configuración transferencial–, la historia transgeneracional y aquello
novedoso que nunca estuvo. Distintas dimensiones que configuran un
entramado situacional actual. Conjunto de circunstancias en permanen-
te fluir que da lugar a producciones novedosas». (Rojas, M. C., «Ser
psicoanalista hoy: lo que permanece y lo que se transforma», Jornada
FAPCV, Mendoza 2003)
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Tampoco se trata de «normalizar» a sujetos y vínculos adap-
tándolos a algunos de los prototipos epocales consensualmente
aceptados. O impulsar vínculos amorosos y armónicos que
resulten, en otras de sus facetas, alienantes para la subjetivi-
dad.

Por lo demás ¿cuántos tratamientos arriban al «final» teó-
rico? Interrupción o impasse; deserciones por motivos diver-
sos; pacientes que sienten que están mejor, o que no mejo-
ran… Y por fin ¿cuándo concluir los encuentros analista-pa-
ciente en la sesión? ¿a partir de qué concepciones –éstas sí
generales– resolver un final acordado? El mismo aparece
muchas veces como un acuerdo entre las concepciones teóri-
cas del analista, matizadas seguramente por las ideologías de
su tiempo (¿podría ser de otro modo?) y las ideas y ocurren-
cias del propio paciente, que define a su vez «cómo está», y
continúa o no sosteniendo su demanda de tratamiento, a ve-
ces transformada en el requerimiento final: salir de la transfe-
rencia.

Pienso el devenir de los procesos analíticos vinculares como
generador de transformaciones vinculares y subjetivas que
emergen con simultaneidad en la originalidad de cada dispo-
sitivo. Creo posible ampliar en estos términos lo que en el
psicoanálisis individual hemos debatido como «cambio psí-
quico», cuestión que no puede ser linealmente transpuesta, ya
que se complejiza al trabajar las concepciones vinculares en
el contexto de los nuevos paradigmas.

Acerca de los finales en el dispositivo analítico familiar

He trabajado con anterioridad sobre la cura en psicoa-
nálisis familiar, en el marco, por entonces, de concepcio-
nes estructuralistas. En mis propuestas primeras conside-
raba la finalización del análisis familiar según la instala-
ción de la función paterna simbólica, las diferencias sexua-
les y generacionales y el cumplimiento del mandato exo-
gámico, aproximación que ponía como eje central, a ve-
ces único, el tabú del incesto y la normativización de las
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funciones.2 Si bien considero el valor de dicha línea de pen-
samiento, sitúo dicho eje entre otros también operantes en la
organización familiar compleja y multidimensional. Esta pro-
blemática fue pensada como nuclear en la familia endogámi-
ca propia del sistema burgués, y resultó casi excluyente en el
modelo de la estructura elemental de parentesco.

El análisis de los procesamientos familiares del tabú del
incesto remite a la angustia de castración. La operación clíni-
ca no se restringe a esta cuestión y sus arborizaciones efica-
ces; así cercará otras formas de la angustia, como aquélla li-
gada a vivencias de intrusión/ fragmentación, tantas veces hoy
pregnante.

Posteriormente, en dos trabajos realizados en forma gru-
pal, retomamos el tema. Señalaré algunos aspectos de los mis-
mos que hoy puedo tomar en consideración, aunque en un
contexto teórico complejizado, como señalé. En el primero
de ellos3 nos preocupábamos por dejar de lado las apelacio-
nes ideológicas que proponen la adaptación al medio como
parámetro de normalidad o cura. Destacábamos que el análi-
sis familiar conlleva una modificación de las posiciones rela-
tivas intersubjetivas y al mismo tiempo cambios propios del
mundo intrapsíquico. Enfatizábamos también, basándonos en
consideraciones de Kaës en relación con el apuntalamiento,

2 Rojas, M.C.: «Fundamentos de la clínica familiar psicoanalítica», en
Familia e inconciente Paidós, 1991: «No es criterio de curación o fina-
lización de un tratamiento la calificación de las relaciones familiares
como buenas o malas ni se aspira a constituir totalidades armónicas. El
proceso terapéutico, en cambio, fisura aquella ilusión de totalidad y equi-
librio narcisístico de que cada familia es portadora».

3 Rojas, M.C., Idone, O., Camusso, C., Wainryb, E.: «Reflexiones acerca
de la cura en psicoanálisis familiar», Revista de Psicología y Psicotera-
pia de Grupo, XVII, 1, 1994: «Consideramos relevante una función que
tiene que ser restituida (hoy diría construida/reconstruida) en el proce-
so de la cura: la captación de indicios de las modalidades predominan-
tes de relación entre los integrantes del grupo para que puedan comen-
zar a funcionar como señales de alarma para sí mismos».
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que la creación del espacio intermediario implica el atra-
vesamiento del grupo familiar por la dimensión de la fal-
ta.

En otro trabajo, producido en un taller del Departamento
de Familia de AAPPG,4 encaramos la organización del histo-
rial clínico de una familia poniendo de relieve los índices dis-
cursivos que iban dando cuenta de cambios en el proceso te-
rapéutico y relacionados con la finalización. Entre ellos tra-
bajamos las modificaciones del clima emocional, la desfoca-
lización de la familia respecto de la problemática del paciente
designado y la diversificación de las significaciones. Señala-
mos una «caída» del analista como sostenedor de la función
de apuntalamiento cuando ésta es «incorporada» por la fami-
lia y prepara la separación. (Hoy diría que ciertas funciones
del lazo familiar se van reconstruyendo o generando, emergen,
a partir de la situación creada por el dispositivo analítico).

En este punto quiero destacar que en muchos análisis fa-
miliares no utilizamos en la actualidad encuadres lineales:
vemos al conjunto, a la pareja actual, a las parejas previas
ahora divorciadas si se trata de familias monoparentales o
ensambladas, al grupo de hermanos, etc. Es decir, abordamos
distintas conformaciones vinculares según los caracteres del
caso peculiar. Cuando digo «análisis familiar» en este trabajo
incluyo entonces dicha diversidad de encuadres y perspecti-
vas en esa denominación.

Para considerar ahora las condiciones de finalización de
los tratamientos familiares, comenzaré planteando algunas
ideas que, junto a las presentadas en el parágrafo anterior,
tomaré como referentes y puntos de partida.

– Pensar la situación clínica como creación de un campo
de condiciones que posibiliten los procesos autoorganizati-

4 Abelleira, H., Rojas M. C y otros: «La cura en psicoanálisis familiar: un
historial clínico», Revista de Psicoanálisis de las Configuraciones Vin-
culares, XXI, 1, 1996.
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vos. (La autoorganización es propia de las organizaciones
abiertas entramadas, en un medio en flujo constante la orga-
nización abierta también fluye y va generando cualidades nue-
vas: éstos son los procesos de transformación autoorganizati-
vos. Hay así una producción situacional novedosa, también
acotada por límites y características de la propia organiza-
ción).

Siguiendo esta idea, relaciono las modalidades patológi-
cas, entre otras cuestiones, con la desmentida u otros meca-
nismos que desestiman la transformación y se ponen de mani-
fiesto como repulsa de lo nuevo y resistencia al cambio, obs-
truyendo la posibilidad de modificación propia de las organi-
zaciones abiertas en devenir.

– El psiquismo, en flujo constante, requiere puntos de es-
tabilidad, anclajes que le ofrezcan apuntalamiento, en parti-
cular cuando, tal cual hoy, los otros y el mundo tienden a pre-
sentarse móviles e inasibles.

La familia, como otros grupos humanos, interviene en di-
cha sustentación, también contrapuesta a la figura social del
aislamiento. Pongo de relieve la problemática del apuntala-
miento intersubjetivo del psiquismo (Kaës, R., 1991/2), ya
que parece en la actualidad dominante como carencia, en una
sociedad desamparante.

– En el marco de una clínica de las redes, abordar a la fami-
lia en tanto organización abierta entramada en la red social im-
plica también tomar en consideración las pertenencias del gru-
po y de sus miembros más allá de lo familiar, en distintas redes
sociales. Apertura y formas participativas que van procesándose
junto con la posibilidad de que la propia familia funcione como
red de sujetos heterogéneos, discriminados, abiertos a los in-
tercambios entre ellos mismos (me refiero a la intrared), liga-
dos por vínculos recíprocamente apuntalantes, con posibilidad
de circulación del poder (heterarquía: diferenciada de las jerar-
quías cristalizadas en un vértice inmutable).

A partir de estas concepciones podría pensar el final de un
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tratamiento familiar en conexión con la posibilidad del flujo
autoorganizador en la familia y en sus integrantes, lo cual
habilita una abierta movilidad en lugares y funciones, junto a
la vigencia de la autonomía de cada sujeto comprendida no
en el sentido del aislamiento sino de la interdependencia. Esto
también se conecta con la posibilidad de elaborar duelos y la
consiguiente emergencia de diferencia y creación, idea que
luego retomaré.

La puesta en circulación que ello implica actúa además en
el sentido del descentramiento respecto del paciente designa-
do y favorece la ruptura de la cristalización fantasmática en el
sujeto/síntoma. En este proceso tienden además a disolverse
las explicaciones únicas y se fracturan las ficciones congela-
das, a favor de las perspectivas múltiples. Ubico así la resolu-
ción de síntomas, trastornos y/o inhibiciones entre las condi-
ciones a ser examinadas para definir un fin de análisis fami-
liar; será de particular interés la resolución cuando el síntoma
impida el advenimiento de procesos creadores. También con-
sidero, según mi visión actual de la clínica, que el tratamiento
puede concluir para dar lugar a otros dispositivos que abran
paso a distintas perspectivas. Ya que un enfoque complejo de
la clínica supone también que ninguna mirada por sí misma
agota una problemática, por ello a veces recurrimos a una di-
versidad de encuadres terapéuticos en forma simultánea o su-
cesiva.

Por lo demás, la circulación fantasmática desbloqueada
puede habilitar la constitución de la familia como ámbito apto
para contener y transformar, posibilidad que Morel enuncia
como «función transicional» de la familia. (Morel, 1988) La
misma supone la configuración del grupo a modo de espacio
potencial propicio para los despliegues de la creatividad, en
sus más diversas expresiones. Me refiero a creatividad no en
el sentido de la obra de arte, la creación de los grandes crea-
dores, que por su parte Denise Morel investiga; sino como
actitud productiva, crítica y transformadora en la relación si-
multánea del sujeto consigo mismo-con-los-otros y el mundo
implícita en el conjunto de sus realizaciones. (Winnicott, 1971)
Estas no son necesariamente públicas, sino a veces mínimas,
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pero a través de ellas su vida cobra algún sentido, para él y los
otros de sus vínculos. Desde este punto de vista pongo en
relación creatividad, como antes mencioné, con los procesos
autoorganizativos, es decir, con la posibilidad de producción
y novedad a partir de las ineludibles perturbaciones del reco-
rrido vital.

Entiendo por mi parte que contribuyen a la construcción
de la familia como espacio potencial creativo las vinculacio-
nes amparadoras, particularmente en los momentos de la in-
fancia primera, con la simultánea apertura y separación gra-
dual y constante, la que contempla los requerimientos subje-
tivos en el sentido de la autonomía interdependiente, no soli-
taria, a la que ya aludí. De este modo tendríamos, parafra-
seando a Winnicott, cuyos conceptos en relación con lo tran-
sicional estamos poniendo en juego, una «familia suficiente-
mente buena»; en ella el apuntalamiento discriminado auspi-
cia la posible inserción creativa de sus integrantes, pensemos
especialmente en los hijos, en el mundo social. En tal confor-
mación la propia familia favorece una zona intermediaria que
separa/relaciona/define, al mismo tiempo «lo familiar» y «lo
no familiar». Por el contrario, el déficit en estos rasgos puede
diseñar a la familia aun como espacio vacío; en tal caso, se
desdibujan los márgenes del crecimiento subjetivo posible,
en particular señalaré el tema en relación con los más jóve-
nes: ellos se ven sometidos en ocasiones a los juegos de la
fusión y la expulsión desamparantes. Su inserción en el mun-
do se ve dificultada: se trataría, en su extremo, de salir de un
desierto sin fronteras e ingresar en un vacío sin límites.

Continuaré la reflexión acerca de las condiciones del final
del análisis familiar de acuerdo con la vigencia de otras
funcionalidades, las que pienso requeridas de manera espe-
cial en cada peculiar momento vital, a partir de los interjuegos
de las cambiantes condiciones sociales, vinculares y subjeti-
vas; funciones que estuvieran en déficit o exceso en el mo-
mento de la consulta. Tomaré en cuenta ahora la renuncia pul-
sional y la trasmisión entre generaciones.

La posibilidad de tener en cuenta al otro como otro y como
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sujeto, contrapuesta a la violencia, que irrumpe en los espa-
cios indiferenciados desconociéndolo como tal, nos conduce
a consideraciones sobre la vertiente narcisista de los vínculos
cuando ésta deviene tanática, y se conecta con la instalación
de la renuncia pulsional, función propia del lazo familiar que
hace posible la conformación de los vínculos. Esta función
anuda nuevamente, en otra de sus facetas, con el tabú del in-
cesto y la conformación de la dimensión edípica subjetiva.
Las familias donde se presenta como disfunción no logran
tramitar los requerimientos pulsionales. En ellas transformar
la actuación en formación sintomal constituye una alteración
producto del proceso terapéutico; por ende, el pasaje del im-
perio del goce y la actuación al universo de la palabra se con-
vierte en uno de los parámetros fundamentales para pensar
tanto los recorridos del proceso como su terminación.

Si he jerarquizado, en relación con el tema que aquí nos
ocupa, las cuestiones eficaces en la constitución de subjetivi-
dad, consideraré también el eje de la trasmisión intergenera-
cional en sus dos vertientes, ya que los aconteceres pasados,
aun anteriores a la vida de cada sujeto, hacen marca en el
psiquismo en su dimensión de actualidad. Por un lado, una
construcción histórica favorece la vivencia de la marca de los
antepasados en el sentido de la pertenencia y el arraigo, que
signan a cada sujeto y grupo como eslabón entre las genera-
ciones e introducen la dimensión temporal. Corresponde esto
a una vertiente por la cual la familia, entre otras instituciones,
se hace cargo, según los caracteres fijados por su tiempo, de
una trasmisión cultural tan necesaria como inevitable, como
conocemos ya desde la propia postulación freudiana. Enten-
diendo que abordamos la trasmisión de un solo modo posi-
ble: en sus ineludibles anudamientos actuales. En otra de sus
dimensiones, trabajada ya por distintos autores, aquello no
ligado, lo forcluido, lo desmentido negativizado, puede, por
fuera del campo representacional, irrumpir como trastorno en
el cuerpo o en el acto.

La construcción histórica, inclusiva entre otras de la di-
mensión transgeneracional y pieza de interés como interven-
ción en el análisis familiar, opera en tiempo presente. Supone
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la aptitud de producir sentidos en relación con y sobre el pa-
sado, a partir de inferencias. Tengamos en cuenta que se trata
de interpretaciones, ya que quien historia es a su vez un ser
histórico, la familia, nosotros; ser que ha de sumergirse en y a
la vez sobrepasar las condiciones presentes, situándose en los
bordes móviles, sinuosos y entretejidos del pasado y el aquí y
ahora, con implícita referencia al porvenir. Organizamos a la
par que resignificamos historias, habida cuenta de que nues-
tra construcción incluye también a historiadores y contexto
actual. (Najmanovich, D.)

En relación con esto, una cuestión clínica específica: en la
conformación de familias ensambladas el armado de la histo-
ria de la nueva configuración, incorporando la prehistoria de
los personajes de diversa procedencia, puede dar bases a una
identidad familiar inédita. Al mismo tiempo, se darán cortes y
duelos con las pasadas configuraciones familiares: de tal modo,
podrán constituirse nuevas vinculaciones, con rasgos singu-
lares. Donde será preciso tolerar a veces la existencia de afec-
tos no necesariamente amorosos. La idealización de los nue-
vos vínculos con expectativas de resolución total de la ambi-
valencia es, junto con la idealización de las familias previas,
otra de las condiciones específicas a considerar en su modifi-
cación para delimitar la finalización del tratamiento.

En la familia con niños una condición de peculiar interés
se relaciona con los modos que adquieren tanto la contención
como la operación interdictora, jerarquizables por sus efec-
tos en la constitución del psiquismo infantil. Por otra parte,
en la primera infancia se demarcan asimetrías entre el psi-
quismo ya conformado, aunque no estable o clausurado, de
los adultos, y los psiquismos en vías de constitución. Susten-
tar dichas asimetrías ofreciendo al psiquismo incipiente apo-
yo y certezas, da pie a su humanización y lanzamiento a la
vida. Recíprocamente, modifica a quien se inscribe como otro
del lazo. Con el crecimiento de los hijos, la familia podrá ir
conformándose como organización heterárquica, con los ras-
gos que más arriba señalé. No obstante, ya en los vínculos de
los primeros años con el niño pequeño, los modos de la deco-
dificación de sus mensajes suponen un diálogo según el mo-
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delo asimétrico jerárquico –sobreinterpretación impuesta por
el adulto– o por el contrario, un desciframiento que tome en
cuenta la cualidad de la demanda infantil y la traduzca, corri-
giéndose; así se establece un intercambio que auspicia las for-
mas heterárquicas de vinculación. Estas no implican una ho-
rizontalidad indiscriminada, sino paridades/disparidades al-
ternantes, con sostén de las diferencias singulares y de aqué-
llas demarcadas por la diversidad etárea y funcional.

Otras condiciones especialmente consideradas en familias
con niños y adolescentes se refieren a la discriminación de
«lo conyugal» –espacio adulto con sus reglas y modos pecu-
liares de vinculación– respecto de «lo familiar»; los caracte-
res de la relación fraterna (especularidad/conformación de la
fratría), y las disfunciones por exceso y por déficit alienante
en las relaciones entre padres/hijos o, en términos de mayor
generalidad, adultos que ejercen la función constitutiva/ni-
ños. La crianza compartida actual contribuye además tanto a
tolerar como habilitar al otro de la pareja a modo de «tope» de
la dimensión narcisista del vínculo parentofilial, en la que
madre o padre pudieran ofertarse como totalidad.

Con cierta frecuencia el psicoanálisis de familia con niños
concluye con una transformación del encuadre hacia un aná-
lisis de pareja. Cuando la consulta ha sido motivada por el
síntoma o trastorno de un niño, el proceso analítico familiar
resulta, en algunos casos, ámbito adecuado para la resolución
de esa problemática. Las modificaciones en los vínculos dan
ocasión para el surgimiento de nuevos caminos subjetivos,
otros destinos pulsionales y complejización del campo repre-
sentacional; recíprocamente, cada sujeto puede ser generador
de cambios en las vinculaciones familiares. En otros casos,
suele finalizar un período de tratamiento de la familia para
dar inicio al análisis del niño. Para este pasaje tomo en cuen-
ta, entre otros factores, la transformación de las funciones
parentales y el grado y modalidad de la asociación inconcien-
te de la familia con la problemática del niño. En todos los
casos evalúo cómo sostienen y de qué forma contribuyen los
vínculos familiares al padecimiento del paciente designado,
punto muy ligado al ya señalado descentramiento.
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Por fin, estos múltiples planteos en relación con el fin del
análisis familiar nos colocan de lleno, según creo, en una de
las cuestiones más exigidas en la clínica de hoy: la de los
modos de la intervención, ya que los abordajes clásicos de
nivel interpretativo no parecen abastecer las problemáticas
emergentes a partir de las diversidades familiares y de nuevas
configuraciones de la subjetividad. Estas cuestiones demar-
can senderos clínicos profundamente requeridos hoy de ac-
tualizaciones e investigación.
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Resumen

Este artículo resume en primer término distintas perspec-
tivas psicoanalíticas acerca de la finalización de los análisis,
para plantear que la cuestión cobra especificidad al ponerla
a trabajar en el campo de lo vincular. Se pregunta si hay «el»
fin de análisis y, en el marco de un pensamiento complejo,
concibe el final como situacional, no a modo de un altera-
ción única y perenne.

Considera luego los posibles finales en el dispositivo ana-
lítico familiar, analizando para ello distintas condiciones ope-
rantes en la singularidad de cada proceso analítico familiar.
Propone así pensar dichos finales en conexión con la posibi-
lidad del flujo autoorganizador en la familia y en sus inte-
grantes y de acuerdo con la vigencia de funciones del lazo
familiar requeridas de manera especial en cada momento del
suceder vital.

Summary

This article summarizes different points of view about end-
ing analysis and states later that this matter is to be put into
work within the specific area of linking. It sets a question
about the end of analysis and, in the frame of a complex
thought, conceives the end not as unique and everlasting, but
as situational.

Then it mentions possible endings in the analytical family
frame, after taking into account different conditions operat-
ing in the singularity of each analytical family process. Thus
it proposes thinking about these endings as associated to the
capability of self organization in the family and its members,
in accordance to the state of being in force of those functions
of the family link which are so specially required at each mo-
ment along the course of life.
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Résumé

Cet article synthétise, en premier lieu, des perspectives psy-
chanalytiques différentes sur l’achèvement de l’analyse, pour
dire que ce problème devient spécifique dans le champ de
liens. Se demande s’il y a «la» fin de l’analyse et, dans le
cadre d’un approche complexe, conçoit la fin comme
situationnelle, et non pas comme une altération unique et pé-
renne.

Puis, considère achèvements dans le dispositif analytique
familial, en traitant pour cela les diverses conditions opéran-
tes dans la singularité de chaque procès analytique familial.
Propose, ainsi, de poser les achèvements évoqués en relation
avec la possibilité du flux autoorganisateur dans la famille et
dans ses intégrants et en accord avec la vigueur des fonctions
du lien familial requis de manière spécial à chaque moment
du cours de la vie.
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A María Cristina Munguia

Desde Lyon agradezco a todas esas jóvenes mujeres, y
mujeres menos jóvenes que, durante todo el recorrido de mi
vida de familia y profesional me han dado una mano. Hago
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Es con un reconocimiento muy grande que me inclino ha-
cia esos seres que llevaban con ellos las huellas de mundos
lejanos. Estos mundos, sumergidos todavía por los mitos sud-
americanos, venían a instalarse entre nosotras. Transmisiones
reinterpretadas con todas las deformaciones propias de la tra-
dición oral: transmisiones que en lo concreto de los proble-
mas cotidianos encontraban soluciones asombrosas a nues-
tras preocupaciones; quién no ha tenido un niño que no haya
conocido desde pequeño algunas palabras rudimentarias del
guaraní. Y así como yo me esforcé en enseñar a estas chicas el
«guefilte fish», ellas me enseñaron el «locro», las «empana-
das», el «chipá», el «mate». Es en este sincretismo donde yo
fui educada, y si la manera en que me expreso aquí no es de
gran claridad, es porque este patchwork es lo mío.

Agradezco también a mis profesores B. Chouvier y C.
Vacheret, compañeros de D.E.A., quienes, con su caluroso
recibimiento, me ayudaron a encontrar mi lugar: Nadège
Raffoux, Muriel Darmon, Sophie Ferrucci, Natacha Teixeira...,
y muy especialmente a mi compatriota Ruth Arbiser.
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Prefacio

«¿Es esto entonces la vida de un hombre? Sí, es la vida de
otros hombres también. Ninguno de nosotros tiene el honor
de tener una vida que sea suya. Mi vida es la vuestra, vuestra
vida es la mía, ustedes vivan lo que yo vivo; el destino es uno.
Tomen entonces este espejo, y mírense en él. Se quejan a ve-
ces de los escritores que dicen Yo. Hablemos de nosotras, les
gritan ¡Ay! Cuando les hablo de mí, les hablo de ustedes.
¿Cómo no lo sienten? ¡Ah insensato, que crees que yo no soy
tu?»

Victor Hugo

Introducción

Los grupos fueron prohibidos, disueltos y perseguidos en
la época de la dictadura, persistieron bajo la superficie, en las
catacumbas (rincones insólitos como algunos hospitales psi-
quiátricos) y resurgieron con el advenimiento de la democra-
cia.

Quizás por eso a partir de los años ochenta, se me presentó
una demanda creciente de supervisión de grupos. Por un lado
grupos convencionales de psicoterapia, y por el otro grupos
temáticos (fenómeno proveniente en forma directa del boom
de los grupos de autoayuda del modo americano), es decir
compuestos de pacientes aquejados de enfermedades cróni-
cas, para los cuales los médicos presentían que el trabajo en
grupo podía aportar soluciones a los problemas emocionales,
aunque carentes de metodología y cuyos animadores no pare-
cían saber cómo acompañar el proceso de sus miembros.

En 1992, junto a la Dra. María Cristina Munguía y la Lic.
Clara Mohabed formamos en nuestra asociación un grupo de
estudio, que se propuso examinar este fenómeno en el que
nosotros participamos, y divulgar los primeros resultados, que
fueron recibidos con mucho entusiasmo en las Jornadas Anua-
les de la Asociación (Asociación Argentina de Psicología y
Psicoterapia de Grupo).
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El contexto personal

Este tema de «mujeres menopáusicas» nos implica com-
pletamente, porque nos sentimos identificadas por nuestra edad
y nuestra condición femenina. Este tema merecía, para noso-
tras, una profundización, una investigación. Al principio es-
tábamos a la vez cuestionadas por el hecho de confrontarnos
con lo que significa «la cara del tiempo transcurrido» y la
decisión surge de este vacío psicoanalítico. Por el contrario,
hemos encontrado un vasto material en las investigaciones
sociológicas y médicas de orden general (tratamiento de re-
emplazo hormonal). Después de superar nuestra herida narci-
sística, decidimos abordar esta investigación y convocar una
vez más al fantasma, pues como decía Freud, «se convocan y
combaten los fantasmas cuando están allí y no cuando están
ausentes o en efigie»

I. Preparación de la experiencia

A) Fuentes

1) Equipo de investigación

Doctora María Cristina Munguía: Médica Psicoanalista.
Especialista en tercera edad. Miembro Titular de la A.A.P.P.G.
donde ella supervisaba los equipos de grupos de ayuda. Fue
Profesora Titular en procesos de grupos hasta su fallecimien-
to en abril de 2002.

Licenciada Clara Mohabed: Psicóloga Clínica. Especia-
lista en Técnica de Grupo. Directora de Psicodrama. Miem-
bro de A.A.P.P.G. y del Staff Coordinador del Departamento
«grupos». Profesora en Grupos Terapéuticos en el Instituto
de Psicoanálisis de Familia, Pareja y Grupo.

Licenciada Elena Paulina Kalmewicki: Psicóloga Clínica.
Especialista en Psicoanálisis de Familia, Pareja y Grupo.
Miembro de A.A.P.P.G. Profesora Titular en Historia Clínica.
Trabajo de supervisión interinstitucional.
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Nosotras tres decidimos trabajar juntas con el fin de situar
y animar grupos temáticos sobre mujeres menopáusicas.

2) El contexto de mis experiencias

Mi experiencia me lleva a pensar cada vez más que el «pe-
queño grupo o grupo restringido» ha probado ser un instru-
mento privilegiado para la exploración de ciertos temas como
la violencia familiar, la anorexia, la bulimia, la dependencia a
las drogas, el sida, la menopausia, etc.

El trabajo comienza con la convocatoria de las personas que
viven el problema, metodología basada en el reagrupamiento
por temáticas homogéneas donde los síntomas, denominados
comunes, se vuelven la «puerta de entrada», hecho que vuelve
positivo lo que es vivido negativamente.

A través de los relatos, el presente se transforma por re-
apropiación del pasado y permite captar de una manera abun-
dante y rica las diferentes experiencias que serán transcriptas
bajo la forma de mini escenarios que llamaremos reunión/se-
sión.

No bien comienza el trabajo, el material reunido permitirá
la formación de grupos profesionales multidisciplinarios, vol-
viendo el proceso reciclable. En estos grupos, es necesario
crear primero un encuentro alrededor del tema elegido, luego
con la ayuda de técnicas dramáticas (multiplicación dramáti-
ca) es necesario sacar el mayor provecho posible de las sesio-
nes y avanzar en el proceso de identificación, lo que permitirá
pasar a la etapa de elaboración, esencialmente a partir de lo
vivencial.

B) Bases de reflexión

1) Intercambio entre colegas y anécdotas

 Desde 1997 realizamos investigaciones sobre el tema de
la sexualidad y de la menopausia, organizamos seminarios,
talleres, y los presentamos en congresos y conferencias a otras
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instituciones. Nuestros objetivos han sido explorar las dife-
rentes maneras de abordar este problema y sus efectos.

En un seminario en Uruguay, lo presenté bajo otro título:
«Sexualidad y menopausia» en lugar de «Mujeres menopáu-
sicas» a fin de constatar la resonancia en el exterior del marco
en el que esta experiencia había nacido.

Durante otro Seminario Interdisciplinario en la A.A.P.P.G.
llamado «Seminario para los profesionales de la salud», había-
mos utilizado un dispositivo de psicodrama para trabajar una
hipotética situación de seducción de una persona en la meno-
pausia. Durante el trabajo se ponía de manifiesto tanto los te-
mores de una de las partes como el señalamiento por parte de
otros de las ventajas de la nueva situación, lo innecesario de
tomar precauciones para prevenir un embarazo. En la posterior
discusión surgió el darse cuenta que ponerse en el lugar del
otro no debería autorizar a tomar las cosas a la ligera.

En ocasión de otro congreso en Uruguay titulado «La mu-
jer en el año 2000», trabajamos en un taller en el cual el tema
era «la sexualidad y la menopausia». Usamos allí un frag-
mento de sesión, y cada una de las participantes debía drama-
tizar un personaje e improvisar la continuación del texto. In-
mediatamente se discutía. Para nuestra sorpresa, tuvimos que
rechazar una treintena de personas por exceso en el cupo, in-
cluso algunos hombres.

Las participantes se manifestaron sorprendidas de haber
podido hablar tan libremente, y de manera tan amena sobre el
tema. A continuación algunos comentarios.

Una psicoanalista de adolescentes reaccionó: «Me doy
cuenta que la menopausia representa una etapa de la vida, y
esto me permite resituar en la clínica el vínculo madre-hija, y
no inscribirme en el viejo cliché de la rivalidad».

Una joven psicóloga explicó: «Trabajo alrededor del tema
de la angustia, y deseo saber con qué tipo de angustia se en-
frentan».
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Una psicoanalista de pareja contó: «Durante una sesión, el
marido acusó a su esposa de no sentir más deseo por él. Final-
mente la esposa tuvo que confesar que el problema venía de
la vergüenza que sentía por haber envejecido, de haber enve-
jecido, vergüenza de su propio cuerpo que no le gustaba más.
En la sesión siguiente, el esposo continuó acusándola. Esta
vez fue porque ella se teñía los pelos del pubis… Con una voz
que traducía un poco su vergüenza, la esposa respondió que
lo había hecho con el fin de gustarle más…»

Esto disparó una calurosa discusión entre todas nosotras
en la cual algunas reaccionaron diciendo que la esposa nega-
ba el tiempo que pasó, otras se asombraron de su creatividad.

En ocasión de un tercer congreso, siempre en Uruguay so-
bre el tema de los «mitos y subjetividad en América Latina»,
al que asistían profesionales de toda América del Sur, una
brasileña nos decía que la mujer del campo estaba más con-
tenta de ser menopáusica porque esto representaba una pro-
tección contra los embarazos no deseados. Una uruguaya co-
mentó entonces que era una suerte encontrar un lugar donde
se pudiera hablar de todo esto, y cuando una colega le pre-
guntó si ella pensaba asistir al baile de clausura, ella lamentó
haber prometido a su hija cuidar a su pequeña bebé de dos
meses. Una colombiana constató que tanto como mujer y como
psicóloga, sentía que se ganaba terreno en los temas de la
vida social y profesional gracias al feminismo, pero que se
sentía desarmada frente a la menopausia.

Todos estos señalamientos son pistas que necesité explorar
como base de reflexión y aún antes del análisis de las sesiones
vividas con mi grupo de mujeres menopáusicas. Esto represen-
tó un camino y me permitió entrever, ya en la menopausia, una
nueva etapa que se abre entre el comienzo de la amenorrea y el
comienzo de la vejez. O, debido al alargamiento de la vida, el
complejo menopausia-vejez no es más de actualidad.

Este recorrido nos ha permitido comprender cómo se llega
al trabajo de construcción de proyectos de vida, y cómo se los
sigue.
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2) Historia de mujeres, sexualidad - menopausia

La historia de las mujeres y de su subjetividad es el resul-
tado de los discursos y de las prácticas sociales. La mujer ha
ganado terreno en el espacio social, cada grupo social organi-
za el campo femenino, el instinto maternal, la intuición, la
pasividad, la histeria y la sensibilidad, no siendo esto unívoco
ni universal. La cultura occidental ha impuesto siempre que
el placer sexual pertenece al hombre. La mujer debe inhibirse
y negarse al placer y se define en un contexto interpersonal
gracias a sus aptitudes para cuidar y tejer los vínculos socia-
les sobre los que el hombre y ella misma descansan. El hom-
bre tiende a desvalorizar este trabajo invisible, como dice en-
tre otros Marie Langer.

Los problemas de desempleo y sus consecuencias han de-
jado marcas en la vida psíquica inter, intra y transubjetiva. El
hombre, al perder su empleo pierde su perfil histórico de pro-
ductor de mercancías tanto como su pertenencia social. Mien-
tras que la mujer busca trabajo, se preocupa de la alimenta-
ción, de la higiene y de la educación de los hijos, queda
circunscripta del lado del apego, de la dependencia, de la inti-
midad. Según Simone de Beauvoir lo biológico no es sufi-
ciente, la mujer debe transformarse en mujer, debe trabajar
esta identidad en un marco de eficacia simbólica propia de
cada cultura. «Las prácticas y los discursos instauran marcos
y enunciados».

El discurso social y los mitos organizan, legitiman e indi-
can los vínculos y las funciones de los protagonistas de una
comunidad. Mirando de una manera retrospectiva, en el año
1100 las mujeres son descriptas, desde un discurso masculi-
no, como manipuladoras de veneno, nuevas Evas ofreciendo
al hombre manzanas envenenadas y cuchicheándoles sin ce-
sar hechizantes sugestiones. Esta recurrente acusación parece
tener el fin de desacreditar toda tentativa de comunicación
que venga a demoler el orden establecido por los hombres. La
sospecha de adulterio tiene un papel mayor. Los camaradas
de Guillermo el Conquistador en 1608 han recibido cartas
inflamadas de sus mujeres, suplicándoles que vuelvan para
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satisfacer sus deseos, bajo pena de encontrar amantes para
reemplazarlos. La iglesia ha promovido una prescripción di-
vertida: «quien mata a una mujer joven y libre en edad de
procrear deberá abonar 600 salarios, quien mata una mujer
que no está en edad de procrear, deberá abonar solamente 200
salarios». La palabra «Amor» es siempre extraconyugal en
este período. Entre los germanos éstos son sentimientos pul-
sionales, irracionales, posesivos, que sólo conciernen a las
mujeres.

Este arte parece exclusivamente femenino, por otra parte
¿no pertenece a las mujeres la propiedad del cosmos, las fuer-
zas infernales y nocturnas, puesto que es así como bajo la
influencia lunar, su ciclo dura 28 días? Es por esto que el
terror sobreviene cuando hay eclipses de luna: el mundo se
detiene, las mujeres dejan de tener hijos. Para una mayoría, la
mujer continúa siendo un misterio tanto benéfico como malé-
fico, fuente de felicidad y de desgracia, pureza aterrorizante,
impureza destructiva.

A fin de disminuir la angustia, se ofrece a los dioses de
parte de los hombres jóvenes casados un vaso de hidromiel
(alcohol procedente de la fermentación de la miel) con la es-
peranza de obtener efectos euforizantes y apaciguantes a la
vez. Todo esto para que él pueda penetrar los misterios de la
carne. De allí proviene esa imagen tan reveladora de la «luna
de miel». Era una manera de exorcizar los furores amorosos
con el fin de que los jóvenes casados vivan todavía otras lu-
nas, salvando así el orden del mundo. El status de las mujeres
de edad era muy duro. Envejecer para una mujer, era afrontar
la viudez, la soledad y la pobreza.

3) Cuerpo y Síntoma

La menopausia es una realidad biológica y esto no carece
de consecuencias para el aparato psíquico. Ya Dejours (2000)
habla de la subversión libidinal, y con este término se refiere
a cómo la pulsión se separa de su soporte corporal. La líbido
evoluciona en el curso de la existencia en el cuerpo erógeno a
partir de los comienzos de la vida. Esta evolución no depende
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solamente del niño, sino de la forma en que él y los adultos de
su entorno lo tratan. Una vez más la representación del cuer-
po, o el cuerpo en tanto representación, se construye en ese
vínculo. En cada impasse hay vulnerabilidad psíquica. Es ne-
cesario subrayar que con la llegada de la menopausia la sexua-
lidad no sigue el mismo recorrido que el cuerpo biológico. Lo
que Dejours llama «el cuerpo erótico», representa un poten-
cial que está sometido a los diferentes avatares que dependen
no solamente del cuerpo, sino también del entorno y de la
fuerza de investidura de la pulsión. Ese campo erótico no cons-
tituye únicamente una posición individual sino una consecuen-
cia del vínculo. Este cuerpo tiene ciclos biológicos y los cam-
bios de etapas, de situaciones, sobrevienen con la interven-
ción del factor imaginario. Entonces es cuestión de una ver-
dadera conjunción de elementos. Es de esta manera cómo en-
tiendo el tema de la menopausia, y como diría Kaës: «no es lo
uno sin el otro».

Pienso que aunque podemos decir mucho sobre el cuerpo
erótico, este se apoya sobre el cuerpo biológico, pues él es
también la sede de las emociones y de los afectos que consti-
tuyen un lenguaje que cobra sentido para la persona que hace
la experiencia. Es en este sentido que afirmo que los síntomas
físicos que acompañan la menopausia (sudores, accesos de
calor, sequedad vaginal) sitúan a la mujer en la esfera de la
vergüenza de su cuerpo, y esto tiene consecuencias sobre su
amor propio que la induce a un repliegue sobre ella misma:
esto es todavía una tarea que ella deberá asumir y remontar.

4) El duelo

En toda situación de duelo, la posibilidad de hacer una ela-
boración depende de la manera en que han sido elaborados
los duelos anteriores. Esto depende de la capacidad del sujeto
de elaborar y de simbolizar.

La definición de duelo que da Freud se refiere a la defini-
ción económica del duelo (pérdida de interés por el mundo
exterior) y al trabajo de duelo que opera sobre la relación con
el recuerdo doloroso, actividad del yo que no se relaciona en
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nada con una atenuación del tipo de un borramiento ligado a
la duración. Sin embargo el autodesprecio melancólico apun-
ta en realidad al objeto de amor en sí mismo.

La expresión trabajo de duelo describe una serie de opera-
ciones psíquicas concientes e inconcientes entramados por la
pérdida de un objeto investido afectiva y pulsionalmente
investida. Cuando este proceso se cumple, el sujeto preso del
duelo, vuelve progresivamente, y en un plazo indeterminado
a separarse del objeto perdido.

El dominio intelectual, la potencia del discernimiento no son
de gran ayuda para reunir todo lo que estaba fijado al objeto
perdido. Como dice Benjamín Jacobi «Todo nacimiento lleva
tiempo y es, como la verdad, obra de creación humana». Con la
verdad del reconocimiento de la pérdida, pasa lo mismo.

II. Abordaje de grupo

De la construcción a la contra-transferencia

A) La construcción del perfil

Luego de haber considerado las diferencias entre el clima-
terio y la menopausia, hemos optado por formar un pequeño
grupo de mujeres entre 48 y 55 años, que se reconocían como
menopáusicas y que sufrían malestares derivados de ella. Una
vez establecido el perfil, pasamos a la etapa de reclutamiento.
Los contactos fueron hechos gracias a personas de nuestro
entorno a las cuales les planteamos nuestro proyecto: consti-
tuir un grupo de mujeres menopáusicas a fin de hablar de cues-
tiones referidas a esta situación durante un período de tres
meses. También pusimos un afiche en la cartelera de la Aso-
ciación con nuestro teléfono. Entre los cincuenta llamados
recibidos, pudimos retener siete personas, y esto en tres me-
ses de reclutamiento.

¿Por qué la elección de un grupo restringido? Elegimos
esta técnica porque en función del tema tratado, una pequeña
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unidad nos parecía más adecuada. Este tema que tocaba la
intimidad de lo privado, difícilmente confesable, tenía más
chances de encontrar un mejor lugar de expresión en una es-
tructura de este tipo. El pequeño grupo tiene la ventaja de
facilitar la circulación de las fantasías comunes y posee, entre
otras, la particularidad de defenderse mejor frente al comple-
jo de intrusión. Es claro que si se hubiera elegido un grupo
más grande, las amenazas de interrupción hubieran sido más
intensas.

Insisto en la especificidad del pequeño grupo como herra-
mienta de transformación refiriéndome a los trabajos de R.
Kaës, D. Anzieu, W. Bion, y de autores argentinos tales como
E. Pichon Riviere, M. Bernard y J. Puget.

B) Presentación del grupo

Dora: 50 años, 2 hijos adolescentes, su marido está depri-
mido, ella busca un trabajo.

Blanca: 49 años, 2 hijas adolescentes, viuda, tiene una li-
cenciatura en Ciencias de la Educación. Cree que la meno-
pausia le apareció justo después de la muerte accidental de su
marido.

Estela: 52 años, 2 hijas de las cuales una está embarazada
y un nieto, casada, maestra de chicos discapacitados, se pre-
senta como una abuela.

Mirta: 53 años, 1 hijo de 25 años, divorciada, profesora de
danzas folklóricas, dice que su hijo es brillante y que estudia
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Alicia: 51 años, 1 hija de 23 años y 1 hijo toxicómano,
casada, contadora.

Marcela «la rubia»: 54 años, sin hijos, tiene un amante, muy
buena abogada, tiene una malformación congénita en un brazo.

Adriana: 51 años, desea adoptar un hijo, soltera, profesora
de gimnasia.

Dispositivo:

Se trata de un grupo de reflexión que se reúne durante tres
meses con el objetivo de reflexionar sobre el tema de la me-
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nopausia, siendo yo la terapeuta. Las reuniones son una vez
por semana y durante una hora y cuarto.

C) Dinámica grupal

1) La seducción

En la reunión en la que estas mujeres hablan de la seduc-
ción, se nota la cadena asociativa grupal y el sentido regresi-
vo y progresivo que ésta toma. Se observa también cómo cada
una de ellas, aborda el tema con sus propias referencias iden-
tificatorias. Poco a poco un tema emerge, gracias a Mirta, en
tanto portavoz, se ha encontrado un interés común en un rela-
to que ellas encuentran que es del orden del milagro. Es aquí
donde las transferencias laterales toman mas fuerza.

Dora: ...volviendo al tema de los hijos, no tendría el cora-
je de hacerles competencia a mis hijas, ni de mostrarme
como mujer delante de mi hijo, tengo este pudor. Es como
si estuviera celoso... Además, si veo un tipo que me gusta,
no tengo necesidad de exhibirme. «No es mi estilo».

Dora se posiciona frente a mí, terapeuta, como modelo de
madre ideal asexuada.

Estela: «Mi madre ...era viuda, pero muy seductora. Cuan-
do la acompañé a su casa, un día después de almorzar,
ella había recibido 16 llamadas telefónicas de tipos que
querían salir con ella. Yo estaba sorprendida. Ella le dijo
que no a todos. Aquí, Estela evoca a su madre como mode-
lo de seducción.
Blanca: «Escúchame, la verdad es que todas queríamos
seducirlos y que nos amen. La sola diferencia es que cada
una tiene una técnica personal: algunas la juegan de san-
tas, a otras les gusta mostrarse. Por supuesto hay liímites...
Tengo una vecina que debe tener 81 años, si se olvida sus
aros cuando va al mercado, vuelve a ponérselos».

Aquí, Blanca habla de la seducción, pero ella emplea el
nosotras. Propone un modelo: se seduce a toda edad.
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Dora: «No me he puesto jamás ropa ajustada. Es una pena».

Acá se ve la evolución de Dora, y gracias a las transferen-
cias laterales, se anima a ir de la sexualidad al momento de no
haber usado jamás ropa ajustada.

Estela se pregunta cuáles son los modelos actuales de se-
ducción. Dice haber leído recientemente un artículo en una
revista literaria donde se decía que el camino de la seducción
pasa más por el pudor que por la ostentación.

Mirta asocia inmediatamente diciendo que entre las dife-
rentes formas de seducción está la mirada. Aquí introduce la
idea del grupo como espejo.

En este proceso grupal no hay que olvidar la noción de
clivaje, que es claramente observable en Marcela alias «la ru-
bia»: «... pero yo, todo lo que quería hablando de concursos
de belleza, eso me ha tocado mucho, es también reflexionar
sobre mí, sobre mi cuerpo. Cuando era joven mi ideal era
Simone de Beauvoir, si fuera joven hoy, mi ideal sería Maryline
Monroe».

Se observa entre otras un cambio de ideal. El clivaje nos
muestra que no se puede ser bella e inteligente a la vez. ¿Quién
nos impone esta elección? Como ya lo sabemos, la situación
de grupo despierta la imagen de fragmentación indefinida de
la propia persona y ante todo de su cuerpo.

Estos encuentros tienen por fin luchar contra la imagen de
la representación corporal y su angustia. El grupo es una rea-
lización imaginaria de los deseos y amenazas y todo lo que
pasa en su seno, da cuenta de una lucha con la fantasía subya-
cente. Desde el punto de vista dinámico del grupo, «se entra
en él como en un sueño» (Anzieu, D.). El grupo representa un
peligro en la perspectiva pulsional y un hacedor de utopía en
tanto que instrumento que vehiculiza un deseo.

En este grupo, se observan los efectos de la imagen frag-
mentada del cuerpo y de sus defensas, tanto como la angustia
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de la fragmentación y la angustia de no-asignación, provoca-
da por la situación de pérdida de la regla.

2) Ensayo de una definición de mito

«El mito cuenta una historia sagrada: relata un suceso que
ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de
los comienzos».

Dicho de otra manera, el mito cuenta cómo gracias a las
hazañas de seres sobrenaturales, una realidad está tiñiendo la
existencia, ya sea la realidad total, el cosmos, o solamente un
fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento
humano, una institución. Es entonces el relato de una «crea-
ción» en relación a cómo alguna cosa ha sido producida, ha
comenzado a ser. El mito no habla de lo que sucedió realmen-
te, de lo que se manifestó plenamente, los personajes del mito
son seres sobrenaturales que son convencidos sobre todo por
lo que ellos han hecho en el tiempo prestigioso de los co-
mienzos. Los mitos revelan en su actividad creadora y develan
la sacralidad (o simplemente la «sobrenaturalidad» de su obra).

El mito es considerado como una historia verdadera por-
que se refiere siempre a realidades, el tiempo transcurrido entre
el origen y el momento presente no es importante ni significa-
tivo salvo en los intervalos en los que se actualizan los tiem-
pos primordiales, dice Mircea Eliade. Y en esta reunión las
mujeres abordaban los mitos «criollos» como modo de pro-
yección durante los períodos difíciles, así como la fantasía de
la madre todopoderosa, siempre para protegerse contra cual-
quier cosa, contra sus propias angustias...

Estela: «Cuando mi hija vivía con nosotros, teníamos
una muchacha que nos prevenía, en el caso de que no lo
supiéramos, que lavarse la cabeza durante la menstrua-
ción era muy peligroso, hasta el punto de perder la ra-
zón..
Dora: ...¿Y no pasás debajo de una escalera?
Estela: ... ah, eso sí, yo paso!
Mirta: Yo no he creído jamás en esas estupideces, pero en
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ese caso confieso no haberme lavado la cabeza durante
esa semana fatídica.
Estela: ¿Fatídica?
Mirta: Es necesario decir que los hombres tienen la vida
más simple no teniendo estas visitas mensuales.
Dora: En absoluto. Cuando se tiene hijos son más nues-
tros que de ellos. Frente a las hijas, los hombres están,
muy a menudo, desarmados.
Estela: Porque los hombres son unos niños, siempre están
desarmados.

La primera intervención de Estela muestra que no creyen-
do en el mito en cuestión, o creyendo, en la duda ella prefiere
protegerse lo mismo. Por el contrario, en relación con un mito
que no toca el cuerpo, la no creencia se muestra con un poco
más de desenvoltura.

La observación de Mirta hace pensar en lo que dice J. Frazer
(1981) a propósito del cambio de nombres. El verdadero nom-
bre de las cosas queda oculto por miedo de que los espíritus
se lo apropien con un fin destructivo.

Dora y Estela se identifican con la fantasía de la madre
todopoderosa, castradora de hombres, minimizando el rol de
éstas últimas, ellas se defienden contra su propia angustia de
desamparo.

Estos comentarios sobre el diálogo tomaron estado de creen-
cias y tabúes que me han hecho pensar que además de la fan-
tasía de la madre todopoderosa, el peligro emerge esta vez de
la boca de las muchachas evocadas por Estela. Estas mucha-
chas, bastante jóvenes en general, llevaban con ellas toda una
enciclopedia de mitos prohibidos traídos del campo. Estos
mitos o creencias expresaban todo un conjunto que forman
parte del imaginario social y que toman un lugar muy impor-
tante en el proceso de subjetivación. Con el fin de poner en
evidencia estos temas, es necesario recordar que hay otro con-
tra-mito que dice que fueron los conquistadores los que, so-
metiendo a los nativos, han dejado en la penumbra toda la
cultura precedente, con sus hábitos y creencias. Gracias al
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movimiento actual que intenta revelar el sentido de estos
mundos, podemos hoy decodificar e intentar comprender es-
tas transmisiones que recibimos por vía oral (las tradiciones
entran en los casos por la vía oral). Se conoce bien la influen-
cia que ejercen sobre la psiquis las personas que toman a su
cargo las tareas de la casa.

3) El sueño de Mirta

Durante una reunión, Mirta cuenta un sueño que la angus-
tió mucho:

Mirta: «... yo me veía con mi hijo chiquitito y en un mo-
mento dado, dos indios, una pareja parecía, me lo arran-
caron de los brazos. Este miedo debe venir de lo que se
cuenta, que los indios y los gitanos roban a los niños. Ahora
que cuento este sueño, que tuve justamente cuando llegué
de México, me di cuenta que en la época de la conquista,
que eran las indias las que dejaban a menudo a sus com-
pañeros para irse con los españoles, dejando así hombres
e hijos. Mirá, yo volví a ver hace un mes a Manuel, un
español con el cual yo hubiera podido casarme. ¿Hay una
relación entre todo esto?
La rubia: «Y bueno decilo ¿No habrás tenido ganas de
tener tu hijo con ese español, por casualidad?
Mirta: «Si yo me autoabastezco, mi hijo sería el mismo,
poco importa el hombre con el que lo hubiera hecho.
¡Pero he aquí que éste no es el caso! (risa de todo el
grupo).

4) El duelo del padre

Hablaré de una reunión en la que una participante nos cuenta
un duelo reciente. Su padre acababa de morir y ella se había
hecho la pregunta de «si era pertinente venir a la próxima
reunión y contar esto. Esta problemática pone en juego la asig-
nación. Mientras en el niño la asignación es herencia de los
padres como un vínculo otorgado gracias al pacto narcisista,
en el adulto toma el lugar que éste quiera darle.



235

Dora: Estoy acá, pero puede ser que no hubiera debido
venir. Mi padre murió el último domingo. No sé si puedo y
debo hablar de esto aquí. Gracias por escucharme y por
darme un lugar en el grupo.
La Rubia (mirando a Dora): Mi padre murió hace un año
y medio, y mientras hablabas, yo sentía lo que podes expe-
rimentar en este momento: si me quedo sin papá, enton-
ces, ¿soy todavía hija?

Este ejemplo muestra cómo en el grupo los lugares son
tomados, pero también cómo gracias a la dinámica y a sus
procesos estos lugares son el lugar de incorporación y de iden-
tificaciones múltiples.

Otra participante, después de la intervención de la Rubia,
exclama: «Es el fin de la epifanía, el fin de la eternidad». Con
esto ella quería decir que frente a la pregunta «soy todavía
hija», ella responde «las ilusiones se han terminado». Es cla-
ro que ella hubiera podido decir «nuestras ilusiones han ter-
minado», o «mis ilusiones han terminado» en una tentativa de
asumir y de autorizarse o asignarse los lugares deseados. Esta
dinámica nos muestra una vez más la fuerza de las transferen-
cias latero-horizontales sobre el conjunto de los miembros
del grupo.

5) La última sesión

Durante la última reunión, me sorprendió un poco que es-
tas mujeres no se hubieran vuelto hacia mí con más insisten-
cia. ¿No era yo el único objeto de amor?

Sin embargo hubo un ritmo diferente en relación a las re-
uniones anteriores, que marcaba claramente el fin de la expe-
riencia. Yo me hice la pregunta: «¿Es mi actitud de no inter-
vención directiva la que había provocado tal clivaje entre es-
tas mujeres y yo?». Esto me planteó el problema de un desli-
zamiento posible en mi proceder en el proceso psicoanalítico.
¿Hice demasiado o no lo suficiente?, era la pregunta que me
volvía sin cesar.
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Ellas no insistieron demasiado en el balance psicológico,
pero en cambio hicieron la pregunta de «qué era lo que yo iba
a hacer con todo el material recogido». ¿Qué iba a hacer con
todo eso? Si yo hubiera sido coherente con la primera consig-
na, gracias a la cual ellas habían venido, yo debería haber
sacado el partido más productivo de estas 12 reuniones, a fin
de restituir, transmitir, volver útil, sea esto con las publicacio-
nes o con las conferencias.

Debo confesar que la angustia del vacío me dejó en la in-
certidumbre. La paradoja reposa sobre esta doble cuestión por
la cual, por una parte el animador forma parte activa de este
sueño de grupo, y por otra parte su actitud de repliegue le
impide transformarse en cuerpo y alma en este fenómeno ilu-
sorio.

Estela: «Supongo que a partir de hoy no nos veremos más,
aunque haya descubierto con Blanca que tenemos la mis-
ma dentista».

Inmediatamente pensé que partir es morir un poco. Ellas
no querían morir, pero aceptaban compartir el mismo den-
tista, que anestesia siempre el lugar donde las palabras bro-
tan... Estela se aferraba a la idea fusional de prolongar la
experiencia del grupo en una tentativa de negación del fin
de la misma, negación que activaba sus defensas contra la
angustia.

La Rubia: «No hay necesidad de tener un dentista en co-
mún para verse de vez en cuando.
Dora: Y vos, Paulina, ¿vendrías si fuéramos a cenar un
sábado a la tarde?
Estela: ¡Paulina no puede venir!
Mirta: ¿Qué lo impide? Es una pena que no hayamos pre-
visto el champagne para hoy en el caso de que Paulina
esté muy ocupada para venir a nuestra cena.

Constaté que ellas hablaban en mi lugar, que yo represen-
taba un objeto incorporado. Era yo quien en adelante tenía
que manifestarme por más menopáusica que fuera, debía pa-
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rir esta experiencia y no hacer abortar la continuación de este
proyecto.

D) La cura en grupo

¿La cura en grupo comparte las aspiraciones de la cura in-
dividual en la que uno de los fines apunta a la producción de
subjetividad? La manera en que esto se alcanza corresponde a
la operatoria y a la teoría psicoanalítica del grupo. La concep-
ción de la cura convoca grandes ejes, teorías, clínicas, metap-
sicológicos del psicoanálisis, sin omitir las cuestiones técni-
cas, metodológicas y éticas.

Muy temprano, Freud ha mostrado una gran preocupación
por la cura. Desde el comienzo de su obra, sugiere que ésta se
hace en la abstinencia; abstinencia que se refiere a no acceder
a las demandas amorosas del paciente.

La posibilidad de producir sucesos en el mundo y una rear-
ticulación pulsional permite la emergencia del deseo y de sus
realizaciones en el marco de lo posible, allí será obligado por
la castración simbólica y por la incompletitud narcisística.

La cura demanda un interlocutor atento y paciente, capaz
de investir la escucha y la producción de la alteridad, capaz
también de asegurar por la palabra sin proteger ni abandonar.
Un interlocutor que solamente accede a las fases de la tensión
dialéctica que arroja al sujeto en la exploración de su angus-
tia, de la opacidad de su palabra, de la construcción perma-
nente de lo que ha instituido por sus propias defensas.

En torno de las representaciones sociales, el grupo convo-
ca el lugar de la conjura, de la transgresión, del sabotaje, de la
fratria, de la catarsis, al mismo tiempo que representa un lu-
gar posible de creatividad y de elaboración de las crisis subje-
tivas y sociales ¿Quién se cura en grupo? La cura es siempre
individual.

El concepto fundamental concierne a la piel, la envoltura
del grupo. Al consolidarse, se establece claramente un aden-
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tro y un afuera como una barrera protectora, y un adentro como
una representación común que limita y contiene a los miem-
bros del grupo. Estos miembros proyectan sus fantasmas, sus
imagos y tópicos subjetivos.

El equivalente del lugar del líder (Freud) en tanto que re-
presentante de un ideal sería la representación de este mismo
grupo, que encarnaría el yo-ideal de cada una de las personas
que lo componen.

La psiquis, dice Kaës, se construye por apuntalamientos
múltiples y en ella, se distinguen dos polaridades en su fun-
cionamiento:

a) apoyo y modelo;
b) pérdida y transcripción simbolizante.

De la articulación de estos dos puntos surge la dimensión
psíquica en el ser humano, y es esta articulación (intrapsíqui-
ca, intersubjetiva) que se organiza alrededor de los vaivenes
pulsionales, la que entra en crisis y la que, a veces, se hunde
en la vida de estas mismas personas.

En la polaridad apoyo/modelo se puede situar la pulsión de
apego, la piel psíquica, el encuadre como depósito, diferentes
figuras de lo fusional y de las identificaciones, más bien liga-
dos a la cuestión de la modelización psíquica.

En la polaridad de la pérdida de transcripción simbolizan-
te, la dimensión de la falta fundadora que en las diferentes
figuras del destete, de la pérdida, de la diferencia, de la alteri-
dad, y de todos las series fantasmáticas de la castración, se
constituyen como condición esencial de la transcripción ela-
borativa.

La polaridad simbólica se forja a partir de la precipitación
del anclaje psíquico, de un conjunto de ritmos y de modalida-
des bajo las cuales el niño adviene al mundo simbólico. La
transcripción es el eje en el movimiento de la cura, mientras
que la psique admite las reescrituras psíquicas (Gomel, 1996).



239

¿El dispositivo psicoanalítico grupal propondría la ocasión
privilegiada de algunas reescrituras psíquicas? ¿Cuáles?

La investidura al conjunto, sujeto incluido, obra a partir de
allí como una proposición fusional en un fenómeno clínico
que llamaremos la ilusión grupal.

Se podría situar la ilusión grupal en la polaridad de la ver-
tiente narcisística del funcionamiento del aparato que, bajo la
imagen del investimiento del conjunto del Yo ideal, recrea
algunas condiciones de relaciones privilegiadas con el otro
fundamental.

Porque se puede hablar de cura, es necesario que pase al-
guna cosa en la pérdida de la transcripción simbolizante. La
condición de la cura supone la pérdida de los baluartes narci-
sísticos. W. Baranger (1980) habla de «baluartes» narcisísti-
cos, como rasgos de carácter fijos que aparecen como propios
y no como síntomas. También la pérdida de algunos rasgos
narcisistas, la presencia de momentos de desilusiones, la mo-
dificación de modalidades de vínculos.

Esto supone la existencia de un principio de realidad pega-
do al deseo, así como a la desconstrucción de algunas repre-
sentaciones sociales que encarnan encierros superyoicos, ideal-
yoicos.

El psicoanalista sostiene las reglas y la posición de absti-
nencia, devolviendo al grupo su propia dinámica, apoyando
esto en el dispositivo que él contribuye a mantener, generador
de espacio vacío para la simbolización. Y como decía Beckett
a propósito del escritor: «él debe incorporar el caos sin ocul-
tar y sin buscar por principio las consistencias y coherencias,
con el fin de poder acompañarlas en sus errancias, sin pedir
eficacia pragmática y sin apresurar las interpretaciones, no
siendo los relatos coherentes ni simples».

Si se concibe la subjetividad no como identidad sino como
la recepción de la alteridad en sí, la apuesta psicoanalítica se
redobla en los grupos, representando esto una oportunidad de
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análisis y develamiento del otro, del otro en el otro, de las
relaciones identitarias, de similitud, de diferencia, de apego
del otro a sí mismo, a los otros, al otro con mayúscula.

E) Mi contra-transferencia

Durante la reunión en la que ellas hablaban del concurso
de belleza por la televisión, Blanca y Estela subrayaron la
importancia de la presencia como espectadores de personas
de la misma familia a la que pertenecían las mujeres que des-
filaban. Blanca y Estela se habían proyectado en este con-
curso y habían verdaderamente prestado atención al detalle
que representaba para ellas el miedo a la exclusión. El con-
trato narcisista incluye el lugar ganado en el seno de la fami-
lia de origen, y el temor de la pérdida de este lugar aumenta-
ba la angustia de no asignación sumada al verdadero temor
de la suspensión de las reglas.

Los significantes «mujer», «deseo», despertaban en ellas
el temor de perder cierto lugar adquirido, el temor de no reco-
nocerse más en la mirada del otro, y como dice Igor Caruso
(1980) en «La muerte de los amantes»: «se tiene más temor
de la propia muerte en el otro, que de la muerte del otro en
uno». Hay entonces, un temor de herida narcisística y temor
de la pérdida del amor del otro.

No dejaré de subrayar la importancia del sentimiento de
pertenencia que otorgan estos grupos temáticos a las perso-
nas que carecen de una gran diversidad de apuntalamientos
producidos por las situaciones traumáticas.

Desde el comienzo, experimentar un sentimiento de ame-
naza provocado por el anuncio de las participantes sobre un
abandono eventual del grupo. Esto me hizo sentir el temor de
la amenaza de aborto de la experiencia grupal así como el
temor por la investigación personal que de ella se derivaría.
Cuando el grupo efectivamente comenzó a funcionar, tuve la
impresión de que la presencia de Adriana (con sus evocacio-
nes sobre la adopción de un hijo y su manera de monopolizar)
molestaría y perturbaría. O, cuando ella partió sin despedirse,
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ocupó mucho lugar en mi ánimo y debí redoblar los esfuerzos
para no hacerme cargo de la «falta». Confortada por mis con-
vicciones teóricas y por la inter-transferencia, pude mantener
mi lugar y conservar mi rol de psicoanalista, gracias a la regla
según la cual no debía dar ninguna opinión personal.

Esto dio sus frutos, en consecuencia, estas mujeres
refundaron el grupo con un nuevo pacto táctico. Si hoy se
necesitara poner un nuevo nombre, éste sería «mujeres meno-
páusicas que no pueden tener más hijos».

Por otra parte, tuve la sensación muy fuerte de que ellas
estaban constantemente en una situación caótica. Había mu-
chos indicios que lo indicaban sin que los pueda poner en
palabras. Esto mostraba un desinvestimiento sobre el obje-
to que necesitaba una canalización. Ellas se mostraban, en
cambio, aferradas a una cotidianeidad atrapante que las apri-
sionaba. Pienso que este caos tenía un hilo conductor, y
que al final de cada reunión, éste formaba un lazo que res-
guardaba a todo el mundo. Yo sentía que los mensajes esta-
ban todos codificados, lo que no facilitaba la formulación
de hipótesis. Pero esta codificación, que tenía un sentido
en sí mismo, me requería no participar de las cosas. En
realidad la recomposición del grupo sin Adriana, con una
dinámica más fluida y compartida (con menos monopolio),
me puso sobre la pista de un pacto denegativo y del temor
de la irrupción del fantasma maternal. Yo estaba más tran-
quila porque la amenaza del aborto del grupo parecía ha-
berse alejado, al mismo tiempo que el «nosotros» circula-
ba frecuentemente y creaba esta atmósfera propia. A partir
de este acto refundador, las transferencias laterales toma-
ron otra consistencia. Ellas se concedieron el derecho de
no estar de acuerdo, de reconocer sus diferencias sin que
hubiera amenaza de ruptura. La envoltura que rodeaba al
grupo representaba un mundo en sí mismo, lo protegía dán-
dole más fuerza.

Hablando de discursos que evocan el amor, éste aparecía
desplazado (Mirta cuenta que una de sus amigas había reen-
contrado y había tenido una relación con un primo lejano) y
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el corolario de esta historia es del orden de la utopía y la ilu-
sión, las que permiten la elaboración del duelo. Es claro que
en consecuencia, la portavoz de la amenaza haya sido Estela
con la paradoja siguiente: ella era capaz de hacer abortar la
experiencia grupal por su partida con el fin de proteger a su
hija contra su propia amenaza de aborto (evocada como un
parto prematuro).

En una reunión en la que Alicia dijo «haber perdido la brú-
jula», escena que ella describió muy en detalle, se puede com-
prender el sentimiento de vacío, de desamparo, de aislamien-
to que ellas podían sentir cotidianamente, al mismo tiempo
que ella pierde la brújula, está en tren de reencontrar otro ca-
mino, un camino nuevo de elaboración que la conduce a otra
etapa de su vida. Poniéndole palabras a su sentir, ella remonta
la pendiente y comienza su proceso de elaboración.

III. Hipótesis

A) El pacto denegativo

Es en la práctica clínica que retomo al proceso grupal en su
conjunto. Desde las primeras llamadas hasta la última reunión
estuve sorprendida por el hecho de que todos sin excepción,
al mismo tiempo que se enganchaban, prevenían la eventuali-
dad de abandonar el grupo si se les imponían otros imperati-
vos. Adriana porque tenía ganas de adoptar un hijo, Dora por-
que su marido estaba deprimido, Estela porque su hija vivía
un embarazo difícil, Blanca porque buscaba trabajo, Alicia
porque tenía que visitar a su hijo en la clínica.

Es, de hecho, a partir de esta amenaza pronunciada desde
los llamados telefónicos que la siguiente cuestión se me im-
puso: «¿Cuál es el acuerdo tácito que liga a estas mujeres
entre ellas antes de que se conocieran?»

En lo que concierne a mi contra-transferencia, es la idea de
abandonar la experiencia que se me apareció a partir del anun-
cio del abandono real de Adriana, cuando nadie había hecho
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el menor comentario. A continuación de este primer asombro
de mi parte frente a este suceso, quedé sin eco, las mujeres
abordaron el tema de la seducción, interrogándose sobre su pro-
pia capacidad para conservarla, o para perderla. Ellas hablaron
entonces de esta pérdida como una amenaza o de una prueba,
mientras que el abandono de Adriana, que no había participado
más que en las tres primeras reuniones, las dejaba indiferentes.
Adriana había ocupado su lugar con un despliegue tal en su
actitud física y sus intervenciones, que su ausencia había crea-
do verdaderamente un vacío, me parecía. Ella hablaba a menu-
do de su proyecto de adopción, atraía la atención sobre ella
permanentemente por interrupciones repetidas... Yo decidí abs-
tenerme de todo comentario sobre su partida. El grupo comen-
zó entonces a trabajar en un clima mas amable.

Para retomar...
¿De qué hablaban ellas?

Dora: «....volviendo al tema de los hijos, yo no tendría el
coraje de hacerles competencia a mis hijas, ni demostrarme
como mujer delante de mi hijo, tengo ese pudor. Es como si
él estuviera celoso... y es más, yo, si veo un tipo que me
gusta, no tengo necesidad de exhibirme. No es mi estilo».
Estela: «Mi madre rezongaba porque decía que los hom-
bres eran todos iguales: nada los paraba. Pero ella se ves-
tía con dos talle menos que el suyo para mostrarse mejor.
Ella era viuda, pero muy seductora... Cuando yo la acom-
pañé a su casa un día después de almorzar, ella había reci-
bido dieciséis llamados telefónicos de tipos que querían sa-
lir con ella. Yo estaba sorprendida, ella dijo que no a todo.»
Blanca: ...«escuchá, la verdad es que todas queremos se-
ducirlos para que nos amen. La sola diferencia es que te-
nemos cada una, una técnica personal: hay quienes jue-
gan de santas, otras se animan a mostrarse. Seguramente
hay límites... Tengo una vecina que debe tener 81 años, si
ella olvida sus aros cuando va al mercado, ella vuelve para
ponérselos.»

Cuando hablo de pacto denegativo, hago referencia por una
parte a un consenso tácito de no-comentario sobre la partida
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de Adriana que coincide con un cambio en la comunicación,
en el clima, en los temas elegidos. Esta partida puede ilustrar
una nueva fundación del grupo, basada, bien entendido, so-
bre una primera pérdida.

Se puede ver, también, la partida de Adriana como una ex-
pulsión realizada por el grupo en su contra. Esta situación se
termina entonces por el abandono del grupo por parte de
Adriana, y el hecho de que no hubiera habido comentarios
explícitos me hace pensar que el grupo habría «deseado esta
expulsión». El clima de confort en el que el grupo se encontró
nos hizo pensar que el pacto denegativo jugó entonces un gran
rol en el re-arranque del grupo. Es en efecto a partir de este
momento que ellas comenzaron a hablar de «nosotras». Sin
duda Adriana vehiculizaba una amenaza. Se puede suponer
que su personalidad y sus preocupaciones eran intolerables
para el resto del grupo. Este tema abordado por Adriana me
hizo pensar en la hipótesis de la emergencia del fantasma de
la madre todopoderosa. La excitación de esta mujer por su
proyecto de adopción era vivida como una amenaza que valía
más suplantar. A partir de su salida hubo una reorganización
del grupo de tal manera que ellas pudieron encontrarse entre
ellas, compararse, diferenciarse y rivalizar en niveles en los
que ellas se expresaban fácilmente y sin temor.

Volviendo al fantasma grupal, se sabe que a partir de la puesta
en escena del dispositivo, el proceso se desinstala y la reformu-
lación se hace a partir de elementos más arcaicos de la psiquis.

Esta fantasmática, así como los mecanismos de defensa,
ambos se habían anunciado desde las llamadas telefónicas y
en las reuniones que siguieron, cuando ellas ponían en relie-
ve los imperativos personales que operaban como una ame-
naza de interrupción de la experiencia común y cada vez que
ellas volvían, reivindicaban su presencia como un éxito (frente
a necesidades del marido, de la familia, del trabajo, etc.).

Este fantasma de la madre todopoderosa y las ambivalencias
que se relacionan con él, son ilustrados por el mito del campo
argentino llamado «La Difunta Correa»:
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En el curso del año 1835, un criollo llamado Bustos (que
quiere decir Senos), originario de la Patagonia, fue reclutado
para ir al norte del país. Desesperada por la partida de su ma-
rido, María Correa decidió seguirlo, llevando en brazos a su
hijo. Agotada, cayó y murió sobre el camino mientras su hijo
continuó bebiendo la leche de su seno que milagrosamente
siguió brotando. Así fue salvado el niño; por milagro...»

El lugar supuesto de su muerte es hoy día un lugar de pere-
grinaje donde parece ser que continúan produciéndose mila-
gros. Las mujeres van allí a rezar con la esperanza de que su
leche no se acabe.

Ricardo Moffat afirma que este mito constituye un caso
muy interesante de creencia popular porque no ha podido ser
interpretado por la iglesia católica siendo que no existe equi-
valencia. En este sentido Moffat afirma que en la mística oc-
cidental y cristiana, la imagen de supervivencia cuando la ma-
dre ha muerto y continúa al mismo tiempo dando vida, no
existe, contrariamente a este mito indígena y pagano. Se pue-
de ver este mito bajo dos aspectos:

– la abnegación de la madre que hace que hasta muerta,
consiga alimentar a su hijo;

– la avidez del hijo que se puede aproximar al vampirismo,
pero también la fuerza y la generosidad de quien traspasa la
muerte.

Estela no parece dispuesta a no llevar a su hija con ella,
basa su relato en una antinomia permanente: su hija está em-
barazada, ¿ella? Ella «se deshincha» como si la «hinchazón»
de su hija produjera su propio «deshinchamiento». Estela no
quiere renunciar al sueño fusional de la unidad madre-hija.
Fusión mágica que la difunta Correa logra conservar con su
hijo a través de la leche. Estos fenómenos de fusión son ob-
servables en la clínica. Estos son procesos de identificación
introproyectiva y proyectiva masivas con borramiento de los
límites yo/no yo y predominio del animismo, pensamiento
mágico, es decir predominio de los procesos primarios en los
que reinan las leyes de contacto y simpatía.
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El mito fundador de las religiones cristiana y judía reposa
sobre la fecundación, fuera de la edad en que la mujer vive
sus ciclos menstruales.

– La Virgen María, porque era virgen, ha santificado su
estado, gracias a la ausencia de vida sexual.

– Elizabeth era estéril. Ella y su marido Zacarías eran los
dos de edad avanzada. Cuando el ángel Gabriel anunció a
Zacarías que sus oraciones para tener un hijo habían sido es-
cuchadas y que ellos lo llamarían Juan «El Bautista».

– Lo mismo, Sara tenía 82 años y estaba menopáusica cuan-
do tuvo a Isaac con Abraham. A la edad normal de la procrea-
ción ella era también estéril y tuvo que esperar la menopausia
para verse encinta.

Engendrar un hijo fuera del período fértil de la vida, es
engendrarlo fuera de la sangre. En efecto, la penetración en
nombre de la sangre que ella produce en el momento de la
defloración, remite a la idea de la sangre ligada al hombre. En
este mito de la fecundación en la edad de la menopausia, hay
incontestablemente una negación del poder creador y destruc-
tor del hombre. Es el mito de la autofecundación.

La expulsión, una modalidad del pacto denegativo (Lifac, S.,
1995)

Este tema concerniente a «lo negativo» fue desarrollado por
varios autores que veían en los encuadres pluripersonales un
campo propicio para el desarrollo de la cuestión fundamental
en relación a la transmisión transgeneracional (y a los efectos
de lo que es transmitido sin pasar por el rechazo). R. Rousillon,
J. Guillaumin, D. Missenard y R. Kaës desarrollan este tema
que permite una comprensión que enriquece y ensancha el cam-
po del psicoanálisis. Es sobre la idea hegueliana de lo negativo
que se abre este campo fecundo y fascinante.

Con el abandono del grupo por Adriana, y con este nuevo
pacto constituido a partir de entonces, podemos ver en la ex-
pulsión una de las modalidades de lo negativo. Se ve al grupo
reorganizarse a partir de esta expulsión.
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Entre las múltiples funciones del grupo, se destacan sobre
todo las funciones de continencia, de apoyo y de proveedor
de identidad. El representa los vínculos psíquicos de investi-
miento, él se constituye a sí mismo en articulador entre el
mundo interno y el externo, pero su función más significativa
parece ser aquella que el grupo realiza sobre sí mismo, la de
asegurar su propia continuidad. Todo el grupo se reconoce
como tal cuando esta membrana continente y protectora se
forma, reuniendo a los integrantes al reagruparlos alrededor
de la ilusión grupal. En este sentido Adriana opera sobre el
grupo y viceversa.

En cuanto a Adriana, ella quería ocupar todo el espacio
mostrando su diferencia. El grupo se protegió haciendo una
coalición contra ella, ellas expulsaron el peligro hacia el exte-
rior.

La aglutinación hecha a costa de Adriana confirma la esce-
na. El grupo la dejó atrás y su ausencia, no solamente no fue
tenida en cuenta, sino también que permitió la refundación
del grupo. Para funcionar, el grupo tiene necesidad de repri-
mir un cierto número de contenidos, que sin esto, habría ame-
nazado su propia existencia. Asimismo una cultura tiene ne-
cesidad de tabúes para existir. Erradicar toda percepción o
representación amenazante del aparato psíquico y la conti-
nencia grupal parecen fundamentales para defenderse del ho-
rror, del desborde y del desorden grupal. La posición utópica
se elabora frente a la angustia y la persecución, y no acepta
desmentidas.

Los pactos inconcientes estructuran al grupo más allá de
este pacto. Es el exceso el que conduce a imponer los límites
como barrera anti-estímulo.

El pacto denegativo del que habla Kaës es una de las mo-
dalidades de estos acuerdos y reenvían a las alianzas inconcien-
tes hechas en función de las necesidades de negación, de re-
chazo. El grupo que deja de lado a uno de sus miembros ilus-
tra la expulsión anal que vive en el cuerpo, lo que se separa de
éste. A cierto nivel, esta expulsión representa una automutila-
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ción. Expulsar la melliza fantasmática (todas las mujeres son
«hermanas») toma la forma reflexiva de su propia destruc-
ción, de una ex-corporación.

B) El fantasma

Frente a toda situación de frustración y de sentimiento de
abandono, el sujeto sueña con la fusión con su madre todopo-
derosa. En esta posición imaginaria, es visto como indivisi-
ble. Nada ni nadie los separa. Esta vivencia es tributaria de la
dependencia del ser humano que no posee la sabiduría de otras
especies animales.

Esta fantasía se reactualiza en las crisis de frustración, de
dolores, de heridas del cuerpo y del alma, y es a lo largo de su
recorrido que el sujeto intentará encontrar este paraíso perdi-
do. Este elemento arcaico forma parte de la psiquis.

Este fantasma de la madre todopoderosa es opresivo por
los efectos que contiene, y poco importan los albures de la
vida, este retorno fantasmático queda como basamento.

Ya he evocado el modo fusional de estas mujeres desde el
comienzo de su implicación, en el que ellas anunciaron que
bajo ciertas condiciones serían llevadas a abandonar el gru-
po. Esto representaba un elemento importante.

Lo que me llamó la atención luego, fue la manera en la que
se aplicó esta modalidad en algunas participantes. El Yo ideal
es tributario del medio en el cual el sujeto se desarrolla y las
fantasías y el imaginario social se enlazan mutuamente.

La pérdida, el temor de expulsión, el temor al rechazo de-
jan poco lugar al despliegue de otras cuestiones que entonces
van apareciendo poco a poco. Ellas aparecen como vulnera-
bles, machacando constantemente los mismos problemas co-
tidianos. Poco a poco, ellas llegan a pasar este estadío para
alcanzar fases más complejas en las que se trata de abordar la
cuestión de manera más investida.
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¿La amenorrea es la sola causa de estos dolores y replie-
gues? ¿Es verdaderamente este estigma corporal periódico
ausente la causa de las exclamaciones de Alicia («he perdido
la brújula»)?

Si se sigue la metáfora de la brújula, es claro que expresa su
gran desasosiego frente a un futuro incierto en el que la imagen
del cuerpo sufre los más agudos temores de fragmentación. Ella
expresa este sentimiento de aislamiento en el medio de un océa-
no en el que nadie le podrá tender la mano. Los marinos lo
saben bien, cuando se pierde la brújula, si es de día se mira el
sol, si es de noche se miran las estrellas. Sola en el medio del
océano, ella se encuentra frente a dos opciones posibles: o pide
socorro o espera un barco que la vea y venga a rescatarla.

C) Desamparo y fantasma materno

La idea de desamparo en Freud se encuentra en toda la
obra, porque ocupa un lugar central en su teoría. Se parte de
la frustración que es un indicador de la partida. Desde el «Pro-
yecto», Freud propone la hipótesis de un organismo humano
sometido a diferentes estímulos. Frente a eso, la fuga revista
un carácter muy eficaz. Freud dice: «El organismo humano
es, en principio, incapaz de llevar a término esta acción espe-
cífica, lo hace atrayendo la atención de una persona experi-
mentada en el estado en que se encuentra el niño, ayudado
gracias a una alteración interna (por ejemplo los llantos). Esta
voz de descarga revela también el rol tan importante de la
«función secundaria» de la comprehensión del desamparo
original del ser humano, se transforma así en fuente primera
de todas las motivaciones morales».

Radicalizando el enunciado sobre la inexistencia del ins-
tinto, es decir de una falta de saber de la especie, el desampa-
ro queda como un lugar imaginario para el sujeto en la estruc-
tura, la asistencia del prójimo se vuelve indispensable para
que él sobreviva, ya sea procurando los objetos de satisfac-
ción o descargando al niño de la respuesta motriz (gritos, llan-
tos), por la vía de la demanda, o sancionándola en tanto que
demanda.
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El semejante, en tanto que dador de significado y probado
objeto de amor, representa solamente una de las fases de la
alteridad.

Puede tomar otras formas, tal como la de la todopoderosa
que anticipa y amenaza el placer. A este nivel de análisis, Freud
presenta la amenaza como lo inasimilable del das Ding, y la
hostilidad del lado del objeto «algógeno» y huérfano que en-
contrará una filiación en «Tótem y Tabú».

La frustración y el tabú

El tabú constituye un sistema de prescripciones que recae
sobre diversos objetos del «socius» que imprimen lo más sa-
grado y lo más corrupto. Es la complejidad basculante de su
valorización la que conduce a Freud a emitir, a fin de profun-
dizar su análisis, la noción de ambivalencia de los sentimien-
tos.

La etapa siguiente consiste en reunir las prescripciones
tabúes con los síntomas neuróticos. De aquí proceden las for-
maciones que suponen sentimientos a la vez amorosos y hos-
tiles.

En un capítulo de «Tótem y Tabú» se ven ligados por una
prescripción particular, el recién nacido, los cadáveres, las
mujeres enfermas o teniendo las reglas, que «son susceptibles
de atraer, por su frustración, el ser que acaba de llegar a su
madurez y ve en ella una fuente de placeres nuevos. Por éstos
estas personas y estos estados constituyen un tabú, a fin de no
favorecer ni motivar la tentación».

– ¿De qué tentación se habla? Freud no consigna más que
estas restricciones.

– ¿Y cuál es el placer del que se habla? Cuando se trata de
un adulto que tiene al niño entre sus manos, se puede hablar
de un fantasma sádico.

– ¿Cuál es la relación entre la hostilidad, la frustración y el
placer implicado en este fantasma? Un ser maduro y uno in-
maduro, una tentación, se trata de la asimetría propia de la
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estructura fantasmática, un pequeño pegado a otro en el que
el poder sobre éste es claro. Pero si la indicación freudiana
nos permite pensar la correspondencia formal del tabú con el
síntoma, el placer en juego debería ser pensado en términos
de transacción.

De esta manera, ¿no deberíamos pensar que el fantasma
sádico permite una salida a una satisfacción masoquista, en
tanto que tratamiento de la pulsión? Que el maestro tenga el
placer es la conclusión de la aporía, hegeliana, pero la lógica
del fantasma fuerza este paradigma en el sentido en que el
placer no puede permanecer del lado de aquél que significa su
deseo.

Para ilustrar esto, se puede volver al ejemplo en el que la
Rubia contaba un sueño que había tenido después de la re-
unión en la que ellas habían hablado del concurso de belleza.
Es necesario recordar que entonces, Dora se había opuesto
mucho a la Rubia, quien tenía un brazo más corto que el otro,
diciéndole gentilmente: «Espero que no hayas venido acá para
hablar del cuerpo».

En la reunión en que cuenta su sueño, la Rubia explica
cómo ella se había sentido molestada por Dora y dudaba en
contar esto. Frente a la insistencia de todo el grupo, ella ter-
minó por decir:

«Yo he soñado que mi madre me tomaba muy fuerte por mi
brazo normal con el fin de cortarme las uñas con la ayuda
de mi tía. Este sentimiento verdaderamente vivido jamás
se pudo borrar en mí. Es verdad que, cuando hoy en día
alguien me pone límites, está esta imagen de impotencia
que me invade...»

Sobre esto que viene de ser evocado, se puede sacar «el
enojo» vivido como tal y sus consecuencias sobre la Rubia,
que era un poco el porta-voz del grupo. Dora, mostrándose
entera, le hizo sentir a la Rubia que ella tenía un handicap
(angustia de castración).
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En este juego de transferencias laterales, es cuestión de ver
cuál de ellas iba a ganar mi atención. En la transferencia cen-
tral, era como si la Rubia me preguntara si yo me iba a hacer
cargo de la protección de aquél que fuera sometido a una si-
tuación de desamparo.

Se trata de una angustia que evoca el poder del otro así
como la vulnerabilidad personal.

En «La rama de oro» Frazer (1981) agrega a su lista de
objetos tabúes, los cabellos, las uñas, que en los pueblos pri-
mitivos tienen una dimensión metonímica con el resto del cuer-
po, justificando así una serie de rituales gracias a los cuales
diversos pueblos ocultan o dan al fetiche estos restos, por mie-
do de que sucumban en manos enemigas (en este caso, apro-
piándose de ellos, se apropian también de sus vidas).

Una relación metonímica entre las partes y el todo reorga-
niza la escena del vulnerable sin defensa, sucumbiendo a la
tentación del poder del otro. Ineluctablemente la imagen del
tabú evoluciona sobre el modelo del «Proyecto» develando la
otra cara del otro: la del placer.

¡Qué caminos complicados debe recorrer el sujeto, llegan-
do justo a sacrificar una parte de su cuerpo con la esperanza
de ponerse fuera del peligro de una mutilación real!

Frustración, nostalgia del padre y fantasma materno

En «El porvenir de una ilusión» Freud dialoga con un in-
terlocutor imaginario, de donde hemos sacado esto:

«En su libro “Tótem y Tabú” usted ya había analizado el
origen de la religión pero con criterios muy diferentes. Todo
estaba reducido a la relación padre-hijo. Dios es un supra pa-
dre, y la necesidad de una instancia protectora de la nostalgia
del padre, son raíces de necesidad religiosa. Luego, usted pa-
rece haber descubierto un elemento nuevo, la impotencia y la
frustración humana, a las que le atribuye el rol principal en el
origen de la religión, y ahora usted atribuye a la frustración
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todo lo que, antes, era complejo paternal. ¿Puedo preguntarle
los motivos de esta modificación.

Freud, después de haber agregado que no se trata de una
modificación, responde: «Me incumbe sólo a mí hacer el vín-
culo entre lo que ha sido anteriormente dicho por mí y lo que
voy a expresar ahora, entre la motivación profunda y mani-
fiesta, entre el complejo paternal y la impotencia y la necesi-
dad de protección del hombre. No es fácil establecer este vín-
culo. Nosotros lo encontramos en las relaciones de frustra-
ción del niño hacia el adulto, y luego de esto, la motivación
psicoanalítica de la génesis de la religión que representa el
aporte infantil a su motivación manifiesta.

Situándome en la vida del niño pequeño: ¿ustedes se acuer-
dan del proceso de elección de objeto en relación al carácter
infantil del que habla el psicoanálisis? La líbido sigue el ca-
mino de las necesidades narcisistas y adhiere a los objetos
que aseguran la satisfacción de éstas. De esta manera, la ma-
dre que satisface el hambre constituye el primer objeto amado
y, por consecuencia, la primera protección contra los peligros
del mundo exterior, la primera protección contra la angustia, po-
dríamos subrayar.

Es entonces en la primera infancia cuando aparece la ima-
gen materna como “el otro Principal”.

Luego, este lugar será tomado por el del hombre que, a
pesar de su fuerza superior ha sido el rival temido de la posi-
ción anterior, volviéndose a su turno una fuente de protección
y de temor, configurando así la ambivalencia característica
del tótem.

Así la madre, en tanto que nostalgia del otro, inaugura una
serie de nombres que se encadenan en el devenir de la ilu-
sión».

Freud entonces, fiel a su estilo, deja el lugar a este antece-
dente maternal y lo hace en una construcción histórica: las
divinidades maternales se sitúan entre el tótem y la divinidad
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paternal, ellas permiten postular a su turno la idea de un ma-
triarcado anterior al patriarcado.

Freud declara que la madre como primer objeto de amor y
primera protección, no tardará en ser reemplazada por el pa-
dre, más fuerte, pero llevando en sí una ambivalencia singu-
lar. Este hecho de la fuerza del padre sobrepasando la de la
madre, en tanto que motivación del pasaje de un objeto al
otro en el niño, necesita ser resituado en el contexto de los
fantasmas neuróticos (el que posee lo que el otro no posee).

Estela, hablando constantemente del embarazo difícil de
su hija, viene a ilustrar esta cuestión: «Me preocupo por mi
hija. Yo necesité faltar a la reunión. Ella tiene demasiado lí-
quido amniótico, y el parto puede producirse de un momento
a otro... Hay un motivo para mi angustia: siento tener otras
preocupaciones, pero me siento además desinflada, anestesiada
en mi vida sexual, anti-erótica...»

Se puede deducir que Estela se siente poderosa en tanto
protege a su hija, pero al mismo tiempo siente un gran desam-
paro cuando llega a las reuniones y habla de su cuerpo; ella
dice que no se anima a mirarlo («yo me arreglo nada más que
para estar presentable»). En suma Estela, en su vertiente pro-
tectora, obra como una madre fálica todopoderosa que viene
curando, junto a su propia imagen de mujer menopáusica, una
herida narcisista que combate constantemente. Así la caída de
la madre será ligada a la verificación de la castración sobre su
cuerpo.

Continuemos con la otra parte del «Porvenir de una ilu-
sión»:

...«la frustración de los hombres continúa y con ella perdu-
ra la necesidad de protección paterna y perduran los dioses, a
los que se continúa atribuyendo una triple función “alejar los
terrores de la naturaleza, conciliar al hombre con la crueldad
del destino, y compensar los dolores y las privaciones que la
vida civilizada en sociedad le impone”. Encontramos mucha
audacia en este enunciado freudiano, porque la castración de
la madre no vuelve al sujeto más poderoso, sino por el contra-
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rio, le da la certeza de su vulnerabilidad que lo conducirá a
los sucedáneos en la búsqueda de la existencia del Otro. ¿Qué
sentido reviste entonces la supuesta fragilidad del niño? La
presencia de la cola del buitre en la fantasía infantil de Leo-
nardo significa, según Freud, el recuerdo de la madre de los
órganos genitales masculinos. Y él rubrica esta fantasía in-
fantil como fundadora de la presencia de divinidades
andróginas tanto en la mitología como en las viejas religio-
nes.

Esto da la ocasión de analizar el muy conocido cuadro de
la Virgen de Santa Ana con la Vírgen María, donde se en-
cuentra el enigma de la juventud sonriente de la abuela de
Jesús. El no dudará de calificar de perversión al deseo de Ca-
talina, la primera madre. Además de la broma que implica
tomar la opinión de los críticos de arte Muther y Pater, leemos
lo siguiente: «el amor apasionado de la madre le ha sido fatal,
determinando así su destino y las privaciones que él iba a
sufrir. La violencia de las caricias maternales, a través de la
fantasía del buitre, era muy maternal. La pobre madre deberá
agregar a su amor maternal el recuerdo de la ternura recibida
en sus amores con San Pedro, y su deseo de nuevos placeres
eróticos. Ella estaba obligada a compensar la falta del ser
amado, pero también de compensar al niño por la falta de
padre, acariciándolo en su lugar. De esta manera ella ha ubi-
cado a su hijo como tantas otras madres insatisfechas; en el
lugar del padre, y ello le ha sacado una parte de su virilidad,
provocando así una excesiva madurez precoz del erotismo».

Ineluctablemente, este modelo de satisfacción marca un
bebé que no ha tenido tiempo de crecer; la imagen congelada
de un pequeñito, extraño a los avatares del desarrollo. Un niño
lo es todavía más si no tiene un «pequeño», un niño sobre el
cual no se recorta un falo como parte separable de un cuerpo,
porque él es un todo. La fragilidad que sólo puede tener un
niño eterno, un falo no corrompido.

«Los dos forman una sola carne», dirá Lacan en su semina-
rio sobre la lógica del fantasma, «es el pensamiento del otro
materno, y la menstruación, una mancha en la pureza de la
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pareja real solamente pensable en términos de duelo por el
falo».

El que estas mujeres deban ver una vez más que en su cuerpo
se verifica la falta, la castración, justifica porqué el grupo toma
al sujeto de la desesperanza: es el punto de articulación entre
ambas partes.

Es entonces, a través del grupo y por el grupo, gracias a la
ilusión y por el hecho de formar un solo cuerpo, que ellas
pueden comenzar a hablar de esta pérdida. Yo señalo que en
el momento de la expulsión de uno de los miembros hay un
fantasma de auto engendramiento imaginario que les permite
situarse en ese lugar y comenzar a adherirse allí, reconocien-
do lo que falta.

El encuentro intersubjetivo moviliza las funciones ligadas
al preconciente. Estos encuentros de voces favorecen su pro-
pia emergencia. Es claro que a través del psicodrama, se pue-
den poner en escena las experiencias traumáticas.

La posición del sujeto se inscribe. Es una construcción en
la que el orden jurídico y la realidad psíquica se yuxtaponen.
Lévi-Strauss habla de un bricolage identificatorio a partir de
construcciones inter-discursivas. Se vuelve a encontrar una
verdadera genealogía inter-discursiva. Este anclaje genealó-
gico es el discurso sobre el discurso social, cultural y psíqui-
co que trata de recomponer lo que ya ha sido «naturalizado».

Se deduce de esto una consecuencia sobre la identidad y
sus múltiples variantes: 1) la referencia a sí mismo, 2) la com-
paración «lo mismo que yo». Las bases narcisistas de la iden-
tificación implican un mismo objeto narcisista. Me refiero a
la auto-representación, la inter-subjetividad en relación a los
investimientos narcisistas de su majestad «el bebé» y al deseo
de inmortalidad. La mediación, vehiculizada por la ficción,
obliga a la pulsión a ligarse.

Mirta, contando las aventuras de una amiga, reinicia un
nuevo proceso y reanima al grupo: «Uds. saben, tengo una
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amiga a la que le falta un seno. Luego de su intervención
ella hizo un viaje a Israel, y aunque ella era ya abuela,
¡encuentra allá un primo lejano con el que comienza una
relación sentimental!...»
Blanca y Dora: «¡Es increíble!»
Mirta: «Es una mujer muy interesante y amorosa. Es verda-
deramente un misterio que él se haya enamorado de ella».
Blanca: «¿Por qué encuentras esto sorprendente?»
Mirta: «¡Enamorarse de una mujer a la que le falta un
seno, lejos de ser corriente, es un milagro!»

Compartir activa la reflexión, y el hecho de estar en grupo
se parece a una tragedia griega en la cual no se escuchan más
que polifonías. El hecho de apelar a la ficción ligada a la re-
presentación produce tal efecto. El trabajo de la intersubjeti-
vidad a partir de la elaboración permite pensar lo que hubiera
sido impensable.

Como se trata de una construcción colectiva, el sentimien-
to de riesgo personal determina y favorece el investimiento
de la palabra sexual, del deseo, de la angustia, del fantasma,
de las imágenes... Y de esta manera, la polifonía se restablece
y hace que se pueda rever el argumento psíquico fuera de las
monotonías recurrentes.

Restablecer lo que está fragmentado pone en juego el con-
trato, y para restablecer la legitimidad, la existencia del grupo
aparece como preciosa. Es en este camino que se recompone
el discurso de aquello que ha sido perdido. Se favorece así el
trabajo de duelo y de transmisión.

D) La narrativa (El relato)

 La palabra en tanto que acto navega entre el cuerpo y el códi-
go. Ducrot (1991) ve en el lenguaje un elemento estructurante de
las relaciones interpersonales, más bien que un simple modo de
expresión del pensamiento (o un medio simple de comunica-
ción). Ducrot ve también en la confrontación de la inter-subjeti-
vidad la impronta de los discursos operantes, y esto en el marco
de una formación social históricamente determinada.
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Siguiendo a Aulagnier, la totalidad del discurso tiene una
función identificatoria: el yo surge gracias a la aprobación de
los enunciados identificatorios que los objetos investidos han
formulado sobre él. De allí el rol activo que toma el niño. No
es una marioneta del discurso maternal, sino que es capaz de
elegir o de rechazar.

A pesar del ritmo de las reuniones (una vez por semana),
se podría pensar que me sería difícil rearmar un relato homo-
géneo, porque todos estos elementos fragmentados no pare-
cen formar parte de un todo. ¿De qué hablaban ellas? De una
falta en sus cuerpos.

Este grupo que yo he llamado para mi interior «Mujeres
alrededor de una taza de té», deja aparecer su producción como
una transformación. Ellas comienzan por situaciones fusio-
nales para ir hacia un despliegue de recuerdos y de situacio-
nes más intrincadas. Gracias a los recuerdos, a las asociacio-
nes y al efecto de grupo, estas mujeres buscan sus referentes
identificatorios en sus madres. Luego aparecía el padre a me-
dida que se iba presentando el pasado. Ellas tendían a remon-
tar el proyecto a partir de una falta: las menstruaciones, los
padres jóvenes, la epifanía, la magia... Al principio, interve-
nía la mirada, como si ellas debieran encontrar en la mirada
de la otra una referencia. Cada mirada parecía entonces
riesgosa: «¿Soy seductora, o no lo soy?». Luego, poco a poco,
el cuerpo se pone en escena, casi imposible de mirar, y termi-
na por evocar un final feliz, al menos en la utopía: la esperan-
za (como en el caso de Mirta contando la historia de su amiga
en Israel).

En la medida en que aparecen las metáforas (yo he perdido
la brújula), la narración evoluciona hacia una perspectiva de
salida. Debe subrayarse el principio de sustitución: del pasa-
do ella extrae una posibilidad futura.

En la narración aparecen igualmente los límites, al mismo
tiempo que el deseo. En las sucesivas instituciones y destitu-
ciones que ellas deben negociar, encuentran otros objetos a
investir con un nuevo sentido. Si termino hablando de narra-
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tiva, es porque frente a relatos tan densos, no hay necesidad
de interpretación de mi parte: el acto analítico consiste en el
hecho de sostener esta experiencia en una posición de absti-
nencia.

W. Benjamin (1997) formula una diferencia entre novela y
narración. Y así es el uso del término novela, conocido y uti-
lizado desde el comienzo por Freud. Término sobre el cual yo
digo y elucido nada menos que el tema de «la verdad», en
psicoanálisis, y de términos tan especiales como «la realidad
psíquica», primero, y «confusión de lenguas», luego.

Quería mencionar, sin que éste sea un tema menor, el hecho
de que este ensayo se inscribe en una perspectiva kantiana y
que el autor hace aquí un señalamiento importante en relación
a la violencia. También establece un vínculo en su manera de
ver: él dice y compara en Para una crítica de la violencia y en
Ensayo sobre el lenguaje, que el lenguaje como participación,
como expresión remeda las cosas, configura en realidad el lí-
mite más allá del cual comienza el reino de la violencia. Pero él
explica también que existe entre el orden de la relación huma-
na, vínculos libres de violencia, y en consecuencia, libres de
acción y de participación. Así prosigue diciendo que allí donde
la cultura del corazón haya dado acceso a medios libres de acuer-
dos, se nota el acuerdo no violento.

Es evidente que es una crítica de la reproducción tecnoló-
gica, lo cual no es el motivo de este trabajo. Pero en el «narra-
dor» el autor opone narración e información y el balance se
muestra negativo; la anécdota objetiva gana en la informa-
ción, se observa cómo la información mediática achata la cons-
trucción del tiempo que tiene otro relieve en la narración, in-
troduciendo con ella un concepto de espiritualidad.

Benjamin ha dicho al respecto que el novelista se ha sepa-
rado, y que el lugar de nacimiento de la novela es la soledad,
la novela informa sobre la carencia de consejos. El escritor
mismo, continúa, no ha sido asistido por consejos, y él está en
la imposibilidad de darlos. Su misión es la de representar la
vida humana.
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Luego él la opone a la información que dice que solamente
tiene la fuerza de la novedad en el mismo instante. Por el
contrario la narración no se agota, guarda la fuerza en reser-
va, y en este sentido afirma que la repetición la recrea. Ella se
pierde cuando no se teje, cuando se la escucha. Cuanto más se
está impregnado por el ritmo del trabajo, más se deshace, pues
la narración está anudada a las formas antiguas del artesanado.
Se trata de la forma más artesanal de la comunicación, que
además por su cadencia permite la superposición de capas
ínfimas, translúcidas, y la imagen más adecuada surge de los
múltiples estratos, de las versiones sucesivas.

Resumo la idea que dice que el hombre de hoy está alejado
de la presencia de la muerte y que eso le amputa, en cierta
forma, la posibilidad de saber; él transmite un muerto vivo.
En la muerte, el contacto con la persona le permite adquirir el
conocimiento de las imágenes de la interioridad y así, sin dar-
se cuenta, se reencuentra. En este sentido se descubre la auto-
ridad que adquiere el que narra, porque él es escuchado por
aquellos que lo rodean.

Benjamin, dice así que el recuerdo funda la cadena de la
transmisión, que se pasa de generación en generación. Se tra-
ta de la música de la épica, que funda la red compuesta, en
última instancia, por todas las historias. En cada uno de estos
narradores habita una Sherezade, que en cada pasaje de la
historia cuenta una novedad. Esta es la diferencia con la no-
vela porque en la narración se diluye el héroe épico, ella pue-
de ser continuada por otro. La narración también da un gran
valor al hecho de tener la audacia de oponerse al mito como
en los cuentos de hadas. Benjamin termina por decir que el
narrador es la figura en la cual el justo se confronta consigo
mismo.

Sin ser demasiado pretenciosa he deseado exponer lo que
he tratado de buscar en este trabajo, para encontrar la mejor
manera de decir lo que percibí en el curso de las reuniones.

Desearía subrayar que, me he tomado la libertad de resu-
mir algunas ideas de este autor porque reivindico el hecho



261

que en los grupos, como en este caso, en el psicoanálisis en
general, todo es muy artesanal y que el hecho de poder contar
es un lujo que a veces nos lleva a poner en duda nuestra prác-
tica. Estas mujeres han hablado, se han callado, pero estoy
segura de una cosa y esto a pesar de la modernidad y de la
tecnología: este tema es un sufrimiento para aquellos que lo
padecen, que no pueden pasar por este desfiladero. Lo que
me confirma realmente es que después de todo, yo simple-
mente he escrito que porque pensamos que la vida se prolon-
ga, debemos hacer algo con esto y que en la realidad narrati-
va, lo que es contado da una dimensión de la posibilidad de
compartir con los que escuchan y de ser la protagonista. Creo
que se trata de una pista a seguir en lo que concierne a la
fratria, retomando la cita, para decir que encuentro que esta
idea es paralela al concepto de transferencia lateral en rela-
ción con el sentimiento de pertenencia, que se experimenta en
los grupos y que estos mismos sentimientos dan la posibili-
dad de simbolizar, porque ellos disminuyen la tensión, por
los fenómenos de difracción. Así, el cuerpo tiene dolor pero
encuentra en la expresión de la palabra compartida el medio
de reconfortar el alma.

Conclusión

Una de mis hipótesis es que la menopausia corresponde al
comienzo de una fase de la vida. Fase que se extiende desde
la madurez a la vejez. O, con la prolongación de la duración
de la vida, este período que incluye a hombres y mujeres cons-
tituye un campo de problemas y merece ser estudiado.

En tanto que psicoanalista e investigadora me pregunto qué
trabajo debe realizar la psiquis en este período de la vida. La
mujer, con la pérdida de las reglas, tiene por tarea elaborar un
duelo, y aunque lo que siga sea autorreferido, se impone una
conceptualización de lo que implica el hecho de atravesar este
período.

En relación a la clínica, ¿qué trabajo de representación y
de afecto se espera de mí? ¿No habría que tomar en cuenta las
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diferentes tensiones puestas en juego en el aparato psíquico?
¿Qué reposicionamiento de vínculos habría que hacer? ¿Qué
posibilidades hay de elaborar nuevos proyectos?

Estas mujeres se han reposicionado con determinación, esto
luego de la partida de Adriana, y se han apropiado del espacio
y del nombre de «mujeres menopáusicas». Ellas han comen-
zado a distribuir las cartas y han invitado a jugar a las otras.

Una cosa me ha intrigado: el significante «aborto», no ha
aparecido en ningún momento. ¿Estará esto ligado a la idea
de la muerte bajo la forma de tabú?

Este significado encubierto de restos atávicos provenien-
tes del imaginario social se ha desenredado para circular de
un lugar al otro. El conocimiento de los mitos merecería una
profundización con el fin de acercarse mejor a la construc-
ción de la subjetividad de las mujeres.

En cuanto al significado de «tabú», no me parece reprimi-
do, ni semantizado. O tal vez la menopausia es una herida
narcisista irreparable como fecundación que no podrá jamás
tener lugar. Otra vertiente de este fantasma podría ser la virgi-
nidad reencontrada: sin deseo, sin sangre, se puede reencon-
trar el tabú de la virginidad.

¿Qué pistas se podría seguir en la teoría psicoanalítica?
Sería tentador releer «Tres ensayos-una teoría sexual» de
Freud, y detenerse sobre «Pulsión y destino de la pulsión».

Lo que queda claro, es que los pequeños grupos temáticos
vehiculizan esta investigación, y las fratrias son las garantes
de las referencias identificatorias, con el mismo tratamiento
que la investigación de nuevos sentidos.
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Agradezco la invitación a comentar este trabajo, me da la
ocasión de participar de alguna manera de la experiencia a la
que está referido y también de las inteligentes opiniones que
hemos escuchado en su presentación. Debo decir que inicial-
mente me sentí un tanto ajeno al tema. No trabajo habitual-
mente con grupos, soy varón y no menopáusico, pero sí com-
parto al menos los problemas de la generación de las mujeres
que participaron. Es decir, la pertinencia de mis comentarios
será más bien por la edad.

Creo que el trabajo es valioso, no sólo por la riqueza de
las interpretaciones que propone, sino también porque abre
a una serie de problemas de fuerte actualidad. En mi lectura
del tema de sexualidad y menopausia presente en el mate-
rial del trabajo, la balanza se inclinó fuertemente hacia lo
primero, la sexualidad en la edad madura. Quiero antes de
entrar en el trabajo señalar tres cuestiones que considero
esenciales y pertinentes al comentario del trabajo: primero,
para los psicoanalistas la experiencia del análisis mismo es
esencial, es decir, nuestra posibilidad de pensar y elaborar,
diría de teorizar, depende de los modos en que nos inclui-
mos en la experiencia con un paciente o con un grupo, de lo
contrario será ensayo teórico o especulación; segundo, la
intención de comprender en la relación con el paciente es
inseparable de la intención de transformar, escuchamos, tra-
tamos de entender, no digo interpretar, entender, en el des-
pliegue de la situación transferencial porque esperamos mo-
dificar algo del síntoma que escuchamos; tercero, ninguna
interpretación es definitiva, la interpretación no es la ver-
dad, a lo sumo se trata de un acercamiento a lo que Freud
nos enseñó como verdad histórica, los sentidos de la inter-
pretación no son nunca ajenos a la propia comunidad de psi-
coanalistas, nuestras teorías impregnan siempre (para mi
gusto demasiado), las interpretaciones que formulamos. En-
tiendo que este trabajo de Paulina cumple con estas tres cues-
tiones, está clara su implicación transferencial, no oculta en
su interés investigativo su intención de ayudar a las mujeres
del grupo, sus interpretaciones pertenecen sin duda al cam-
po del psicoanálisis.
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¿De qué hablaba este grupo de mujeres? Hablan de su
sexualidad, de los hombres, de los hijos, del deseo de tener-
los, de las fantasías y mitos sobre lo femenino. Sin duda, como
propone Paulina en las conclusiones, hablan también de falta,
de pérdidas, es decir de posibles duelos, pero estos temas, a
mi entender, forman parte ya del sistema de significados y
sentidos en que la experiencia se organiza bajo la presencia
de la psicoanalista. Pertenece, según creo, a la analista, situar
la menopausia como un comienzo de otra fase de la vida, no
el final de la fertilidad, sino principio, comienzo, de la madu-
rez. Paulina deja allí un interrogante implícito, del cual ha-
blaré luego: ¿qué es lo que comienza con la menopausia, con
la madurez, qué es lo que persiste, continúa, más allá de la
interrupción de la menstruación? En la hipótesis del «pacto
denegativo», mientras Dora habla de los hombres y la seduc-
ción, Estela lo vincula con su madre seductora y Blanca, con
razón, sitúa a la seducción como propio del deseo de la mujer,
Adriana introduce, o insiste, con su deseo de adoptar un hijo.
El grupo vive esto como amenaza, interpreta Paulina, ¿Qué
es lo que amenaza? Aquí viene mi propia interpretación: ¿la
adopción, como el aborto, no representan el deseo de autono-
mía de la mujer, es decir, la libertad de decidir sobre su deseo
de ser madre? Esto es, no cumplir simplemente con el imagi-
nario cultural de que la mujer se realiza como madre. Como
en el mito de la «Difunta Correa» que recuerda Paulina, en el
imaginario social la mujer madre lo es más allá de su propia
vida, la madre debe ser fertilidad, pureza y resignación de
todo anhelo propio. La esterilidad de la mujer amenaza en-
tonces, según este mito, al núcleo de su ser. Quiero recordar
que el mito de la mujer madre es el mito fundador del
patriarcado. La mujer sagrada, la que sacrifica su sexualidad,
su placer, sus ambiciones y anhelos, su vida si es preciso, para
asumir su función «natural» de ser madre, sagrada, pura, dis-
puesta al sacrificio, al cuidado y a la bondad para su prole. No
me puedo detener en esto, pero sí quiero decir que esta mujer
es una creación del hombre, diría que es una necesidad psí-
quica del hombre, forma parte de la identidad de macho que
la mujer sea sagrada y pura como madre, aun cuando secreta-
mente el deseo genital lo mantenga en tensión de placer con
la «otra», la mujer de la calle, la profana.
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Me parece que Adriana con su deseo de adopción puso en
crisis justamente los mitos de feminidad que circulaban en
el grupo, cuestionó además la ecuación esterilidad-meno-
pausia-vejez. De algún modo el grupo no lo pudo elaborar,
Adriana se proponía elegir, decidir desde ella misma, la ma-
ternidad, pero esto implicaba alterar las creencias en el or-
den natural de la maternidad, como la creencia en el orden
natural de la existencia de sólo dos sexos. En las páginas
siguientes Paulina introduce el fantasma de la «madre todo-
poderosa», los efectos de la fusión con la madre, y su con-
tracara, la vivencia de desamparo y la angustia. El grupo
discurre, junto a la analista, sobre si es el hijo el que «hace»
la mujer madre, y sin fertilidad se podría acabar lo femeni-
no. Efectos de desorientación, ya que perder la brújula como
dice alguien del grupo, es decir, desorientarse frente a los
deberes naturales de la mujer, dejaría un vacío en su propia
identidad. La mujer no identificada con esta función madre
debería soportar un hueco en su identidad. Es probable que
el grupo haya denegado justamente los significados vincu-
lados al deseo de maternidad y la autonomía de decisión de
la mujer, en este caso Adriana. Seguramente su deserción
del grupo clausuró el problema.

Los deslizamientos desde la menopausia como falta de
menstruación hacia el fantasma de castración, pertenecen ya
al terreno de la interpretación y me atrevo a decir al terreno
del deseo del analista. Hemos puesto tanto énfasis en el papel
central que jugaría el imaginario de la falta para el surgimien-
to de lo simbólico, que tendemos a entender a la elaboración
de la pérdida en el duelo, a la aceptación de la falta respecto a
la castración y al valor supremo de lo simbólico, como lo de-
seable y bueno que acontezca; los múltiples y divergentes jue-
gos de lo imaginario parecen a veces estar, en la visión del
psicoanalista, a la espera de su articulación razonable con lo
simbólico. Si bien nuestra autora se detiene en estas conside-
raciones, creo que no abandona en ningún momento su escu-
cha de estas mujeres, especialmente en una frase reiterada: la
menopausia es también comienzo de una fase de la vida. No
cabe duda acerca del sentido imaginario de esta formulación,
pero imaginario creativo, con capacidad de producir nuevos
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significados, de relanzar el deseo y la búsqueda de nuevos
desafíos del amor.

Me parece que esto sitúa la comprensión del material en
un terreno más amplio, que llamaría el problema de la pro-
longación de la vida. No se trata sólo de pérdidas y duelos, de
faltas y compensaciones, se trata, creo yo, de la angustia por
percibir que la vida continúa, el sexo, el deseo, el anhelo de
encontrar a otro en el amor, continúan, más allá de la meno-
pausia y más allá de la madurez. Quiero agregar algo de mi
impresión con los temas que trataba este grupo de mujeres.

Nunca me gustó la palabra «madurez», menos referida a
cierta edad de la vida. En la fruta refiere doblemente a su mejor
momento para ser comida como al anuncio de la podredum-
bre que se avecina. De todas maneras seguramente la utiliza-
mos como un modo de metaforizar la muerte, el punto de aca-
bamiento. Este grupo no me pareció preocupado por la «ma-
durez» en el sentido que señalo. Me parece que detectan un
problema y bordean la angustia que su percepción les provo-
ca. Todo el texto que nos trasmite Paulina, refleja una tensión
entre envejecer o vivir, entre el fin de la fertilidad y el deseo
sexual que persiste. «La seducción está siempre», dice una de
estas mujeres. Creo que no es solamente duelo por las etapas
cumplidas, es angustia por cómo se sigue. Esto que sigue es
el problema que enfrentan. Yo entiendo en esto una angustia
propia de nuestra época y de los cambios sufridos. Hasta hace
pocos años la salida de los hijos del hogar, la menopausia en
la mujer, la jubilación en el hombre, ponían fin a los anhelos
del amor de pareja y en muchos casos a la sexualidad genital,
especialmente en la mujer. El matrimonio tradicional, hoy en
crisis, facilitaba la resignación. Como sabemos todo eso ha
cambiado. El sexo y el anhelo del amor y la intimidad con el
otro continúan presentes más allá de la menopausia, de la sa-
lida de los hijos del hogar, de la jubilación y naturalmente,
especialmente en nuestro tiempo, del matrimonio. Para mu-
chas mujeres y hombres de nuestro tiempo el problema es
justamente cómo se sigue, más que cómo se muere. El imagi-
nario de la mujer madre es justamente el que más se está alte-
rando, ya ni los hijos niegan el sexo de la madre y la continui-
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dad de sus deseos. Nos acostumbramos a ver abuelos nueva-
mente enamorados, señoras mayores que recuperan su deseo
de vida y de sexo, muchas veces con más valentía y fortaleza
del que tuvieron en su juventud. Creo que es una problemáti-
ca que se presenta cada vez con mayor frecuencia en nuestros
consultorios y nos compromete en una reflexión que doble-
mente debe atender a la singularidad específica de cada caso
de nuestra experiencia y a los nuevos parámetros de la subje-
tividad de la época. Felicito a Paulina por su experiencia y su
trabajo y nuevamente le agradezco por haberme permitido
ser parte de sus lectores y de su presentación. Muchas gra-
cias.
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La originalidad de este trabajo, como su autora lo sugiere,
consiste en haber tomado el tema de la menopausia femenina
como un problema que requiere ser pensado por el psicoaná-
lisis.

El redoblamiento de la cuestión de la castración en la mu-
jer, merece que sea rescatado de la naturalización que la psi-
cología evolutiva y la medicina han contribuido a mantener.

El hecho que sea la menopausia un estadio inevitable a lo
largo de la vida de las mujeres, no es razón suficiente para
suponer que no amerite un lugar en la comprensión psicoana-
lítica, y mucho menos teniendo en cuenta que niñez y adoles-
cencia conforman un capítulo extenso en la clínica y en la
teoría.

Por otro lado, Paulina señala que a partir de la menopausia
«una nueva etapa se abre entre la amenorrea y el comienzo de
la vejez» ya que el alargamiento de la vida hace que la vejez
como tal, llegue demorada y se relativice la relación meno-
pausia-vejez.

Este factor sociológico, que le confiere a la mujer una nue-
va etapa para su vida, hace que la menopausia se desprenda
de su sintagma vinculado con la vejez-muerte y tenga que
organizar otro relacionado con la castración y la pulsión de
vida.

Entonces la afirmación «... en cada impasse vivido sobre el
cuerpo, hay vulnerabilidad psíquica» (pág. 13) es una afirma-
ción que la realiza sobre un marco complejo donde no sólo la
sexualidad no sigue el camino de la biología, sino que el de-
seo se entrama en el espacio de investidura intersubjetivo y
en los ideales sociales.

El breve recorrido que hace la autora por el imaginario his-
tórico acerca de la mujer, marca claramente estas dos dimen-
siones: la intersubjetiva y la transubjetiva en la construcción
de la identidad en cada mujer y, cómo lo que llamamos «ser
mujer» es una construcción social puesto que «las prácticas y
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los discursos instauran marcos y enunciados» por donde la
hembra humana deberá devenir mujer.

Kaës (2002) dice «hay una forma prefigurativa y paradóji-
ca de la alteridad, y veremos aquí cómo la identidad se cons-
truye en el adentro y en el afuera de su dimensión narcisista».

Y es aquí, en esta doble posición, donde Paulina ubica la
cuestión del duelo que supone la falta de la regla y su conco-
mitante fin de la fertilidad.

La vulnerabilidad psíquica producida por el impasse cor-
poral, deriva directamente de la alteración del apuntalamien-
to psíquico en sus tres puntos nodales: el cuerpo y el grupo,
ya que la representación del propio cuerpo se encuentra alte-
rada y el discurso social no está presente para dar sentido po-
sitivo a esta etapa de la vida femenina. Y el tercero, la madre,
por el temor a no reconocerse más en la mirada del otro.

Habría entonces un doble riesgo narcisista: uno de frag-
mentación ligada a la imagen corporal y el otro riesgo de va-
cío, de lo blanco, por la falta de oferta social de representa-
ción vital, capaz de investir este cuerpo y esta psique.

¿Qué lugar tiene el grupo en la elaboración de este cambio
inexorable en la vida de las mujeres?, es la pregunta que lleva
a la autora y sus colegas a proponer un dispositivo grupal
psicoanalítico de doce reuniones, a la espera de poder encon-
trar allí indicadores de la retoma de un trabajo asociativo sig-
nificante, que ellas juzgaban suspendido, en torno al hecho
de que entre la suspensión de la regla y la vejez se inaugura
un espacio tiempo en la vida de las mujeres abordado más por
el discurso biológico que por el psicológico, y en el discurso
social por el chiste o el desprecio.

El pequeño grupo psicoanalítico muestra su efectividad con
relación al apuntalamiento psíquico, en tanto permite reactivar
los procesos que allí tienen lugar:

En la madre: por el deseo del analista de convocarlas y el
encuadre como continente reglado.
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En la imagen del propio cuerpo: la construcción de una
piel grupal –como recuperación imaginaria de la integridad
corporal; el encuadre como regla (restitución imaginaria de la
regla femenina) y la enunciación a predominio de la modali-
dad de las fantasías originarias.

En el grupo: el agrupamiento en sí mismo, y la constitu-
ción de un grupo temático, con la expectativa de que su pro-
ducto sea inscripto en el mundo científico.

En relación con el narcisismo: los dos primeros aspectos
del dispositivo, trabajan predominantemente sobre la angus-
tia de fragmentación y el tercero, sobre la de vacío.

Desde este punto de vista la cuestión del liderazgo de las
transferencias laterales, por sobre los otros objetos de la trans-
ferencia en los grupos, quedaría justificada, aunque antes de
llevarla a un plano más general tendría que ser confrontada
en otras experiencias del mismo diseño. Digo esto con rela-
ción a la preocupación contratransferencial que Paulina ex-
presa en su trabajo y el correlato de la manifestación transfe-
rencial a la coordinación y a la tarea específica en la última
reunión.

En este punto no puedo dejar pasar la oportunidad de co-
mentar lo adecuado del lugar de la coordinación apuntando a
dos dimensiones: la de coordinadora-investigadora y el tra-
bajo con la propia implicación en la temática, que de no haberlo
hecho podría haberse desviado cuando Adriana abandona el
grupo. Quiero decir que Paulina y su co-coordinadora pudie-
ron sostener la tarea y su lugar diferenciado en un grupo de
mujeres que se animaron a no enmascarar las condiciones de
su estar en crisis.

Con relación a las cuatro hipótesis del trabajo: el pacto
denegativo; el fantasma; desamparo y fantasma materno y la
narrativa (el relato).

El pacto denegativo: es muy interesante el análisis que hace
Paulina de la ocasión y la constitución de este pacto, porque
recorre no sólo lugares comunes a las distintas experiencias
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con grupos –exclusión, diferencia, defensa– sino que también
encuentra en el mito relatos para significar el repudio a unos
contenidos que, a posteriori, podrían interpretarse como per-
turbadores para configurar la tarea propuesta. Lo intere-
sante además, es que fueron parte de la tarea, en tanto el gru-
po se configuró en el rechazo en su interior de esos conteni-
dos que, vistos desde otra perspectiva, negativizan la com-
prensión empática de los procesos psíquicos y somáticos en
las mujeres menopáusicas y su lugar en la sociedad. O sea,
parecería que este pacto denegativo era imprescindible para
abordar el problema que hacía que estas personas estuvieran
reunidas.

La segunda hipótesis se refiere a la periodicidad de la regla
y su relación con el fantasma de fusión con la madre todopo-
derosa. El trabajo con este fantasma lo hace a través del signi-
ficante «brújula». Paulina deja pendiente este problema con
la pregunta «¿la amenorrea es la sola causa de estos dolores y
repliegues?, ¿es verdaderamente este estigma corporal perió-
dico ausente la causa de las exclamaciones de Alicia “he per-
dido mi brújula”?». Perdida la «brújula», una manera de miti-
gar la angustia del riesgo de naufragio, la autora la encuentra
expresada en «signos de extremo apego» a funciones y figu-
ras cotidianas, no coincidentes con otros aspectos indepen-
dientes y autónomos. Adjudica a la movilización de este fan-
tasma la dificultad para investir lo nuevo, en este caso el grupo.

El problema del desamparo y fantasma materno, llevan a la
autora a un recorrido creativo sobre el problema de la castra-
ción. Partiendo del «Proyecto», «Tótem y Tabú» y «El porve-
nir de una ilusión», va recorriendo el pasaje freudiano para
mostrar el no lugar de la falta de la falta (la regla) y cómo el
trabajo grupal es la estrategia posible para poner en palabras,
crear un espacio psíquico para significar, a partir de la ilusión
de la unidad, a eso que llamó «el sujeto de la desesperanza»,
sujeto imposible si no es soportado en el entre de una polifo-
nía que no pertenece a nadie en particular, pero de la que cada
una puede apropiarse de aquello que necesita para hacer su
propia transcripción.
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Finalmente la elección de W. Benjamín para trabajar el va-
lor de la narración en el proceso elaborativo, le permite dar
una nueva vuelta de sentido a la experiencia y colocarse ella
misma dentro de la narrativa, no sólo al tomar la palabra del
epílogo, sino al mostrarse bellamente implicada en ese traba-
jo de artesanía que es el psicoanálisis en cualquiera de sus
encuadres.

Para terminar agregaré que este trabajo se inscribe en el
comienzo de un campo de prácticas novedoso, y es puntal
para poner a trabajar el psicoanálisis vincular en espacios aún
no visitados por él.

Como colega titular autorizada le doy la bienvenida a Ele-
na Paulina K. Sedler a la condición de Miembro Titular de la
Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo.
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I. Introducción

En este apartado, a modo de preámbulo, pondré en contac-
to al lector en primer instancia con la problemática de cómo
entendemos la investigación en psicoanálisis y en segundo
término y ya introduciéndonos en la especificidad del tema
ubicaré la cuestión del cuerpo. A partir de una perspectiva
macro-histórica, desde la Edad Media en occidente, luego en
nuestra propia cultura de Buenos Aires y finalmente en lo que
me afectó desde mis distintas inserciones, transferencias, tra-
mas vinculares en las que participé y en donde se me fue es-
bozando el interrogante que me propongo trabajar.

I. 1. Lugar de la investigación para el psicoanalista

Nos podemos preguntar: ¿cuánto de producción subjetiva
hay en toda investigación? o ¿qué relación existe entre la in-
vestigación y el investigador?

Me parece interesante comenzar con extractos de un diálo-
go entre Kaës y Didier Anzieu:

Dice Kaës: «Quisiera ahora que habláramos de la investi-
gación. Los problemas de la investigación son, en primer lu-
gar, problema del investigador. Me lo pregunté a menudo re-
flexionando sobre mi propia investidura en la investigación:
en el fondo ¿qué es lo que nos empuja con tanta constancia,
esfuerzo y también con placer, en esta actividad compleja y
al final siempre un poco frustrante, no satisfactoria ya que se
reactiva sin cesar, ello me llevaba a esta pregunta: ¿qué ha-
bríamos perdido que haga necesario en este punto volver a
investigar? Podríamos decir con Freud que buscar el objeto
es reencontrarlo. Pero sucede que en la actividad de búsque-
da no encontramos nunca al exactamente el objeto.»

Didier Anzieu le contesta y referido a la investigación psi-
coanalítica plantea que «es necesario para la formación del
analista volverse a apropiar de conceptos y recorridos que
fueron encontrados por alguien. Es como el objeto transicio-
nal, fue dado así por el ambiente y hay que hacerlo propio, se
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lo debe tomar como si uno lo hubiera creado: esto es conver-
tirse en analista, es recrear el conocimiento del inconciente
apoyándose en éstos conceptos; un analista que aplicara sólo
de manera mecánica –ay! Esto existe– los preceptos y con-
ceptos freudianos y post-freudianos haría un trabajo sólo
obsesivo, intelectual y con pocas probabilidades de operar
un cambio en el paciente».

Haciendo referencia a lo que plantea Piera Aulagnier, ella
dice que el lenguaje común ejerce violencia sobre el indivi-
duo. Pero si una lengua no es sino una lengua individual, el
lenguaje se vuelve esquizofrénico. Dice: «Los analistas no
pueden convertirse en analistas, no pueden instaurarse como
tales si no agregan una palabra nueva a un proceso que fue
largamente descrito pero al que agregarán una pequeña to-
nalidad: es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Deben
poner su pancarta sobre el territorio que quieren reconquis-
tar para lograr el sentimiento de tenerlo.»

Entre nosotros dice Ricardo Gaspari: «Toda actividad de
teorización, mantiene una relación de afectación con la sub-
jetividad: es afectada-por y afectante-de las objetivaciones-
teorías que produce. La condición ética de una subjetividad
de invención, su fidelidad, estriba precisamente en la dis-
posición a la puesta en cuestión de la creencia, cuando se
produce el registro de una falla que agujerea la configura-
ción de saber establecida; en el duelo y tal vez la agorafo-
bia por su destitución; eventualmente en el juego, el riesgo,
la aventura, el dolor del parto y el placer de la creación.»(…)
«La interrogación teorizante intrínseca a la posición del
analista en relación con sus prácticas implica un trabajo
afectado.»

Freud en el comienzo de su texto «Pulsiones y Destinos de
pulsión», plantea que toda actividad científica, hasta aquellas
más exactas, comienzan con cierto grado de indefinición. El
progreso del conocimiento no tolera rigidez, ni siquiera de las
definiciones. Es así, que no se parte de lo que podríamos pen-
sar como conceptos básicos claros y precisos, sino que toda
investigación parte de lo que llama conceptos básicos con-
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vencionales. Son aquellas ideas que poseen el carácter de con-
venciones y dice Freud que «no se las escoja al azar, sino que
estén determinadas por relaciones significativas con el mate-
rial empírico, relaciones que se cree colegir aún antes que se
las pueda conocer y demostrar».

Trataré de esbozar, a veces y otras precisar alguna palabra
propia o quizás una palabra constituida a partir de una polifo-
nía de voces (como diría Kaës), de voces que me resuenan y
me resultan significativas, en un intento por complejizar la
clínica vincular.

I. 2. Contextuación de la Hipótesis de Trabajo
I. 2. a. El cuerpo como producción histórico-cultural

En las comunidades arcaicas, así como el hombre se con-
funde con la naturaleza, el cuerpo no es un objeto separado.

Es a partir de la Edad Media, con el auge del cristianismo
que aparece la dualidad cuerpo-alma. El cuerpo pasa a ser el
lugar del pecado, lo impuro. En la modernidad, se acentúa la
polaridad y el cuerpo se instala como frontera entre un hom-
bre y otro. Aparece el individuo, el sujeto singular, la vida
privada. Es con Descartes y el auge del racionalismo que se
instala la polaridad cuerpo-razón. La edad contemporánea
caracterizada por el desarrollo industrial, va generando socie-
dades productivas y disciplinadas. Los estados se ocupan de
la salud y de los cuerpos. El cuerpo es mano de obra para la
producción o la guerra. Apéndice de una máquina.

Plantea David Le Breton que «Históricamente la inven-
ción del cuerpo en el pensamiento occidental responde a una
triple sustracción: el hombre es separado de sí mismo (dis-
tinción entre hombre y cuerpo, alma y cuerpo, espíritu y cuer-
po..), el hombre es separado de los otros (paso de una vida
social comunitaria a una estructura de tipo individualista), y
es separado del universo. El cuerpo funciona como principio
de individualización, es una especie de mojón fronterizo que
encierra la realidad del sujeto y lo diferencia de los demás.»
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En esta misma línea dice Denise Najmanovich: «El hom-
bre se separó de la comunidad, la persona del organismo, la
humanidad del cosmos. Sujeto y cuerpo nacieron por un pro-
ceso de desgarramiento, de escisión de la experiencia en el
pasaje de la sociedad campesina feudal a la sociedad urbana
moderna. Todos los aspectos de la vida humana fueron mol-
deados por un estilo de pensamiento que escindió al sujeto
de su cuerpo y al individuo de la comunidad.»

«Esta separación desgarradora entre el Sujeto y el Cuer-
po fue una de las múltiples expresiones de un pensamiento
que privilegia la sustancia respecto del proceso, la materia
con relación a la forma, la estabilidad por sobre la transfor-
mación, la simplicidad mecánica a la complejidad de la vida».

Hoy este tipo de pensamiento, aunque controvertido por
otros, sigue vigente y en tanto tal nos limita.

A partir de un pensamiento único, absoluto aparece una
divisoria drástica entre un adentro y un afuera, entre un exte-
rior y un interior, aparecería un concepto de límite limitante.
Los límites se convierten en categóricos e infranqueables.

Sin embargo, hoy nos encontramos en un momento en don-
de toda certeza comienza a desvanecerse, y todo absoluto a
diluirse. En esta misma línea el cuerpo ya no es hoy solamen-
te un cuerpo físico, ni meramente una máquina fisiológica. Ya
no podemos sostenernos en una lógica binaria. El cuerpo se
convierte en nuestra sede de afectación y simultáneamente en
territorio a partir del cual actuamos. Empezamos a dar cabida
a «lo corporal» y no sólo a «el cuerpo». El adentro y el afuera
se definen a partir de una dinámica de intercambios, dinámica
vincular. Como dice Witgenstein, las cosas no significan nada
en si mismas, ni por sí mismas, sino que adquieren sentido en
la corriente de la vida. Ya no podemos hablar de una unidad
en términos de homogeneidad, aparece una unidad múltiple,
compleja, heterogénea. Aquí los límites no son limitantes ni
infranqueables, aparecen lo que Denise Najmanovich llama
límites fundantes. «Estos límites no son fijos, ni rígidos, no
pertenecen al universo de lo claro y distinto: son interfases
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mediadoras, sistemas de intercambio y en intercambio, se
caracterizan por una permeabilidad diferencial que estable-
cen una alta interconexión entre un adentro y un afuera que
no pueden definirse para siempre, sino que surgen en la pro-
pia dinámica vincular».

Desde esta perspectiva vincular, el cuerpo no existe inde-
pendientemente de nuestras vivencias, creencias, experiencias,
cultura, se funda en nuestra dinámica de relaciones pudiendo
soportar, sostener y poseer una autonomía relativa. No hay
independencia absoluta, hay una dinámica vincular en la que
estamos profundamente entramados, fundante de nuestra cor-
poralidad. «La corporalidad es el territorio de nuestra auto-
nomía. Se trata de una autonomía altamente ligada, de una
autonomía en la relación. Esta forma de concebir la corpo-
ralidad supone que participar de ella implica también perte-
necer a la temporalidad, ser en el devenir, existir en y por
una dinámica de intercambios y transformaciones.»

«El cuerpo no puede ser pensado como un recipiente que
nos contiene, ni una muralla que nos aísla, es lo que se forma-
deforma-transforma y conforma en el entramado de la vida».

Dotar de sentido a la experiencia de un cuerpo, puede con-
siderarse el eje vertebrante de nuestro devenir en el mundo.

I. 2. b. Una historia en Buenos Aires

En la posibilidad de pensarnos entramados en la historia y
partícipes de la misma es que podemos intentar narrar algu-
nos acontecimientos.

Por la gran afluencia inmigatoria europea a nuestro país
aparecen aquí escuelas de trabajo corporal que intentan resta-
blecer y reparar un cuerpo roto, dañado por las guerras y pos-
teriormente en el auge de movimientos contraculturales, lí-
neas que intentan liberar al cuerpo de una sociedad discipli-
nada. Vivimos la coexistencia de un cuerpo reglado, discipli-
nado, silenciado con un cuerpo que trata de ser liberado. Asis-
timos a una época en la cual para oponerse a la necesidad de
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tener un cuerpo bajo control, aparece lo que algunos llamaron
el «movimiento corporalista». Al respecto dice Dominique
Picard: «desde hace años asistimos al surgimiento de un mo-
vimiento que denuncia la alienación corporal hacia la que
está orientada nuestra civilización, que tiende a exaltar el
cuerpo pulsional y que desea liberarlo del cepo de los códi-
gos culturales y de las inhibiciones sociales.»

El movimiento corporalista no fue sólo un movimiento ideo-
lógico. Se expresó a través de diversas prácticas sociales que
intentan modificar la relación de cada uno con su cuerpo y
con el cuerpo del otro. Sus principios básicos tenían que ver
con la primacía del principio del placer, la infancia como pa-
radigma del cuerpo natural, el hombre-organismo como un
ser naturalmente sano y naturalmente social.

Los pioneros en nuestro país los podemos ubicar en estos
ejes ligados a la necesidad de reparación de un cuerpo dañado
y liberación de un cuerpo sujetado. Los creadores de diferen-
tes líneas de nuestro país: la expresión corporal de Patricia
Stokoe, la gimnasia rítmica expresiva de Susana Milderman,
el sistema conciente para la técnica del movimiento de Fedora
Aberasturi, la gimnasia conciente de Inx Bayerthal desarro-
llada por Irupé Pau, la danza-terapia de María Fux, la danza-
teatro de Susana Zimmermann.

Los que fuimos seguidores de estas líneas fuimos armando
y diseñando lugares de intercambio: En primer lugar nos cons-
tituimos como La Asociación de Profesionales en Técnicas y
Lenguajes Corporales y posteriormente el Movimiento de
Trabajadores Corporales hacia la Salud.

Todos ellos intentos de definir la especificidad de cada lí-
nea y al mismo tiempo los lugares de intercambio. Lugares
para pensar las prácticas y algunas conceptualizaciones. In-
tentos como diría Denise Najmanovich, de buscar aquellos
límites que resultaban limitantes porque fueron pensados en
fronteras infranqueables o límites fundantes que por su cuali-
dad de porosos no son fijos ni rígidos.
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I. 2. c. Una historia personal

Me veo ubicada personalmente en un momento histórico
en donde me pienso atravesada por dos corrientes de lo cor-
poral importantes.

A quien ubico con aquella marca primordial es a Patricia
Stokoe, creadora de la expresión corporal. Nacida en la pro-
vincia de Buenos Aires, ella misma plantea que le fue impor-
tante en su desarrollo, la pampa con sus colores, olores, soni-
dos, sensaciones térmicas, la pura percepción y la libertad para
expresarla. De familia inglesa pasa su juventud en Inglaterra
pero el estallido de la guerra la hacen volver a la Argentina.
Por los años 50 crea la expresión corporal, con la posibilidad
que el hombre común recupere su capacidad de bailar que
hasta ese momento estaba sólo ligada al bailarín. En sus pala-
bras dice: «Creo que lo que más me preocupa es propagar
esta filosofía del ser humano como un ser integral, en busca
de si mismo, insertado en su ecología, respetable como indi-
viduo pero siempre considerado en relación a otros. Mi inte-
rés es ayudar al adulto en la gran reconexión con la alegría
de la vida, del juego, de reír y llorar, de alcanzar la plenitud
en un mundo que es indiferente y hasta agresivo con él.»

Me formo en esta línea y me defino en principio como pro-
fesora de expresión corporal.

En mi formación sigo con la profundización en muchas
líneas de lo corporal y en un momento, por los 80, para dife-
renciarme de lo puramente expresivo, me nomino como Coor-
dinadora de Integración Corporal. Coordinadora para acen-
tuar mi carácter docente, no posicionada desde el lugar de
Profesor, como aquél que detenta un saber y lo enseña. Algu-
na vez alguien dijo que un buen coordinador es un buen
meteorólogo, un buen captador de climas y desde este lugar
siempre me pensé como acompañando a mis alumnos en sus
propios procesos, pudiendo trabajar desde lo corporal aque-
llas temáticas que ellos aportaban. La palabra Integración la
definí en su momento, en relación a la articulación posible de
diferentes líneas corporales, a un entramado particular pero,
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diferenciándolo de un concepto de armonía y de unidad. A
una cierta integración plástica de nuestros aspectos.

En simultaneidad a mi formación corporal empiezo a in-
cursionar en varias líneas psicológicas, tanto en el campo psi-
coterapéutico como en el psicoanalítico.

Por los años 80 comienzo otra práctica: La psicomotricidad
relacional de André Lapierre, posteriormente devenida en
Análisis Corporal de la Relación, línea que se desprende de la
anterior.

Como diría Denise Najmanovich: «Afortunadamente en las
últimas décadas del siglo XX han comenzado a desarrollarse
otros paradigmas, otras metáforas y otros puntos de vista
que están rompiendo ese cerco cognitivo y experiencial de la
perspectiva dualista y que nos dan la posibilidad de ampliar,
enriquecer y sofisticar el pensamiento y la vivencia de la cor-
poralidad.»

El Análisis Corporal de la Relación, propuesta que a mi
criterio propone una práctica corporal, no pensada como téc-
nica, pero con un claro planteo psicoanalítico. Práctica que
me permitió «ampliar, enriquecer y sofisticar mi pensamiento
y mi vivencia de la corporalidad.»

El análisis corporal de la relación es una práctica, a partir de
la cual se constituye un método. Plantea Lapierre «La utiliza-
ción del juego como medio de acceso al inconciente va a cons-
tituir la base permanente de toda mi búsqueda, práctica y teó-
rica. En un encuentro prolongado el analista no da consignas
precisas, propone situaciones que cada uno interpreta a su
manera. Es precisamente la manera en que cada uno las inter-
preta y las traduce en actos lo que revela su problemática.»

Se genera un gran espacio para que aparezca la creatividad
imprevisible del juego.

Dice Lapierre: «el objetivo de todo análisis, ya sea verbal,
corporal u otro es descubrir el camino de acceso al inconcien-
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te, o más bien, permitir al inconciente emerger a nivel de la
conciencia. No se hurga en el inconciente, es la mejor mane-
ra de reforzar sus resistencias. Se lo deja aflorar a través de
su expresión verbal, corporal, gráfica u otra. «Dice: «el aná-
lisis corporal de la relación, como el psicoanálisis freudia-
no, se basa sobre la rememoración, la reactualización a tra-
vés de la transferencia, de los recuerdos olvidados, reprimi-
dos en el inconciente.» Por la regresión tiene lugar el proceso
de toma de conciencia. Dice junto a Laplanche y Pontalis que:
«la rememoración encuentra su eficacia terapéutica, sólo
cuando el recuerdo conlleva la reviviscencia del afecto liga-
do a él en su origen.»

En el análisis corporal la simplicidad de los medios con-
trasta con la profundidad y la intensidad emocional de las vi-
vencias.

Plantea que toda patología es una patología de la relación
y es pues, sobre la relación donde se debe trabajar. Propone la
regresión a través del juego espontáneo, de un tiempo prolon-
gado de encuentro y en la regresión a través de un trabajo de
simbolización cada uno se reencontrará y reparará aquellos
objetos internos primarios.

En su concepción teórica pone el acento en la rememora-
ción y en un despliegue de la historia original y no aparece el
concepto de novedad que sin embargo en la experiencia de su
método práctico si está planteada.

De la expresión corporal, al análisis corporal de la rela-
ción, atravesando experiencias, formaciones, también de lo
psicoterapéutico a lo psicoanalítico, puedo pensar en un reco-
rrido sinuoso, dificultoso, con enormes dudas e interrogantes
acerca de las posiciones a tomar.
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II. Delineando la problemática

II. 1. Cuestionamientos y nuevas propuestas, a partir de los
impasses en un recorrido

Los años de experiencia personal en muy distintas líneas
de lo corporal y simultáneamente la experiencia como docen-
te en distintas configuraciones: niños, adolescentes, adultos,
familias, en el ámbito público y privado me han llevado a
preguntarme acerca de la potencialidad de lo corporal y su
límite.

En el mismo trabajo me resonaba la pregunta: ¿hasta dón-
de una propuesta corporal?, ¿cuál es la disponibilidad de los
alumnos y la del coordinador?, ¿cuál es el límite de la tarea
corporal?, ¿cómo se define lo docente y cómo se lo diferencia
de lo terapéutico?

Mi experiencia me llevaba a pensar: ¿para qué la moviliza-
ción corporal?, entendida ésta en sus dos vertientes de produ-
cir movimiento y de movilización emocional a partir del mo-
vimiento ¿qué hacer con ella, cuál es el sentido de la misma?

A medida que avanzaba el tiempo, la tarea con los otros me
hacía cuestionar cada vez más, un discurso afín a las llamadas
corrientes corporalistas que, como planteé anteriormente, ubi-
caban en lo corporal una ilusión de completud, ilusión con-
cordante con las teorías de la modernidad.

Fue la misma tarea como coordinadora de grupos de lo
corporal que me lleva a plantearme un primer límite: qué pue-
do, qué es posible como docente, que fue el campo en el que
en un comienzo me situé, qué no puedo, por no ser terapeuta
en sentido amplio. (Ya muchos colegas de «lo corporal» se
nominaban como terapeutas corporales).

Ubico aquí un primer límite: hasta dónde es del campo
de la docencia y hasta dónde es del campo psicoterapéuti-
co.
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Esta primera disyuntiva es una problemática con la legiti-
mación y que implicó la pregunta de cómo habilitarme para lo
psicoterapéutico en nuestra cultura. Si bien no la puedo ubi-
car como sencilla porque, es la que me ha llevado a cursar y
recibirme de psicóloga, no sé si la ubicaría como la más im-
portante, desde una posición profesional. Ya que atribuyo lo
esencial de mi devenir, el ubicarme dentro de una lógica de la
incompletud.

Tanto en el ámbito corporal como en el psicológico nos
podemos ubicar con un discurso de: todo se puede, todo se
logra, todo se soluciona o todo se transforma.

Es aquí donde ubico un segundo límite y es en el lugar en
donde el psicoanálisis me convoca a una ética profesional:
ética de la falta.

Es la ética de la castración la que puedo pensar como una
premisa fundamental en una posición profesional.

Piera Aulagnier apunta dos condiciones que no han de fal-
tar en un individuo que devendrá psicoanalista: «una alergia
a lo ilusorio («un desengaño demasiado pronto») y una par-
ticular catectización en la búsqueda de verdad (una
sobrecatectización de esa búsqueda, efecto de una segunda
decepción al haberse enfrentado con la relativización de las
propias teorías sexuales infantiles»

II. 2. Complejización de una clínica compleja

A partir del recorrido planteado, mi pregunta rondaba
¿cómo es posible, posicionada como psicoanalista, la inclu-
sión del movimiento en el marco de una sesión? O dicho de
otra manera: desde un deseo de analista, ¿es posible la inclu-
sión de lo corporal que pueda ser coherente con un proceso
psicoanalítico?

Una manera de abordar estos interrogantes tienen que ver
con pensar la clínica desde una perspectiva vincular psicoa-
nalítica.
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En principio, la idea de un análisis vincular complejiza la
situación analítica.

Como dice Morin: el concepto de complejo delimita un
campo de problemáticas pero no formula una explicación. Pero
en el momento en que planteamos una clínica compleja apa-
recen interrogantes y problemáticas nuevas.

Desde una perspectiva vincular en psicoanálisis me pro-
pongo un psicoanálisis en términos de un encuentro. Encuen-
tro que va a posibilitar un ENTRE específico que va a dar
cabida a tomar en cuenta las particularidades paciente-tera-
peuta. Aparece un dispositivo cara a cara importante a inte-
rrogar.

La inclusión de la mirada, que fue negativizada por el dis-
positivo de diván, vuelve a tomar el status de cuestión a tra-
bajar. Anteriormente la mirada se encontraba incluida desde
su exclusión. Aparecen ahora, las presencias ineludibles de
los cuerpos o más precisamente los cuerpos que no se quieren
eludir. La mirada toma no sólo un lugar de pregunta, sino un
lugar de productividad. En la situación analítica se produce a
partir de lo que se ve.

Complejizando aún más la clínica, a demás de la reinclusión
de la mirada y la circulación de la palabra, propongo la inclu-
sión del movimiento de los cuerpos. Esto está planteado sin
desmedro de sostener las preguntas: ¿para qué? ¿cómo? ¿bajo
qué condiciones? ¿en qué circunstancia?

La perspectiva vincular en psicoanálisis, al complejizar el
campo teórico-clínico introduce nuevas opciones en las es-
trategias clínicas, con lo cual introduce nuevas problemáticas
a tener en cuenta.

Hipótesis de Trabajo: Dentro de una perspectiva vincular
psicoanalítica es posible la inclusión, bajo ciertas condicio-
nes, del movimiento de los cuerpos en sesión, como posibili-
dad que abra a una elaboración simbólica.
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III. Fundamentación

Trataré de fundamentar conceptualmente bajo qué condi-
ciones son posibles las intervenciones que proponen la inclu-
sión del movimiento en una situación de análisis, entramándolo
con viñetas clínicas que permitan conceptualizar aquellos in-
dicios en el analista a partir de los cuales interviene y se pro-
duce un aporte en el terreno elaborativo significante.

III. 1. Encuadre en Psicoanálisis

¿Qué es un encuadre?

Dice Marcos Bernard: «Conjunto de acuerdos entre el ana-
lista y sus analizandos, explícito o implícito, que garantiza
un mínimo de interferencias en el trabajo analítico y provee
un punto de referencia al analista respecto de la evaluación
de su trabajo con sus analizandos. Para que el marco así
establecido sea eficaz, debe ser constante, manteniendo in-
variable una determinada situación. Habitualmente se esta-
blece al comienzo de un acto psicoanalítico y a propuesta del
analista». También lo ubica como un «sistema de dispositi-
vos necesarios para poner en marcha el trabajo analítico».

Uso la metáfora de Laplanche para pensar el dispositivo
psicoanalítico.

Laplanche habla de una cubeta que delimita lo interno de
lo externo. La cubeta presenta tres caras: una que se refiere a
la posición del paciente: que es sostener la regla fundamental:
«diga lo que a usted se le ocurra». La asociación libre. La
segunda que se refiere a la posición del analista en relación a
la atención flotante y a lo que Laplanche llama el rehusamien-
to, otros autores hablan de la abstinencia. El rehusamiento en
tanto a hacer intervenciones adaptativas o a suponerse dueño
del saber. Rehusamiento de saber y de poder.

La tercera cara que tiene que ver con el tiempo y el dinero.
El setting.
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Estas tres caras delimitan un interior en donde se va a dar
la posibilidad que emerja el inconciente. Laplanche utiliza la
metáfora de la cubeta y define la relación analítica cráneo-
cara.

Bleger toma el término de situación psicoanalítica para la
totalidad de los fenómenos incluidos en la relación terapéuti-
ca entre el analista y el paciente.

Esta situación está compuesta por los fenómenos que cons-
tituyen un proceso y el encuadre. La particularidad de Bleger
fue pensar el encuadre como lo constante y el proceso analíti-
co como lo variable. El proceso sólo puede ser investigado
cuando se mantienen las mismas constantes.

El encuadre se mantiene y tiende a ser mantenido activa-
mente por el psicoanalista como invariable y sólo se toma
conciencia del mismo cuando falta.

Plantea Bleger que una relación que se prolonga durante
años con el mantenimiento del mismo conjunto de normas no
es otra cosa que una institución. El encuadre es una institu-
ción. El encuadre constituye una perfecta compulsión de re-
petición. El encuadre como institución es el depositario de la
parte indiferenciada y no resuelta de los primitivos vínculos
simbióticos.

Si pensamos en relación a lo que Winnicott aportó en cuanto
al significado y uso del encuadre y sus variables, podemos
pensar que el encuadre debe cumplir con las funciones de
holding, espacio transicional y garante de la continuidad exis-
tencial del paciente, permitiéndole la regresión a la depen-
dencia. Winnicott plantea que un encuadre estable y confia-
ble permite al paciente dejar en suspenso sus organizaciones
defensivas. Planteará la idea del encuadre como un entorno
estable pero no inmutable y lo definirá como una «adaptación
activa» a las necesidades del paciente en regresión.

La función del encuadre como holding es una función de
adaptación activa. No de adaptación única de una vez y para
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siempre, sino móvil en función del grado de regresión a la
dependencia que el paciente tiene en cada momento o del gra-
do de despliegue de sus capacidades simbólicas que le permi-
ten recorrer más adecuadamente el espacio analítico.

Si, como dijimos antes, el encuadre es una institución, cómo
pensamos el encuadre en la institución psicoanalítica. Esta
institución bregó mucho tiempo por expulsar del psicoanáli-
sis todo aquello que modificase sus invariantes.

Cuando pienso en modificaciones al encuadre para
legitimizar la inclusión de lo corporal, aparece la pregunta
modificaciones en relación a qué o a quién. ¿Hay un encuadre
«tipo» que se modifica? Si nos olvidamos que el encuadre es
un artificio, funcionaría con efecto sustantivizante.

Aquí podemos pensar toda la serie de interrogantes que
fueron apareciendo en relación a: si es posible un psicoanáli-
sis con niños, si hay psicoanálisis en el hospital, es posible el
psicoanálisis con psicóticos, si hay psicoanálisis con grupos,
familias, parejas.

Todo encuentro analítico va a estar dado, no sólo por la
singularidad del paciente y la singularidad del terapeuta, sino
por el entre que se arma en la particular situación.

Tomo en cuenta estos ejes que definen el concepto de en-
cuadre, como acto de encuentro paciente-terapeuta, encuadre
como constante y a la vez móvil, como una adaptación activa
del terapeuta, con el rehusamiento de parte del analista, pen-
sado no sólo como uno de los aspectos del encuadre, si no
más bien, como fundando el encuentro analítico y fundamen-
talmente pensando el encuadre como un artificio.

Teniendo en cuenta que todo artificio es reductor y como
tal permite una cierta productividad y negativiza otras, plan-
teo en este artificio particular la inclusión del movimiento.
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III. 2. Interfase cuerpo-corporalidad

Freud dijo: «Cuando me propuse la tarea de traer a la luz
lo que los hombres esconden y no mediante la compulsión de
la hipnosis, sino a partir de lo que ellos dicen y muestran, lo
creí más difícil de lo que realmente es. El que tenga ojos para
ver y oídos para oír se convencerá de que los mortales no
pueden guardar ningún secreto. Aquel cuyos labios callan,
se delata con las puntas de los dedos. El secreto quiere
salírsele por todos los poros. Y por eso es muy posible dar
cima a la tarea de hacer conciente lo anímico más oculto».

No podemos desconocer la importancia que le daba Freud al
cuerpo, pero también sabemos que en relación a la indicación
que hace con el cuerpo en las neurosis es reducirlo al diván.

Sin embargo, hoy podemos pensar en la posibilidad de pro-
ducción en lo que ubicamos como la interfase el cuerpo-lo
corporal. El cuerpo en tanto tejido, estructura ósea y muscu-
lar, un real, funciona como apoyatura de los indicios que se
refieren a una se miosis imaginario-simbólica. Deja de ser el
sustantivo cuerpo, para pasar a ser la cualidad de lo corporal.

Un movimiento que si bien se apoya y toma en cuenta un
cuerpo real, que tiene una estructura, un peso, una edad, una
dinámica, una forma, un tono, una tensión, una flexibilidad,
pero que a partir de una propuesta de movimiento, va más allá
de un cuerpo físico para dar lugar a lo corporal, en tanto, su
afectación, su fantasmática, su significación.

Aquí podemos plantear las condiciones en que se formu-
lan las propuestas.

Propuestas planteadas por el analista, desde una posición
de analista, y en tanto tal, propuestas formuladas con un tono
determinado y con un lenguaje específico, que si bien pueden
enmarcar el movimiento, estén pensadas como invitación,
como sugerencias, y no como consignas a «cumplir». Pro-
puestas que abren a la posibilidad de simbolizar y darle pala-
bra a lo corporal y no consignas para disciplinar, adiestrar,
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enseñar un cuerpo. Propuestas que permitan la aparición de
un sujeto del inconciente que dice y hace más allá de lo que
sabe y muestra.

En el encuentro analítico pueden aparecer momentos de la
palabra, momentos de cuerpo/corporal que se entretejen, que
discurren en la sesión. Momentos en donde la intervención
psicoanalítica está más próxima al movimiento, al suceder, al
devenir corporal, intervención que toma en cuenta lo que apa-
rece corporalmente y momentos en donde la intervención tie-
ne que ver con el discurso hablado.

No se busca un movimiento o un significante, éste apare-
ce, se encuentra y una vez que aparece se lo registra, se lo
percibe y se aprovecha en su posibilidad de apertura y en una
posible resignificación.

A la pregunta que nos podríamos hacer: ¿si es posible un
psicoanálisis que permita la inclusión de lo corporal, conjun-
tamente con la palabra?, cabría una pregunta previa: ¿Qué es
lo que hace ser psicoanalítico a un proceso terapéutico?

En principio parto de la hipótesis fundamental: el saber del
inconciente, la producción del inconciente en el encuadre psi-
coanalítico.

Para que dicha producción de inconciente advenga es im-
portante determinado dispositivo o encuadre, con una deter-
minada posición de analista.

Nuevamente, lo fundamental es que el encuadre está al ser-
vicio del encuentro paciente-terapeuta. Podemos pensar que
toda la situación analítica se va definiendo en el vez a vez
según el proceso, por lo cual, va siendo en cada momento.

III. 3. ¿Por qué (acude a mi) consulta una persona?

La persona consulta en el momento de emergencia de su-
frimiento, en que su sufrimiento se le hace insostenible. En el
momento en que le aparece un sin-sentido en la vida.
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Una persona demanda alivio a partir de percibir, de sentir
que sus apoyos tambalean. Tomando a Kaës podemos pensar
que ha perdido o se han desestabilizado alguno o varios de
sus apuntalamientos, sean éstos en el cuerpo, en el psiquis-
mo, en los grupos, en los vínculos, en la cultura.

Desde una perspectiva vincular podemos pensar que desde
el primer momento la relación analítica se constituye y se cons-
truye a partir de un encuentro.

Podemos transcribir una frase de John Rickman que Win-
nicott suscribe en «Los casos de enfermedad mental»: «La
enfermedad mental consiste en no ser capaz de encontrar a
nadie que pueda soportarnos».

Dice Sonia Abadi: «si un enfermo busca, encuentra, crea
un analista que pueda soportarlo, estará menos enfermo».

Aquí cabe no sólo la pregunta: ¿por qué consulta una per-
sona?, sino ¿por qué me consulta? Y ¿quién me consulta?
Aquella persona que me consulta sabe que mi supuesto saber
tiene una intersección entre corporalidad y psiquismo. Con-
sulta aquél que en su sintomatología aparece alguna referen-
cia al cuerpo: desde dolores de cabeza, mareos, dolores en
columna o más específicamente aquellas personas que ubica-
mos como psicosomáticas o pueden plantear metáforas que
aluden al cuerpo: como trabados, inhibidos en su vida coti-
diana. Soy demandada por un supuesto saber en relación a lo
que di en llamar corporal/corporalidad.

Podemos pensar lo que plantea Racker, acerca que la chapa
en la puerta del analista ya dice del deseo del analista y ya plan-
tea que el campo transferencial tiene un polo en el analista.

Ubicamos aquí un entre previo al primer encuentro que se
da entre el paciente que consulta y este saber que supone de mi
clínica. Un «entre» que no es neutro, si no que tiene atributos.

Podemos pensar junto con Lacan que al comienzo del aná-
lisis está la transferencia, no la demanda de análisis. La de-
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manda de análisis debe considerarse como la consecuencia de
una transferencia ya establecida con anterioridad.

Lacan introduce en el fundamento de la transferencia una
función inédita en Freud que es la del Sujeto supuesto Saber
(SsS). El sin-sentido en el que se encuentra el neurótico tiene
como consecuencia un llamado al supuesto saber. Pero ¿qué
saber se le supone al analista? El saber del propio inconcien-
te. El analizante comienza suponiendo que el analista lo sabe
y lo puede todo, más aún, para que sea posible el análisis es
indispensable esta suposición y al mismo tiempo el analista
no puede renunciar a esta su-posición y presentarse como
impotente. Pero Lacan plantea al SsS como el pivote con res-
pecto al cual se articula todo lo que tiene que ver con la trans-
ferencia. Pivote que posibilita a partir de un cierto eje un giro.
Incluyo acá la relación entre SsS y deseo de analista. Deseo
de analista como lugar, como función, como posicionamien-
to. El SsS es la estructura de apertura de la experiencia analí-
tica, de la entrada en juego. Tomo la idea de juego, porque
implica la posibilidad de jugar a SsS, pero no creérselo, no
encarnar ese saber y poder correrse de ese lugar.

Un paciente crea y cree en un analista a quien deposita un
saber. Pero frente a esto debemos estar alertados con respecto
a un peligro posible, que lo podemos pensar como riesgo de
exceso. El concepto freudiano que acota este riesgo es el de
abstinencia y en términos de Laplanche de rehusamiento.

Dice Freud en «Nuevos caminos de la Terapia psicoanalí-
tica»: «nos negamos de manera terminante a hacer del pa-
ciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un
patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponer-
le nuestros ideales y con la arrogancia del creador, a com-
placernos de nuestra obra luego de haberlo formado a nues-
tra imagen y semejanza».

Rehusamiento en tanto impartir indicaciones adaptativas o
en términos de poder. Si fuese así nos estaríamos ubicando en
posición del ideal.
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Recuerdo aquí una situación con una paciente en donde
podemos ver la ubicación de este SsS:

«En varias oportunidades, usaba yo, una remera que te-
nía impreso una leyenda que decía «it’s not ordinary look».
Traducido por mí como: no es un «look»ordinario, vulgar,
común. Pero un día, durante una sesión en la cual la pacien-
te se movía, me mira, repara en esta remera que yo ya había
usado muchas veces, y finalmente al terminar la sesión dice:
«me di cuenta que tu mirada no es una mirada cualquiera».
Puedo ubicar acá ese lugar como lugar del analista en tanto
SsS, en relación al cual Lacan dice que no necesariamente el
paciente le va a atribuir omnisciencia, puede, incluso descon-
fiar o no verlo tan sabio, pero fundamentalmente, está con-
vencido que el analista conoce sus pensamientos.

Me pregunto, también en relación a la mirada cuál es el
impacto sobre nosotros, de la mirada de los otros. Mirada que,
a veces nos idealiza y muchas nos critica. Nuevamente acá
planteo cuál es el lugar nuestro, que precisamente no debería
devenir en el lugar del ideal.

En una clínica que incluya la mirada, debemos estar
alertados en relación al particular uso de la mirada en función
de este supuesto saber. Conociendo la importancia de la fun-
ción escópica podríamos quedar atrapados, fascinados en el
mirar. De todos modos, me resulta importante poder desmis-
tificar el «peligro» de la mirada, ya que el uso del diván se
podría convertir en el abuso de dejar sujetado a un paciente
bajo la orden del no moverse. Debemos estar atentos a no
caer en una posición de goce, independientemente de cuál sea
el dispositivo elegido.

Frente a cuál es la operatoria que realizamos en relación a
intentar no quedar atrapados o atrapar con la mirada y evitar
responder a una demanda de enajenación puedo aportar la si-
guiente viñeta:

Dice Sonia: «me siento desarmada, abatida. La vida me es
de una exigencia total, con mucha angustia. Cuando me
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siento mal, el otro es fabuloso. Siempre me dijeron inútil,
yo me siento como el patito feo. A veces me pregunto qué
me vas a decir vos, ¿está bien lo que hice?»
Le propongo moverse según lo que el cuerpo le pide.
Mientras la veo moverse, percibo que «me baila, me dedi-
ca el movimiento». Le propongo entonces, buscar una po-
sición cómoda, para luego registrar el cuerpo, percibir el
contacto con el piso y con sus zonas corporales.
Aparece claramente desde su movimiento una necesidad
de agradar, está pendiente y dependiente de la mirada y de
la aprobación del otro. Hay una ofrenda al otro. Le ofrezco
no sólo una escucha. Le ofrezco una mirada. Con la mira-
da, le sostengo un lugar imaginario y paso a ser para ella
una mirada significativa. Es decir, desde mi función le sos-
tengo esta mirada y al mismo tiempo desde las propuestas,
planteo un cierto giro para devolverle un despegue y un
despeje, de un lugar imaginario. Es decir, posibilito que se
muestre, la sostengo en la transferencia y le propongo lue-
go, un cierto recorrido con una mayor introspección y un
mayor contacto. Le planteo propuestas de apoyo, de cal-
ma, de mayor contacto con ella misma.

Intervenciones que posibilitan un recorrido, de este estar
al mismo tiempo fascinada y dependiente del aplauso del otro
a encontrar los «aplausos» internos.

Entonces, ¿cuál sería nuestra función? Poder soportar ese
movimiento dedicado a nosotros, esa demanda de amor, sos-
tener la posibilidad que se de a ver para nosotros, para luego,
desde la mirada, desde la escucha, desde el recorrido, devol-
verle una otra mirada hacia si mismo. Una mirada de discri-
minación y no sólo de alienación en el otro.

Lograr este sostén imaginario dual, pero ir incluyendo algo
del orden de la terceridad.

En referencia a este tema podemos pensar en:
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III. 4. Corporalidad, Mirada y Función Anafórica

Acerca de la indicación de movimiento como intervención
del analista.

En el análisis vincular se incluye las presencias simultá-
neas de los cuerpos, en una relación en donde la mirada circu-
la.

El dispositivo vincular connota el tomar en cuenta la im-
plicación afectada de las presencias corporales.

No hay opción de neutralidad. Como dice Ricardo Gaspari:
«estoy en la escena con mi escucha y mi gestualidad incluida
en ella». Toma de Julia Kristeva el concepto de anáfora, de
ella cita: «daremos a esa función de base (indicativa, relacio-
nal, vacía) del texto semiótico general el nombre de anáfo-
ra». Luego dice: «El gesto, en tanto función anafórica, dis-
currirá en el texto enhebrado en diversas manifestaciones:
audibles (a través del modo de decir, la dimensión ilocutoria
de los enunciados) visual (gesto como seña, mohín, mirada),
motriz (ademán, aproximación, alejamiento) o aún táctil (pre-
sión, caricia, etc)»(…) «La gestualidad, ahora definida como
función, asentándose alrededor de la palabra: la investidura
a través del abrazo, la mirada, el tono de la voz».

Plantea de esta manera, dos principios de semiotización
suplementarios y heterogéneos: una función gestual, anafórica
o de indicación y la producción de sentido.

Dice: «El plano anafórico o gestual aparece así como enig-
ma, cuya interpretación desde una atribución simbológica
del analista («este gesto quiere decir…») resulta peligrosa».

Toda atribución simbológica del analista tanto al decir como
al gesto del paciente puede ser peligrosa. Ninguno de los pla-
nos es reducible al otro, es imposible pensar en el orden de
una traducción, siempre nos vamos a encontrar con un hiato
entre uno y otro nivel.
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Al ser reconocido y enfatizado el valor de la presencia del
otro pone en un plano destacado la cuestión del gesto en la
posibilidad de ubicarlo en tanto atención flotante o tomando
el término de Piera Aulagnier: teorización flotante, hasta que
el analista resuelva qué hacer.

A partir de este encuentro paciente-terapeuta en donde cir-
cula la mirada, en donde están presentes los cuerpos ¿cómo
se construye una indicación?

Dice Ricardo Gaspari: «La indicación como función es
aquel aspecto de la enunciación que produce una propuesta
organizando un tiempo futuro. Organiza/reorganiza lugares,
presencias, exclusiones. Es palabra y acto. La palabra ad-
quiriendo su máxima función ilocutoria. En términos de
Laplanche el encuadre como gesto en cada sesión, hasta la
última de un análisis».

Me parece importante resaltar aquí la idea de propuesta y
de acto.

Propuesta en tanto se establecen ciertas condiciones de re-
gularidad en donde van a aparecer las diversas fantasmáticas
vinculares, tanto históricas como novedosas, que irán posibi-
litando nuevos posicionamientos subjetivos y diferentes con-
diciones de vincularidad. Acto en tanto ritual de iniciación y
acto en cada indicación, en donde se comprometen paciente y
terapeuta a transitar un recorrido.

En toda intervención hay un elemento performativo,
ilocutorio.

Incluyo aquí una viñeta en donde contextualizo la realiza-
ción de una indicación en el devenir de una sesión analítica
en particular. Compartiré con el lector cómo aparece la fun-
ción de indicación en la intervención propuesta.

Llega Silvia, se sienta, le pregunto por dónde quiere empe-
zar, si por la palabra o por el movimiento. Dice, tocándose
la panza y con una expresión de dolor en la cara: «hablan-
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do porque tengo mucho dolor de panza. Yo habitualmente
me constipo. Ayer tomé gotitas laxantes. Las tomo siem-
pre, pero me parece que ayer tomé algunas de más y hoy
estoy muy dolorida». Dice: «quizás estoy reteniendo no sé
qué. Trato de regular las comidas pero no todo me cae
bien. Ayer estaba muy desganada, muy cansada. Estoy para
mimarme.»
Mientras ella habla, la veo, pienso que efectivamente qui-
zás no sea bueno un trabajo corporal. Pienso en su dolor de
panza, en ¿qué estará reteniendo, qué no le cae bien? En su
necesidad de mimarse. Pero, antes de continuar con esta
sesión, quiero poder transmitirles qué pensé antes de pro-
poner la intervención que hice. Me conecté con momentos
de su proceso y aspectos de su relato: Silvia es Directora
en un Instituto de Enseñanza, tuvo dos parejas importan-
tes, un primer marido, Alfredo, con quien tuvo sus hijos y
con Alberto, con quien mantiene actualmente un vínculo
bastante distante. Referida a esta relación dice: «me gusta-
ría estar sola cuando quiero y acompañada cuando quiero.
Imponer mis propias reglas». Yo agregaría: como buena
Directora. A través de las sesiones pudimos ver cuánto re-
pite en uno y otro vínculo. En la primer relación se ubicaba
como sometida, en donde al igual que en su casa paterna la
voz de la mujer no tenía ningún peso. Con Alberto, su se-
gunda pareja es ella la que lo desprecia, no lo valora y trata
de imponer las reglas de juego. En ambos casos y al igual
que en la estructura familiar de origen la relación es desca-
lificado-calificado, sometedor-sometido. En el momento en
que aparecen relatos referidos a sus parejas, asocia con que
extraña a su papá, muerto ya hace 10 años. Su padre, por
razones de trabajo se iba varios meses al exterior. Esto ocu-
rría cuando Silvia era muy chica. Cuenta, que su mamá le
decía que cuando el padre volvía de sus viajes y la quería
saludar, Silvia se ponía a temblar y no quería que se le
acercase. Dice: «creo que ahora me relacionaría mejor.
Desde la distancia siempre puedo lograr otra relación».
Me pregunto: ¿Cuál es la distancia que pone en sus víncu-
los, que necesita controlar, manejar? Referido a su pareja
dice: «no era una relación pareja». «Cuánto de esto tiene
que ver con mi padre, no puedo relacionarme en forma
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continua» A partir de esta asociación me queda resonan-
do: no era una relación pareja: en la que más allá de pensar
esto en términos de parejo-desparejo, lo pienso en térmi-
nos que si no es una relación pareja es alguna otra relación.
Quizás la relación padre-hija está obturando toda relación
posible de pareja.
Después de varias sesiones, donde ella asocia con su histo-
ria familiar y su historia actual, dice: «había estado pen-
sando: tiene su sentido volver a rever el pasado de uno,
pero yo no tengo ganas. Me fui pensando cuántas veces
había sacado los temas de la infancia». Le pregunto: ¿Qué
quiere hacer? Dice: «Quisiera poder relacionarme de otra
manera con los hombres».
¿Cómo escucho el pedido de no revisar su historia? Sufre
con su no relación de pareja, hay repetición, ¿qué hacer?
En otra sesión anterior, por la misma distancia que está
poniendo en su relación transferencial conmigo, le pido
que pruebe distancias en relación a los objetos del lugar.
Se acerca, se aleja, cuando se acerca mira, agarra objeto
por objeto lo mira detenidamente. Yo pienso que «inspec-
ciona», controla. Le pido que cierre los ojos y en lugar de
cambiar el clima interno en la conexión, lo cual suele ser
habitual cuando se pide que cierren los ojos, la veo acer-
carse y alejarse de las cosas como si tuviese los ojos abier-
tos, evitando todo lo inesperado. En sus comentarios dice:
«siempre me arreglo con lo que tengo. Demuestro que lo
que no tengo no me hace falta». Esto es lo que hace en la
vida, esto es lo que transfiere conmigo. Podemos pensar
que esta es la defensa que armó a partir de las ausencias del
padre, de las faltas en la vida, pero ¿qué hacer con este
momento resistencial?
Retomo aquello que quedó en suspenso, la sesión en que
se sienta dolorida y dice me duele la panza, quiero hablar.
Trata de imponer sus reglas, no revisar su historia, no mo-
verse en todos los sentidos que la palabra movimiento con-
nota, dirigir como lo hace en su cotidianeidad. Pienso ¿qué
es el análisis, cómo ir trabajando con sus resistencias, cómo
poder traer al presente el pasado historizándolo, cómo po-
der acercarse a aquel saber no sabido?
Entonces, continuando con la sesión junto con estas
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disquisiciones y teniendo en cuenta el pedido de mimarse,
le propongo que elija un lugar cómodo y la posición que
quiera. Agarra unas colchonetas, se acuesta en el piso y
apoya sus dos manos sobre la panza. Mientras está acosta-
da le digo: que sienta el calor de las manos en la panza, la
presión, el apoyo.
Pienso que es un momento importante de conexión con
ella misma, porque habitualmente toma distancia, o inclu-
so en alguna propuesta corporal suele agarrar algún objeto
usado más como distante que como transicional. Aprove-
cho este momento de contacto, le digo que lleve sus manos
a la cabeza, para percibir, para aliviar, para registrar, luego
sus manos al pecho. Finalmente le propongo que apoye
nuevamente sus manos en su panza. Es un momento tran-
quilo, lento, conectado En algún momento veo que se seca
con las manos unas lágrimas que le recorren la mejilla. Yo
sigo, cada tanto, acompañándola con pocas palabras, para
no romper el clima creado.
Después de todo este momento, nos sentamos en los sillo-
nes para hablar.
Dice: «hasta que no puse las manos en la panza no había
hecho conciente la fecha que es hoy». Llora y sigue dicien-
do: «después del año y medio de Joaquín (su primer hijo),
tuve otro. Nació hidrocefálico y murió un 28 de septiem-
bre, como hoy. Muchas veces pienso en esto. Me había
olvidado. Sin embargo, cuando antes te dije me duelen las
entrañas, me acordé de los hijos que habitualmente se dice:
los tuve en mis entrañas, pero en ese momento no lo hice
conciente. En aquella oportunidad me sentí muy sola. Ahí
supe que me iba a separar. Mi primer intento fue cubrir ese
hueco».
Sigue intentando siempre cubrir ese hueco.
Silvia presenta una manera de plantear sus resistencias tra-
tando de imponer sus propias reglas de juego. Quiere ser la
directora de esta «institución», el análisis. No quiere revi-
sar su historia, no quiere moverse, pero sin embargo, está
frente a mí y es allí donde me pregunto ¿qué hacer para ir
trabajando sus resistencias, cómo hacer para que se aproxi-
me a aquel saber no sabido, cómo poder ir y venir en este
traer al presente su pasado? Es en el medio de todos estos
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interrogantes que decido proponerle pasar al movimiento.
Silvia dice: mi primer intento fue cubrir ese hueco. Me plan-
teo cómo hacer para que lo pueda elaborar y no cubrir. Cuán-
to aparece lo real, lo traumático en su compulsión a repetir.
Lo real insiste en no inscribirse. Cómo significar sus aban-
donos, sus pérdidas.
Cuánto de lo intestinal aparece en el orden de lo psicoso-
mático. El cuerpo que grita en el lugar de la circulación de
la palabra. Un cuerpo que retiene.

Vimos cómo en este recorrido apelando a la función de
indicación, se propone una determinada intervención.

La intervención corporal puede funcionar, según el mo-
mento del proceso analítico, como reparadora, reveladora,
movilizadora, puede tener la función de sostén o de corte,
puede abrir a múltiples significaciones, pero fundamentalmen-
te está pensada en el marco de un encuentro analítico en el
que apostamos a que pueda ser un momento originario.

Esto nos confronta con otro tema fundamental en la clíni-
ca, que tiene que ver con los orígenes, la novedad, la transfe-
rencia en tanto repetición y/o construcción.

III. 5. La Transferencia, Múltiples Orígenes, Lo Novedoso

Aporto otra viñeta, el relato de una sesión, en la que puede
verse la aparición de una diferencia en relación a lo que trae
la paciente y luego conceptualizaré:

Teresa viene atravesando un duelo importante. Se siente
«derrumbada». Muchas sesiones pide empezarlas caminan-
do por el consultorio, le sirve para conectarse, para respi-
rar, ver los árboles de afuera, sentir la madera.
En esta sesión, que relato, pide caminar. Empieza y la veo
«arrastrase». Le propongo que camine desde el talón, que
pruebe y registre el apoyo del talón.
El hecho de sentir el talón le cambia inmediatamente la
postura y la expresión. Camina más erguida, más aliviada.
Le pido que registre cómo estaba al comienzo del caminar
y cómo está ahora caminando. (A través de esta propuesta,
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le transmito mi percepción de que hubo algún cambio, sin
interpretarlo directamente).
Luego dice:
«Empecé a caminar. Iba caminando mirando para abajo,
me dio miedo. Me dan emociones muy fuertes. Al tomar
contacto con el talón se me enderezó el cuerpo. Me gustó.
Me dio placer, la postura, el movimiento. Fue una sensa-
ción simple.
Me alegra mucho, siento que no tengo el mapa cerrado.
Habitualmente tengo algo en el cuerpo muy preservado,
de tener el cuerpo dolorido. Ahora me moví y me daba
placer sencillo, placer de saber que yo puedo moverme.»
Le pregunto: ¿antes no podías?
– «Tengo la sensación de que muchos años me quedé sin
moverme. Hay algo que me lo impide. Si me muevo me
encanta, pero no lo hago.»
Dice: «Me pregunto: ¿puedo hacerlo o simplemente lo es-
toy haciendo?»
– «¿Cuál es la diferencia?»
– «El simplemente lo estoy haciendo. No sé qué se destrabó,
yo disfruto de tomar mate, de cosas sencillas, me parece
que es con mi cuerpo».
–«Yo no respiro, no me muevo, no piso fuerte, como quien
camina en puntas de pie, para no despertar al monstruo».
– «¿Qué monstruo?»
– «Pensé en un bebé. Bebé en una casa para no despertar-
lo. Quilombos, peleas discusiones. Voy a disimular. Me apa-
rece una imagen de la infancia: mi mamá no nos dejaba
hacer ruido, porque si no se despertaba el monstruo (mi
papá, mi papá que bebe). Recuerdo algunas veces que tiró
zapatos y rompió vidrios, o como vivíamos en el mismo
dormitorio a veces hacía pis en una escupidera, lo recuer-
do tirándonos con la escupidera.
Dormía la mona.
Yo siempre fui muy alta y muy delgada. Mi papá llamaba a
mi mamá y le decía: «enseñale a esta chica a caminar y a
no hacer ruido. Yo saltaba y a él le molestaba».
Digo: «tuviste que retirar lo más simple del cuerpo, ni si-
quiera poder saltar que para un chico es lo más simple, un
cuerpo silenciado, no hacer ruido».
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Todo el tiempo me decían: «no te movás. Por eso la sor-
presa de mover fuerte y no despertar al monstruo».

Es una sesión en donde aparece «simplemente» el cuerpo y
a partir de movimiento y el registro se abren nuevas asocia-
ciones.

A partir del caminar de la paciente aparece una interven-
ción, sostenida en una mirada y en un qué hacer con el gesto
de la paciente, intervención que deberá tener la cualidad de
no ser disciplinaria y como tal podrá incluir una diferencia
con respecto al caminar dedicado a su padre.

En relación a los orígenes Berenstein plantea que Hegel
reconoce dos formas de comienzo: aquella que opera según el
fundamento y aquella que se orienta según el punto de parti-
da. El fundamento es un modo de comienzo en donde están
contenidos todos los desarrollos posteriores. Otro modo de
comienzo tiene que ver con el punto de partida, en el cual se
intercalarían determinaciones nuevas. Un punto de partida no
tiene en sí el punto de llegada. Dice: «se oponen fundamento
y punto de partida por un lado, y correlativamente desplie-
gue y producción».

En esta misma línea podemos pensar el concepto de trans-
ferencia. Transferencia como repetición y/o como construc-
ción. Si bien esta contradicción figuraba en los textos de Freud,
generalmente la transferencia es considerada como el desplie-
gue, la reedición, la repetición de las experiencias infantiles
ante la persona del analista. Sin embargo, si pensamos desde
una perspectiva vincular en psicoanálisis, tomamos la trans-
ferencia como vínculo y en tanto tal, la situación analítica
propone una escena que aunque pueda contener y desplegar
la fantasía inconciente, tiene la condición de no haberse dado
antes. Pensamos así lo originario no sólo en lo infantil, sino
ubicamos los orígenes en cada situación significativa para el
sujeto y que puede instituir inconciente.

Dice Berenstein: «Todos y cada uno de los vínculos del
sujeto, si son significativos, tienen un momento de comienzo
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que puede constituir un origen a partir del cual se produce
algo nuevo en su subjetividad, no contemplado en el momen-
to inicial Si esa experiencia deja marcas, ese yo que es un
sujeto del vínculo inscribe algo que antes no tenía y que lo
modifica. Deviene otro sujeto no previsto en el origen».

Es así que planteamos la producción de subjetividad a par-
tir del vínculo.

Resaltamos lo que emerge en el encuentro entre dos suje-
tos. Este encuentro genera sucesos que nunca se dieron pre-
viamente y tampoco podrían darse, si no fuese en la relación
particular entre estos dos exclusivos sujetos.

Bateson dice: «la relación es primero». El origen es la rela-
ción y la relación instituye un origen.

Cada encuentro significativo instituye un momento origi-
nario, así como marcas que generan un inconciente.

Aquí el concepto de Acontecimiento. Lo imprevisto no se
halla inscripto, no se anticipa, no es del orden de la represen-
tación, sino del orden de la presentación.

Dice Berenstein: «el acontecimiento es imprevisto, no cabe
en el saber sino en el suceder, en el devenir. No es del orden
del ser, es irrepresentable, no tiene lugar sino que deberá
hacerlo...»

Moreno dice: «el acontecimiento hace ser lo que no era y
no comprender lo que era».

(…) «La transferencia cuando es capaz de transformar a
los sujeto en sujetos de la apuesta que ella implica, es en sí
un acontecimiento que genera verdades y sujetos de la situa-
ción analítica.»

La clínica se piensa con dos tiempos imbricados y que se
alternan constantemente: un tiempo de la revelación, de la
búsqueda de causas escondidas, el reencuentro con significa-
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dos perdidos y el tiempo de los encuentros y la emergencia de
lo anteriormente inexistente.

«Si hay transferencia y proceso analítico se trata de suje-
tos de la situación analítica, «tocados» de distinta manera,
por lo que allí, en el vínculo, aconteció».

III. 6. Jugar y Proponer el Jugar como Acto
Acerca de la modalización de las intervenciones

El encuadre, dijimos, que es un acto psicoanalítico, esta-
blecido al comienzo de un análisis, por el analista y conveni-
do con el paciente. Como dijimos, un momento en donde la
palabra toma su función ilocutoria y en donde fundamental-
mente el analista se compromete en su función.

En el encuadre, momento del acto en que se establecen las
constantes, planteo la posibilidad de a demás de la palabra y
además de la circulación de la mirada, incluir el «hacer con el
cuerpo». La posibilidad de invitar al paciente a que se mueva,
a que se incluya alguna intervención corporal, que nos impli-
que a ambos en esta relación paciente-terapeuta. Es esta parti-
cular manera de invitar a moverse, que no es cognitiva, ni
disciplinaria que la asocio con el jugar.

Podemos pensar que esta alternativa de ponerse en movi-
miento, probar algún ejercicio determinado, registrar su cuer-
po en quietud y en movimiento tiene que ver con la posibili-
dad de invitar al paciente a jugar, como tal ficcional y en la
interfase adentro-afuera. Jugar en tanto acción, a diferencia
de la importancia que le daba Melanie Klein al juego como
sustantivo.

Como dice Winnicott, el jugar tiene un lugar y un tiempo.
No se encuentra adentro, tampoco está afuera. El jugar es ha-
cer. El juego es una experiencia creadora y es una experiencia
en el continuo espacio-tiempo. El juego ubicado en el espacio
transicional, que permite sostener la ilusión-desilusión, don-
de el jugar no está adentro del individuo, se encuentra afuera
pero no es el mundo exterior. Permite investir a los objetos
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exteriores de significación. Aparece la inclusión de un espa-
cio de juego. Entendido éste como un espacio transicional.
Como dice Winnicott: «esa zona intermedia de experiencia,
entre lo subjetivo y lo objetivo. La zona de juego no es una
realidad psíquica interna. Se encuentra fuera del individuo,
pero no es el mundo exterior». El jugar tiene un lugar y un
tiempo. «Al jugar, se manipula fenómenos exteriores al servi-
cio de los sueños, y se inviste algunos de ellos de significa-
ción y sentimientos oníricos».

«La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas
de juego: la del paciente y la del terapeuta. Está relacionada
con dos personas que juegan juntas. Cuando el juego no es
posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente,
de un estado en que no puede jugar a uno en que le es posible
hacerlo».

El juego es el fenómeno transicional por excelencia, y la sesión
psicoanalítica se da en este espacio transicional privilegiado.

El procedimiento terapéutico debe ofrecer oportunidades
para la experiencia informe y los impulsos creadores, que cons-
tituyen la esencia del jugar.

La posibilidad de jugar implica confianza en el vínculo y
compromete a los cuerpos.

El jugar como acción seria, y si bien Winnicott plantea que
el juego es en esencia satisfactorio, no resulta necesariamente
divertido.

El proponer a un paciente un ejercicio a realizar, implica
ubicar en simultaneidad o a posteriori una elaboración sim-
bólica del mismo.

En tanto aparece un juego simbólico, éste es metáfora de la
conflictiva del paciente o metáfora de su historia.

A partir del juego como invitación a moverse, sentir, pro-
bar corporalmente, también decir lo que se le ocurra, se aso-
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cia, pero se asocia en un campo compartido, en presencia de
otros cuerpos implicados en la situación.

Aquí podemos incluir lo que plantea Kaës: «el entrecruza-
miento de los discursos individuales (yo agregaría: el movi-
miento de los cuerpos) forma puntos nodales, no sólo como
una cadena sino también como una trama, una red, un tejido
asociativo. Esto significa que no se trata solamente de una
cadena significante sino de un conjunto semiótico amplio y
compuesto en el cual se entretejen palabras, miradas, luga-
res, mímicas, gestos.» (y movimiento)

Cuando proponemos a un paciente moverse, hacer, probar
con su cuerpo: caminar, apoyarse, buscar posiciones, regis-
trar los lugares, etc. podemos decir junto con Espinosa: «no
sabemos lo que puede un cuerpo».

Espinosa define un cuerpo en términos de poder y no de
ser. Un cuerpo es lo que puede y no puede lo que es.

En el momento en que definimos en términos de poder,
aparece un campo de posibilidad indeterminado y se determi-
na en su ejercicio. Un cuerpo es lo que va pudiendo a condi-
ción de que se creen unas posibilidades que antes no eran
posibilidades. Es desde este lugar que podemos pensar la si-
tuación psicoanalítica y la posibilidad de inclusión de los cuer-
pos.

Esta postura la podríamos pensar en contraposición con la
de Aristóteles quien define el ser en potencia y en acto: pasaje
al acto de lo que estaba en potencia. Realización de lo que
era. La lista de los poderes está contenida en la potencia, sólo
haría falta tiempo para su despliegue.

Desde esta concepción aristotélica no habría sorpresa, ni
desvío, ni acontecimiento.

Sin embargo, cada situación y específicamente cada situa-
ción analítica producen las formas mismas de subjetivación.
Son las prácticas que producen a los sujetos.
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Dice Espinosa: el hombre no es acabado, va siendo.

En la propuesta de una intervención corporal no está suge-
rido el aprender a relajarse, aprender a respirar, aprender a
moverse como si hubiese una manera correcta o incorrecta de
incluir el cuerpo y esta verdad la tuviese el analista. No hay
nada en particular que «hay que hacer», como Freud decía
respecto al decir: «diga todo lo que se le ocurra». Es poder
hacer, registrar, percibir, pensar, sentir, probar, conectarse con
lo que allí aparece, como apertura para una elaboración sim-
bólica. No es buscar algo, sino permitir que aparezca y poder
capturar juntos terapeuta y paciente lo que en esa situación se
produce.

Aquí, me gustaría incluir un proceso psicoanalítico donde
a partir de la invitación al jugar aparece la novedad y la posi-
bilidad de elaboración. Poder transmitir un modo de produc-
ción de ese exceso que implica un encuentro analítico y la
posibilidad de capturar juntos paciente y terapeuta lo que se
produce en esa situación.

Fernanda 42 años. Casada. 3 hijos.
Llega con un importante dolor de columna en la zona dor-
sal alta.
En el primer encuentro plantea: «yo quiero que me entien-
das lo que me pasa, para que me puedas ayudar».
Es arquitecta y desde el comienzo aparece toda una temáti-
ca referida a un fuerte control en su mirada. Trae una difi-
cultad en la visión de un ojo y una postura de mucha ten-
sión en donde coloca su cabeza hacia adelante.
Su tensión y su control en el mirar, lo relacionamos con su
profesión de arquitecta y con una palabra que ella trae que
es: excelencia. Excelencia y exigencia en su vida y en su
actividad profesional.
Trabajamos en diferentes momentos las articulaciones, los
apoyos, el cambio de peso, el peso de la cabeza, de aquí
trae la asociación con cómo ella planifica los temas de con-
versación previo a ir a una reunión social.
Seguimos trabajando articulando sus registros corporales
y los registros de su vida.
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Hija de padres diplomáticos, se sintió muy querida pero
simultáneamente con mucha dificultad en el contacto. Es
una persona con mucha solvencia profesional y en sus re-
latos aparece una presencia importante de su marido y de
sus 3 hijos.
A continuación relato una sesión que fue importante en su
recorrido y funcionó como bisagra:
Planteo un trabajo de abrir y cerrar, plegar y desplegar dis-
tintas zonas de su cuerpo. Comenta: «siento mi espalda
dura, como si cargase una mochila, una mochila que no
puedo aflojar» Casi al final, la veo sentada con las piernas
cruzadas, la espalda curvada hacia adelante y tensa y me
aparece la fantasía de ir y subirme sobre su espalda para
acentuar la posición en que se encontraba y pesarle. No lo
hago, porque estamos cerca del final de la hora, pero le
transmito esta idea y le pregunto: «si me pusiese encima
tuyo, ¿qué harías?» Se lo pregunto, casi con la seguridad
que me iba a responder «y te sacaría», pero la respuesta
que recibo de Fernanda es: «¡y te cargaría!».
A partir de lo cual se despliega todo aquello que carga y no
le pertenece, ¿cuántas cosas se quisiera sacar de encima y
no lo hace?, ¿qué es esa mochila?
A la vez siguiente comenta que estuvo toda la semana co-
nectada con este tema preguntándose: «¿qué llevo?, algo
llevo ¿pero qué?» Dice que estuvo leyendo un libro en in-
glés (vivió con su marido e hijos, muchos años en el exte-
rior) cuyo título es: «cada uno su monkey» La traducción
literaria sería: cada uno su mono, pero es una expresión
idiomática que significa: cada uno carga con su paquete,
sus problemas, sus cosas. En esta sesión empieza a hacer
alusión a temas que carga y muchos de los cuales no le
pertenecen. Comenta cómo le preocupaba el hecho que la
hija de una empleada suya había tenido un hijo mogólico.
Aparece la relación: mono, monkey, monqui, mogólico. Los
«favores» que hace a sus amigas que significan básicamente
el resolver los problemas de los otros. Empieza a traer con
mayor discriminación de qué cosas se quiere hacer cargo,
cuáles compartir, y cuáles sacarse de encima.
Dice: «al estar más conectada con el tema: ¿qué llevo,
qué cargo?, la vez pasada mis hijos hablaban, hablaban y
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molestaban. Fue la primera vez que pude ponerles un lí-
mite». Comenta que hasta acá el único que podía hacerlo
era su marido. Trae también su dificultad con su hijo Juan,
el del medio, que es muy imperativo, muy demandante y
avasallante.
Empezamos a dar cabida a aquellas cosas que le molestan.
Un día le propongo caminar y registrar aquello que le gus-
ta y aquello que no le gusta en el espacio de trabajo. Ir y
volver de aquello que le gusta a aquello que no le gusta, de
lo que no le gusta a lo que le gusta.
Plantea que le gusta un árbol y los colores que se ven a
través de la ventana.
Cuando se refiere a aquello que no le gusta dice, casi, irri-
tada: «me molesta la columna de la pared, no puedo creer
que esté ahí puesta, yo jamás hubiese puesto una columna
ahí. ¡Es como un grano!».
Le propongo que haga lo que quiera con esa columna y
juega a derribarla, destruirla, empujarla. Junta los pedaci-
tos imaginariamente con una pala y dice: «¡ya está!»
Yo le planteo que no, que la columna sigue allí.
Dice: «esta columna me hace acordar a Juan». Nueva-
mente lo trae como su hijo rebelde, a quien ella no puede
controlar, incólumne, precisamente como una columna que
siempre porta su presencia molesta., como un grano...
Le planteo que la columna sigue estando allí, que registre
qué haría al no poder derribarla.
Plantea hacer algo en el orden de lo creativo y una alterna-
tiva que encuentra es dice:
«construiría otra al lado, para que haya más armonía y
equilibrio».
A la vez siguiente comenta que fue la primera vez que pudo
hablar con su marido acerca de esta imagen molesta que
tenía de su hijo. Imagen que ella había cargado sola y hasta
acá nunca había compartido con su marido.
La relación transferencial le posibilitó tomar conciencia de
lo pesado que le resultaba el vínculo con su hijo y recién
entonces pudo compartirlo con su marido.
(Quiero hacer un paréntesis para aclarar que la columna a
la cual ella se refiere es una saliencia en el costado del
consultorio, que no interrumpe ninguna circulación posi-



319

ble y que habitualmente se la toma como un lugar para apo-
yarse cómodamente.)
Ya en el primer encuentro, plantea Fernanda: «yo quiero
que entiendas lo que me pasa.» y precisamente, una cues-
tión que se plantea es: ¿si el trabajo analítico es «enten-
der»? o precisamente, destituir un cierto saber, para que
algo de la verdad del sujeto emerja.
Planteo una clínica dirigida no a la conciencia, sino a un
sujeto del inconciente, que dice y hace más allá de lo que
sabe.
Es esta posibilidad de jugar, de asociar libremente desde el
movimiento, incluyendo el cuerpo y la palabra, lo que da la
posibilidad del despliegue de la fantasmática particular del
Sujeto.
Reino fantasmatizado que da cuenta del atravesamiento
subjetivo.
Se produce una bisagra, un momento de sustitución, donde
el cargar, implica cargar los «monquis», allí se empieza a
desmoronar esta columna, con la consiguiente necesidad
de derribarla, para dar cabida a otra columna. Fue posible
el despejar una mirada de control, despejar y salir de lo
especular, para poder enfrentarse a este atrás, su columna
corporal, concreta y articularla con otra columna de con-
creto, un imposible, un real. Poder registrar sus innumera-
bles monquis e incluirlos sin quedar atrapada en una ilu-
sión de que es posible derribar las situaciones molestas,
sino, poder pensar o desplegar propuestas creativas, que le
impliquen a ella un cierto cambio de posición.
Cómo podemos pensar quizás a la columna como un signi-
ficante privilegiado que condensa múltiples sentidos: como
una queja, columna dolor, columna arquitecta, columna mo-
chila, columna molestia, columna excelencia, columna hijo,
columna marido, columna sostén.
¿Cuál sería el objeto que hace posible la aparición de cierta
subjetividad?
Hay una columna que está, que aparece, que tiene presen-
cia, es imposible derribarla, extirparla. Pero frente a algo
del orden de la impotencia, quizás es posible plantear ¿qué
del orden de la posibilidad aparece? ¿Qué es este construir
en transferencia una columna-eje diferente?
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Aquí un proceso en donde lo corporal funcionó en mo-
mentos como una indicación reparadora, en otros movili-
zadora y en otra reveladora de nuevos sentidos.

En los ejemplos planteados a lo largo de todo este trabajo,
quiero especificar, que la posibilidad de inclusión de una pro-
puesta corporal no está sujeta a una determinada patología.
Así como el análisis transicional postulado por Kaës tanto
para patologías severas como para ciertos momentos dentro
de todo análisis, considero que la inclusión de lo corporal no
presenta, a priori, una indicación según la patología. La indi-
cación que debemos tomar en cuenta, es según la circunstan-
cia de cada vínculo analítico y el momento de la situación
terapéutica.

IV. Problemáticas conexas y Conclusiones

Quedaron ya esbozadas algunas problemáticas a tener en
cuenta, que volveré a plantear:

¿Con qué pacientes incluir y con qué pacientes no incluir
intervenciones corporales?

¿Cuál es el momento de intervenir?

¿Qué tipo de propuestas realizar? Para lo cual es necesario
saber qué efectos puede producir el movimiento. Evaluar, por
lo tanto, la situación analítica, para saber si es conveniente a
través de la invitación a moverse, producir una movilización,
una regresión, un apuntalamiento. Esto apunta a saber que el
movimiento de los cuerpos produce una movilización tal que
es importante tener en cuenta. En relación a esta temática es-
tar alertados frente a un riesgo de exceso o un riesgo de que-
dar atrapados en la fascinación del movimiento o inducir a
situaciones de erotización.

Problemáticas todas estas a reconocer y a aceptar, pero no
por complejas, excluir la posibilidad de la inclusión del mo-
vimiento en una situación analítica.
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Llegando al final de este trabajo y simplemente para con-
cluir, pero no para cerrar, sintetizo que puse en contacto al
lector con un recorrido particular, que profundizó en diversas
disciplinas que indagan en el movimiento como fuente expre-
siva y de conexión subjetiva. Ubicada en una posición profe-
sional que se funda en la ética de la incompletud y desde una
posición de analista, me propuse la complejización de una
clínica que se permita operar con la presencia de los cuerpos
en sesión.

Dijimos previamente, que aparecen, las presencias inelu-
dibles de los cuerpos o más precisamente los cuerpos que no
sólo no se pueden, sino, que no se quieren eludir. La pregunta
que atravesó este recorrido es: ¿qué, cómo y de qué manera
pensar y hacer con las presencias de los cuerpos en la clínica?

Situada en una perspectiva vincular en psicoanálisis, plan-
tee un aporte de cómo operar con estas presencias.

La presencia de los cuerpos en sesión brinda una oportuni-
dad de intervención que incluya los cuerpos en movimiento.
Esto requiere de un dispositivo tal, que como todo artificio
abrirá ciertas posibilidades y dejará en suspenso otras. Para
poder pensar la inclusión de intervenciones corporales dentro
de una perspectiva vincular en psicoanálisis se realizarán, como
fue planteado, en determinadas condiciones. Finalmente, esta
complejización apunta a sostener la apuesta que el encuentro
analítico pueda producir novedad.

A lo largo de esta tesina y para teorizar acerca de la inclu-
sión del movimiento en un proceso elaborativo elegí ilustrar
con pacientes individuales en un análisis bipersonal, quedará
para otra oportunidad la propuesta de pensar este aporte en
otras configuraciones vinculares.
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La noción de vínculo que circula entre nosotros no es uní-
voca, ni homogénea, ni demasiado consistente, por suerte. Uno
de los predicados que se le atribuye, algo que me gusta «ha-
cerle decir» al término, se refiere a aquella dimensión de un
encuentro que es pura producción de ese encuentro que, si
bien puede incluir un lazo de parentesco o institucional, no
puede reducirse a ello. Vínculo en tanto singular nudo impli-
ca un plus, un don, más allá de las reciprocidades requeridas
por la dimensión adaptativa interpersonal. Así planteado, el
vínculo adquiere una condición paradojal. Es contingente, en
tanto podría no haber existido, y requiere además condicio-
nes afortunadas para producirse. Pero es al mismo tiempo
necesario, porque a partir de allí podría decirse que hay un
antes y un después en la vida, una mutua configuración de
subjetividad. Si dejó marca se lo puede tal vez «olvidar», pero
estaremos «hechos» de esos encuentros, como condición
posibilitante u obturante de nuevos encuentros. Esto no es
estrictamente demostrable: es un punto de partida.

Un corolario de este punto de partida al pensar desde una
perspectiva vincular en psicoanálisis lo constituye lo que lla-
mamos la bidireccionalidad. Amistad, filiación, hermandad
nacen, se producen en el «entre», generando condiciones de
habitabilidad, creando subjetividad. Ahora bien, ese sujeto
del vínculo no es condición de inicio sino efecto de un traba-
jo, de un apremio de trabajo psíquico vincular.

Esto problematiza, permite puntuar, algunas cuestiones
acerca de la díada alienación-separación. ¿Bajo qué condi-
ciones el tiempo de alienación alienta una subjetivación posi-
ble, o bien una suerte de estasis tal vez estable pero no creati-
va? Tema crucial para pensar la cuestión de la formación, el
devenir analista, la institución y las relaciones entre analistas.
Pero no es el lugar aquí para desplegar estas cuestiones, sólo
me ofrece un marco para situar en este contexto y desde mi
perspectiva algo de la experiencia del vínculo de trabajo con
Liliana Genijovich.

Hay dos modalidades del método, ambas buenas, de acuer-
do a qué se propongan. A veces el método, la regulación, las
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normas están al servicio de la producción de lo mismo, de la
producción de identidad. «Il vero chianti, un buen tiramisù».
Y eso está bien. Otras veces, cuando se trata de investigar, el
método requiere de una apertura, y también de alguna regula-
ción de esa apertura. En el paradigma de las ciencias duras, a
esto se lo asoció con verificabilidad y apertura al contraejem-
plo. En nuestra disciplina, tal como lo sitúa muy bien Liliana
Genijovich, implica una condición ética. La escritura, el dar a
la lectura a otros se constituye en una oportunidad de enri-
quecimiento suplementante. Pero entonces escribir aquí no es
mera deducción; es en parte despliegue de una intuición –el
trabajo con el propio inconciente– y, en el vínculo, es la ape-
lación a otros interlocutores. El sentido es escribir para des-
cubrir qué se quiere decir, para dar forma, para configurar
una determinada problemática.

Creo que no hay un sólo modelo de tesina. Hay un
lineamiento general-marco, que hace de base a la particular
coyuntura en su devenir analista al colega que terminó sus
seminarios y se encuentra con un punto de libertad. La situa-
ción de producción de tesina, en su complejidad –tanto temá-
tica como en lo que concierne al vínculo tesista-tutor–, es una
oportunidad de la libertad, de la opción. Elegir un problema,
un tema, un particular ordenamiento, requiere siempre de sor-
tear la agorafobia de un espacio de opciones posibles. Cada
uno en su momento del camino se abocará a un particular
modo para transitar ese momento.

En el vínculo para la producción de una tesina, pienso la
creación de su habitante «tutor» (siguiendo con la metáfora
botánica) como ése que interviene orientando, regulando la
vitalidad del polo germinal creativo, de un modo abstinente
(no digo neutro, como se darán cuenta), dando lugar a que
quien se propone escribir pueda tomar la palabra, en la for-
mulación de sus interrogantes, en su camino de escritura, en
la relación con el estilo... justamente para que no quede arra-
sado por factores fuertes por demás: un ventarrón. Una idea
puede resultar muy autocriticada, desechada antes de ser con-
venientemente sopesada, o bien puede fraguar precipitada-
mente. Se requiere causar tiempo y un trabajo sobre la angus-
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tia. La claustrofobia observable a veces, por ejemplo, la opre-
sión de la autoridad supuesta a los autores es defensiva res-
pecto de la agorafobia ligada al encuentro con la posibilidad
de hacerle lugar al propio pensamiento y experiencia. Lo mis-
mo vale para el vínculo tesista-tutor. Es conveniente estar
advertidos de ello.

La ocasión de la tesina encuentra a Liliana en un momento
particular de su requerimiento de trabajo en su devenir ana-
lista. Ella propone el desafío de hacer converger su experien-
cia en el «obraje IPCV» con lo que investigó y trabajó en
otros ámbitos. Abre su pregunta, escribe pensando su legiti-
mación, y nos lo ofrece. Nos dice que por ahí hay algo, hay
herramientas posibles.

Hace poco Claudia Finkelstein y Anne Saint-Genis, otro
par de jóvenes colegas que pasaron por el IPCV, compartie-
ron con nosotros una novedad metodológica en grupos que,
si bien por otros carriles, aporta en la misma dirección: una
oferta jugada con un cierto acotamiento particular del campo,
de tal modo que favorece el trabajo psíquico, el aprender de
la experiencia –como diría Bion. El «de tal modo» que nos
propone Liliana Genijovich es el quid de la cuestión. Es la
apertura. En ese punto espero que nos sigan enseñando.
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Mi presencia en esta mesa me ubica un tanto en abogado
del diablo con respecto a la «intervención corporal». Intenta-
ré coloquialmente, tanto con la autora como con todos uste-
des, plantear algunos cuestionamientos.

Comenzaré con un breve comentario sobre la propuesta
que nos ofrece Liliana, quien intenta aunar las dos vertientes
profesionales que atraviesan su formación y establecer una
articulación entre ambas, recurriendo incluso a sus experien-
cias subjetivas personales.

Es un texto valioso, cuidado y con un amplio recorrido
bibliográfico que denota esfuerzo, lectura, aprendizaje y pro-
fundización.

Propone, así, un recorrido rico, ambicioso, interesante y
novedoso, que en su afán de incluir demasiado, produce dis-
persión en detrimento de la originalidad de la propuesta. Ex-
ceso, es dable aclararlo, propio de las exigencias de cualquier
tesina.

Su propuesta se emparenta con la técnica activa de Ferenczi
y con el psicodrama.

Su tesis es polémica, cuestionable, está en ciernes, que-
dando a la espera de mayor despliegue y rigurosidad.

El acápite «Complejización de una clínica compleja» de-
limita con precisión la problemática fundamental a tener en
cuenta y no perder de vista: las nuevas opciones estratégi-
cas abren a nuevas tematizaciones y a la necesariedad de
reformulaciones teórico-clínicas, que aquí sólo quedan es-
bozadas.

Las «intervenciones corporales» esperan especificación, tal
como la autora lo plantea.

¿Qué ocurre cuando el privilegio de la palabra es descen-
tralizado?
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El método arma el caso, «la intervención corporal» produ-
ce un reordenamiento teórico-clínico, del que es necesario dar
cuenta.

Camino en ciernes que la autora transita, por el momento
con forzamientos tanto teóricos –en su recurrencia a citas–
como clínicos –en su ilustración mediante viñetas, que avalan
sus postulaciones. La elección del material clínico es de gran
riqueza e interés.

Más allá de la monografía, merecedora de elogio y recono-
cimiento, quiero detenerme fundamentalmente en la «inter-
vención corporal».

En coherencia con puntuaciones de la autora, sugiero que
diferenciar «la» intervención corporal de «una» intervención
corporal, es un sesgo a teorizar.

Como punto relevante destaco la importancia de situar pri-
mero el cuerpo en psicoanálisis. Aquí parece estar en relación
al Otro, es un cuerpo simbólico; aun cuando no conserva este
status en todo el despliegue de la tesina.

Quisiera puntualizar que el cuerpo es hablado y también es
hablante y que el hombre habla porque el símbolo lo ha hecho
hombre.

«El cuerpo en psicoanálisis es un efecto hecho en la carne
por la palabra que lo habita, es el cuerpo constituido por in-
tercambios y respuestas recíprocas a las demandas» (Lacan).

Es el cuerpo significante, imaginario y real, cuerpo actual
e histórico.

Acuerdo con Liliana que las prácticas son las que produ-
cen a los sujetos y por lo tanto el método produce el caso y
nos produce en tanto analistas en inmanencia.

El inconciente existe sólo en la medida en que se lo escu-
cha y depende, entonces, de la formación del analista.
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Primera cuestión al respecto, tomando sus propias pala-
bras, pregunto: ¿el inconciente aflora? ¿se produce? ¿es la-
tente? ..vaivenes que ameritan ser situados con precisión por
la autora.

Freud nos decía que su técnica era sólo un instrumento pero
no el único. Cada uno es responsable de su acto y de sus des-
víos.

«No imiten, hagan como yo» nos dice Lacan, en su genial
estilo.

El quehacer clínico no preexiste al mismo, es un tránsito
conjunto paciente-analista que intenta abrir la puerta al suje-
to, siempre llamado a advenir.

Genijovich ubica la teoría vincular en psicoanálisis como
tal y no la limita a un dispositivo. No obstante, es necesario
poder distinguir especificidades y no extrapolar conceptuali-
zaciones kaësianas de la clínica multipersonal al dispositivo
bipersonal, que es, en lo que a mi entender, incurre la autora.

Sobre la abstinencia del analista, cabe destacar que neutra-
lidad no es sinónimo de indiferencia, ni de desapego ni de
pasividad, sino que implica no dirigir al paciente según nues-
tros valores, no convertirlo en objeto de nuestro goce.
Rehusarse de ello, una y otra vez.

En el texto implicarse aparece homologado a «hacer con el
cuerpo», con «intervención corporal», tema a rever pues im-
plicarse es estar ahí con el paciente, es afectar y afectarse.

Descentralizar la palabra en psicoanálisis, abre interrogan-
tes insoslayables. Intentaré puntuar algunos:

¿«Asocie libremente» quedaría consignado con «muévase
libremente»?

¿Es lo mismo tomar los movimientos como asociaciones,
que «moverse» y luego «sentarse a hablar»?
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Acuerdo por supuesto con Liliana en que algo va pasando
con el cuerpo a medida que se transita un tratamiento analítico,
en tanto anudamiento de los tres registros. La asociación libre
del paciente es en un campo compartido, en presencia, con cuer-
pos que «pesan», el analista no es pantalla proyectiva. Del tex-
to no se desprende la necesariedad de la indicación corporal
para movilizar asociaciones. Tal vez falte desarrollo clínico.

El «análisis corporal de la relación» que sólo queda men-
cionado, espera mayor despliegue, lo mismo que la asevera-
ción «la patología es patología de la relación», con lo que
seguramente todos acordamos, pero ¿patología con quién,
cómo?...

Los límites limitan pero también propician, depende de
cómo los situemos. Característica que en el texto aparece
obviada.

Más interrogantes:
La intervención corporal: ¿abre a nuevas asociaciones, es

en sí misma una asociación?
¿Se le da palabra a lo corporal?
¿El cuerpo es situado como discursivo?
¿El movimiento tomado como significante?
La cubeta «diga lo que a usted se le ocurra» ¿cómo articu-

larla con «muévase con libertad»?
¿Es una nueva ubicación de la regla fundamental? ¿La in-

tervención corporal está al servicio de ella?
Para Liliana la inclusión de lo corporal se produce a partir

de lo que se ve, es decir que queda jerarquizada la mirada,
¿cómo?

La perspectiva vincular para ella, ¿implica el cara a cara?

La perspectiva vincular entiendo que es el encuentro de
ese analista con ese paciente, que juntos transitarán un ca-
mino no trazado, a producir y que los irá produciendo en una
marcha conjunta.

La autora relaciona la implicancia del analista con «lo cor-
poral», lo que es incuestionable pero amerita disquisiciones y
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precisiones, ya que el cuerpo en la clínica está puesto en jue-
go en la medida en que el analista está «presente» con ese
paciente y en esa situación.

Es importante diferenciar «lo originario» de marcar un nue-
vo origen, que son conceptualmente diferentes y la autora los
da como sinónimos.

Su osada propuesta pone al rojo vivo los límites del psi-
coanálisis.

«La intervención corporal» tal como la tematiza la autora
no es pasible de ser incluida sin alterar los pilares teóricos
psicoanalíticos.

¿Tal vez estemos frente a un desarrollo en ciernes con po-
sibilidades de convertirse en especialidad?



PASANDO
REVISTA
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Presentar un libro es un mo-
mento festivo, tiene algo de naci-
miento, de presentación en socie-
dad, conserva algo de lo iniciático.
Pero también cuando abrimos un
libro lo hacemos con la expectati-
va de un encuentro: que habite allí
una presencia que altere, que nos
conmueva y nos inicie en un nue-
vo diálogo.

Entre hermanos es un libro
«iniciador»: traza un camino que
estaba esbozado en tramos
entrecortados, en pequeños sende-
ros perdidos en la espesura de la
perspectiva vincular en psicoaná-
lisis, donde la hegemonía del lazo
filial para el trabajo con la fami-
lia, y en relación a los grupos, los
fenómenos de transferencia cen-
tral o al grupo en su conjunto,
opacaban el valor de la relación
fraterna como vínculo productor
de deseo y por lo mismo experien-
cia vital de la creación de sentido.

Es un libro que adviene de la
mano de su época, nace en el en-
tre de un momento histórico don-
de la caída de la ley como fuerza
centrípeta cohesionante, exige

buscar formas de cohesión entre
pares, exige buscar en la intersub-
jetividad la experiencia del ser-
con-otro, devenir uno con otro, y
no a pesar de otro.

Es un libro que va «más allá
del padre», no sólo porque logra
rescatar lo fraterno en su potencia
propia, sino porque, para lograr-
lo, sortea el doble obstáculo freu-
diano: que lo fraterno sea subsi-
diario del complejo de Edipo en-
tendido como «complejo fraterno»
y que la psicología de los grupos
sea la de las masas, entendida en
términos de «alianza fraterna».

Los cinco capítulos primeros
trabajan el primer obstáculo, plan-
teado muy claramente por Susana
Matus y Elena Berlfein; Esther
Czernikowski lo hace trabajar a
través de la deconstrucción histó-
rica del recorrido onto-epistemo-
lógico; Ricardo Gaspari desde la
clínica y Silvia Gomel desde el
tema de la herencia.

Los tres últimos capítulos tra-
bajan el segundo obstáculo: Sara
Moscona recorriendo los distintos

Entre hermanos.
Sentidos y efectos del vínculo fraterno

Esther Czernikowski, Ricardo Gaspari, Susana Matus,
Sara Moscona (compiladores)

Elena Berlfein, Silvia Gomel, Susana Sternbach
Editorial Lugar, Buenos Aires, 2003
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agrupamientos como portadores
de una subjetivación que no sea la
de masa; Susana Sternbach explo-
ra lo fraterno como lazo social a
través de operadores psicoanalíti-
cos como castración y pulsiones
de vida y de muerte en tensión.
Finalmente Esther se introduce de
lleno con lo fraterno en la cultura
a través de la hipótesis para mí más
fuerte, en el sentido de más
poiética de este libro, que no anu-
la las demás, que está planteada
desde el comienzo por Susana
Matus y que recorre todo el libro
produciendo diálogo entre los au-
tores y con el lector, que es la pro-
puesta de tres tiempos para el vín-
culo fraterno.

Los autores comparten la idea
de tres tiempos lógicos, no crono-
lógicos del vínculo fraterno: su-
presión, unión y diferenciación.

Seguramente otro lector desta-
cará otro de los múltiples perfiles
de este libro de cuya riqueza en
este espacio, sólo puedo dar cuenta
seleccionando aquello que para mí
fue más provocador.

Cuando leo un libro interesan-
te y frondoso como éste, se me
impone un tema que por su nove-
dad y por su importancia opera de
ordenador para no perderme en la
lectura. Esta hipótesis de los tres
tiempos fue mi ordenador porque
operó de llave para abrir una puer-

ta que se resistía obstinadamente:
la propuesta de tres tiempos lógi-
cos, no cronológicos, permite po-
ner en pensamiento lo que queda
en exceso tanto del complejo fra-
terno como de la alianza fraterna
freudianas.

En el primer caso la presión de
la verticalidad determinante de la
rivalidad y las fantasías fratricidas,
volvía formación reactiva cual-
quier sentimiento amoroso entre
hermanos.

En el segundo caso toda alian-
za devenía estratégica, y las posi-
bilidades de la identificación en-
tre pares estaban subsumidas al
ideal.

El tratamiento que le dan a este
concepto es muy coherente con la
ontología de la multiplicidad/si-
multaneidad que con diferentes
matices recorre todo el libro: tres
lógicas simultáneas operan en
cada situación: la de la supresión
que tendría que ver con la lógica
de la exclusión, la oposición y la
cuenta por uno; la de la unión que
tiene que ver con la lógica de con-
junto, con su tensión polar entre
lo aglutinado y lo discriminado, y
la lógica de la disyunción, que tie-
ne que ver con el diferir, con la
tercera dimensión del apuntala-
miento en términos kaësianos
(desprendimiento y transcripción),
y abre la posibilidad del proceso
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exogámico en el vínculo de her-
mandad, y del grupo sujeto en el
vínculo social.

Cada uno de estos momentos
lógicos son trabajados desde la
tensión entre verticalidad y hori-
zontalidad. Los autores acuerdan
que el impacto de la verticalidad
sobre el primer momento es tan
fuerte que casi invisibiliza el va-
lor de lo fraterno en la conforma-
ción subjetiva. En esta lógica ha-
bita el fantasma del despojo.

Aquí lo familiar evolutivo pul-
sa sobre el tiempo lógico con el
cronológico, por eso es tan intere-
sante que trabajen la idea de her-
mandad como una forma de la fra-
ternidad y no como sinónimos
aunque haya agrupamientos que
llamen hermano a cada uno de sus
integrantes.

El segundo momento, el de la
unión o conjunción, está construi-
do en la doble polaridad entre lo
idéntico y lo diferente, puede lle-
var al vínculo hacia la indiferen-
ciación o hacia la hiperdiscrimi-
nación. Es esta lógica la que da
lugar a los fantasmas de encierro
o de rotura.

Finalmente la tercera lógica no
perece ser lineal, ni dialéctica, ni
estructural, está construida sobre
el eje de lo diverso, lo que no tie-
ne que preocuparse por la distan-

cia, lo que aloja al otro en diversi-
dad, lo que se deja ser desde el
diferir. El fantasma que la recorre
es la dispersión.

La posibilidad creativa es la de
generar nuevas legalidades. La
posibilidad de la regla y no sólo
de la ley.

Elena trabaja en base a ellas
sus modos singulares de manifes-
tar el poder y la problemática del
narcisismo recorriendo un relato
bíblico poco visitado, el de José y
sus hermanos.

La simultaneidad de las tres ló-
gicas hace a la cuestión del otro,
como lo trabaja Sara, y lo van des-
granando Susana Sternbach y Esther
en el recorrido del lazo social. Me
hacen pensar que sin esta simulta-
neidad toda ética no es más que una
moral, y cualquier política es ejer-
cicio de poder independiente de la
ética, o sea pura dominación.

Tres lógicas simultáneas con-
figuran un campo paradojal con el
que los autores lidian todo el tiem-
po. Esto hace a cada capítulo más
provocador, nada cierra del todo
y a la vez abre al pensar. Por eso
la clínica, ora en forma de viñe-
tas, ora la presentación del caso
que desarrolla Ricardo, superan la
condición del ejemplo que confir-
ma la teoría, se incorporan como
parte del proceso de pensamien-
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to, gravitan con su peso propio,
invitando a reconocer la eficacia
del vínculo fraterno en la consti-
tución subjetiva. Cito a Elena «Ya
no se trata de una masa uniforma-
da bajo el ropaje de la filiación,
sino que cada uno en particular, y
el conjunto fraterno precisamente
desde su condición de tal, son
quienes le muestran al padre qué
es ser hermano, operatoria que
delata su eficacia al lograr un ra-
dical reposicionamiento de todos
(el padre incluido) respecto de la
ley» (pág. 66).

El reconocimiento del vínculo
fraterno como dimensión horizon-
tal autónoma respecto de la verti-
calidad del vínculo filial y sus de-
rivados sociales, no es sin con-
secuencias en la clínica, aspecto
que está desarrollado por Ricardo
en un caso abordado desde un dis-
positivo vincular de hermanos,
por Susana Matus con viñetas de
una sesión multifamiliar, y por
Silvia con viñetas de casos referi-
dos a la herencia.

El recurso literario es a la tra-
gedia, al relato bíblico y a la cien-
cia ficción. En los tres casos las
autoras buscan esta simultaneidad
y sus efectos. En relación a la tra-
gedia dice Cornelius Castoriadis:
«...Su significación múltiple está
lejos de reducirse a está, pero la
tragedia posee también una signi-
ficación política muy clara: el

llamado constante a la autolimita-
ción. Pues la tragedia es también y
sobre todo la exhibición de los efec-
tos de la hybris, y más que eso, la
demostración de que pueden co-
existir razones contrarias (es una de
las «lecciones» de Antígona) y que
no es obstinándose en la razón
como se hace posible la solución
de grandes problemas que pueden
aparecer en la vida colectiva.(...)
Pero por encima de todo, la trage-
dia es democrática en el hecho que
conlleva el recuerdo de la mortali-
dad, a saber, de la limitación radi-
cal del ser humano». Más arriba
había dicho «...la democracia es sin
duda alguna un régimen que no re-
conoce normas provenientes del
exterior, y ella debe plantearlas sin
poder apoyarse en otra norma, (...)
debe hacer frente a la autolimita-
ción». (El avance de la insignifi-
cancia, pág. 206).

El tema de la autolimitación
como limitación radical lo trae
Susana Matus como lo absoluta-
mente ajeno que necesita quedar
negado, para que la alteridad pue-
da ser tolerada. Este pacto dene-
gativo acota el exceso pulsional.
Cuando la lógica de la supresión
domina, el pacto sufre fracturas, y
aparecen los excesos que plantea
Silvia en el tema de la herencia en
la familia, o el odio fratricida que
trabaja Elena en una parte del re-
lato bíblico de José y en el de Caín
y Abel.
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Pero esto, que en el terreno in-
tersubjetivo familiar o del grupo
pequeño se nos aparece muy com-
prensible para la mirada de un psi-
coanalista vincular, nos interroga
fuertemente a nivel del lazo social.

Sara separa horizontalidad de
paridad: «El proceso de devenir
sujeto en un grupo de pares, es una
experiencia inédita que emana de
la misma grupalidad. La paridad
es una modalidad de funciona-
miento de la horizontalidad en lo
vincular» (pág. 189).

En este frente Susana Stern-
bach prepara el terreno plantean-
do que la horizontalidad no ase-
gura la vida, pero que la verticali-
dad pura lleva a la muerte.

A través de la castración y la
pulsión como operadores psicoa-
nalíticos va hilando la cuestión del
poder y el saber, la diferencia y la
diversidad, lo alter y lo ajeno como
los nodos donde la pulsión en-
cuentra la encrucijada: «La castra-
ción del Otro, al situar un punto
de sutura, logra abolir la ilusión
de un líder cuya palabra posea
fuerza de ley. A la vez la imposi-
bilidad de esa garantía, sitúa a todo
humano en relación de paridad con
el otro» ... «“Castrar a los padres”
implica en este sentido un ir más
allá, que no se restringe a la cues-
tión edípico-familiar sino que

afecta a toda la vida vincular, ins-
titucional y social...» (pág. 253).

En fin, estamos ante un libro
que en sí mismo, como ellos mis-
mos dicen, es una experiencia fra-
terna, en la que, al tener el placer
de presentarlo, me siento implica-
da tanto intelectualmente, porque
el libro me organiza y me da he-
rramientas para pensar, para entrar
en diálogo sobre un tema que está
en el corazón de mi vocación por
lo grupal; como afectivamente
porque los autores son colegas con
los que compartimos un mismo
espacio institucional.

Con todos ellos, en posiciones
a veces enfrentadas, otras comple-
mentarias, pero siempre con res-
peto, transitamos los complejos
caminos de la vida institucional
desde hace años. Al leer el libro
sentí que por fin íbamos a poder
hablar desde el más allá del padre.
Y, si el trabajo sobre la teoría y su
discusión puede hacer cambiar la
posición subjetiva en la práctica
institucional, ¿cómo no va a influir
en la mirada clínica?

Invito a la concurrencia a leer
cuidadosamente este libro que se-
guramente será tema de debate en
nuestra asociación, y agradezco a
los autores su deferencia al darme
esta oportunidad de presentarlo.

Graciela Ventrici
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Mis primeras palabras son de
agradecimiento al autor, por per-
mitirme estar entre los presentado-
res de su libro. En la tradición ju-
día, cuando un escriba finaliza la
larga y meticulosa labor de escri-
bir un rollo de la Torá, deja las úl-
timas letras sin completar, esbo-
zando sólo sus contornos. Duran-
te la fiesta que se realiza para ce-
lebrar la incorporación de este nue-
vo escrito, deja el honor de termi-
nar la escritura a los que por sus
méritos se hacen acreedores a tal
tarea. El hecho de que el Dr. Chab
Tarab me haya honrado a mí me
alegra mucho.

Mis palabras, siguiendo el
ejemplo recién comentado, expre-
sarán mi opinión como psicoana-
lista respecto de algunos temas tra-
tados por el autor, pero sin salir-
me de sus ideas. Por otra parte,
considero la reunión de esta noche,
además de un festejo, como una
excelente ocasión que todos tene-
mos de poder dialogar con el au-
tor. Es por esta razón, para dar más
tiempo al diálogo, que mi interven-
ción será breve.

A pesar de que los psicoana-
listas tenemos un gran respeto y

admiración por Sigmund Freud y
sus más conocidos seguidores, no
hemos canonizado sus palabras. El
psicoanálisis es un método tera-
péutico, un método de investiga-
ción y una ciencia. No es un dog-
ma inalterable. Eso es lo que per-
mite proseguir con la labor casi
inagotable iniciada por su creador:
seguir investigando las motivacio-
nes inconcientes de la conducta
humana, tanto normal como pato-
lógica, tanto individual como co-
lectiva. Las ideas que el Dr. Chab
Tarab expone en su libro son ori-
ginales y eso lo ubica entre los
creadores, es decir, aquellos que
hacen aportes. En este caso se tra-
ta de valiosos aportes a la teoría
psicoanalítica.

Sus conclusiones acerca de la
existencia de un instinto de poder,
distinto del instinto de apodera-
miento, tal como lo había descrito
Freud en su primera teoría instin-
tiva, no son un simple agregado o
una ampliación de las teorías pre-
existentes, sino una modificación
sustancial de la teoría pulsional y
de la forma de concebir y eventual-
mente tratar toda una serie de con-
ductas humanas. No es mi inten-
ción sintetizar las ideas del autor.

Poderoso caballero es Don Dinero
Alberto Chab Tarab

Lumen, Buenos Aires, 2003
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Sólo quiero puntualizar la excelente
fundamentación que hace éste so-
bre el valor simbólico que posee el
dinero y el afán de su posesión.

La génesis de dicho instinto de
poder se encuentra en etapas muy
tempranas, durante la vida intrau-
terina, en la que el futuro ser tran-
sitó por momentos en los que es-
taba totalmente libre de estímulos
perturbadores. Tales momentos
fueron vividos como un «estado
de no necesidad total» y así que-
daron grabados en el inconcien-
te. El deseo de retornar a ese es-
tado inicial se convierte en el ori-
gen del instinto de poder. El ins-
tinto, por definición, es una ten-
dencia a recuperar un estado an-
terior. Eso es lo que hace que el
instinto de poder, a partir del na-
cimiento, se manifieste en forma
compulsiva y sólo pueda ser re-
primido parcialmente.

Cada satisfacción que se logra
del instinto, precisamente por ser
parcial y por no lograr aquel esta-
do añorado de «no necesidad to-
tal», genera una insatisfacción que
da lugar a nuevos conflictos. A mi
entender es muy logrado el consi-
derar que detrás del instinto de
poder actúa una energía específi-
ca, a la que el autor denomina
«visadergo» (fuerza impulsora).
Otro tanto puedo decir de la Mukti,
término con el que Chab Tarab
denomina ese estado tan deseado

y buscado de «no necesidad abso-
luta de nada», que se añora como
un estado de poder total y absolu-
to del yo.

La búsqueda de la Mukti que-
da fijada como una representación
inconciente que inducirá al indi-
viduo a buscarla infatigablemente
durante toda su vida. Yo agregaría
que a tal añoranza, que jamás es
alcanzada durante la existencia, se
fantasea con lograrla, de una u otra
manera, más allá de la propia exis-
tencia: si no es en este mundo, será
en el más allá. La diferencia entre
Mukti y Nirvana amplía la teoría
psicoanalítica, ya que introduce un
nuevo concepto: una búsqueda del
yo, diferente a la que subyace a
Eros y a Tánatos.

Efectivamente, la Mukti no es
el anhelo último que existe en las
manifestaciones del instinto de
muerte y que consiste en la vuelta
al estado inorgánico. Tampoco es
equiparable a las manifestaciones
de Eros, que consisten en crear si-
tuaciones cada vez más complejas.
El instinto de poder, cuyo origen
conservador es el de retornar a ese
estado ideal de no necesidad, tie-
ne como manifestación dinámica
en la vida psíquica a la visadergo.

El autor considera que el ansia
de poder encuentra en el deseo de
poseer dinero la forma más eficien-
te y culturalmente aceptada de
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manifestarse. La concepción psi-
coanalítica clásica sitúa en la eta-
pa anal el origen del sentimiento
de propiedad y considera a su ex-
presión, el dinero, como producto
del desplazamiento de lo que fue
una parte del propio cuerpo hacia
algo que también se quiere consi-
derar como propio aunque ya no
permanezca en los límites de éste.
Chab Tarab no deja de lado tal
concepción. Simplemente la inte-
gra dentro de su propia teoría,
jerarquizando los orígenes mucho
más tempranos del anhelo por el
dinero.

Es sumamente enriquecedora
la extensión clínica de sus descu-
brimientos teóricos. Los conflictos
psíquicos generados por la actua-
ción del instinto de poder y las
defensas contra éste originan lo
que el autor denomina «neurosis
de poder», y su caso particular y
más frecuente, la «neurosis
dineraria». Ésta, dice el autor, «tie-
ne características semejantes a la
neurosis tradicionalmente tenida
en cuenta, que es la de origen
sexual, con la cual muchas veces
puede presentarse parcialmente
fusionada. Esta es una de las prin-
cipales razones por la cual la neu-
rosis de poder ha quedado oculta
y no ha sido debidamente recono-
cida hasta el momento.»

Por las limitaciones de tiempo
sólo quiero mencionar, sin comen-

tar, otros puntos importantes que
Chab Tarab nos hace conocer.

1) La posesión de dinero como
un factor importante en la regula-
ción de la autoestima, muy bien
expresada a nivel popular por el
famoso dicho que encontramos
con ligeras variantes en todas las
lenguas: «tanto tienes, tanto va-
les».

2) La compleja relación entre
el anhelo temprano de poder y la
imagen fantaseada del padre todo-
poderoso, a quien en la fantasía se
lo imagina poseyendo tal omnipo-
tencia. Ésta se entreteje con la pro-
blemática edípica, tal como la con-
cebimos clásicamente.

3) Para comprender en toda su
magnitud el complejo de Edipo y
sus vicisitudes es necesario tener
en cuenta las características de su
heredero, el superyó, y el papel que
jugará éste en la génesis de las
conductas patológicas producidas
por la no resolución del complejo
nuclear de las neurosis.

4) La sublimación del instinto
de poder, como algo que difícil-
mente se logra en forma exitosa.
Esto es algo muy evidente. Hasta
ahora las fallas de la sublimación
se atribuían a una fusión incom-
pleta de Eros y Tánatos. A la luz
de las ideas de Chab Tarab, pode-
mos ampliar dicha concepción: es
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también el instinto de poder el que
entra en interjuego con los otros
dos y sus defusiones son las que
dan lugar, entre otros fenómenos,
a las fallas en la sublimación.

A pesar de la connotación pe-
simista de sus teorías, el autor es,
sin embargo, optimista: en la me-
dida en que el instinto de poder
está fusionado con el Eros, se lo-
gra que el dinero, por un lado, sea
una expresión menos agresiva que
el ansia de poder que podría ma-
nifestarse de otras formas; y, por
otro lado, se logra que sea «una
herramienta indispensable para el
desarrollo humano individual y
colectivo, y, por lo tanto, para el
avance de la civilización».

Para finalizar, quiero citar,
como viñeta clínica, un poema del
escritor judío Moishe Leib Halpern
(1886-1932): «Di balade funem
umgliklejn kenig» (La balada del
desdichado rey), publicada en el
libro Di goldene pave (El pavo
real).

El poema relata las peripecias
de un poderoso rey, cuya ambición
lo llevó a querer tener el más gran-
de de los palacios. Llamó a los
mejores arquitectos y sus deseos
se hicieron realidad: ningún otro
monarca podía compararse con él.
Pero poco duró su felicidad. Su
próxima y suprema meta fue la de
adueñarse de todo el mundo. Con

ello todos sus anhelos serían col-
mados y nada más necesitaría. Sus
generales adiestraron a su bravo
ejército y, cuando se supieron pre-
parados, se lanzaron a la conquis-
ta del mundo y lo lograron. ¡Quién
podría sentirse más feliz que este
monarca! Pero en ese momento
comenzó el ultimo acto de su dra-
ma. Cuando los arquitectos habían
construido el enorme palacio, aún
no estaba previsto que su posee-
dor iba a ser el dueño del mundo.
Por ello, por más que la entrada al
palacio era gigantesca, no permi-
tía que el mundo recién conquis-
tado pudiese traerse dentro del
palacio. El rey, al no poder gozar
plenamente de lo que ahora le
pertenecía, tuvo que conformarse
con que su ejército se lo cuidase.
El pobre sufría pensando que no
cumplían convenientemente sus
instrucciones. ¿Quién puede con-
fiar enteramente en otros? Pero sus
sufrimientos llegaban a un límite
intolerable durante la temporada
de las lluvias. Su mundo, el suyo,
estaba expuesto a la furia de las
aguas y a las horribles consecuen-
cias que éstas podían ocasionarle.
Y así termina esta balada, con el
desdichado monarca retorciéndo-
se de sufrimiento, a pesar de ha-
ber logrado el mayor de los pode-
res posibles. ¡Y pensar que se ha-
bía imaginado que no iba a nece-
sitar nada más y que, por lo tanto,
conseguiría la felicidad absoluta!
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Si esta obra literaria no hubie-
se sido escrita en el año 1924, ha-
bría dicho que el poeta plagió las
ideas del Dr. Chab Tarab.

Felicito al autor por su obra y
me complazco de que haya quie-
nes podamos enriquecernos con
ella.

Moisés Kijak
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