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Este texto de Freud me resultó interesante por la manera
general de enfocar la teoría psicoanalítica y en particular por
la forma de analizar el caso. Algunos de los temas que se
desarrollan en este trabajo son la «elección de objeto», su
relación con la psicopatología, los mecanismos que intervie-
nen en ese movimiento psíquico, estrategias clínicas, etc. Las
citas textuales de Freud están en itálica y la numeración co-
rresponde a la edición de Amorrortu.

Como primera observación en su forma de enfocar la clí-
nica y las formulaciones teóricas, podemos pensar que Freud
se orienta hacia un pensamiento complejo cuando plantea que
«La exposición lineal se presta poco a describir procesos aní-
micos entreverados y que transcurren en diversos estratos
del alma». (153) Más cerca de la incertidumbre y la indeter-
minación, que de la precisión y la certeza, va a decir que «Si
partimos de las premisas descubiertas por el análisis y pro-
curamos perseguirlas hasta el resultado, se nos disipa por
completo la impresión de un encadenamiento necesario, que
no pudiera determinarse de ningún otro modo. […] podría
haber resultado algo diverso, […] y hubiéramos podido es-
clarecerlo igualmente bien. La síntesis no es, tan satisfacto-
rio como el análisis; no estaríamos en condiciones de prever,
conociendo las premisas, la naturaleza del resultado». (160)

Desde esa perspectiva va a desarrollar el análisis del caso
y sus teorías sobre la sexualidad.

Sobre teoría sexual

«El psicoanálisis adopta como premisa la bisexualidad origi-
naria, pero no puede esclarecer la esencia de lo “masculino” y lo
“femenino”». Respecto de la sexualidad se pueden discriminar
tres series de caracteres no totalmente superponibles: «hasta cierto
punto varían con independencia unos de otros y se presentan en
cada individuo dentro de múltiples permutaciones». (164)

Las tres series de caracteres derivados de una bisexualidad
básica son:
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– Caracteres sexuales somáticos (Hermafroditismo físico).
– Carácter sexual psíquico (Actitud masculina o femenina).
– Tipo de elección de objeto (Homosexual o héterosexual).

Al separar estas tres series de caracteres, Freud se anticipa a
lo que más tarde desarrollarán los estudios de género como
distinción entre los componentes biológicos y socioculturales
en la constitución de la sexualidad, donde se involucran distin-
tos órdenes de cosas que no van a permanecer ajenos entre sí:
componentes genético-anatómicos, identidad de género, como
la convicción de pertenecer a uno u otro sexo según los emble-
mas característicos en cada sociedad para cada uno de ellos y
por último, una puesta en acto en relación al otro que implica
ese paso que Freud denomina elección de objeto.

Cabe aclarar que estas cuestiones se enmarcan en el debate
sobre naturaleza y cultura, dado que la diferencia sexual va a
ser considerada según la postura que se adopte como «natural-
mente» dada, como un moldeamiento cultural de un existente
en lo real, o como en algunos planteos más extremos que la
consideran un existente sólo a partir de que fuera nombrada.

Se podría hacer una correspondencia entre lo que Freud
llama carácter sexual con identidad de género, siempre y cuan-
do no se dejara de lado el tipo sexual. Punto interesante por-
que lleva a definir modalidades de goce diferenciadas para lo
femenino y lo masculino, que no se corresponderían puntual-
mente con elección de objeto en tanto homo o héterosexual.

Cuando Freud plantea que «Carácter sexual y elección de
objeto no coinciden en una relación fija» (163), entra en con-
sonancia con los discursos actuales sobre sexualidad, para
los que identidad y orientación del deseo sexual no son la
misma cosa dado que la identidad de género no llega a cubrir
el campo de la elección de objeto amoroso.

Al referirse más específicamente al tema de la homose-
xualidad, comenta que «no se suele distinguir con nitidez su-
ficiente el problema de la elección de objeto por un lado y el
del carácter y la actitud sexuales por el otro, como si la deci-
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sión sobre uno de esos puntos se enlazara necesariamente
con la decisión sobre el otro». (162)

Aquí me gustaría discutir cuál es el valor que le damos al
término decisión, en tanto remitiría –a mi criterio– a una
posición subjetiva autónoma que puede decidir acerca de su
destino sexual a diferencia de la asunción de un lugar total-
mente predeterminado. Por lo tanto sería pensar la decisión
en relación a la resolución del complejo de Edipo, como me-
canismo normal de la elección no sólo de objeto sino del
propio sexo.

Firme en su idea de bisexualidad, no le da a la homosexua-
lidad más que un valor de restricción, el mismo que tendría la
heterosexualidad. De este modo, una vez que se pudo abrir el
camino bloqueado, el sujeto tiene la posibilidad de una elec-
ción (albedrío). Elección de objeto por parte de un sujeto au-
tónomo, acto que no sería sintomático y seguiría el mismo
camino que el de la sexualidad normal.

«El éxito (del tratamiento) consiste en que pueda abrírsele
a la persona restringida a lo homosexual el camino hacia el
otro sexo, que hasta entonces tenía bloqueado; vale decir, en
que se restablezca su plena función bisexual. Depende des-
pués de su albedrío que quiera desertar de ese otro camino
proscrito por la sociedad. (144) Es preciso confesar que tam-
bién la sexualidad normal descansa en una restricción de la
elección de objeto».

Pero no sólo depende de una decisión de cada quien, sino
que no se da de una vez y para siempre «...hace falta cierto
tiempo hasta que se imponga definitivamente la decisión so-
bre el sexo del objeto de amor» (161), manteniendo la idea de
procesos que se van encadenando a diversas situaciones y
que no remiten a una simple causalidad lineal, con una pers-
pectiva de aparato abierto y complejo.



22

Observaciones sobre el caso

Los padres consultan porque están preocupados porque la
joven se enamoró de una mujer y, como si fuera poco, de una
mujer liviana, la falta de decoro en la forma en que se exhibía
y un intento de suicidio. Una joven de 18 años que concurre a
tratamiento llevada por sus padres, no sería una consulta ex-
traña en nuestras épocas ni las dificultades surgidas de la mis-
ma. Sin embargo es posible que hoy día no pensemos como
Freud que su técnica difícilmente tuviera éxito en la medida
en que no habría un conflicto interno que movilice la deman-
da y en la etapa en que se requiere la colaboración del pacien-
te para combatir las resistencias, ésta iría a faltar. Una alter-
nativa posible sería trabajar con la familia, de donde parte la
preocupación.

Freud incluye la familia en su análisis del caso, estableciendo
puentes entre los personajes reales que son los padres de la jo-
ven y las asociaciones de ésta sobre los mismos, acortando las
distancias entre realidad psíquica y mundo externo. Describe un
padre severo, distante, muy enamorado de su mujer y una madre
que no quería renunciar a la pretensión de agradar y además
prefería sus hijos varones. Le resulta llamativo que mientras «La
madre se mostraba tolerante (con las inclinaciones sexuales de
la hija) como si viese una deferencia de su hija en el hecho de
que se hiciera a un lado, el padre rabiaba, como si sintiera el
propósito de una venganza dirigido contra su persona». (153)1

1 F. Heritier, antropóloga francesa, para ampliar la noción de tabú nos
cuenta que entre los Nyacusa, las personas de las que debe ser protegida
una muchacha que tiene su primera regla son su padre y su madre, con
quienes convive. Ellos deben suspender sus relaciones hasta que la mu-
chacha tenga marido.
«Si la madre continuara su vida sexual en ese momento, cometería el
ultraje de transgredir (overstep) los derechos de su hija, y por su densi-
dad misma desencadenaría flujos de sangre incontenibles en aquella,
condenándola a la esterilidad. Con su comportamiento habría manifes-
tado la voluntad de conservar el disfrute exclusivo de los derechos sexua-
les en su generación. Los padres pueden reanudar sus relaciones a con-
tinuación, pero realizando el coitos interruptus, porque la madre no
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Las observaciones de Freud marcan cómo el entrecruza-
miento del interés del padre por la madre y el de la madre por
sí misma no dejan un espacio legítimo para la hija y su femi-
nidad.

Diagnóstico y pronóstico

«... la muchacha no era enferma –no padecía por razones
internas ni se quejaba de su estado– y la propuesta no consis-
tía en solucionar un conflicto neurótico sino en transportar
una variante de la organización genital sexual a otra. La expe-
riencia me dice que este logro, el de eliminar la inversión ge-
nital u homosexualidad, nunca resulta fácil».

En tanto la patología se encuadra en relación a la presencia
de un conflicto neurótico y quedan fuera tanto los trastornos
de identidad como la falta de registro por parte del sujeto de
su propio sufrimiento, ¿lo pensamos del mismo modo en este
momento? Quedan claras en el desarrollo del autor las coor-
denadas que resultaron en el desenlace que motiva la consul-
ta, como proceso de construcción del carácter sexual y la co-
rrespondiente elección de objeto amoroso. Pero ese mismo
entramado puede sugerir que la elección homosexual y el in-
tento de suicidio brotan en el terreno de una actuación culti-
vada en el seno de esa problemática familiar. Para Freud, el
conflicto se desencadena cuando en el momento en que la
joven desea un hijo del padre, es la madre quien queda emba-
razada. La paciente lo resuelve mediante una renuncia: «Su-
blevada y amargada dio la espalda al padre y aún al varón
en general. Desestimó su feminidad y procuró otra coloca-
ción para su libido. Arrojó de sí el deseo de tener un hijo,
amor por el varón, papel femenino. Se trasmudó en varón y
tomó a la madre como objeto de amor». En este sentido la
joven es homosexual sólo desde una identidad de género ya

debe quedar encinta antes que su propia hija. También se considera que
la madre no debe permitir el casamiento si ella todavía quiere tener
hijos, está en carrera. De modo que el derecho de procreación no pue-
den ejercerlo dos generaciones adyacentes».(113)
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que había desestimado su feminidad y por lo tanto en el plano
del «carácter sexual» se sentía como un varón que elige una
mujer. Esta resolución entraña una «ganancia secundaria
[para] la madre [quien] apreciaba todavía el ser cortejada y
festejada por los hombres. Y entonces, convirtiéndose ella en
homosexual, le dejó los hombres a su madre, “Se hizo a un
lado”, por así decir, y desembarazó del camino algo que has-
ta entonces había sido culpable del disfavor de su madre.
Ahora sabía con qué podía ofender a su padre y vengarse de
él».

Procesos que no parecen guiados sólo por la identifica-
ción sino en una suerte de reacción, una renuncia para evitar
un dolor, como lo afirma Freud en una cita al pie: «...hasta
ahora ese “hacerse a un lado” no se había señalado entre
las causas de la homosexualidad, ni tampoco con relación
al mecanismo de fijación libidinal. Ejemplo de los herma-
nos mellizos. El análisis reveló que el motivo más poderoso
de sus perturbaciones –renuncias en verdad– (del que eli-
gió ser homosexual), era el horror al padre. Esta clase de
motivación de la elección homosexual de objeto tiene que
ser frecuente; en las épocas primordiales del género huma-
no fue realmente así: todas las mujeres pertenecían al pa-
dre y jefe de la horda primordial». (152) En este caso se
hace a un lado, pero no se cambia de objeto. «En hermanos
no mellizos, ese hacerse a un lado desempeña un importan-
te papel también en otros ámbitos, no sólo en la elección
amorosa». (Llamada 7)

¿Cómo pensamos estos mecanismos: Desestimación - Arro-
jar de sí - Trasmudación - Hacerse a un lado - Desafío? ¿Son
los mecanismos que operan en cualquier procedimiento de
elección del sexo? ¿Serán los pasos del cambio de objeto que
se describen para la sexualidad femenina, cuando la niña per-
muta la madre por el padre?

Freud hace depender el pronóstico del caso, «del punto
hasta donde había llegado la muchacha en la satisfacción de
su pasión», ubicando como factor central las experiencias efec-
tivamente vividas en la fijación de la libido, después de la
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pubertad, utilizando una concepción de aparato psíquico abier-
to a las nuevas inscripciones pero dejando de lado las impli-
caciones de los padres en esa evolución.

Transferencia y resistencia

«El análisis se consumó casi sin indicios de resistencia.[…]
La impresión que daba su análisis se asemejaba a la de un
tratamiento hipnótico en que la resistencia, de igual modo,
se ha retirado hasta una determinada frontera, donde des-
pués resulta inexpugnable». (156)

«Pareció también como si no emergiera en ella nada pare-
cido a una transferencia sobre el médico.[…] en realidad
transfirió a mí esa radical desautorización del varón que la
dominaba desde su desengaño con el padre.[…]»

Apertura del campo de la clínica a lo que no es neurosis
que reclama algún otro tipo de intervención y donde Freud
advierte sobre las dificultades. «Yo sé por experiencia cuán
difícil es llevar a la comprensión del analizado precisamente
esa sintomatología muda, y hacer que tome conciencia de
esa hostilidad latente, muchas veces enorme, sin que la cura
corra peligro. Interrumpí entonces, tan pronto hube recono-
cido la actitud de la muchacha hacia su padre, y aconsejé
que si atribuía valor al ensayo terapéutico se lo prosiguiese
con una médica». (157)

Más que pensarlo como parte de la problemática de la pa-
ciente, Freud lo piensa como una dificultad referida al género
del médico. ¿Sería a través de una médica que podría reinstalar-
se la confianza en un padre? Notemos que si la elección de obje-
to que hace la joven está en función de lograr un efecto en su
padre, éste no estaría tan radicalmente desautorizado, del mis-
mo modo en que el comentario de la amada provoca el intento
de suicidio, al remitirla nuevamente a la autoridad paterna.
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Metapsicología

El concepto que recorre las observaciones metapsicológi-
cas de este caso es el de organización oscilante equiparable al
de organizaciones en equilibrio inestable proclives a los cam-
bios y sensibles a los estímulos externos en el transcurso del
tiempo. «La libido de todos nosotros oscila normalmente a lo
largo de la vida entre el objeto masculino y el femenino.  ...nues-
tra conjetura se dirige al factor especial que favorezca este o
aquel extremo, […] y así imponer una elección de objeto».

Especifica que la fuerza de las pulsiones de autoconser-
vación no podrá doblegar a las sexuales y que la fijación
libidinal no se da de una vez y para siempre, sino que oscila.
«Si es que (el homosexual) se somete al tratamiento será
porque motivos exteriores lo esforzaron a ello: las desven-
tajas sociales y los peligros de su elección de objeto. Pero
estos componentes de la pulsión de autoconservación de-
muestran ser demasiados débiles en la lucha contra las as-
piraciones sexuales. Sólo cuando la fijación al objeto del
mismo sexo no ha alcanzado aún poder suficiente o […] en
caso de una organización todavía oscilante o nítidamente
bisexual...» (145)

Sería coherente generalizar para toda la vida amorosa lo
que Freud indica en el caso de la joven homosexual, y pensar
que ésta se va modelando a lo largo de la vida y no sólo a
partir de las primeras experiencias infantiles.

«Los desplazamientos de la libido aquí descriptos son, sin
duda, notorios para todo analista por la exploración de las
anamnesis de neuróticos. Sólo que estos últimos se producen
en la primera infancia, en la época del florecimiento de la
vida amorosa; en cambio en nuestra muchacha, que en modo
alguno era neurótica, se consuman en los primeros años que
siguen a la pubertad, aunque por lo demás, como en aquellos
años, de manera totalmente inconciente. ¿Acaso este factor
temporal se revelará algún día como muy substancial?» (151)
(Llamada 6)
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Lo que fue sólo del dominio de una anticipación fantaseada
se realiza en los contactos sexuales efectivos y, acarreando li-
bido para el molino de la fijación en algunos de los dos lugares
posibles de ubicarse. Elección de tipo sexual y objeto amoroso
obedecen a una decisión del sujeto a lo largo de fluctuaciones
de la libido durante toda la vida. En este caso las fantasías teji-
das alrededor de la ilusión de tener un hijo se quiebran con el
nacimiento de su tercer hermano y producen el abandono del
anhelo de ser madre y del amor de un hombre.

La referencia de Freud al tipo sexual de la joven, «En su
conducta hacia su objeto de amor había adoptado del todo el
tipo masculino, vale decir, la humildad y la enorme sobresti-
mación sexual que es propia del varón amante, la renuncia a
toda satisfacción narcisista, la preferencia por amar antes
que ser amado. Por lo tanto, no sólo había elegido un objeto
femenino; también había adoptado hacia él una actitud mas-
culina», procede de «Introducción al Narcisismo». Es allí que
plantea que «El niño tiene dos objetos sexuales originarios:
El mismo y la mujer que lo crió, y presuponemos entonces en
todo ser humano el narcisismo primario que, eventualmente,
puede expresarse de manera dominante en su elección de
objeto. (84-5) El pleno amor de objeto según el tipo del apun-
talamiento es en verdad característico del hombre. Exhibe
esa llamativa sobrestimación sexual que sin duda proviene
del narcisismo originario del niño y, así, corresponde a la
trasferencia de ese narcisismo sobre el objeto sexual». (85)
El hombre puede transferir su narcisismo primario sobre el
objeto sexual, anaclítico. En cambio en la mujer: «Con el de-
sarrollo puberal, por la conformación de los órganos sexua-
les femeninos hasta entonces latentes, parece sobrevenirle
un acrecimiento del narcisismo originario; ese aumento es
desfavorable a la constitución de un objeto de amor en toda
la regla, dotado de sobrestimación sexual».

¿Podríamos pensar que lo que diferencia la elección de
objeto narcisista de la objetal es la posibilidad de investir un
otro, como el diferente, en código de lo que falta, de lo que no
se tiene? De este modo el eje que diferencia los dos tipos de
elección de objeto: narcisista o anaclítica, la traza que las
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bifurca es la relación al otro o a sí mismo. Dos tipos de elec-
ción de objeto, una sobre la mismidad y otra sobre la alteri-
dad, pero una alteridad que para Freud queda medida por el
anhelo de lo que no se tiene en el código del desamparo. En-
tre lo nutriente y lo protector no es posible distinguir ninguna
diferencia sexual. Entonces, la elección de objeto anaclítica
podrá ser homo o heterosexual al igual que la narcisista. Es
más, la elección de objeto heterosexual en la mujer es narci-
sista, en la medida que se basa en el amor que se le brinda y
no en el que ella da.

El paso siguiente es enlazar la modalidad femenina o mas-
culina con la posibilidad de transferencia del narcisismo so-
bre otro. Tal vez aquí, desde la teoría freudiana que piensa al
varón renunciante a la actividad autoerótica por temor a la
pérdida de su genital en contraposición a la mujer que no ten-
dría para temer ninguna pérdida, sí se podría armar alguna
diferencia en cuanto a los posibles investimientos en uno y
otro sexo. El hombre va a transferir, la mujer no. Pero de
cualquier modo no queda claro sobre qué sexo se transfiere.

Así, el hombre ama (a la mujer) porque le destina el amor
que siente por su propio órgano sexual y la mujer ama al (hom-
bre) que la pone en ese lugar. Pero aclara, «Aún para las mu-
jeres narcisistas, las que permanecen frías hacia el hombre,
hay un camino que lleva al pleno amor de objeto. En el hijo
que dan a luz se les enfrenta una parte de su cuerpo propio
como un objeto extraño al que ahora pueden brindar, desde
el narcisismo, el pleno amor de objeto». (86)

Algunas conclusiones: la versión heterosexual de elección
de objeto no está soldada a la anatomía, reconocer la diferen-
cia no asegura la atracción sexual por el otro sexo, la circula-
ción libidinal se ordena más en función de la imagen de sí
mismo que la del otro; la hetero u homosexualidad de la elec-
ción de objeto, depende de unas coordenadas que cruzan los
flujos narcisistas con los anaclíticos y las restricciones de los
ideales correspondientes a las identidades de género de cada
cultura.
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Resumen

En este comentario del texto de Freud se destaca su orien-
tación hacia un pensamiento complejo, más cerca de la in-
certidumbre y la indeterminación, que de la precisión y la
certeza. Desde esa perspectiva va a desarrollar el análisis
del caso y sus teorías sobre sexualidad, observaciones me-
tapsicológicas.

En el trabajo de Freud se puede observar cómo algunos
planteos entran en consonancia con los discursos actuales
sobre sexualidad, tanto para los de identidad sexual como
los de orientación del deseo sexual.

Se abren cuestiones interesantes en torno al lugar de la
decisión y lo que diferenciaría los dos tipos de elección de
objeto: narcisista o anaclítica. Los conceptos que recorren
las observaciones metapsicológicas de este caso se refieren a
un tipo de organización oscilante equiparable al de organiza-
ciones en equilibrio inestable proclives a los cambios y sensi-
bles a los estímulos externos en el transcurso del tiempo.

También puede verse una apertura en el campo de la clíni-
ca que reclama otro tipo de intervención en lugar de inter-
pretaciones; por último, Freud menciona algunas adverten-
cias sobre las dificultades transferenciales que se generan en
estas situaciones.
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Summary

In this commentary on Freud´s text, his orientation to a
complex thought is remarked; he is closer to uncertainty and
indetermination than to certainty and precision. From this
point of view he´ll develop his analysis of the case and theo-
ries on sexuality, meta-psychological observations.

In Freud´s work we can see how some ideas are related to
actual discourses on sexuality, sexual identity and orienta-
tion of sexual desire. Interesting questions are opened on the
place of decision and on what would differentiate the two types
of choice: narcissistic or analytical.

The concepts of the meta-psychological observations in this
case are referred to a type of oscillating organization similar
to organizations in unstable equilibrium, tending to changes
and sensible to external stimuli in time.

We can also see an opening in the field of clinic that re-
claims another type of intervention rather than interpreta-
tions; lastly Freud mentions some warnings about the
transferential difficulties that are generated in this situa-
tions.

Résumé

Ce travail montre la pensée freudienne en direction à une
pensée complexe, plus centrée sur l’indétermination et l’in-
certitude que dans la précision et la certitude d’une science.
De ce point de vue, lui va à désenvelopper l’analyse un cas
sur lequel lui fait l’actualisation de ses théories sur la sexua-
lité.

Bea coup de la pensée freudienne accompagne les discours
actuels sur la sexualité, et la orientation sexuelle.

C’est possible se faire beaucoup de interrogations sur la
signification de la parole décision.
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La pensée freudienne sur la metapsicologie montre un tipe
d’organisation capable de changer et sensible de recevoir les
stimules des externes dans le temps.

Aussi nous pouvons voir la naissance d’une clinique diffé-
rent de la neurosis d’autres sur lesquelles Freud prévient sur
le péril dans sa practice.
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I. Introducción

«...no somos ranas pensantes, ni tam-
poco aparatos de objetivar y registrar
con frías entrañas. Hemos de alumbrar
constantemente nuestros pensamientos
con nuestro dolor y darle maternalmen-
te todo cuanto poseemos de sangre, co-
razón, fuego, placer, pasión, tormento,
conciencia, suerte y destino. Vida sig-
nifica para nosotros todo cuanto somos,
cambiar continuamente en luz y en lla-
ma. Además todo cuanto nos acontece,
no podemos ninguna otra cosa...»

F. Nietzsche,Gaya Ciencia, Prólogo

El siguiente trabajo se propone reflexionar acerca de las
condiciones de existencia de los sujetos en esta época históri-
ca en que las instituciones fundantes de la modernidad mues-
tran un agotamiento en su función de otorgar sentido y regu-
lar el orden social.

La idea de que las condiciones de existencia en las socie-
dades occidentales se han transformado no es nueva; lo testi-
monian las diversas expresiones –postmodernidad, moderni-
dad tardía, globalización– que a partir de los años 60 intenta-
ron nominar un nuevo período histórico. Las preguntas por
aquel entonces giraron entorno a dilucidar si las sociedades y
los sujetos estaban dejando de ser modernos y qué se enten-
día por modernidad para comprender la realidad que se esta-
ba gestando. En la actualidad este debate no ha cesado y es
convocado desde los efectos que se observan en las institu-
ciones y en la subjetividad.

A partir de aquí se plantea la pregunta ¿qué ocurre en los
sujetos cuando se produce una transformación en el contexto
social del cual son parte?; en tanto interesa indagar los proce-
sos que acontecen en la subjetividad cuando determinado or-
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den social muestra su agotamiento y un nuevo orden aún no
ha advenido.

II. Los procedimientos de la Modernidad

Desconcierto es una palabra que se escucha con frecuencia
en la actualidad. Desconcierto que manifestado como una sen-
sación subjetiva da lugar a poder formular algunos interrogan-
tes respecto de la temática propuesta: «Subjetividad, procesos
históricos e instituciones en la era de la globalización».

El diccionario define desconcierto como: descomposición
de las partes de un cuerpo o de una máquina. Perturbación,
desavenencia, desorden (Enciclopedia Ilustrada de la Len-
gua Castellana, 1946). ¿De qué descomposición nos habla esta
sensación? ¿Cuáles son los cuerpos y las máquinas que han
entrado en desorden? ¿Cuál ordenamiento es perturbado?

En principio si hay un ordenamiento que ha sido perturba-
do es el de las sociedades modernas como cultura de la deter-
minación. De aquí la necesidad de re-pensar la noción de sub-
jetividad en función de un contexto socio-histórico que nos
habla más de transformaciones que de un momento o proceso
de crisis.

De este modo la subjetividad no sólo es pensada en su di-
mensión de interioridad psíquica singular sino también y al
mismo tiempo producida socio-históricamente. Esta noción
de subjetividad no pertenece a una disciplina en tanto tiene
que ver con los intentos de pensar desde una lógica que supe-
re las antinomias de las ciencias clásicas.

Aquí otro ordenamiento que ha sido perturbado, es el de
los saberes disciplinarios que amparados en lo que considera-
ron «leyes universales» promulgaron la objetividad absoluta
y ubicaron en el saber científico una única verdad.

Es importante detenerse en este punto de constitución de
los saberes disciplinarios para comprender las condiciones
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del discurso científico que inauguraron el concepto de suje-
to.1 Junto a éste es fundamento y condición la idea de razón
que no sólo sostiene la noción de sujeto sino también la figu-
ra de individuo como «modo histórico de subjetivación muy
particular, inédito hasta entonces: el individuo. Sujeto de li-
bre albedrío, autónomo, indiviso, de conciencia» (Fernández,
A. M., 1999).

La demarcación de una realidad asequible a la razón tiene
su fundamento en la filosofía cartesiana. El hombre, ser ra-
cional, tiene la capacidad de hacer del «universo» un «mun-
do» cognoscible. Para eso fue necesario separar al observa-
dor de su objeto de estudio, ya que un conocimiento que se
precie objetivo, científico, no debía cargar con la contingen-
cia de quien observa y tener como principios el ser reproduci-
ble, unívoco en su sentido y no presentar contradicción.

Dice Foucault en El Orden del discurso (Foucault, M.,
1973): «... en ciertos momentos de los siglos XVI y XVII (...)
apareció una voluntad de saber que, anticipándose a sus con-
tenidos actuales, dibujaba planes de objetos posibles, obser-
vables, medibles, clasificables; una voluntad de saber que
imponía al sujeto conocedor (y de alguna manera antes de
toda experiencia) una cierta posición, una cierta forma de
mirar y una cierta función (ver más que leer, verificar más
que comentar); una voluntad de saber que prescribía (...) el
nivel técnico del que los conocimientos deberían investirse
para ser verificables y útiles».

Se hace así extensivo a la ciencia el dominio de toda ver-
dad. La ciencia delimita sus objetos, los interroga, los descu-
bre para finalmente determinarlos. Una realidad que se pre-
senta múltiple, caótica, heterogénea es ordenada, simplifica-
da (Morin, E.,1990), bajo un paradigma racional-empírico.
Dicho paradigma permite la constitución de los saberes disci-
plinarios que abordarán la realidad de forma parcializada, frag-
mentada, haciendo suyos los principios de reducción de lo

1 En el sentido de sujeto cognoscente-objeto a conocer.
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diverso a una lógica de lo Uno, separando aquello que se pre-
senta ligado y abstrayendo al objeto de toda otra dimensión
que lo conforme que no obedezca a la competencia del saber
que lo estudia.

De este modo ha quedado epistemológicamente separado
el sujeto del objeto, el individuo de la sociedad; episteme de
lo Uno, que ha operado criterios antinómicos que fundaron
los dominios de objeto unidisciplinarios (Fernández, A. M.,
1989).

Este procedimiento con que la modernidad se pensó ha
establecido categorías que se pretenden verdades universa-
les y a-históricas, es por lo tanto un pensamiento que se fun-
damenta en la idea de sustancia y que encontramos susten-
tando «una forma del ser humano, una única forma que siem-
pre fue». (Bozzolo, R., 1998)

Hoy, asistimos a la descomposición de las sociedades dis-
ciplinarias; las condiciones para la subjetivación son otras
diferentes a la subjetividad instituida en tiempos modernos.
Se torna así relevante lo dicho por Foucault en relación a los
discursos hace más de treinta años: «... en toda sociedad la
producción del discurso está a la vez controlada, selecciona-
da y redistribuida por cierto número de procedimientos que
tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar
el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible
materialidad» (Foucault, M., 1973).

El discurso como lo entiende Foucault produce subjetivi-
dad y ésta es histórica y social. Dicho autor denuncia la vin-
culación del discurso con el deseo y el poder y muestra –en
las prohibiciones que recaen sobre los discursos en la separa-
ción entre locura y razón y en la separación entre verdadero y
falso– cómo el discurso es una praxis que se impone a la rea-
lidad fundando un determinado orden social. Estos son pro-
cedimientos de exclusión que recaen sobre el discurso y que
han dominado la realidad en las sociedades disciplinarias, y
lo han hecho a través de diversos dispositivos sociales.
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La noción de dispositivo social es inventada por Foucault
para dar cuenta del complejo entramado de elementos hetero-
géneos que suponen prácticas, instituciones, discursos, dis-
posiciones arquitectónicas, leyes, normas, saberes científicos,
proposiciones filosóficas, morales y éticas y que engloba tan-
to lo dicho como lo no dicho; «el dispositivo mismo es la red
que puede establecerse entre esos elementos» (Foucault, M.,
1995). La génesis de estos dispositivos la ubica en la respues-
ta a una urgencia, a una problemática que se presenta para
determinado colectivo, en determinada época. A esta respuesta
estratégica la continúa un segundo momento de sobredeter-
minación funcional que se produce al otorgar sentido a cada
elemento y/o efecto negativo o positivo para que sea incorpo-
rado al conjunto, es decir se produce un reajuste de los nue-
vos elementos heterogéneos que se han generado.

Foucault se ha encargado de relevar cuáles han sido las
prácticas y enunciados que conformaron las sociedades dis-
ciplinarias, se ha movido como un archivista-arqueólogo2

(Deleuze, G., 1986) y ha puesto en visibilidad la discontinui-
dad de la historia. El análisis genealógico que ha realizado
sobre diferentes dispositivos disciplinarios tales como la cár-
cel, los manicomios, los discursos y saberes sobre la sexuali-
dad, etc., ponen de manifiesto cómo aquello que ha dado ori-
gen a una determinada sociedad, a sus instituciones, sus prác-
ticas, e incluso los problemas a los que ha dado respuesta, no
han sido los mismos ni se mantienen a través del tiempo.

Castoriadis es otro pensador que cuestiona la ontología tra-
dicional al postular que «El hombre solo existe en sociedad y
por la sociedad... y la sociedad es siempre histórica» (Casto-
riadis, C., 1986). Plantea que una sociedad se construye a sí
misma y que puede autoalterarse a través de los aconteci-
mientos. Critica las concepciones que ven al ser como deter-

2 «No contentarse nunca con desplegar los fenómenos y los enunciados
según la dimensión horizontal o vertical, sino formar una transversal,
una diagonal móvil, en la que debe moverse el archivista-arqueólogo»
(Deleuze, G. Foucault, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1998, pág. 48).
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minado y atemporal cuando afirma que el ser es creación y
que el ser no es en el tiempo sino que es a-ser, es decir postula
al tiempo histórico social como creación incesante de nuevas
formas. Si los saberes modernos establecían una ruptura en-
tre individuo y sociedad, la noción de imaginario social per-
mite pensar en una continuidad. El imaginario social es el
conjunto de significaciones que anima a una sociedad.

Para Castoriadis se presentan dos cuestiones en cuanto al
dominio histórico social, una es qué mantiene unida a una
sociedad y la otra qué es lo que hace que se produzcan formas
nuevas en una sociedad. A lo primero responderá que es «la
institución de la sociedad como un todo» (Castoriadis, C.
1986); institución significa aquí normas, valores, lenguaje,
herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a
las cosas y de hacer las cosas. La sociedad así instituida fun-
ciona como un todo coherente que la hace ser –aún en mo-
mentos de crisis– esa sociedad y no otra. Esta unidad y cohe-
sión interna es dada por «la urdimbre inmensamente comple-
ja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la
vida de la sociedad considerada y a los individuos concretos
que corporalmente la constituyen» (Castoriadis, C., 1986).
Esto es lo que Castoriadis denomina magma de las significa-
ciones imaginarias sociales.

En cuanto a la transformación de una sociedad, ubica la
cuestión histórica como creación, es decir la posibilidad de
que una sociedad invente nuevas significaciones a las ya ins-
tituidas, esto es el imaginario social radical que produce ins-
titución. Tenemos aquí las nociones de imaginación y de ins-
titución que le permiten a Castoriadis articular lo que para él
es la polaridad psique-sociedad en tanto irreductibles una a la
otra.

La imaginación radical es la posibilidad de formular lo que
no existe, crear imágenes, es lo propio del orden humano. Es
propiedad de la psique este «flujo perpetuo de representacio-
nes, de afectos y de placer» (Castoriadis, C., 1991) en tanto
existe en el hombre una desfuncionalización que ubica en la
predominancia del placer de representación por sobre el pla-
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cer de órgano. Este núcleo de la psique que denomina móna-
da psíquica es lo que en el «individuo» es a-social y que es
imposible que sobreviva sin la imposición de la socialización
que constituirá una realidad exterior, Castoriadis ubica aquí
el concepto de violencia primaria de Piera Aulagnier. Esta
imaginación radical que ubica a nivel de la psique tiene exis-
tencia como imaginario radical en el nivel histórico social en
tanto colectivo anónimo que se encuentra junto de manera
permanente. Como veíamos al plantear la posibilidad de alte-
ración de las sociedades, el imaginario radical crea la institu-
ción y la institución socializa la psique singular de cada ser,
es decir provee de sentidos. Esta «puesta en sentido» es lo
que caracteriza a la sociedad y a la psique, tiene que ver con
una necesidad de la psique de encontrar en el espacio social
otros sentidos que el monádico. Es decir para devenir indivi-
duo social es necesario que la sociedad otorgue sentidos, sig-
nificaciones. En relación a esto último sostiene que no hay un
único sentido como lo pretende la lógica heredada, condición
ésta que impide pensar lo diferente, lo diverso. A esta lógica
la denomina conjuntista identitaria ya que procede por deter-
minación, es decir opera con elementos, con clases, con pro-
piedades, y con relaciones postuladas como distintas y defi-
nidas (Castoriadis, C., 1986). Dirá que la institución de la
sociedad y sus significaciones imaginarias sociales se des-
pliega no sólo desde la lógica identitaria sino también desde
la dimensión que llama propiamente imaginaria en tanto una
significación es indefinidamente determinable y no determi-
nada, ubica aquí la cuestión de la multiplicidad.

Esta noción de imaginario social permite pensar cómo cir-
cula el poder en una sociedad. Enrique Marí sostiene que la
función del imaginario social es «fundir y cincelar las llaves
de los cuerpos para el acceso a la ley y la continuidad y re-
producción del poder» (Marí, E., 1988). En tanto las signifi-
caciones imaginarias son producciones de sentido y este sen-
tido es organizador, el imaginario social y su doble dimen-
sión instituido-instituyente “instala la cuestión del poder en
el centro mismo de la producción de la subjetividad» (Fer-
nández, A. M., 2001).
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De este modo queda evidenciada la construcción particu-
lar que significaron las sociedades disciplinarias y la necesi-
dad de determinado tipo de subjetividad que fuera sintónico
con dicha época. El discurso hegemónico –que instauró la
Modernidad– que se pretendió verdadero, racional, sin fisu-
ras y que vio en la historia la idea de progreso, hoy se encuen-
tra desfondado, vaciado de los sentidos que durante siglos
dominaron la vida en sociedad.

De esta manera es imposible pensar las cuestiones que es-
tán aconteciendo desde una lógica de lo Uno porque, más allá
de lo expuesto líneas arriba en cuanto al reduccionismo que
opera, es esta misma lógica la que ha caído en su función de
entender y componer una realidad. Esta lógica que dominó el
pensamiento moderno occidental es la que sostiene la idea de
Estado, de individuo, de ciudadano, la noción de sujeto psi-
cológico, las instituciones de encierro, una determinada for-
ma de entender la institución del trabajo, de la educación, etc.
Han cambiado las condiciones; no se trata de una crisis sino
de una mutación (Lipovetsky, G., 1983), de la descomposi-
ción de un orden social que ha dominado durante siglos, de
aquí el desconcierto.

III. De la noción de crisis a la idea de transformación

Es preciso detenernos en la noción de crisis para entender
porqué decimos que se trata de un proceso de transforma-
ción, de una mutación. Tomaremos lo expuesto por René Kaës
ya que veremos que hay cuestiones que están más avanzadas
que las que plantea el psicoanálisis tradicional, si tenemos en
cuenta que este autor ha realizado una lectura del psicoanáli-
sis desde un enfoque vincular.

Kaës define a la crisis como «un cambio brusco y decisivo
en el curso de un proceso» (Kaës, R., 1987), le interesa inda-
gar el aspecto subjetivo de la crisis cuando a partir de ciertos
acontecimientos se produce una experiencia de ruptura en el
transcurso de las cosas que cuestiona en el sujeto los siguien-
tes aspectos:
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– La continuidad de sí mismo.
– La organización de sus identificaciones e ideales.
– El empleo de los mecanismos de defensa.
– La coherencia de su forma personal de sentir, de actuar

y de pensar.
– La confiabilidad de sus lazos de pertenencia a grupos.
– La eficacia del código común a todos aquellos que con

él pertenecen a una misma forma de sociabilidad y cul-
tura (Kaës, R., 1987).

A continuación se pregunta: ¿qué le ocurre al sujeto en ese
intervalo entre una pérdida segura y una incierta adquisición,
en el momento en que todavía no se han establecido nuevos
lazos (....) con un «ambiente» diferente, en el momento en que
el espacio psíquico y social necesario para articular lo anti-
guo y lo nuevo no está todavía constituido y el tiempo se pre-
senta como suspendido, congelado y neutralizado?

Kaës dirá que de la experiencia de la crisis participan va-
rias dimensiones como la unión-separación y la problemática
del espacio transicional, el continuo-discontinuo y la proble-
mática del encuadre, la idea de paradoja. Pensará la crisis
como una experiencia de ruptura tomando como modelo la
situación del nacimiento ya que toda crisis «implica no una
lógica del individuo sino una lógica relacional».

Es importante de lo planteado por Kaës esta idea de que la
crisis no es algo que sucede sólo a nivel individual sino que
implica al grupo, al entorno, idea ésta sostenida desde su no-
ción de aparato psíquico grupal. Ahora bien, retomando la
pregunta que se hace Kaës y la idea de mutación que plantea-
mos, lo que se nos presenta en la actualidad es que ese «inter-
valo» es condición de existencia en tanto una totalidad
–sociedades disciplinarias– ha entrado en descomposición y
nada indica que esta lógica se recomponga, es decir «hoy la
crisis no es impasse ni coyuntura sino modo de funciona-
miento efectivo» (Grupo Doce, 2001).

Las instituciones tal como las conocíamos y pensábamos
son estalladas (Fernández, A. M., 1999); diversos aconteci-
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mientos concurren a configurar esta situación, entre ellos las
modificaciones que la hegemonía y el dominio de la lógica
de mercado introducen en el lazo social. En este punto es
interesante y gráfico remitirnos a Deleuze (Deleuze, G., 1995)
quien hace corresponder tipos de sociedades y tipos de má-
quinas en tanto «expresan las formaciones sociales que las
han originado y las utilizan». Las sociedades de soberanía
operaron con máquinas simples, palancas, poleas, relojes; las
sociedades disciplinarias contaban con máquinas energéticas;
a las sociedades contemporáneas, que denomina sociedades
de control, le corresponden las máquinas informáticas y or-
denadores y advierte «no es solamente una evolución tecno-
lógica, es una profunda mutación del capitalismo».

Para Kaës la idea de crisis remitiría a una transición, un
pasaje entre un orden y otro que no cuestiona la totalidad
«maquínica», de este modo la transformación operada indi-
caría una superación de la situación que la produjo. En cam-
bio, la idea de transformación planteada desde la descompo-
sición de una lógica no supone la noción de crisis como
superadora ya que lo que está puesto en cuestión es la totali-
dad misma. No se trata aquí de la recomposición de un proce-
so que ha sido interrumpido sino de la crisis –como modo de
funcionamiento determinado– que ya no revela un impasse
sino la naturaleza de lo que le sucede a un orden (Lewkowicz,
I., 2004).

IV. De la lógica institucional a la lógica de mercado

Es en torno al aumento de la producción y del capital, ace-
lerado por la Revolución Industrial (1780), que se organizan
los Estados Nacionales. Ficción que no sólo establece territo-
rios y fronteras en pos de la apertura del comercio sino que
instala un proyecto de emancipación de la sociedad hasta en-
tonces en manos del régimen feudal y de la iglesia. Todo un
proyecto político y social acompaña y sostiene el surgimien-
to de los Estados Nacionales y las democracias representati-
vas. El contrato social establecido entre ciudadanos regula
los intercambios y asegura una sociedad de iguales. El lema
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«Libertad, fraternidad, igualdad» es una significación central
que recorre todas las instituciones modernas donde el Estado
funciona como un articulador simbólico (Grupo Doce, 2001)
que otorga sentidos a las instituciones que lo conforman y a
los sujetos que transitan por ellas. Estas instituciones son la
familia, la escuela, la fábrica, la cárcel, el hospital; funcionan
como una totalidad «que opera de modo tal que los sujetos
producidos por una, son necesitados por otra» (Lewkowicz,
I., 2004). Lógica institucional que configura un sistema ce-
rrado cuya función es hacer individuos dóciles y útiles para
las fuerzas productivas que inaugura el capitalismo. En el
pasaje por ellas se objetiviza un modo particular de subjetivi-
dad que conforma identidad ciudadana y pone en marcha
mecanismos de disciplinamiento social a partir de la distribu-
ción de los individuos en el espacio-tiempo en tanto «separa,
analiza, diferencia, lleva sus procedimientos de descomposi-
ción hasta las singularidades necesarias y suficientes»
(Foucault, M., 1975).

Es en el espacio público donde ubicamos al Estado y sus
instituciones; esto determina en correspondencia un espacio
privado que la modernidad significó como la privacía; refie-
re al ámbito de lo doméstico, del hogar y la familia. Es impor-
tante resaltar aquí las estrategias biopolíticas que naturaliza-
ron modos de subjetivación de género que han hecho posible
la invisibilización de diferentes formas de desigualdades y
discriminaciones de género.3

La lógica institucional supone una organización piramidal
que «tiene como objetivo el ejercicio, la acumulación y la
distribución centralizada del poder de dominio» (Fernández,
A. M. 2003). En la producción de subjetividades establece
lugares que preceden al individuo y operan mecanismos nor-

3 Un ejemplo de ellas es el mito mujer igual madre que, operando desli-
zamiento de sentido, equipara significaciones como reproducción y ma-
ternidad que invisibilizan la maternidad como un hecho cultural-social.
Ver Fernández, A. M., La mujer de la Ilusión, Ed. Paidós, Buenos Aires,
1993, pág. 159.
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mativos. La caracteriza por tanto un sistema de valores que
permanece en el tiempo y que hace del mundo un territorio
calculable.

La figura sobre la que caen estas nociones y se erige el
edificio del pensar occidental es el «yo» (entendido como una
identidad trascendente) y «la conciencia» (entendida como
razón).

Esta lógica institucional que organiza las sociedades mo-
dernas es trasmitida de generación en generación. Piera Au-
lagnier para dar cuenta de esto crea la idea de Contrato Nar-
cisista (Aulagnier, P., 1975). Ubica en este contrato «la fun-
ción metapsicológica que cumple el registro sociocultural»
como conjunto de instituciones caracterizado por «un discur-
so sobre la institución que afirma su justificación y necesi-
dad». El contrato narcisista se establece entre el infans y el
grupo. El conjunto social ofrece al niño una serie de funda-
mentos constituidos por enunciados míticos, sagrados o cien-
tíficos que «define la realidad del mundo, la razón de ser del
grupo, el origen de sus modelos». De esta manera el contrato
narcisista ofrece al sujeto una historicidad y le anticipa un
lugar en el conjunto social que «induce al sujeto a transferir
una parte de su apuesta narcisista (...) sobre este conjunto
que le ofrece una prima futura».

En el concepto de apuntalamiento que propone René Käes
(Kaës, R., 1992) se puede ver también cuáles son los proce-
sos psíquicos inconcientes por medio de los cuales se repro-
duce lo sociocultural. Esta noción es pensada en relación al
surgimiento del psiquismo y a las situaciones de crisis. En el
intento de este autor de construir una metapsicología vincu-
lar, la noción que presenta abarca y supera la idea freudiana
de la constitución de las pulsiones sexuales apuntaladas en
las necesidades vitales en tanto dirá que el apuntalamiento
«intenta dar cuenta de las relaciones cruciales de la psiquis,
del cuerpo, del grupo y de la cultura». A partir de un rastreo
etimológico y teórico del término apuntalamiento, establece
cuatro dimensiones presentes en este concepto: apoyo, mo-
delo, desprendimiento y trascripción. «Apoyo» y «modelo»
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refiere a los aspectos más primitivos del psiquismo y lo
emparenta a la idea de Freud en tanto el narcisismo infantil
nace apuntalado en el narcisismo parental, pero dirá Kaës:
«fantasía, deseo y discurso de los padres sostenidos a su vez
por su propia posición en la cadena transgeneracional. Son
estos sistemas de apuntalamiento y de proyección, en su do-
ble expresión psíquica y cultural, los que estructuran la ima-
gen del cuerpo y ofrecen así al narcisismo su segundo punto
de apuntalamiento sobre el “cuerpo social”.»

La dimensión de la trascripción supone a la de desprendi-
miento ya que el pasaje de un orden a otro sólo se sucede a
raíz de un desapuntalamiento o en ocasión de una experien-
cia de pérdida. La trascripción «es una construcción del aden-
tro» (Kaës, R., 1992), es lo que le otorga cualidad psíquica al
aparato ya que hace marca, inscribe, necesitando de las di-
mensiones de apoyo y modelo.

De esta manera el concepto de apuntalamiento permite dar
cuenta de un psiquismo que se constituye en apuntalamientos
múltiples. Dice Kaës: «el apuntalamiento es grupal en tanto
en que es ante todo la trascripción en el psiquismo de la ex-
periencia inevitable de la condición grupal de la existencia
del ser humano» (Kaës, R., 1992).

Estos procesos se juegan en una red de instituciones que
produce y sostiene la categoría de sujeto: «esta red de
instituciones conformada por el trabajo de los psiquismos
puestos en situación a lo largo del tiempo, transmisible de
generación en generación, tanto como contenido, cuanto como
trabajo invisible del ideal, ha devenido natural, o sea ha sido
percibido y reconocido como algo dado sin la intervención
de actos de sujeto» (Ventrici, G., 2004).

Una serie de acontecimientos han modificado el suelo es-
tatal (Lewkowicz, I., 2004) que venimos describiendo y esta-
blecen nuevas condiciones de existencia impuestas por una
dinámica de mercado en tensión con una lógica institucional
agonizante.
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El avance de las tecnologías y de la informática ha posi-
bilitado la apertura de las fronteras nacionales y la globali-
zación de la economía ha puesto en el centro de la escena a
los mercados. En el escenario mundial actual los Estados
dejaron de ser nacionales y garantes de los ciudadanos para
posicionarse como técnico-administrativo o técnico-burocrá-
tico en tanto «la legitimación hoy no proviene de su anclaje
en la historia nacional sino de su eficacia en el momento en
que efectivamente opera» (Lewkowicz, I., 2004). En esta
nueva dinámica que imprime el mercado, la figura necesa-
ria y predominante es la del consumidor. Desde aquí la so-
ciedad contemporánea busca dominar la producción de de-
seo instalando otra temporalidad que tiene que ver con la
dispersión, el cambio permanente, la inmediatez. Nada es
estable en tiempos mercantiles y la figura del yo se ha va-
ciado del sentido ontológico dado en tiempos modernos para
dar lugar a una subjetividad maleable y modulable al ritmo
de los cambios que impone el mercado. Los tiempos actua-
les son vividos con gran incertidumbre y este deja de ser un
dato coyuntural para pasar a ser funcionamiento específico
de una dinámica de mercado que «opera sin ligar objetiva-
mente sus términos, sin regular lo que allí sucede, sin anu-
dar consistencia» (Lewkowicz, I., 2004).

Toda esta situación ha sido y es denominada por las teorías
neoliberales como crisis del capitalismo, que sostiene la
desregulación financiera mundial y las políticas de ajuste que
hace que los países no integrados a la economía mundial cuen-
ten con altos grados de precarización y exclusión. Marcelo
Matellanes en su libro Del maltrato social (Matellanes, M.,
2003) realiza una lectura crítica de esta situación y plantea
que el capitalismo no enfrenta una crisis, sino un fracaso, «es
el fracaso de un proyecto de socialización», es decir su inefi-
cacia como regulador de un orden social.
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V. A modo de ejemplo: «Lugares comunes»

«El cine no es lengua, universal o pri-
mitiva, ni siquiera lenguaje. Saca a la
luz una materia inteligible que es como
un presupuesto, una condición, un co-
rrelato necesario, a través del cual el
lenguaje construye sus propios “obje-
tos” (unidades y operaciones signifi-
cantes)».

G. Deleuze, La imagen-tiempo

A continuación presentaremos una breve reseña del mate-
rial fílmico que utilizaremos para poder reflexionar sobre las
cuestiones que venimos desplegando en este trabajo. La pelí-
cula lleva por título Lugares comunes, su director es Aristarain
y fue realizada en el año 2003.

Es la historia de un matrimonio que vive en Barrio Norte,
en Buenos Aires. Él, Fernando, tiene 60 años y es profesor de
Literatura en un instituto estatal de nivel terciario. Su mujer,
Lili, española, es asistente social, concurre como voluntaria a
un comedor para niños. Tienen un único hijo, Pedro, que vive
en España, está casado y tiene dos hijos. Lili y Fernando son
una pareja de clase media profesional.

Días antes de que viajen a España a ver a su hijo, a Fernan-
do lo jubilan de oficio en su cargo de profesor. Deciden reali-
zar igual el viaje. Al regresar a Buenos Aires buscan la forma
de disminuir los gastos pero se dan cuenta que no les alcanza
para vivir. Fernando comienza a buscar trabajo por el diario y
encuentra que en las ofertas laborales no hay lugar para un
hombre de su edad y con su profesión.

Un amigo del matrimonio, Carlos, abogado, le dice a Fer-
nando que no hay forma de que su situación de jubilación se
revierta y que no sabe cuándo le van a pagar, ni cuánto. Le
sugiere que vendan el departamento –herencia de los padres
de Lili– y aunque Fernando se muestra reticente a esta idea,
por la situación en la que se encuentran no les queda otra
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salida. Carlos les comenta de un señor que tiene una chacra
en Córdoba que tiene plantaciones de lavanda y que quiere
vender para comprar un departamento en Buenos Aires. Al
principio Fernando duda pero luego al ver que el departa-
mento no se vende y que la idea le había parecido bien a su
mujer, deciden cambiar el departamento por la chacra para
trabajar la plantación de lavanda y vender la esencia.

Se trasladan a vivir en Córdoba. Lili se muestra animada y
contenta. Fernando, aunque intenta disimular delante de su
mujer, se encuentra apesadumbrado por la situación en que lo
colocó la pérdida de su trabajo. Escribe y reflexiona sobre la
lucidez y deja traslucir la tristeza que siente. Fuma a escondi-
das de Lili ya que tiene problemas cardíacos y tenía prohibi-
do fumar. Comienza a tener problemas de salud. Cuando Car-
los va a verlos, Fernando, que tenía una tos muy fuerte, le
pide que lo lleve al hospital del pueblo porque casi no puede
respirar. Lo dejan internado, tiene neumonía y su estado es
delicado. Luego de unos días Lili llama a Pedro a España
para avisarle de la situación. Su hijo viaja para verlo. A los
pocos días Fernando muere.

Pedro le ofrece a su madre que se vaya a vivir con él a
España pero Lili decide quedarse y hacerse cargo de la cha-
cra.

Hasta aquí una breve reseña de la situación por la que van
pasando los personajes; a continuación transcribiremos y tra-
bajaremos a partir de algunos diálogos que muestran cómo es
vivida esta situación por los personajes y que expresan el tema
que la historia pone de manifiesto y que interesa a este traba-
jo: ¿qué ocurre en los sujetos cuando se produce una transfor-
mación en el contexto social del cual son parte?, ¿qué proce-
sos acontecen en los sujetos cuando determinado orden so-
cial muestra su agotamiento y un nuevo orden aún no ha
advenido?

Fernando: «Lo que nos pasa es una historia que vale la
pena contar, no sé si hay una historia o si esto será un
diario o un cuaderno de notas. Sé que hay desorden, de-
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cepción, desconcierto. Hay un país que nos destruye, un
mundo que nos expulsa, un asesino difuso que nos mata
día a día sin que nos demos cuenta. No tengo una respues-
ta, escribo desde el caos en plena oscuridad».
Lili: «Cada vez hay más gente pero menos presupuesto, que
no hay fondos, que el Estado no puede. Dicen que lo van a
cerrar» (al comedor donde ella trabaja como voluntaria).
Fernando: «Si el Estado no puede, nos jodemos todos, no
te dijeron eso también».
Fernando: «Tu admirado profesor ya no es más profesor.
Me jubilaron por decreto. (...) De repente decidieron que
ya no sirvo, a la calle, a la casa a un rincón a vegetar. Me
quitaron el futuro, váyase tranquilito lo próximo que le
toca es morirse. (...) Lo que realmente me da bronca es
que me declaren inútil. (...)».

La historia describe un Estado que ha dejado de ser bene-
factor, garante de los ciudadanos; puntuamos líneas arriba cuál
es el papel que juegan los mercados y las nuevas políticas y
economías que configuran una situación de tensión entre las
políticas locales y la globalización «Las grandes corporacio-
nes, como agentes de la economía mundial, producen cam-
pos de fuerzas en tensión con los Estados Nacionales»
(Montenegro, R., 1999). Esto se ve reflejado en la política de
jubilar por decreto, como mecanismo frente al achicamiento
del Estado y su economía. También deja en visibilidad la pre-
carización que ha operado y opera en la idea de trabajo como
categoría que acompañó a las significaciones fundantes de la
modernidad en tanto «el trabajo se ha ganado con justicia
una función clave, incluso decisiva, en la moderna aspira-
ción a subordinar, doblegar y colonizar el futuro para reem-
plazar el caos por el orden, y la contingencia por una se-
cuencia predecible (y por lo tanto controlable) de aconteci-
mientos» (Bauman, Z., 2000). También suman a esta modifi-
cación del mercado laboral la desregulación de las leyes la-
borales donde los trabajadores quedan a merced de condicio-
nes inestables de contratación por parte de las empresas, el
avance de las tecnologías que lleva a mutar hombres por má-
quinas, la caída de los sindicatos en tanto negociadores de los
derechos de los trabajadores.
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El incremento de la competencia imprime en los trabaja-
dores el predominio de lo individual por sobre lo colectivo en
tanto el destino ahora no se enmarca en la idea del progreso
de la sociedad a través del trabajo sino en la capacidad de
cada individualidad de proveerse cada vez y a cada instante
de mejores condiciones laborales. Aquí es donde cae la idea
de futuro –que deja traslucir el personaje de Fernando– en
pos de la realización del bien común y el avance de la socie-
dad. Pero sobre todo muestra la caída del sentido que el tra-
bajo imprimió a la idea de vocación, que no sólo delineaba lo
que se esperaba sino que otorgaba identidad y proyecto de
vida. Esta última podría ser una de las razones por las cuales
lo que le acontece a este personaje es tan devastador. El tra-
bajo en tiempos estatales no sólo tiene que ver con estar ale-
jado de condiciones de pobreza sino y sobre todo con la per-
tenencia a la trama social.

Robert Castel ha señalado la marginalización como el fi-
nal de un proceso al que se arriba cuando se ha producido un
doble desenganche: «en relación al trabajo y en relación a la
inserción relacional» (Castel, R., 1991). Este proceso favo-
rece una dinámica de exclusión que, según dice el autor, «se
manifiesta antes de que produzca esos efectos desocializan-
tes». Establece cuatro zonas y ubica la zona de vulnerabili-
dad como estratégica, ya que comprende a un espacio social
inestable con individuos precarizados en cuanto al trabajo y
que presentan frágiles inscripciones relacionales. Esta zona
de vulnerabilidad –reservada a los trabajadores independien-
tes, sin reservas económicas, y a trabajadores intermitentes–
que se presentaba relativamente estable, hoy –ampliadas sus
fronteras– incluye al azar en sus habitantes. Sostener un es-
pacio laboral se ha convertido en una empresa individual que
requiere que cada uno ejerza control sobre su propio presen-
te; pero la temporalidad de la lógica de mercado –velocidad,
sustitución, inmediatez– hace en general difícil o imposible
esta tarea.

Ahora bien, no es correcto decir que todo el mercado labo-
ral cuenta con esta característica de precarización. Hay «un
mercado primario formado por elementos calificados, mejor
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pagos, más protegidos y estables» (López, M., 1999) en co-
existencia con el trabajo precario. Lo nuevo en este punto es
«el carácter, que de aquí en más se percibe como aleatorio,
de la asignación del individuo a uno u otro de esos mundos»
(Fittoussi, J.P.; Rosanvallon, P., 1996). La identidad social
que otorgaba el trabajo ha caído de hecho, ha sido desarticu-
lada de la pertenencia a una clase social determinada, a un
status jerárquico y profesional, más que de identidades here-
dadas se trata de adquirir una identidad en la interacción «ya
no basta con saber trabajar; hay que saber circular en el
circuito laboral» (López, M., 1999). Esto crea un padecimien-
to que va más allá de lo económico, vulnera el principio de
igualdad de la modernidad –sostén de la idea de una proyec-
ción hacía el futuro– ya que la sociedad proveía de opciones
para mejorar las circunstancias pasadas de los individuos en
tanto «la idea de igualdad pone en acción un combate contra
el determinismo, explicación lineal del futuro por el pasado»
(Fittoussi, J. P.; Rosanvallon, P., 1996).

En la actualidad el aumento y el carácter estable que acom-
paña a lo que Fittoussi denomina desigualdades intracatego-
riales y que marca las diferencias de trayectorias que pueden
tener individuos que pertenecen a la misma categoría, no sólo
hace diferencias en cuanto al ingreso y el patrimonio sino que
afecta directamente a la representación que cada uno tiene de
sí mismo, excluye al individuo de sus marcos de referencia y
pertenencia operando una fragmentación social, «pues al va-
lorizar para mal o para bien las diferencias de trayectoria,
valoriza más la relación de cada uno con su propia historia
que con el prójimo» (Fittoussi, J.P.; Rosanvallon, P., 1996).
Esto acentúa el individualismo y profundiza la desarticula-
ción social.

VI. El contrato narcisista: de la exclusión a la expulsión

Fernando: «Pensar era lo único que nos iban a permitir
hacer pero nadie estaba dispuesto a darnos un sueldo por
eso. Tampoco nadie estaba dispuesto a darnos un sueldo
por trabajar. Nos dijeron que estábamos fuera del merca-
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do, que estábamos fuera de la rueda, fuera del sistema,
fuera de todo. Estábamos afuera, excluidos, prescindibles,
descartables. Dejamos de pagar los impuestos de la casa,
le pedimos dinero prestado a Carlos. Finalmente Lili toma
la decisión de hacer lo que yo nunca hubiera querido que
hiciera. No pude evitar sentirme culpable de todo. Me
empecé a alejar, a refugiarme en el cuaderno 19, en el
silencio. Dejé que Lili se hiciera cargo de todo. No quería
hacer lo que hacía pero no podía hacer otra cosa».

¿Dónde queda atrapado Fernando? En un particular modo
de ser hombre, en el atravesamiento de un orden social que
ha producido en él un trabajador, un ciudadano de la nación,
que le ha prometido un lugar en la historia colectiva, en el
particular «ensamble entre el progreso individual y el progre-
so colectivo» (Lewkowicz, I., 2004). Este atravesamiento ins-
tala un lugar, una pertenencia, marca el cuerpo, cuerpos úti-
les de la modernidad que produce marcas identitarias.

Lo que deja traslucir la película es que el contrato narcisis-
ta ha vaciado su sentido. Una de las significaciones imagina-
rias más fuertes que producía la subjetividad estatal es que
«uno era lo que hacía»; hoy se destituyó dicho sentido. Fer-
nando no sólo vivencia la pérdida del trabajo, más que ex-
cluido, ha sido expulsado, no solo del sistema sino también
de los modos en que se ha subjetivado; dice Fernando: «por
un tiempo pude arrinconar el dolor del fracaso, la certeza
del absurdo que se habían instalado en mi en el momento en
que me di cuenta que el profesor de letras había entrado en
mi pasado (...). Lili dijo que uno sabe pero se olvida de que
sabe, esa es la manera de convivir con la lucidez, pero la
cosa se complica cuando uno no se puede olvidar. El desper-
tar de la lucidez puede no suceder nunca pero cuando llega,
si llega no hay modo de evitarlo y cuando llega se queda
para siempre. Cuando se estaciona el absurdo, el sin sentido
de la vida, se percibe también que no hay metas y que no hay
progreso. Se entiende, aunque no se lo quiera aceptar, que la
vida nace con la muerte adosada, que la vida y la muerte no
son consecutivas (...) si uno puede conservar la cordura y
cumplir con normas y rutinas en las que no cree es porque la
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lucidez nos hace ver que la vida es tan banal que no se puede
vivir como una tragedia». Este es el desconcierto. La des-
composición de los valores que signaron la sociedad occi-
dental, «desde el Estado hasta la familia no importa la ver-
dad, lo justo, la razón, la norma, la ley. Todo se resuelve, en
la familia, en los gobiernos, en la política internacional, por
el que tiene más poder» (Fernández, A. M., 2004). La lógica
institucional agoniza de sentidos en su funcionamiento y esta
descomposición de las instituciones que se significa
dolorosamente, que marca los cuerpos, que atraviesa la so-
ciedad, arroja una subjetividad desconcertada.

¿Es posible sostener una noción como la de contrato narci-
sista para comprender la relación entre el sujeto y el conjunto
social? El contrato narcisista marca un espacio al que el yo
debe advenir. Piera Aulagnier, al advertir que la ruptura de este
contrato puede tener consecuencias directas sobre la constitu-
ción psíquica del infans, no desestima el peso que la realidad
histórica tiene en el sostenimiento de este espacio; señala: «la
situación originada en una ruptura del contrato de la que el
conjunto –y, por ende, la realidad social– es el primer respon-
sable» (Aulagnier, P., 1975) y ubica en esta realidad «a los
acontecimientos que pueden afectar al cuerpo, a los que efec-
tivamente se produjeron en la vida de la pareja durante la in-
fancia del sujeto, al discurso proferido en relación al niño,
como a la posición de excluido, de explotado, de víctima que
la sociedad ha impuesto eventualmente a la pareja o al niño».
La noción de contrato narcisista se aloja en lo que denominá-
bamos lógica institucional, supone una red de instituciones que
sostiene y produce la realidad psíquica y social. Tal como lo
enuncia la autora, puede suceder que un sujeto encuentre que
esta lógica le ofrezca un contrato que vulnere su autonomía. La
posición de excluido, de explotado, de víctima de la sociedad,
aunque enuncia una ruptura del contrato narcisista, no así deja
de estar argumentado por determinado orden social que signi-
fica estos acontecimientos e instituye, en el mejor de los casos,
acciones para revertirlos.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la posibilidad de
que la noción de exclusión sirva para reflexionar sobre lo que
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acontece con el orden social, hoy es puesta en duda. Robert
Castel advierte «hablar de exclusión conduce a autonomizar
situaciones límites que toman sentido únicamente si las
reubicamos en un proceso. De hecho la exclusión se da como
un estado de todos los que se encuentran por fuera de los
circuitos activos de intercambios sociales. En última instan-
cia, esta señalización puede valer como una primera locali-
zación de los problemas que deben ser analizados, pero ha-
bría que agregar enseguida que estos “estados” no contie-
nen su sentido en sí mismos. Son el resultado de diferentes
trayectorias que los marcan» (Castel, R., 2004).

La exclusión en las sociedades disciplinarias toma la for-
ma de reclusión y sostiene su institucionalización en la idea
de razón. Es así que cuando los estados de conciencia se ven
alterados, están las instituciones asistenciales; cuando es pre-
ciso reformar una conducta, la figura es el delito y la institu-
ción la cárcel y para la niñez se instituye la escuela como
espacio de desarrollo del individuo. De esta forma «el encie-
rro opera como productor de las operaciones necesarias para
habitar esa lógica» (Grupo Doce, 2001). También son
nominados como excluidos aquellos que se encuentran en
estado de privación tanto simbólica como material. Aquí, di-
versas políticas de Estado y diferentes períodos históricos
buscaron formas de paliar la pobreza: sociedades religiosas
de caridad o beneficencia, beneficencia de Estado, asisten-
cialismo, clientelismo.

Ahora bien, lo que se puede observar es que caídos los dis-
positivos disciplinarios, «todos los centros de encierro atra-
viesan una crisis generalizada (...). Reformar la escuela, re-
formar la industria, reformar el hospital, el ejército, la cárcel;
pero todos saben que a un plazo más o menos largo, estas ins-
tituciones están acabadas» (Deleuze, G., 1995). La lógica de
exclusión no alcanza para explicar lo que acontece con los su-
jetos cuando son apartados de sus inserciones sociales.

La realidad actual nos muestra que estar fuera del sistema,
fuera del mercado, fuera del mundo –como dice el personaje
de Fernando– es estar por fuera del circuito de consumo, es
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estar expulsado más que excluido, más que de un estado sub-
jetivo nos habla de una nueva operatoria social, de un modo
de constitución de las sociedades y de las subjetividades que
la habitan. «La expulsión social produce un desexistente, un
“desaparecido” de los escenarios públicos y de intercambio
(...) se trata de sujetos que han perdido su visibilidad en la
vida pública, porque han entrado en el universo de la indife-
rencia, porque transitan por una sociedad que parece no es-
perar nada de ellos» (Duschatzky, S.; Corea, C.; 2002).

VII. La identidad: destino y agotamiento

Pedro: (...) Pero acá es distinto, es un país en serio, tengo
una casa, dos coches, sé que los chicos van a poder hacer
lo que quieran y donde quieran, no puedo pedir más.
Fernando: (...) No puedo aceptar que me ayudes. Vos ele-
giste como ideales y objetivos de tu vida todo lo que tu
madre y yo te enseñamos a despreciar. Dejaste de hacer lo
que te gustaba (...) para dedicarte a la mierda esa de las
computadoras y los programas, ganar dinero, tener estatus,
vivir como un burgués. Pero no es culpa tuya, nos salió
mal lo de la doctrina.
Pedro: Según vos, qué tendría que haber hecho, vivir ma-
nejando un taxi, cagarme de hambre, cagarle el futuro a
mi mujer y a mis hijos pero seguir escribiendo.
Fernando: No traicionarte. Seguir lo que es tu vocación,
lo que te gusta, lo que te conmueve. (...) Pero cómo me
podés hablar del futuro y de asegurarle un futuro a los
tuyos cuando sabés muy bien que el futuro es ilusorio. Es
una trampa que se inventa el sistema, cualquier sistema
para que la gente sea cobarde, agache la cabeza y trabaje
y produzca (....). qué futuro te aseguraste vos, que sos vi-
dente ahora, el futuro te asegura que se acabaron los acci-
dentes, la cirrosis, el cáncer, el tipo que entra a robar aquí
dentro de un minuto. La doctrina me falló, de acuerdo,
pero vos ¿no sabés pensar? Ahora me vas a hablar de la
esperanza, de que hay que tener fe hermanos, que se viene
la salvación (...). Quieras o no sos un exiliado, un sudaca
que le está quitando el puesto a un gallego desocupado.
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Cuando tu bendita empresa tenga que achicarse porque
llegó la recesión, al primero que le van a dar una patada
en el culo es a vos, ¿tenés alguna duda?

En otro momento:

Pedro: Lo que me dijiste tenés razón. Hice lo que me pare-
ció mejor (...) no tengo los huevos para volver, el país está
muy mal pero ésa es una excusa. Hay gente que hace lo
suyo (...) sobrevive. Yo me siento un traidor, siento que no
me fui, que me escapé.
Fernando: Vos no te fuiste, te echaron como me echaron a
mí como siguen echando a todos los que se van. El país se
murió, se acabó, no existe. Así que dejate de joder con la
nostalgia y empezá a ver las cosas como son, no te dejan
vivir, tenés que sobrevivir. No te sientas culpable de nada.
En el mundo que vivimos no hay reglas Pedro, las reglas
las borraron, vale todo. Pero tenés que estar entero, podés
venderte pero no entregarte. Tenes que aguantar porque
algún día vas a salir de todo esto y vas a ser vos mismo.
No te pierdas. Algún día a futuro.
Pedro: Y el futuro es ilusorio.
Fernando: El futuro es un invento pero eso es filosofía, la
vida es otra cosa. El futuro existe, se compra con dinero.
Te estás rompiendo el culo para que tus hijos tengan un
futuro y eso está bien, es como debe ser, les estas dando un
futuro, un lugar para crecer, un buen lugar.

En este diálogo entre padre e hijo se percibe con más clari-
dad la idea que venimos sosteniendo de un orden social que
ha caído de hecho. Los valores modernos que por momentos
sostiene Fernando, si bien continúan existiendo, no así orga-
nizan, ni otorgan sentidos sino que tensionan con una reali-
dad que se muestra diferente. Más que de una confrontación
de ideales o doctrinas, se trata de otras condiciones de subje-
tivación. La lógica de mercado instaura un nuevo régimen de
dominación que constituye una modulación, «como una suerte
de moldeado autodeformante que cambia constantemente y a
cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada pun-
to» (Deleuze, G., 1995). En la dispersión que instala esta ló-
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gica, los efectos son «Inseguridad (de nuestra posición, de
nuestros derechos y medios de subsistencia), incertidumbre
(de nuestra continuidad y futura estabilidad) y desprotección
(del propio cuerpo, del propio ser y de sus extensiones: pose-
siones, vecindario, comunidad)» (Bauman, Z., 2000).

Pedro por momentos dice ser un traidor –a la patria, a los
ideales, a la vocación– pero también percibe que ya no se
trata de ser argentino o español sino de aprovechar la «opor-
tunidad» que se le presenta. El mercado exige que seamos
capaces de reinventarnos (Grupo Doce, 2001) cada vez, ésta
es la condición para poder transitar esta lógica donde más
que de la experiencia, se trata de los resultados. «Los com-
promisos del tipo “hasta que la muerte nos separe” se con-
vierten en contratos “mientras estemos satisfechos”, contra-
tos temporarios y transitorios por definición (...) los vínculos
y las asociaciones tienden a ser visualizados y tratados como
objetos a ser consumidos, no producidos; están sujetos a los
mismos criterios de evaluación de todos los demás objetos de
consumo» (Bauman, Z., 2000). El aquí y ahora que imprime
la lógica de mercado impide el anclaje de la subjetividad en
condiciones estables.

En síntesis, ya no se trata de una lógica de la identidad
(Fernández, A. M., 2003) que refiere al sujeto de lo Uno, tras-
cendente y molar, es decir la identidad forjada en la experien-
cia, la identidad social que otorgaba el trabajo o la identidad
que se sostenía en la pertenencia a un colectivo. El individuo
ha devenido dividual (Deleuze, G., 1995) y el modo de transi-
tar lo social ya no es como sujeto-sujetado (Fernández, A.
M., 2003) sino como señala Deleuze «el hombre del control
es más bien ondulatorio (...) suspendido sobre una onda con-
tinua» (Deleuze, G., 1995).

La identidad ya no es destino para los tiempos contempo-
ráneos y junto con la desustancialización de esta idea de iden-
tidad, también se opaca la figura de los otros, del semejante,
en tanto es «en la gestión del sí mismo y no en el lazo donde
se fija la ilusión de la posibilidad» (Duschatzky, S.; Corea,
C., 2002). Caídos estos órdenes de lo que se trata es de la
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flexibilización de las subjetividades para afrontar los perma-
nentes cambios. De esta manera, una de las nuevas operato-
rias de lo social tiene que ver más con la destitución subjetiva
que con la producción de subjetividades «estables».

VIII. Retomando la pregunta: ¿la anatomía es el destino...?

La realidad actual presenta la complejidad de instituciones
que funcionan vaciadas de sentido y de una lógica de merca-
do que vulnera la existencia humana y descompone los lazos
sociales, éstas son condiciones, que como hemos venido de-
sarrollando, operan importantes mutaciones en las formas de
producción de las subjetividades.

Según refleja la película, la mujer puede soportar mejor
que el hombre la adversidad en que los coloca la pérdida de
trabajo. En tanto lo que constituye la identidad de uno y de
otro es diferente, se observa que Fernando no puede dejar de
apuntalarse en su profesión –conformando éste un fuerte ras-
go identitario– y en cambio Lili cuando dice «mi tierra es mi
marido», habla de una subjetividad que se instituyó en el ma-
trimonio. La modernidad estableció una clara distinción en
relación a los lugares que ocuparían cada uno de los sexos
significando determinados saberes y prácticas: los hombres
circularían por el espacio público, de saberes racionalizados
y las mujeres por el ámbito privado, sentimentalizado, de
saberes producto de la experiencia (Fernández, A. M., 1993).

En este punto es interesante observar la diferencia de gé-
nero en la posibilidad de elaboración de la situación que plan-
tea la película. Lili, apuntalada en lo afectivo, puede soste-
nerse mejor que Fernando que ha sido expulsado de la trama
social que sostenía su subjetividad. Aun así él cumple su man-
dato masculino, cuando acompaña e instala nuevas condicio-
nes de existencia para su mujer, mantiene su lugar de provee-
dor de bienes materiales y de sentido; al llegar a la chacra
Fernando dice «la sonrisa de Lili fue el mayor logro de mi
vida, quizás fue también mi mayor premio. Para ella llegar a
la chacra fue renacer».
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En Lili esta historia se juega de otro modo, esta situación
más que restarle lugares, le permite habitar otros que presen-
tan cierta novedad. Si bien al llegar a la chacra su marido se
encarga de poner en marcha la plantación de lavanda, al mo-
rir éste ella decide hacerse cargo del emprendimiento y conti-
nuar su vida allí. No acepta el ofrecimiento de su hijo de irse
a vivir a España con él y podemos pensar que con esta deci-
sión habilita un nuevo espacio subjetivo diferente de aquella
figura jurídica que ubico y aún ubica –desde el universo de
las significaciones imaginarias– a las mujeres en condiciones
de ser tuteladas. Ya no tutelada por su marido se subjetiva
como futura mujer emprendedora que buscará también su lu-
gar en el mundo. Si bien es cierto que espacios como estos
hace tiempo que las mujeres han conquistado, aún persisten
significaciones que destinan a la mujer al hogar y sus menes-
teres dificultando la circulación por otros ámbitos. Injusticias
y discriminaciones de género continúan existiendo y esto se
puede ver a diario. Pero no menos importante es destacar el
empoderamiento que las mujeres muestran frente a la caída
de las instituciones; pareciera ser que ahí donde a los hom-
bres les cuesta más reinventar o reciclar viejos modos y prác-
ticas, las mujeres se potencian llevando adelante el sosteni-
miento y la invención de nuevos espacios y modalidades que
dicen de la producción de subjetividad en acto.

En cambio Fernando no podrá encontrar allí un sentido, ni
un lugar que contrarreste la vulnerabilidad en que lo coloca
ya no tanto la pérdida de su trabajo, como el desfondamiento
de las significaciones imaginarias que constituyen y atravie-
san su subjetividad.

Teniendo en cuenta lo antedicho, sería un reduccionismo
pensar que Fernando atraviesa una depresión y así reflexio-
nar sobre las causas psíquicas internas que la han producido.
Esto no haría más que reafirmar categorías teórico concep-
tuales, que si bien es apresurado decir que han caído, es pre-
ciso reconocer que ha caído su hegemonía y por lo tanto es
necesario repensar, como la constitución de la subjetividad
sólo desde el organizador Edipo-castración. Sin lugar a du-
das Edipo existe, pero también cada vez es más difícil encon-
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trar esas ficciones –y su función psíquica y social– que lla-
mamos mamá-papá-hijo. Dicen Deleuze y Guattari (Deleuze,
G.; Guattari, F., 1972): «(...) el padre y la madre no existen
más que en pedazos y nunca se organizan en una figura o en
una estructura capaces tanto de representar el inconciente
como de representar en él los diversos agentes de la colecti-
vidad (...) el padre, la madre y el yo están enfrentados, y se
enfrentan de forma directa con los elementos de la situación
histórica y política (...) la familia nunca es un microcosmos
en el sentido de una figura autónoma, incluso inscripta en un
circulo mayor al que mediatizaría y expresaría. Las familias
están cortadas por cortes que no son familiares: la Comuna,
(...) la religión y el ateismo, la guerra de España, la subida
del fascismo, el estanilismo, la guerra de Vietnam, mayo del
´68 . . .  todo lo cual forma los complejos del inconciente, más
eficaces que el edipo (...)». No se quiere aquí desestimar la
importancia de analizar los elementos que hacen a la singula-
ridad de una respuesta por parte de un sujeto pero sí resaltar
la implicancia de lo socio histórico en tanto brinda las condi-
ciones, formas y contenidos en los que un sujeto se expresa.
Los roles que circulaban en la familia y que hacían de ésta un
espacio de sostén de los ideales y valores de una sociedad,
son estallados y vaciado su sentido; expresan también el ago-
tamiento de una lógica que entendía un único modo de cons-
titución subjetiva. En el caso particular que deja traslucir el
personaje de Fernando y que refleja un padecimiento que se
ha tornado corriente para los sujetos hoy en día, es posible
afirmar «desfondada la idea de progreso los nuevos pacien-
tes enferman de futuro» (Fernández, A. M., 1999).

En la tensión entre los  fragmentos 4 que produce el agota-
miento de la lógica institucional y las nuevas condiciones para
la subjetividad que instala la lógica de mercado, es preciso
reflexionar y estar atentos a la producción de dispositivos que
en diversos órdenes y ámbitos –sociales, terapéuticos, comu-
nitarios, institucionales– más que determinar modos de «ser»,

4 Fragmento es lo que resulta de ese agotamiento, lo que se desprende por
astillamiento, por desquicio o sin plan de institución. Un fragmento es lo
que queda (Grupo Doce, Del fragmento a la situación, Op. Cit., pág. 97).
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intenten crear condiciones que potencien la subjetivación para
comenzar a sentar las bases de una sociedad donde no domi-
ne el hambre, la injusticia, la corrupción y la falta de un lugar
digno para lo humano.

IX. Conclusiones

Hasta aquí se ha intentado desplegar una realidad socio-
histórica que presenta la complejidad del desfondamiento de
la lógica institucional en tensión con la lógica de mercado
imperante en la actualidad.

Bajo la hipótesis del agotamiento de las instituciones fun-
dantes de la modernidad, en su función de otorgar sentido y
regular el orden social, se revisaron categorías teórico con-
ceptuales, que fundamentadas en la episteme de lo Uno, in-
auguraron el concepto de sujeto bajo determinadas condicio-
nes de producción del discurso científico, estableciendo cri-
terios antinómicos que fundaron los dominios de objeto uni-
disciplinarios y sostuvieron un modo particular de subjetiva-
ción: el individuo.

Desde aquí la idea que recorre el presente trabajo es el cam-
bio en las condiciones en que se produce subjetividad, plan-
teando que no se trata de un proceso de crisis sino de una pro-
funda mutación de los marcos referenciales que signaron a las
sociedades occidentales; descomposición ésta, que vimos, arroja
una subjetividad desconcertada.

Tomando a modo de ejemplo la película Lugares Comu-
nes, se intentó reflexionar sobre el impacto que produce este
momento de transformación del orden social en la constitu-
ción de la subjetividad, revisando al mismo tiempo nociones
tales como contrato narcisista, lógica de la identidad, meca-
nismos de exclusión, lazo social. Se esbozaron las modalida-
des que imprime la lógica de mercado, que instaura un nuevo
régimen de dominación y produce nuevas operatorias socia-
les, que dicen de nuevos modos de constitución de las socie-
dades y de las subjetividades que las habitan.
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A lo largo de este escrito se quiso resaltar la implicancia y
la necesidad de reflexionar sobre las condiciones, formas y
contenidos que establece determinada época histórica y so-
cial en tanto es desde aquí que los sujetos se constituyen y
por lo tanto expresan.

Para finalizar, se quiere volver a remarcar la importancia
de re-pensar las categorías que entienden un único modo de
constitución subjetiva para evitar caer en reduccionismos que
desde lo teórico conceptual tornan ineficaces determinadas
estrategias de abordaje en diversos ordenes y ámbitos. De este
modo y retomando a Nietzsche cuando dice que no somos
aparatos de objetivar y registrar con frías entrañas y advier-
te que no podemos ninguna otra cosa que todo cuanto nos
acontece, es que se quiere señalar lo significativo de crear
condiciones que potencien lo singular y lo colectivo.
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Resumen

En este trabajo se parte de la hipótesis del agotamiento
de las instituciones fundantes de la modernidad –en su fun-
ción de otorgar sentido y regular el orden social– mostran-
do la complejidad del desfondamiento de la lógica institu-
cional en tensión con la lógica de mercado imperante en la
actualidad.
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En tal sentido, se plantea que no se trata de un proceso de
crisis sino de una profunda mutación de los marcos referen-
ciales que signaron a las sociedades occidentales.

Tomando a modo de ejemplo la película Lugares Comu-
nes, se intenta reflexionar sobre el impacto que produce este
momento de transformación social en la constitución de la
subjetividad, revisando nociones tales como contrato narci-
sista, lógica de la identidad, apuntalamiento, mecanismos de
exclusión, lazo social, en función de re-pensar las categorías
teórico-conceptuales que entienden un único modo de cons-
titución subjetiva.

Summary

This article is about the exhaustion of the founding institu-
tions of Modernism, in their sense giving and social order
regulating functions. Institutional logic has collapsed in re-
lation to the nowadays commanding market logic.

It is described not as a crises but as a deep mutation of the
reference frames which have signed western societies.

The film called Common Places is taken as an example so
as to provoke a reflection about the serious impact which so-
cial transformation has on the constitution of subjectivity.

Several terms –such as narcissistic contract, logic of iden-
tity, propping, exclusion mechanisms and social links– are
revised as an invitation to think over again some theoretical-
conceptual categories which referred to a unique way of sub-
jectivity constitution.

Résumé

Dans ce travail, on part del´hypothèse de l´épuisement des
institutions fondantes de la modernité –dans sa fonction de
régler l´ordre social et de faire que celui-ci ait du sens– en
montrant la complexité de l´éffondrement de la logique insti-
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tutionnelle en conflit avec la logique du marché impérante
dans l´actualité.

Dans se sens, on propose qu´il ne s´agit pas d´un procès
de crise sinon d´une profonde mutation des encadrements
référentiaux qui ont caractérisés les sociétés occidentales.

Par exemple, le film Lugares comunes essaye de réfléchir
sur l´impact produit par ce moment de transformation so-
ciale dans la subjectivité, en examinant des diverses notions
(contrat narcisiste, logique de l´identité, étayage, mécanis-
mes d´exclusion, lien social) pour répenser (sic) les catégo-
ries théoriques-conceptuelles qui acceptent une seule manière
de constitution subjective.
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En nombre del Dr. León Grinberg, actualmente enfermo, y
en el mío propio, quiero felicitar a todos los miembros de la
AAPPG en el 50º aniversario de su fundación.

Como algunos de ustedes sabrán, los primeros libros de
los muchos que León Grinberg publicó, versaban sobre la
Psicoterapia de grupo. Estos temas le apasionaron por los
complejos mecanismos que iba descubriendo en el funciona-
miento de los grupos y por la posibilidad de aplicar esos co-
nocimientos en un ámbito social más amplio.

Esos libros fueron:
Psicoterapia del grupo. Su enfoque psicoanalítico, en co-

laboración con M. Langer y E. Rodrigué, Buenos Aires, Pai-
dós, 1ª ed. 1957, 2ª ed. 1961, edición alemana 1960.

El grupo psicológico en la terapéutica, enseñanza e inves-
tigación, en colaboración con M. Langer y E. Rodrigué, Bue-
nos Aires, Edit. Nova, 1960.

León Grinberg fue vice-presidente de la AAPPG (1956-
1957) y Miembro del Comité Organizador del 1er. Congreso
Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo realizado en Bue-
nos Aires (1957).

Recuerdo que ese acontecimiento tuvo mucha importancia
en su momento y logró fuerte repercusión en Argentina y otros
países, ya que era la primera vez que se daba a las tareas con
grupos trascendencia internacional.

Un episodio interesante aunque frustro fue el del Instituto
de Neurosis. Cuando el Dr. Carlos Paz dirigía ese instituto,
organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública, pi-
dió la colaboración de León Grinberg, y movidos por sus in-
quietudes sociales, organizaron una actividad terapéutica de-
sarrollada a través de la formación de quince grupos, que lle-
garon a funcionar simultáneamente. Las terapias funciona-
ban muy favorablemente cuando de un día para otro tuvieron
que ser interrumpidas por decisión de las autoridades que ce-
dieron a las presiones de los psiquiatras que veían en ello una
invasión de lo que consideraban sus feudos.
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Actualmente, después de 50 años de existencia, la AAPPG
tiene su lugar propio en el campo de la Salud Mental. Espera-
mos que puedan continuar su fructífera labor y les deseamos
un futuro fértil y creativo.

Dra. Rebeca Grinberg
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«Hay gentes que no habrían estado
jamás enamoradas si no hubiesen ja-
más escuchado hablar del amor».

La Rochefoucauld

Algo más sobre el amor y el malestar en las parejas

Es muy frecuente escuchar por estos tiempos esa frase, pro-
nunciada tanto por mujeres como por varones. Como desde
hace tiempo me viene interesando el tema del amor en las
parejas, siempre trato de indagar qué quieren trasmitir cuan-
do se refieren de esa manera. Y debo decir que me llevo gran-
des sorpresas. Desde confusiones exageradas, distinciones in-
coherentes, hasta planteos realmente interesantes para ser pen-
sados.

Si bien el tema del amor ha sido fundamental en todas las
épocas, diría que hoy es primordial en la continuidad o inte-
rrupción de las parejas constituidas. No sólo es un compo-
nente esencial para la conformación de la pareja matrimonial
(o sus subrogantes), cosa que no sucedió en todas las épocas,
sino que además la falta de amor se ha convertido en uno de
los factores más frecuentes para la disolución de las mismas,
justificando muchas veces todas las vicisitudes adversas por
ese motivo.

Rastreando diccionarios y enciclopedias compruebo que
en general querer y amar aparecen como sinónimos, si bien
querer tiene también como acepción «tratar de obtener o eje-
cutar algo», «aceptar, apetecer, desear», finalmente se refiere
a «tener cariño» y «amar». En la entrada «amar» aparece:
«tener amor», «desear», y como sinónimo, «querer». Por lo
tanto no aparecen hasta ahí dos categorías diferentes de senti-
mientos, ni siquiera con respecto a la intensidad; aunque al-
gunas personas así lo usan: querer sería menos intenso, me-
nos importante, cualitativamente inferior a amar, sentimiento
«más elevado» este último. Pero esto se parecería a decir por
ejemplo: «te amo mucho» o «te amo poco», lo cual sería un
absurdo porque si se ama, ¿qué significa el mucho o el poco?
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¿y qué significa en la corriente de sentimientos en una pareja
que haya un valor menor que otro? cualitativamente distinto,
¿que no se llegó aún al amor? ¿que nunca se establecerá ese
sentimiento amoroso?; o que si se tuvo ¿se perdió?...

Es cierto, por otro lado, que J. Corominas señala que que-
rer como sinónimo de amar «aparece en el siglo XII proba-
blemente debido al deseo de evitar una expresión demasiado
solemne y enfática de un sentimiento íntimo» como lo es la
palabra amor. Pero el hecho de que le reste «solemnidad» no
cambiaría el sentido del término, es decir su sinonimia.

En muchos casos he notado que cuando se emplea esa «fór-
mula», lo que tratan de trasmitir es que el sentimiento amoro-
so no está presente en el momento de enunciarlo, pero que
puede existir otra corriente afectiva que por supuesto no es
para nada despreciable pero que no es asimilable al amor.
Puede consistir en simpatía, ternura, confianza, aseguramiento
recíproco, confraternidad, conformados a lo largo de la vida
en pareja o atracción, deseo, en las relaciones nuevas, pero
que aún no se constituyó en «amor». En ese caso se podría
entender que alguien «quiere» estar con el otro, no perderlo,
pero no lo ama, porque dejó de amarlo, o nunca lo amó, o aún
no se conformó, no se plasmó el amor.

También creo que la palabra «amor» –y por lo tanto amar,
como puesta en acto– conserva en el imaginario social una
marcada idealización a lo cual se aspira (vigencia, tal vez, del
«amor romántico») pero que, dadas las condiciones de vida
que se desarrollan en la sociedad actual, dificultaría su con-
creción.

Hasta acá parecería razonable mantener entonces una di-
ferencia siempre y cuando el que lo enunciara tuviera cierta
claridad acerca de lo que él considera que es amar. Pero lo
más frecuente es que no aparecen en la mayoría de los casos,
ideas más o menos claras que marcaran rasgos definitorios de
lo que es amar. Se niega por lo tanto lo que no se tiene claro.
Se lo confunde muy a menudo con que ya no se siente lo
mismo que en el período de enamoramiento, como si ese es-
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tado pudiera sostenerse inmodificado a lo largo del tiempo.
Cuando alguien enuncia que «está enamorado», en general
no queda claro si se refiere a ese estado originario de enamo-
ramiento, o al otro que lo sucede cuando la idealización dis-
minuye, cuando se produjo ya la caída de la fascinación, cuan-
do el sentimiento se atempera. A este estado, que se manifies-
ta posterior al de enamoramiento, sería conveniente nombrarlo
de otra manera, por ejemplo «estar en amor» (o «con amor»)
o simplemente enunciar que uno «ama a alguien», que signi-
ficaría que uno está «implicado» en un discurso amoroso con
ese otro sujeto.

R. Barthes diferencia encanto de encuentro amoroso. El
encanto es el momento en que uno queda apresado por la ima-
gen del otro, lo que comúnmente se llama el «flechazo». Es el
fall in love; es un momento único y a veces puede ser recons-
truido après coup; esa «caída» depende fundamentalmente
del registro imaginario. En cambio, el encuentro, es un perío-
do que sigue al encanto, se lo puede llamar también «idilio»
donde se torna maravilloso descubrir al otro, y hay una espe-
ranza de felicidad con ese otro. Lo que no quita que haya
además, angustia, sufrimiento, celos, dudas…

Hablar sobre el amor es sumamente complicado, por la
vastedad del tema, porque se ha dicho tanto a lo largo de tan-
to tiempo, porque cualquiera al sentir, tiene algo para decir al
respecto y se siente precisamente por eso, autorizado. Corre-
ré el riesgo, como dice J. Lacan en el Seminario XX, de des-
cender a la imbecilidad, ya que «nada sensato o significativo
se puede decir sobre el amor», aunque siempre le dedicó múl-
tiples espacios para hablar sobre él, hasta llegar a decir que
«lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar so-
bre el amor». Ya S. Freud había dicho en 1907, en las famo-
sas reuniones de los miércoles, «nuestros tratamientos son
tratamientos por el amor». Pero a pesar de ello creo que es
bueno insistir en esta temática, escribir, pensar, conversar, in-
vestigar... es casi seguro que en algún momento de nuestras
vidas (o en varios) necesitaremos aclararnos algunos aspec-
tos, preguntar a otros sobre sus vivencias, porque estaremos
disfrutando o sufriendo por amor, o porque no conseguimos
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amar como otros dicen que pueden hacerlo... Si convenimos
en aceptar que el amor es constitutivo y constituyente del vín-
culo de pareja, vale la pena entonces detenerse a menudo en
su consideración, tratando de bordear alguna de sus múltiples
aristas. Bordearlo no significa explicarlo, es tan solo eso,
aproximarnos a su misterio, a sus paradojas, razón por la cual
despierta tanta confusión, desasosiego, sorpresa, cuando se
lo afirma o se lo niega.

El sentimiento amoroso se sostiene en un discurso y hasta
me arriesgaría a decir que eso que llamamos amor es puro
discurso («puro verso...»), enunciación de un entramado de
deseos, ficciones, ilusiones, fantasías, quimeras, supuestos,
fabulaciones...

Como nos dice R. Barthes (1977), el discurso amoroso está
compuesto de figuras, que para él son retazos del discurso, o
más precisamente: son las palabras puestas en acción, dichas
en sentido coreográfico. Se crea un «campo amoroso» donde
se mueven los amantes, donde se realizan las «figuras», don-
de se expresa el amor como «valor» (así como tenemos cons-
truidas las ideas de libertad o igualdad, de la cuales podemos
decir bastante pero que cada uno las siente y las vivencia a su
manera).

Valor que además sufre embates permanentes de deprecia-
ción: se siente que el sentimiento amoroso es herido, dañado,
mal compartido o por el contrario sostenido, ensanchado.
Porque no importa saber si el otro ama de la misma manera
que uno (cualitativamente), sino en apreciar «signos» de que
esa acción (amar) se está realizando... desplegando.

Este discurso amoroso, y por lo tanto el enamorado que lo
enuncia y es protagonista del mismo, se mueve en una cons-
tante oscilación entre una pletórica alegría y la desesperada
desdicha. «El amar-te duele». Se suele escuchar a menudo
que si se ama se sufre (tal vez por eso para algunos sea difícil
la enunciación del amor, su sostenimiento) porque siempre
hay momentos de abismo, dolor; se padece la distancia (que
siempre marca la alteridad), la extrañeza, la incertidumbre, la
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duda, los celos, la imposibilidad de la completud... pero tam-
bién se puede gozar de momentos de alegría, felicidad, atrac-
ción, deseo, expansión del ser. La desdicha se centra en la
distancia que inexorablemente se ubica entre los amantes, ese
espacio que marca la alteridad, la imposible aprehensión del
otro, el frustrado anhelo de la unión plena, la conjunción, el
hacer uno de los dos, la mítica fusión... Aunque en general,
cuando la pareja convive, esa desdicha se minimiza o se des-
plaza a otros contenidos del vínculo.

Esa distancia, ese hiato, ese paréntesis que hace doler, a
veces se necesita para poder renovar el sentimiento amoro-
so, para poder apostar a su continuidad. Es afirmar de nuevo
lo que se afirmó por primera vez en el enamoramiento
(Barthes, 1977); aquélla fue una afirmación inmediata, des-
lumbramiento, entusiasmo, exaltación... pero sin repetirlo:
se busca su regreso, no su repetición. (Algo parecido sucede
con el goce sexual: no es pura repetición tanática, es volver
a sentir una plenitud, es su regreso pero en la diferencia).
Hay parejas que buscan voluntariamente ese paréntesis: «to-
mémonos un tiempo...» donde se apuesta a que si se da el
reencuentro se re-afirmará lo afirmado en la primera vez. Es
tratar de producir el «recomencemos», que por otro lado,
existe siempre aunque no haya habido interrupciones rea-
les. Es precisamente ese «corte» que puede hacer que la re-
petición no sea «compulsión a la repetición», sino una repe-
tición «en diferencia».

 «El discurso amoroso, por lo general, es una envoltura
que se ciñe a la imagen, un guante muy suave en torno al ser
amado» (Barthes, R., 1977). Ese guante al que se refiere
Barthes, puede rasgarse, se rompe el encanto incluso hasta
por un hecho mínimo. Se produce entonces, una «contrai-
magen del amado», se altera esa buena imagen; el valor
amoroso puede sufrir de depreciación, aparece la duda ante
el primer sí. Yo diría que esto es casi siempre inevitable lue-
go del período de enamoramiento, con la caída de la fasci-
nación inicial. Milan Kundera habla de la lítost para referir-
se a ese estado de padecimiento cuando alguien se enfrenta
con su propia miseria, y que el remedio para poder superarla
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es, precisamente, el amor; por el contrario, entonces si per-
cibimos que carecemos de él o si notamos su pérdida, nos
convertimos en pura lítost.

A veces puede amarse el amor, y no a determinado sujeto.
Tal vez por la frustración y la insatisfacción a que ese sujeto
expone al amado: nunca puede alcanzarse esa total completud
a que se aspira. Y aquél que no puede tolerar esa falta reitera-
da, preferirá amar al ideal amoroso más que al sujeto de la
realidad.

El encuentro amoroso

¿Qué es lo que se juega en ese acontecimiento: atracción
pulsional, inicio del proceso de enamoramiento, fascinación
narcisista? ¿Es posible ya ahí hablar de «amor» o éste habre-
mos de entenderlo como un punto de llegada, una construc-
ción vincular, que incluye un mayor conocimiento del otro a
diferencia del momento en que se empezaron a «conocer»?

A. Badiou (2000), al abordar la cuestión del amor dice que
éste comienza por un acontecimiento que llamaremos el en-
cuentro, y que sólo hay amor a condición de un encuentro,
que corresponde a las dos posiciones (H y M). Al preguntarse
qué es un encuentro, se lo contesta diciendo que se define por
la aparición de U. «Un encuentro es cuando, para un hombre
y para una mujer, el U hace contacto, aparece. El U siempre
está presente, puesto que la humanidad existe. Pero el en-
cuentro es la aparición de U. Y el amor es la consecuencia de
esta aparición. El amor es qué hacer con U cuando apareció.
¿Qué haremos con ese punto de contacto? Punto de contacto
que, en el estado corriente de las cosas, permanece invisible;
o que está disuelto en la socialidad».

Cuando hay amor se planteará la doble función de U: uni-
dad, identificación, fusión y por otro lado la diferencia.

Recordemos que para Badiou el amor no consiste sólo en
mirar al otro, sino en mirar otra cosa con el otro, viajar juntos,
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vivir juntos, tener hijos, discutir juntos, etc. No es simple-
mente decir «tenemos U en común», es proyectar la diferen-
cia en el mundo, proyectar y construir el dos, de hacerlo exis-
tir en un escenario real. El amor así entendido no es una mís-
tica sino que es un trabajo.

¿Por qué si lo quiere, no lo ama?...

¿Porque tal vez en la actualidad se siga entendiendo el amor
desde la perspectiva romántica, propuesta que resulta muy
difícil de sostener en parejas que conviven durante un tiempo
más o menos prolongado, y que se ven acosadas por otro gran
número de exigencias que lo tornan imposible?

¿Porque solamente se vivencia el amor por lo que suele
sentirse en el período de enamoramiento, que, como sabe-
mos, no es muy duradero?

¿Por qué el amor como «valor» reviste una complejidad
un tanto incomprensible, y por qué el acto de amar está pla-
gado de contradicciones, paradojas, conflictos…?

Los interrogantes podrían continuar. Lo cierto es que los
planteos que suelen hacerse los integrantes de una pareja os-
cilan frecuentemente entre la aceptación del otro y el recha-
zo, entre admitir la existencia de sentimientos cariñosos pero
al mismo tiempo negarles la condición de «amor», o simple-
mente en afirmar que «eso que sienten» podrá llamarse de
muchas maneras, pero que no es amor. Por lo tanto hay una
reiteración permanente en tratar de diferenciar en forma bas-
tante rotunda «querer» y «amar».

Acerca de la complejidad del amor sexual en la pareja

Porque te amo, busco en ti algo más que a ti

Es en la pareja amorosa (sexual) donde el sujeto busca, y
por lo tanto ama, el objeto que causa su deseo (objeto «a»
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para Lacan). Es lo que encuentra en ese otro al enfrentarse
con su propia carencia. Por eso se le torna importante ese ser
que sostiene y guarda algo tan preciado para el sujeto

El «a» no es al fin de cuentas sino un nombre para desig-
nar lo que ignoramos, es decir, esa presencia inasible del otro
amado en nosotros, esa cosa que perdemos cuando la persona
elegida desaparece definitivamente de la realidad exterior
(Nasio, J. D., 1999). Lacan lo señala en el Seminario XI: Los
cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis: «Amo en
ti algo más que tú, el objeto “a”, por eso te mutilo». Enton-
ces la pareja del sujeto, no es ni el semejante, ni la alteridad
radical, el Otro, sino el objeto «a».

Cuando perdemos ese otro «portante» de nuestro objeto
«a», sentimos no sólo el gran orificio de la carencia, sino que
todo nuestro ser está «en falta»; que «somos falta» (o que
somos «nada»).

Todo amor se ubica en el campo del narcisismo: amar es
esencialmente querer ser amado; implica una reciprocidad
imaginaria, lo que a su vez constituye la ilusión del amor y lo
distingue del orden de las pulsiones, que no presentan reci-
procidad sino pura actividad.

Freud articula amor e identificación: son equivalentes en
cierto registro; narcisismo y sobreestimación del objeto es
lo mismo en el amor. Lo diferencia de enamoramiento. En
este estado el objeto amado está exento de críticas, es un
juicio falseado debido a la idealización. El objeto es tratado
como el propio yo y sirve en muchos casos para sustituir un
ideal del propio yo. El objeto amoroso, grandioso y valioso,
devora al yo, en quien aparecen rasgos de humillación, res-
tricción del narcisismo (al descargarlo en el objeto), perjui-
cio de sí; es la fascinación y servidumbre del enamorado.
Lo emparenta con la hipnosis: la misma sumisión, obedien-
cia y falta de crítica. Lo resume diciendo: «El objeto se ha
puesto en el lugar del yo o en el del ideal del yo». Distingue,
además, amor sensual de amor tierno (o ternura). El primero
es investidura de objeto de parte de las pulsiones parciales
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con el fin de alcanzar la satisfacción sexual directa, la cual
una vez lograda, se extingue; para perdurar tiene que encon-
trarse desde el comienzo con componentes puramente tier-
nos, vale decir de meta inhibida, o sufrir un cambio en ese
sentido. El amor tierno se compone de pulsiones de meta in-
hibida. Nace del deseo a los progenitores y su posterior re-
nuncia por represión.

Se establece en la relación amorosa un juego recíproco de
ilusiones: «Ni yo soy ni tengo lo que vos ilusionás, ni tampo-
co sos lo que yo ilusiono acerca de vos». Juego especular
ilusorio compartido. El objeto de amor no podría darme nun-
ca lo que yo demando de él, ya que no lo posee, yo soy el que
se lo adjudica. Porque lo que a uno le falta, y por eso lo bus-
camos, no está dentro del otro. Pero sí puede encontrarse de
parte del amado la misma ilusión en forma recíproca, y ahí
estaría la clave para que ese encuentro funcione.

En cualquier tipo de análisis, sea éste individual o vincu-
lar, los analizandos «deberían» preguntarse acerca de la ver-
dad de su deseo y sobre su «objeto-causa», reflexionar acerca
de su vida erótica en general; en qué lugar debe ubicarse para
poder sentirse amado y reconocido por el otro, y cómo, tam-
bién, poder brindar satisfacción al otro.

Como psicoanalistas convenimos en afirmar que en el otro
de la pareja coinciden los avatares del deseo, de la pulsión y
del amor. Ser objeto de deseo, de goce y de amor. El amor
sexual de la pareja adulta tendría que enlazarlos.

¿Cómo puede darse esa coincidencia sin que se produzcan
cortocircuitos importantes? ¿O tendremos que aceptar que esto
produciría un malestar permanente?

El amor produce en el fondo una represión de las pulsio-
nes. Cuando amamos, sacrificamos la pulsión al amado. El
amor es el sacrificio del goce. O. Masotta (1977) dice al res-
pecto, que el amor es oblativo, sacrificial, que no está intere-
sado por los objetos que el otro pueda dar, que se abastece de
nada, y que el peligro podría ser que aplastara al deseo.
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«El goce contradice el amor de diversas maneras. En princi-
pio, porque el amor aspira al Uno de la fusión, el goce no aspi-
ra a nada, realiza un Uno que no es de fusión, es de soledad.
Uno goza solo, y esto fastidia la exigencia amorosa. El amor es
asociativo, el goce es disociativo. Por último, el amor instituye
al Otro, el agalma del Otro. El goce hace la operación inversa,
destituye al Otro en beneficio de lo que Lacan escribe como
“a” minúscula, como plus de gozar» (Soler, C., 1997).

El goce pulsional no se articula al deseo, como deseo del
otro, sino a través del amor. El goce es esa satisfacción inter-
na de la pulsión. Al goce no se puede renunciar. El goce a
través del amor condesciende (se acomoda, se dispone) a ir al
deseo. En nombre del amor se puede renunciar a las pulsio-
nes. Eso provoca la insatisfacción fundamental del deseo: lo
que haría esa renuncia al goce pulsional es alimentar la insa-
tisfacción que da fundamento al deseo; por eso, por el amor, a
causa de él, se sostiene el deseo, pero ¡cuidado! porque esa
corriente tierna podría también aplastarlo. (Es el superyo quien
ordena la renuncia pulsional, «engordando» con la satisfac-
ción pulsional renunciada: en lugar de gozar en forma direc-
ta, se goza al renunciar a ella).

El amor se opone al deseo cuando hace de lo sacrificial su
horizonte; podríamos hablar de un desencuentro entre am-
bos. El amor es metáfora, se estructura en el campo del suje-
to; el deseo, metonimia, ya que su objeto es continuamente
pospuesto, porque en realidad es una relación con una falta, y
se organiza en el campo del Otro, quien es testigo de esa falta
y vacío.

Pero algo tiene que suceder entre deseo y amor cuando de
«parejas» se trata. Para mostrarte donde está tu deseo, basta
prohibírtelo un poco (si es verdad que no hay deseo sin prohi-
bición). Ahí radica la dificultad de la vida amorosa: estar al
lado, pero dejándolo un poco libre: ausentándome a veces,
pero no tan lejos; que esté presente como prohibido (sin lo
cual no habría deseo válido) pero también alejándome para
permitir la formación de ese deseo. Tal sería la estructura de
la «pareja realizada» (suficientemente buena): un poco de
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prohibición, mucho de juego, señalar el deseo y después de-
jarlo, como aquél que nos muestra bien el camino pero que
no se empeña en acompañarnos.

Si no te deseo… ¿te amo?

Algo más sobre las relaciones entre pulsión, deseo y goce

Thomas Hobbes decía en su Leviatán, que aquello que los
hombres desean, dicen también que lo aman, y que odian aque-
llas cosas por las que sienten aversión. De ahí deducía que el
deseo y el amor son la misma cosa; salvo que por deseo que-
remos siempre decir ausencia del objeto, y por amor casi siem-
pre presencia del mismo. Sabemos que desde el psicoanálisis
se lo plantea distinto, pero en general, en la vida corriente,
esa confusión es muy frecuente.

Para Freud deseo y pulsión son dos maneras de encarar
un mismo fenómeno; los deseos insatisfechos que producen
sueños, se enuncian en el lenguaje de lo pulsional. Para La-
can el registro de lo pulsional y el registro del deseo son
diferentes.

En Freud es realización alucinatoria de su meta (las percep-
ciones que se han convertido en signos de la primera satisfac-
ción). Estos signos constituyen el fantasma que sería el corre-
lato del deseo. Freud no identifica necesidad con deseo (la ne-
cesidad que nace de una tensión interna procura su objeto por
medio de la acción específica y así logra su satisfacción).

Lacan lo sigue a Spinoza, quien afirmaba que «el deseo es
la esencia misma del hombre …el esfuerzo de alma y cuerpo
por perseverar en el propio ser». Por supuesto que se refiere
siempre al deseo inconciente, como concepto fundamental del
psicoanálisis; y que es enteramente sexual. El objetivo de la
cura, para él, es que el sujeto reconozca la verdad sobre su
deseo, lo cual es posible cuando se lo articula con la palabra y
en presencia de otro: «Al nombrarlo, el sujeto crea, engendra,
una nueva presencia en el mundo».
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El deseo aparece asociado con la falta de su objeto (objeto
perdido e irrecuperable). El deseo adviene más allá de la de-
manda como falta de un objeto. No es la búsqueda de un ob-
jeto o de una persona que aportaría satisfacción. Es la bús-
queda de un lugar de reencuentro, de un momento de felici-
dad sin límites, la búsqueda del «paraíso perdido». No es una
relación con un objeto, sino la relación con una falta.

Causa del deseo  objeto perdido (¿objeto «a»?, que se
puede entender como el resto de esa pérdida)  lugar vacío,
hiancia que el sujeto va a tratar de obturar durante toda su
vida.

La necesidad se dirige a un objeto específico (y ahí se sa-
tisface). La demanda (que es siempre de amor) se dirige a
otro (para obtener algo de alguien). Pero ambas son irreducti-
bles al deseo, ya que éste nace de la separación entre necesi-
dad y demanda. El deseo es irreductible a la demanda porque
intenta imponerse sin tomar en cuenta el lenguaje y el incon-
ciente del otro.

«El deseo del hombre es el deseo del Otro», tiene dos sig-
nificaciones:

1) desear al otro, que es inaccesible; 2) no sólo deseo al
otro, sino lo que el otro desea, y busco su deseo hacia mí, así
como su reconocimiento. El campo del deseo está bañado por
la identificación: me identifico con lo que supongo que es el
deseo del otro a fin de hacerme desear por ella/él (el psiquis-
mo siempre será tributario del deseo de «algún otro»). La ins-
tantaneidad de la pulsión se opone a la continuidad del deseo.
La pulsión es lo opuesto al deseo: instaura repetición. El de-
seo sufre mediación. Es siempre «deseo de alguna otra cosa»,
puesto que es imposible desear lo que uno ya posee, siempre
se pospone el objeto del deseo, por eso se dice que es una
metonimia.

El deseo se cumple, se realiza, se elabora (no se satisface,
sino que se reproduce como deseo) con la identidad de percep-
ción; no apunta a la percepción sino a la identidad, lo buscado
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es lo idéntico y es imposible (imposible por estructura, y por lo
tanto, lo imposible es tener un objeto complementario del suje-
to). El deseo es la insatisfacción que permanece como resto
después que la necesidad fue colmada; vive de esa insatisfac-
ción, podríamos hablar de función de insatisfacción (Freud decía
que ningún objeto puede coincidir con el objeto buscado).

O. Masotta comenta que el deseo se elabora, se da tiempo,
se articula en el sueño (mucho mejor que en la conciencia,
por ejemplo en actos fallidos); encuentra sus eslabones, se
constituye en secuencia de sus representaciones; y su objeto
tiene que ver con el objeto del deseo del otro. Siempre cuan-
do se trata del deseo hay «pluralidad de personas psíquicas»,
y el acceso al objeto del deseo es otorgado por un tercero.

Merece atención destacar esta importante noción lacania-
na sobre el deseo entendido como un producto social: siem-
pre se construye con los deseos percibidos de otros sujetos,
no es tan privado como parece; y la primera que ocupa el
lugar del Otro es la madre, quedando el hijo a merced de su
deseo. Algo parecido planteaba ya Hegel cuando decía que lo
social no es sino una red de deseos.

Formas de no realizar el deseo «como deseo del otro».
(De no darse por enterado de la castración).

Deseo imposible (Imposibilidad) Neurosis obsesiva.
Deseo insatisfecho (Insatisfacción) Histeria.
Deseo prevenido (Prevención) Fobia.
Voluntad de goce del otro Perversión.

Si te gozo…. ¿te amo?

El goce «es del orden de la tensión, del forzamiento, del
gasto, incluso de la hazaña», dice Lacan (es en el Seminario
20, Aún, donde desarrolla más a fondo este concepto). El pla-
cer por el contrario es reducción de la tensión, desaparición
de la excitación, es por lo tanto lo que nos mantiene a distan-
cia respetuosa del goce. El placer le pone barreras. Es el de-
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seo el que nos hace entrar en la dimensión gozante. Agrega
Lacan que el goce es como el Tonel de las Danaides: una vez
que se entra no se sabe adónde va; «se empieza con las cos-
quillas y se acaba en la parrilla». Y además: ¿«Qué es el goce?
Se reduce aquí a no ser más que una instancia negativa. El
goce es lo que no sirve para nada»... Nada obliga a nadie a
gozar, salvo el superyo. El superyo es el imperativo del goce.
(«Goza!», es su mandato).

«El modo en que cada sujeto sufre en su relación con el
goce en tanto que sólo se inserta en la relación con el goce a
través del plus de gozar, es el síntoma» (Lacan, J. 1973).

Plus de gozar: tiene como antecedente el concepto de
plusvalía de C. Marx y en el freudiano de ganancia de placer,
Lustgewinn. En Freud esa ganancia significa aumento de la
satisfacción pulsional y sirve además para entender la fun-
ción de «adhesividad de la libido».

Para Lacan el plus de gozar es una función, está emparentado
con el objeto «a», el objeto «a» puede captar el plus de gozar a
través de sus formas tradicionales: voz, mirada, heces y pecho.

La repetición se funda en un retorno del goce, y en esa
misma repetición se produce algo que es un defecto, un fra-
caso, hay una pérdida, una mengua del goce.

El goce es satisfacción de la pulsión (Miller, J., 1989). Re-
mite a un cuerpo atravesado por la cadena significante. Goce
del cuerpo (no del organismo biológico). Está «más allá del
principio del placer», subordinado a Thanatos, es decir, en su
dimensión; confina con el dolor y con el displacer.

J. Miller afirma que Freud descubrió que el goce consiste
en no sentirse a gusto en el propio pellejo y en sentirse más
bien a gusto con el mal. Lo relaciona con el masoquismo,
pero primordial, no sólo perverso. Un cierto modo primordial
que hace que el sujeto se sienta bien en el mal, a gusto con lo
que le hace daño. Y agrega que esto es tal vez lo más difícil
de modificar en un análisis.
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En La ética del psicoanálisis Lacan plantea que el campo
del goce se puede definir como todo lo que corresponde a la
distribución del placer en el cuerpo.

Vale insistir con la premisa: el principio de placer funcio-
na como límite al goce. Es como una ley que le ordena al
sujeto «gozar lo menos posible». Pero simultáneamente el
sujeto intenta transgredir esas prohibiciones impuestas a su
goce, tratando de ir «más allá del principio del placer». Esa
trasgresión no lo lleva a más placer sino al dolor, puesto que
el sujeto sólo puede soportar una cierta cantidad de placer. Y
justamente ese «placer doloroso» es lo que Lacan denomina
goce, ya que «el goce es (conlleva) sufrimiento».

El goce es entonces «la senda hacia la muerte». Y puesto
que las pulsiones son intentos de irrumpir a través del princi-
pio de placer en búsqueda de goce, toda pulsión de última es
una pulsión de muerte.

A pesar que Lacan sostuvo siempre que el goce, en la medida
que es sexual, es fálico (no se relaciona con el Otro como tal), en
1973 admite que hay un goce específicamente femenino, un goce
suplementario, que «está más allá del falo», un goce del Otro.

Síntoma y sublimación son destinos de la pulsión. En el
síntoma la pulsión sigue el destino de la represión y busca la
satisfacción por vía de la sustitución significante. En la subli-
mación la pulsión se satisface al mismo tiempo que su fin
sexual es inhibido (cambio de fin, aunque emparentado con
lo sexual). Luego Freud agrega también cambio de objeto.
Esto no lo acepta Lacan para quien el cambio radica en la
posición adoptada en la estructura del fantasma, «elevando el
objeto a la dignidad de Cosa» [Recordemos que para Freud la
perversión es un modo de satisfacción directa de la pulsión].
En la sublimación se trata de una modalidad de gozar valori-
zada socialmente, opuesto al fantasma, que es una modalidad
privada de gozar.

El concepto de goce en Lacan responde a una unificación
de la libido y de la pulsión de muerte. El verdadero objeto de
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la pulsión es la satisfacción. El objeto pequeño «a» es la sa-
tisfacción de la pulsión en tanto objeto (Miller, J. A., 1989).
El objeto de amor no tiene nada que ver con el objeto de la
pulsión. Además para Miller, el objeto de amor no es un obje-
to, es toda una historia. El amor se sostiene en el fantasma y
no en un objeto.

La pulsión es lo que queda de la demanda cuando el otro del
amor desaparece. La pulsión es eso, es una demanda exigente
(el summun de la exigencia). Es demanda no de la presencia del
Otro (como el amor) sino la demanda de la presencia del goce.

Siempre habrá que considerar que la satisfacción plena está
perdida (en Freud, el Edipo es que el objeto primario de la
elección está perdido), y por eso es que hay deseo. Además:
no es la ley la que produce la interdicción del goce (es el goce
en sí mismo el que se autolimita). La palabra de amor (y no la
escritura) se dice en la presencia, cuando hay imagen de otro,
y es esa presencia las que las vuelve inútiles y vacías. En
cambio las cartas de amor son inteligentes porque se hacen
en ausencia del objeto, en tanto perdido.

Dice Schopenhauer que todo deseo nace de una necesidad,
de una privación, de un sufrimiento. Satisfaciéndolo se cal-
ma. Pero por cada deseo satisfecho hay más por satisfacer.
Además el deseo dura largo tiempo, las exigencias son infini-
tas; en cambio el goce es corto y mezquino.

F. Dolto refiriéndose al amor plantea que es la armonía del
deseo en el ser humano. Los afectos y los sentimientos son los
armónicos que se pueden sacar del cuerpo, como las notas que
se sacan de una cuerda, y completa la idea agregando «que el
amor es un arte que se alcanza a través de muchas frustracio-
nes del deseo» (reportaje en Diario Clarín, 21-9-1986).

Pero el amor lo puede…. ¿siempre?

«El amor es lo que suple la ausencia de la relación sexual»
(Lacan). Un medio para suplir esa falta, es el amor. Esa idea
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lacaniana de «il n’y a pas de rapport sexuel», junto con su «la
femme n’existe pas» (como ausencia de universalidad), es lo
que fundamenta su planteo de que es imposible la relación
sexual entre el hombre y la mujer, es decir, no existe relación
complementaria entre hombre y mujer, cuando se la plantea es
sólo una pretensión ilusoria. Entonces, todas las relaciones se
tornan sintomáticas: andan gracias a cierto número de conven-
ciones, que «son efectos del lenguaje». Porque es el lenguaje
quien introduce convenciones, prohibiciones, inhibiciones.

Pero algo pasa con el otro en el sexo. El acceso al otro
sexo se hace a través de las pulsiones parciales, por vía del
goce o bien por vía del amor. Ambos accesos son válidos para
los dos sexos, pero como señala J. Miller, el acceso por el
goce es sobre todo masculino, mientras que el acceso por el
amor lo es fundamentalmente femenino. Tenemos, entonces,
a la mujer abanderada en el amor y al hombre en el goce. ¿No
lo comprobamos acaso en la clínica, en la vida cotidiana, en
las propuestas publicitarias? Pero tal vez un cambio epocal
sea que cada vez más la mujer pretenda también acceder por
vía del goce.

El amor media entre el deseo y el goce. Del deseo hay que
pasar por el amor para ir al goce. El goce, en tanto parcial, es
siempre autoerótico, en el sentido en que uno goza en su cuer-
po. Lo que hace el vínculo es el amor.

La condición de amor puede ser discutida en tres niveles:
tiene un aspecto simbólico: es necesario un sistema, la pre-
sencia de ciertos rasgos sistematizados; segundo: tiene un
aspecto imaginario, es necesario la presencia de una imagen,
de un espectáculo; tercero: tiene también un aspecto de goce,
asegura el goce, es una modalidad de goce.

Al ser el otro de la pareja lugar de convergencia de la nece-
sidad, del goce, del deseo y del amor, convierte al vínculo de
pareja en un espacio de encrucijada –encuentro y también
extravío y confusión (enredo, vacilación, desconcierto)– de
constante malestar e inestabilidad. Lo podemos pensar, in-
cluso, como una paradoja, como algo contradictorio, que afir-
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ma cosas contrarias al mismo tiempo. (La paradoja no se re-
suelve, sólo puede sostenerse…).

«Te quiero… pero no te amo», tal vez quiera expresar: «te
amo… pero no te deseo», o «te amo… te deseo… pero no
puedo gozarte», o «te deseo… pero no te amo» o simplemen-
te «ya no te amo». Y acaso ¿siempre el amor debería salir
airoso en su tarea de anudamiento del deseo y el goce? En
muchas situaciones el goce puede quedar desanudado, el de-
seo escindido, el amor confundido con enamoramiento. Con
respecto a esto último, si esa confusión no se esclarece, la
etapa inevitable del desenamoramiento puede comprenderse
y vivenciarse como pérdida, ruptura, disolución. Comentan
al respecto A. Brengio y M. Spivacow: «Si se elaboran las
injurias narcisísticas propias del desenamoramiento se acce-
de a un nuevo modo de encuentro en la relación de pareja,
que caracterizamos como diferenciación deseante. Rota la es-
pecularidad inicial, cada ser emerge como diferente y, no obs-
tante, se sostienen las investiduras deseantes». Pero este pro-
ceso no siempre se lleva a cabo con éxito. Muchas parejas
consultan precisamente cuando, quebrada esa ilusión fusio-
nal, ese «antídoto contra la falta» que resulta ser el enamora-
miento, no encuentran la forma de crear un campo amoroso.

Esa frase inicial, disparadora de estas reflexiones, podría
expresar también la dimensión paradojal del amor, e incluso
aquélla en que constantemente navega el vínculo de pareja; o
una forma de reprimir el amor en estos tiempos, ya que apa-
recería como una exigencia difícil de sostener ante el rígido
mandato de cumplir con el proyecto individual; o una mane-
ra, también, de rechazar la vigencia que aún tiene la corriente
romántica en el amor, sin tener claridad en otras formas posi-
bles. La vida amorosa, además, se encuentra plagada de tro-
piezos. Entre ellos, los «celos normales», que constituyen una
forma corriente de padecimiento. La sospecha del celoso es
inevitable en la medida que está ligada a la «falta», a lo que
«no se tiene», a lo cual el amor remite. Y el amor ilusiona la
creencia de que esa falta puede ser completada. Otra gran
desdicha la provoca la ausencia, ausencia del otro amado, que
remite, nuevamente, a esa falta que instala el deseo. El amor
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está a mitad de camino entre la sabiduría y la esperanza (Só-
crates). El amor es, además, una conjetura, ya que puede ser
destituido por la misma razón de lo que procura, o por la cons-
tante variabilidad del deseo que porta anudado a él.

Por otro lado, como se desprende de los conceptos que J.
P. Sartre (1943), en El Ser y la Nada, el amor guarda en sí
mismo esa dimensión paradojal que más arriba señalara para
la pareja: el amante pretende la libertad del amado pero a
condición que esa libertad pueda ser usada para hacer de él
una elección absoluta. «Esto significa que el ser-en-el-mun-
do del amado debe ser un ser-amante. Este surgimiento del
amado debe ser libre elección del amante. Y, como el otro es
fundamento de mi ser-objeto, exijo de él que el libre surgi-
miento de su ser tenga por fin único y absoluto su elección de
mí, es decir, que haya elegido ser para fundar mi objetividad
y mi facticidad». El ideal, entonces, de la empresa amorosa
es una libertad alienada. «Así, en la pareja amorosa, cada uno
quiere ser el objeto para el cual la libertad del otro se aliene
en una intuición original: pero esta intuición que sería el amor
propiamente dicho no es sino el ideal contradictorio del para-
sí; de modo que cada uno es alienado sólo en la medida exac-
ta en que exige la alienación del otro». El amar, puesta en
acto del amor, exige entonces, elección. Ahora, «amas por-
que eliges y eliges porque pierdes, y por tanto amas porque
pierdes». Ganando se pierde y perdiendo se gana.

Y si además el amor es tiempo (Paz, O., 1993), nunca po-
drá ser eterno, y sufrirá los avatares de extinguirse o trasfor-
marse en otros sentimientos. Y entonces el enunciado podría
ser: «te quiero… retener, conservar de alguna manera, te res-
peto por lo que fuiste para mí… pero ya no te amo…». Se
estará, entonces, en presencia del desamor. El desamor no es
la ausencia de amor, no es la indiferencia; no es la vuelta a lo
neutro. Es el amor en aflicción, amor en nostalgia (¿«amor en
fuga»?), podríamos decir «amor en sufrimiento». Es por esto
que en el desamor encontramos las mismas características del
estado amoroso: pero el placer de indiferenciación de los dos
yo se ha vuelto sufrimiento, nostalgia de esta indiferencia-
ción. Lo que era conyugal –placer mutuo de estar juntos bajo
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el mismo yugo– se ha vuelto «subyugal», sentimiento del
yugo-horca, sumisión insoportable que se experimenta como
un ataque a la individualidad (Ruffiot, A., 1984).

Coincido con C. Soler cuando afirma que tal vez ya no con-
temos con modelos o paradigmas del amor lo suficientemente
claros, y que esto inclusive, sea bueno. Con entusiasmo plan-
tea que tal vez se trate ahora, más que nunca, de inventar el
amor. Con la clara conciencia que se trata de un encuentro ex-
traño, oscuro, difícil, pero no obstante, efectivo entre dos se-
res.

El amor está a merced de los encuentros, a merced del azar.
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Resumen

El autor reflexiona acerca del amor en la pareja sexual
adulta a partir de la afirmación «te quiero… pero no te amo»
tan presente en el discurso actual. Para ello transita por las
relaciones que el amor presenta con la necesidad, el goce y
el deseo, las vicisitudes que atraviesa al hacerlo y el papel de
anudamiento que el psicoanálisis le asigna. En este recorri-
do se comentan conceptualizaciones de R. Barthes, A. Badiou,
S. Freud, J. Lacan y J. P. Sartre. Más allá de la pulsión apa-
rece el amor; éste no se conforma con la parcialidad. El ob-
jeto de amor está marcado por la idealización, es decir por el
narcisismo, por la falta, la diferencia, por la añoranza del
reencuentro, por la ilusión y la nostalgia, por los celos, por
lo imposible…

Al ser el otro de la pareja lugar de convergencia de la
necesidad, del goce, del deseo y del amor, convierte a este
vínculo en un espacio de encrucijada, de constante malestar
e inestabilidad, e incluso en una permanente paradoja.

Hacia el final se esboza la idea que «te quiero… pero no te
amo» pudiera ser una manifestación del misterio que el amor
encarna.
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Summary

Such a common phrase nowadays as «I appreciate you…
but I don’t love you» initiates a reflection on adult sexual
love.

The author shows the relation of love with necessity, lust
and desire, as well as the knotting function of Psychoanaly-
sis. He refers to certain authors´ideas, such as R. Barthes´,
A. Badiou´s, S. Freud´s, J. Lacan´s and J. P. Sartre´s. Love
appears beyond pulsion, and it does not resign itself with par-
tiality. The object of love is signed by idealization, that is to
say by narcissism, lack, difference and homesickness, by illu-
sion and nostalgia, by jealousy, by impossibility. As neces-
sity, lust , desire and love meet together in the partner, couples
are a crossing point, a permanent paradox full of discomfort
and instability.

It ends with an interrogation: «I appreciate you… but I
don’t love you»… isn’t this phrase an expression of the mys-
tery that love holds?

Résumé

L´auter réfléchit sur l´amour dans le couple sexuel adulte
à partir de l´affirmation «je t´apprécie ... mais je ne t´aime
pas» si présente dans le discours actuel. Pour cela, il transite
les relations que l´amour présente avec la nécessité, la jouis-
sance et le désir. Les vicissitudes qu´il traverse en le faisant,
et le rôle de nouement que la psychanalyse lui donne. Dans
ce parcours, des concepts de R. Barthes, A. Badiou, S. Freud,
J. Lacan, y J. P. Sartre sont objet de commentaires. Encore
plus loin de la pulsion paraît l´amour; celui ci ne se contente
pas avec la partialité. L´objet de l´amour est marqué par
l´idéalisation, c´est à dire par le narcissisme, par le manque,
la différence, la nostalgie de la rencontre, par l´illusion et la
nostalgie, par la jalousie, par l´impossible...

L´autre, dans le couple, est lieu de convergence de la
nécéssité, de la jouissance, du plaisir et de l´amour; cela trans-
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forme ce lien en un carrefour, un espace de constante de ma-
laise et de instabilité, et même en un paradoxe.

Vers la fin, l´idée de «je t´apprécie ... mais je ne t´aime
pas» comme une affirmation qui pourrait être une manifesta-
tion du mystère que l´amour incarne est ébauchée.
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Editorial



Quisiéramos informar que este número de la Revista se
encuentra en una transición, por tanto la dirección está com-
partida por la Lic. Esther Victoria Czernikowski y el Dr. Car-
los Pachuk y por ambos Comités Científicos. En tanto Carlos
Pachuk, María Isabel Pazos de Winograd y Bernardo Katz
han pasado a integrar la nueva Comisión Directiva, a partir
de la próxima entrega –a realizarse en la Feria del libro– la
nueva directora será Esther Victoria Czernikowski con su staff
integrado por Martha Eksztain en la secretaría y Marta L´Hoste
y Adriana García Leichman como integrantes.

El tema elegido para este número de la Revista, Vínculos y
subjetividad en la era contemporánea, es, evidentemente, una
insistencia que espera no ser simplemente una repetición.

Estamos (eso creemos) ya lejos de una subjetividad que
arrancaría de las profundidades insondables del alma, pero:
¿ha logrado la introducción del concepto de vínculo estable-
cer un nuevo paradigma?

Nuestra era contemporánea, pletórica de desanudamientos,
nos da pie, una vez más, para seguir pensando estas articula-
ciones, en un momento muy particular donde, si no sabemos
separar la paja del trigo dentro de la praxis psicoanalítica,
otras teorías, viejas y nuevas a la vez, pueden «realmente»
ocupar su lugar.

Las formas que el amor presenta y sus relaciones con la
necesidad, el goce y el deseo en el discurso actual, las des-
pliega Oscar De Cristóforis en su artículo. Para hacerlo recu-
rre a las permanentes paradojas que, en forma de encrucijada,
se presentan en la vida de pareja.

En la misma línea son abordados por Silvia Gomel los pre-
supuestos paradigmáticos que sustentan nuestra interrogación
sobre las diversidades sexuales; y va mostrando cómo el amor,
la familia y la amistad, entretejidas en constelaciones psíqui-
cas inéditas, arman configuraciones vinculares con fronteras
fluidas.
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Cuando Graciela Bianchi analiza el artículo «Sobre la psi-
cogénesis de un caso de homosexualidad femenina», nos
muestra la consonancia de Freud con los discursos actuales
sobre la sexualidad.

La autora abre, además, cuestiones interesantes sobre el
lugar de la decisión; lo remite a una posición subjetiva autó-
noma respecto al destino sexual y no necesariamente a un
lugar totalmente predeterminado o como acto sintomático.

Claudia Finkelstein presenta una experiencia hospitalaria
de intervención conjunta médico-psicológica en pacientes
asmáticos reunidos en grupos. Observa que pacientes con tras-
tornos narcisistas por déficit de la autoestima y con apuntala-
miento de la identidad por la enfermedad, logran autonomía
por construcción de subjetividad.

 
Marcelo Percia trabaja las ideas de Bion sobre los grupos

como gesto de intervención política en el campo psicoanalíti-
co. En esa línea interroga al espacio grupal en las condicio-
nes de existencia actuales, preguntándose cómo «sucede pen-
sar en esa situación» retomando la noción del autor de «pen-
samiento sin pensador».

Sara Moscona parte de historizar sobre la idea de infideli-
dad preguntándose si ha quedado activa o agotada. En su de-
sarrollo va presentando una diversidad de situaciones clíni-
cas que son denominadas «infidelidades», que la conducen a
reflexionar sobre las condiciones de vida de las parejas ac-
tuales y los avatares del deseo amoroso.

Los tiempos de Internet, como lo denomina la autora, con-
vocan al psicoanalista a la implicación en esta pluralidad de
presentaciones de la infidelidad.

El trabajo para acceder a miembro titular, de Miguel
Spivacow, nos muestra una teorización, basada en una am-
plia experiencia clínica, acerca de las intervenciones vincula-
res en un tratamiento psicoanalítico de pareja. Aclara el autor
que piensa estas intervenciones como el correlato técnico de
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la noción de vínculo. Desarrolla y ejemplifica los distintos
aspectos de las mismas, como el descriptivo, el semántico y
el ideológico. Particularmente interesante se nos presenta el
capítulo en donde se adentra en algunos tipos particulares de
intervención vincular: «protésica», «directiva», sobre la vio-
lencia.

Una particular práctica clínica es el tema de Ezequiel Ja-
roslavsky. El autor nos introduce en ciertos indicadores que
llama «empíricos» haciendo trabajar la teoría de Kaës en el
interior del vínculo de pareja. Retoma las nociones de
isomorfia-homomorfia y sus correlatos en la transmisión tran-
subjetiva e intersubjetiva con un abordaje singular.

Dirección de Publicaciones



FE DE ERRATAS

La técnica utilizada por Claudia Nora Finkelstein en su
trabajo «Articulación médico-psicológica en pacientes asmá-
ticos» (página 95) se denomina Fotolenguaje® (Belisle, C.,
1991); las fotos utilizadas en dicho trabajo no pertenecen a
las carpetas de Fotolenguaje®, sino a la autora.
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Introducción

La dicotomía mente-cuerpo en el abordaje de las enferme-
dades crónicas es frecuente tanto desde el enfoque médico-
orgánico, como desde el psicológico.

La inclusión simultánea en el campo de lo médico, de lo
psicológico, achica la distancia en la disociación mente-cuer-
po y permite ubicar en una perspectiva más amplia al dolor y
a la angustia de las personas.

En estos pacientes, el ser asmático precede al tener asma
e invade toda la identidad. Por esto se buscó encontrar y
producir nuevos sentidos, complejizando los modelos fa-
miliares y personales. El dispositivo grupal puede ser sos-
tén de un trabajo de reflexión que permita diferentes gra-
dos de subjetivación, crear matices entre el blanco y el ne-
gro, mecanismos de espera frente a las ansiedades e impul-
sos y un mejor manejo de la angustia de desamparo.

Los objetivos de esta investigación fueron crear y/o recu-
perar el sentido fundante del síntoma, no para hallar la causa
sino para complejizar el aparato psíquico de cada paciente.
Esto permitiría al paciente un nivel de organización eficaz
que influya sobre «el estímulo inflamatorio desencadenante»
o mantenerlo en niveles de equilibrio que eviten que se pro-
duzcan descompensaciones y arrasamientos de difícil recu-
peración.

También se buscó determinar la utilidad de compartir ex-
periencias y vivencias en pacientes diferentes con padeceres
orgánicos semejantes. La operación terapéutica se realizó a
dos niveles: a nivel psíquico y a nivel orgánico. Empleamos
un dispositivo grupal orientado psicoanalíticamente en su teo-
ría, para observar e intentar reconocer si hallamos alguna re-
gularidad para introducir un elemento adecuado en el trata-
miento capaz de producir un cambio. Se investigó la relación
entre los factores emocionales desencadenantes y las crisis
asmáticas.
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Encuadre

En el grupo se intercambiaron experiencias de los aspec-
tos de interacción psicosocial y de los aspectos médicos,
incluyendo las creencias, los temores, el cumplimiento del
tratamiento farmacológico habitual, consecuencias del pa-
decer, limitaciones y expectativas de curación. No se resol-
vieron indicaciones o consultas médicas en el grupo. Se de-
rivaron a la consulta con el respectivo médico tratante cuyo
seguimiento se realizó con estudios funcionales ventilato-
rios, revisación clínica corporal, anamnesis de síntomas y
evaluación por un cuestionario de calidad de vida de St.
George en la primera y última consulta de la investigación.
Además se trabajó la significación, los posibles sentidos
fundantes y las posibles contenciones de las angustias y de
los miedos que surgieron espontáneamente. Desde lo psico-
lógico, se tuvo en cuenta la presencia o no de crisis de an-
gustia. Se intentó crear nuevos recursos psíquicos de adap-
tación y de crecimiento.

Inicialmente se diseñó un cronograma de una sesión se-
manal durante cinco semanas; luego reuniones quincena-
les hasta la finalización del grupo para favorecer el traba-
jar la alienación, el pegoteo (fantasías de fusión) y el des-
prendimiento o separación. Se incluyeron pacientes
asmáticos, con diagnóstico médico y funcional comproba-
dos. Adultos mayores de veinte años y menores de setenta
años, de ambos sexos, de diferente tipo de severidad del
asma (leve, moderada, severa y casi fatal), con evolución
crónica mayor de un año. Los pacientes fueron tratados
con el tratamiento farmacológico habitual seguidos por
médicos especialistas del plantel, incluida la médica neu-
monóloga y psicoterapeuta del equipo psicoterapéutico. Se
realizaron reuniones de un grupo en el servicio de Neumo-
nología del Hospital de Clínicas José de San Martín duran-
te los años 2000-2001. En el año 2002-2004 las reuniones
continuaron en otro ámbito. Otro grupo se formó en el Ins-
tituto de Investigaciones Médicas Dr. A. Lanari en el ser-
vicio de neumonología durante los años 2003-2005.
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Discusión

Concepción sobre el asma

El asma puede ser desencadenada por los siguientes facto-
res: ejercicio, risa o llanto intensos, viento, clima húmedo o
aire frío, aromas penetrantes –pinturas y plastificados, aero-
soles; factores infecciosos: virosis, con ácaros-dermatofagoi-
des del polvo ambiental–, cucarachas, parasitosis; pólenes de
ciertos árboles (alternaria) y plantas, factores emocionales por
cambios de contexto, factores hormonales, drogas, pestici-
das, conservadores de alimentos y humo de cigarrillo. Los
síntomas de la inflamación, se presentan cuando hay edema
de la mucosa bronquial, aumento de la cantidad de mucosi-
dad dentro de los bronquios y bronquiolos y contracción de
los músculos peribronquiales dando lugar a silbidos a veces
audibles, sensación de opresión en el pecho y de falta de aire.

En los mecanismos inflamatorios están involucrados nume-
rosos procesos de activación con liberación (descarga) de me-
diadores y de inhibición-desactivación de los mismos (vuelta al
equilibrio). Algunos de estos mediadores químicos son la
histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, las bradiquininas,
las endotelinas, el óxido nítrico, las adenosinas y el PAF.

A lo largo de los años se desarrollaron investigaciones sobre
drogas que antagonizaran algún mediador en particular, siendo
éstas parcialmente efectivas por la multiplicidad de mediado-
res puestos en juego. Ante un estimulo inflamatorio, se activan
kinasas (enzimas que actúan sobre los factores de transcrip-
ción que regulan la expresión de los genes de la inflamación
produciendo proteinas específicas). Durante las crisis existe
un aumento en la expresión –activación de los genes inflama-
torios. El silencio transcripcional (estado de reposo) en el
cromosoma se logra por un balance o equilibrio entre los genes
co-activadores y los co-represores. Me llama la atención las
dos lógicas de funcionamiento, la orgánica y la psicológica,
una, metáfora de la otra (ambas tienen aumento de tensión ya
sea como mediadores químicos o como angustias, descargas y
vuelta a un posible y transitorio equilibrio).
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Desde el punto de vista psicológico, los pacientes con tras-
tornos psicosomáticos establecen en el grupo una identidad por
pertenencia y necesitan al grupo para tener la ilusión del todo
(la unidad dual, el narcisismo primario). En ellos, la ilusión
por la mirada mutua funciona como la de la madre que devuel-
ve al bebé una mirada que dice que es un bebé competente y
viceversa. Es ver y ser visto, lo cual es significado, por lo tan-
to, como existo. Pero a veces cuando no es mutuo o recíproco,
la identidad primaria emerge con fallas en la lógica del todo o
nada pues le faltan los matices. Hay desmezcla y escisión. Ellos
no poseen una mezcla de pulsiones de vida y de muerte en
cantidades equilibrantes (R. Averbuj, comunicación personal).
Para ello podemos emplear un objeto intermediario (ejemplo:
fotos) para ligar o religar y establecer los matices entre los ex-
tremos del puente cortado o no construido.

Recordamos que el proceso primario se caracteriza por-
que ignora el tiempo y sus representaciones son de cosa y de
afectos, «pensamientos» en imágenes-figurativos incluyendo
además de «fotos», aromas, sensaciones táctiles, tonos de voz
y musicales y a veces sensaciones gustativas, mientras que el
proceso secundario se caracteriza por la representación de
palabra y de sentimientos, incluye la temporalidad y «el pen-
samiento» ideico-discursivo. El proceso terciario (Green,
1993) es el que liga ambos, el que establece la corresponden-
cia. Estos pacientes poseen un preconsciente similar a un
«airbag» desinflado (C. Vacheret, 2000), de escaso espesor y
necesitarían ligazones por medio de una mediación o de un
instrumento mediador para que aumente el espesor del mis-
mo. Según René Kaës (1993) el grupo puede ser un lugar
transicional, de juego hasta que se establezcan los límites en-
tre el adentro-afuera, el yo-noyo, lo mío y lo no mío. Este
modelo multipersonal, es decir con más de un yo, con el tra-
bajo del preconciente del otro en un proceso asociativo, sirve
para que se dé un proceso de transformación-cambio de sen-
tido, utilizando el commuting1 (C. Neri, 1997).

1 Commuting: concepto de C. Neri que designa el curso oscilatorio de la
dimensión individual a la del grupo y viceversa, una modalidad con-
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Para Kaës (1993) es la categoría de lo intermediario, lo
que permite los procesos de ligazón en la relación intersubje-
tiva. El grupo es lo transicional (Winnicott, 1971) que devie-
ne terapéutico por esta misma razón. Pienso que constituiría
el hilo conector que aproxima los dos bordes de la herida abier-
ta para que se genere tejido vital entre ambos.

Puede ser que un elemento de una imagen (una ruta, una
bicicleta, un árbol, un caballo blanco, una cara) sea la punta
del ovillo a seguir para llegar al recuerdo a través de una guía
en el laberinto del aparato (miguitas de pan para Hanzel y
Gretel o hilo de Ariadna en Minos).

El grupo tiene una función reguladora y articuladora entre
las pulsiones de vida y de muerte pues matiza, opone una a la
otra y permite el intercambio intersubjetivo (ejemplo en el grupo
con la foto del bosque: para algunos era lugar de ensueño y
para otros un lugar donde se ocultaba un asesino). Así con la
generación de varias versiones imaginarias, cada uno es porta-
dor de una parte, se modifican las imágenes internas, se
complejizan y pueden establecerse las categorías de adentro-
afuera, sujeto-grupo, sujeto-él mismo, antes-después. Sabemos
que existe una necesidad del vínculo con el otro sujeto para
sobrevivir, algunas personas por determinadas vivencias lo aso-
cian a peligrosidad y otros a cariño (ejemplo en el grupo foto
del abrazo de dos mujeres: abrazo de cariño entre una madre y
una hija para algunos o del oso mortífero para otros).

Por regla, los traumatismos afectan en primer lugar al apa-
rato mental, que bloquea, tapona y atempera, o no, los movi-
mientos de desorganización antes que lleguen al sistema o
esfera somática (Marty, 1995). Se agotan, se dice que pierden
carga o alcance como un meteorito al ingresar en las distintas
capas de la atmósfera. Cuando ello no ocurre, por deficien-
cias o desorganización del aparato mental, aparecen los sín-
tomas en lo orgánico. El cuerpo sería el buffer del sujeto por-
que hay algo que falta elaborar, simbolizar a nivel psíquico.

ciente y creativa es el relato eficaz y aquella inconciente es la propaga-
ción transpersonal.
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Estos pacientes que no son ni neuróticos «clásicos» ni psi-
cóticos, son borderlines, ante un determinado estímulo de
carga su aparato psíquico se desborda en su capacidad de fil-
tro protectora.

Para P. Marty (1990,1995) 2 los desbordamientos pasajeros
del aparato mental son habituales y pueden sobrevenir en su-
jetos de cualidad mental incuestionable. Pueden dar lugar a
hipertonías musculares, cefaleas, alergia, asma, neuritis, hi-
pertensión, colitis, úlceras... Si el aparato en su conjunto fa-
lló, el sistema biológico retoma «el relais», se regresa o se
desorganiza hasta un nivel más regresivo (Marty, 1995).

Marty describe que las personalidades alérgicas poseen una
relación de tipo fusional con la madre. La enfermedad es
investida afectivamente y los acompaña reemplazando a un
objeto desaparecido. Sin embargo, no puedo establecer una
relación lineal: aparece este conflicto y surge entonces este
síntoma en el cuerpo. No es una relación punto a punto de un
sistema a otro (del psicológico al orgánico). Puedo darle un
sentido al síntoma por elaboración secundaria (como dicen
los pacientes habitualmente, por la humedad o por el aire acon-
dicionado). Pero no nos engañemos, es un sentido falaz. El
paciente psicosomático puede explicar, es una explicación,
un sentido a su manera, es obvio que no le sirve porque se
repite una y otra vez la misma secuencia, porque existe un
exceso de estímulos no elaborados que producen en algún
momento síntomas orgánicos.

El paciente no sabe y no es pertinente que lo sepa, lo que le
pasa en los pulmones, en los alvéolos o en los bronquios, en

2 Marty diferencia los pacientes neuróticos según la mejor (neuróticos
comunes que somatizan por regresiones reversibles) o peor mentaliza-
ción (mentalización incierta, variable en el tiempo, que padecen de des-
organizaciones psicosomáticas). Bergeret en cambio habla de organiza-
ción del tronco común de los estados límites (borderlines con acondi-
cionomientos perversos o caracteriales) y de pacientes con estructura
neurótica o con estructura psicótica. Cada una de estas tres líneas puede
estar compensada o descompensada.
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el momento de la liberación de mediadores químicos en cas-
cada. Digo e insisto que lo orgánico debe tratarse sin lugar a
dudas con las medicaciones e indicaciones adecuadas.

El nivel psicológico en ocasiones puede fallar en su fun-
cionamiento momentáneamente o en forma más permanente.
Si aparece lo corporal, es un indicador de que el paciente no
pudo contener los estímulos en los límites del aparato psíqui-
co. La producción de cambio durante el tratamiento consiste
en que aparezca un sentido, aquel que le sirva, que es el sen-
tido fundante. Pensamos que a nivel biológico existen causa-
lidades (el por qué) y a nivel psicológico hay sentidos («el
para qué» del que hablaba M. Bernard, comunicación perso-
nal). La tarea conjunta del terapeuta y su paciente consiste en
deconstruir, desmontar las defensas que no le son útiles y que
paradójicamente lo sostienen. Al hacerlo puede quedar la nada,
el vacío, se puede morir. Por eso, primero hay que construir
la salida (el sentido).

Joyce McDougall (1978) describe al paciente psicosomá-
tico como aquél que sólo «ve» su cuerpo cuando siente dolor
físico ya que si no puede hacer caso omiso del mismo; en
estos casos el cuerpo sería un objeto desinvestido. Estos pa-
cientes realizan un control sobrehumano sobre lo emocional,
pues se niegan a acceder al dolor psíquico de la angustia y de
la depresión. La autora observó también, la aparición de las
crisis de asma según «leyes geográficas», al acercarse o al
alejarse de... Son pacientes en quienes el tema de la distancia
tiene sus bemoles, ya que suelen realizar enormes esfuerzos
para abandonar el hogar paterno. Presentan agorafobias, fo-
bias conectadas a la angustia sexual y otras fobias como a la
comida o a la suciedad, que están conectadas a algo más ar-
caico.

Estos padres necesitan simultáneamente al hijo demasiado
cerca desde lo corporal y demasiado lejos afectivamente. Sus
mensajes suelen ser bruscamente cambiantes, imprevisibles:
te quiero, no te quiero. Observamos que estos hijos no tienen
distorsión de la realidad sino que su yo está empobrecido. El
paciente psicosomático permanece ligado a los hechos de la
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realidad para no enloquecer. Si pudieran depender de otro sin
temor y encontrar alguna forma de manejo mental para hacer
frente al dolor psíquico, podrían sanarse.

En este trabajo, me centré en la investigación de un grupo
de pacientes afectados por asma bronquial, quienes por lo re-
ferido previamente, constituyen una problemática particular
del narcisismo. Así mismo hago la aclaración, que este tipo
de pacientes suelen rotar y/o presentar simultáneamente otros
síntomas psicosomáticos como son hipertensión arterial,
eczemas, psoriasis, ulceras, jaquecas, rinitis…

Un hecho a tener en cuenta en la constitución del grupo
fue que se incluyeron pacientes en distintas etapas vitales.
Esto resultó muy útil pues permitió ver desde los pacientes,
el otro polo del lugar que ocupan en el vínculo, por ejemplo,
de la madre-padre-hermano vivenciado desde un hijo y vice-
versa, pudiendo el grupo ser un lugar de una posible confron-
tación y nueva identificación.

El compartir diferente al objeto único de la unidad dual 1:1
(terapia bipersonal o consulta médica) y el cambio a 1:12 (te-
rapia grupal) permitió desplegar otro tipo de vínculo en la trans-
ferencia con las coordinadoras. La relación personal con la
médica neumonóloga, relación médico-paciente: 1-1 se trans-
formó en una relación fraterna en el grupo de 1-12, lo cual
significó un cambio, con renuncias y el aprendizaje del com-
partir ideas, sensaciones, tiempo y espacio de participación.

A su vez fue importante darme cuenta y aplicar diferentes
reglas en los dos contextos: A) lo que tengo que hacer e indi-
car como médica y B) lo que tengo que entender y explicar
como coordinadora del grupo. Mi doble rol podría llevarme a
confusiones. Mi rol de médica con el paciente asmático es
indicarles lo que tienen que hacer: tomar ésta o aquella medi-
cación, hacer tal ejercicio, realizar un estudio de la función
ventilatoria. Trabajo con ambos niveles y por separado con
cada uno de ellos.
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1. Nivel manifiesto: el cuerpo, para el cual necesito medi-
cación, tratar el broncoespasmo según las normas del Gina
que define a un paciente asmático, su correcto tratamiento
farmacológico y qué es mejoría de su enfermedad.

2. Nivel latente: lo psíquico con las normas de su funcio-
namiento y sus criterios de mejoría. Trato de estabilizar y cons-
truir una complejización psíquica: ¿cómo fortalezco el yo para
que devenga cohesivo? Trabajo con lo intersubjetivo (Kaës,
1993), con los límites del eje central (P. Marty, 1995), con el
commuting (C. Neri, 1995) y construyo un ideal del yo per-
meable y sólido, útil y protector, con la envoltura sonora
(Anzieu,1986). Sin base biológica no hay asma y tampoco
hay contenidos psicológicos encerrados en el cuerpo.

Mi concepción teórica es que estos pacientes con asma y/u
otra manifestación orgánica (úlcera, hipertensíon arterial,
eczemas, jaquecas...) presentan un trastorno narcisista por
déficit del narcisismo trófico (H. Bleichmar, 1997). Las per-
sonas con una alteración narcisista por exceso, por otra parte
suelen ser, frecuentemente, sus partenaires. Incluyo las psi-
cosomatosis dentro de lo que J. Bergeret (1996) distinguiera
como trastornos o fallas del narcisismo en las organizaciones
de los llamados borderlines3 o estados límites (verdadera en-
fermedad del narcisismo secundario y estado intermedio en-
tre neurosis y psicosis). Es frecuente en la clínica que nos
encontremos con pacientes borderlines con psicosomatosis,
sabiendo que no todo paciente con dolencias somáticas es un
borderline.

Al comienzo formulamos algunas hipótesis sobre lo que
les pudo haber pasado a estos pacientes. Quizás una sensa-
ción de desamparo equivalente a la muerte. El broncospas-

3 Borderline: «paciente en el que se observa una enorme necesidad de
afecto, el estar disponibles incondicionalmente, el luchar incesantemente
contra la depresión, que pueden presentar psicosomatosis y comporta-
mientos fóbicos y exigentes, hacer las cosas bien para conservar el amor
y la presencia del objeto.  Su Superyo es arcaico, ambivalente y su rela-
ción de objeto es anaclítica» (Bergeret).
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mo no es la representación de esta vivencia sino una forma de
expresar esa vivencia mediante lo que está facilitado biológi-
camente desde lo molecular y genético. Sigamos algunas po-
sibles hipótesis: A) el bebé sintió desamparo ante una situa-
ción traumática del afuera como puede ser una madre que no
amparó o no empatizó suficientemente bien con su bebé (pic-
togramas iniciales) y éste respondió con el cuerpo, con bron-
cospasmo ante una descarga pulsional insoportable desde el
adentro. Si frente al broncospasmo la madre reacciona
diferentemente con una actitud amparadora, vale preguntar-
nos si podrían producirse entonces ¿dos inscripciones de un
mismo objeto escindidas? B) Una situación caótica desde el
adentro, no se enlazó con el afuera a través o desde lo psíqui-
co materno (función alfa) y sobrevino la sensación de desam-
paro. C) Existió un «sobreamparo» (intrusión), que también
tuvo efecto de carencia del amparo apropiado: «no me dejás
respirar». D) existieron ambos polos de la carencia, el «infra
y el sobreamparo» bruscamente cambiantes.

Los hallazgos psicológicos en el trabajo grupal fueron:

1. Huecos llenos de desamparo-grupo del H.Clinicas 2001:
Hablan de padres que no invisten: dicen que tienen huecos
del alma. Gabriela en comparación con su hermana melliza
primero y luego con su hermana mayor muerta como conse-
cuencia de una complicación de una cesárea. Escucha la voz
paterna que le dice «que soy fea, no soy inteligente, soy mu-
jer, negrita, patito feo, fallada, gordita, poquita cosa. Nunca
me sentí linda. Soy sin dotes». Mara es discapacitada, tuvo
una hemiplejía durante el parto, mirando una foto de unos
ciclistas en una ruta, asocia que siempre tuvo el temor «que
mi padre podría abandonarme en la ruta». Zulema tuvo tuber-
culosis y su familia la excluyó de la casa. A Sol, su padre le
recrimina que «no es una profesional de éxito». Hablan de la
mirada del otro que molesta, que mira con burla, con lástima,
con asco, con crítica. Es la mirada del otro que no inviste al
hijo. Los pacientes asumen que «el otro sufre al ver su feal-
dad, su obesidad y su discapacidad». El paciente tiene un es-
pejo defectuoso, tienen adentro de ellos la mirada desinvestida
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de sus padres: es aparato que no se formó, son vacíos, huecos
del alma, huecos hechos por los padres, huecos o cicatrices
en la piel –quemaduras reales en la piel por «miradas que
queman». Funcionan los pares: sumiso-dominador, someter-
discriminado. Describen situaciones confusas y tramposas,
por ejemplo la relación de Zulema con su hija «que se fue a
vivir sola y me llama cinco veces por día» (pseudoautonomía):
la distancia real puede ser mayor y ayuda en parte, pero la
cuestión es mantener al otro siempre presente. ¿Si no sería
traición, olvido, indiferencia? Alejarse ¿es irse a vivir sola?
Dejar de ser la nena de... no aparece en sus horizontes –el
sacrificio del hijo es quedarse con los padres para «calmar a
los dioses». Muestran además actitudes de maltrato. Silvina
dice «mi hermana me dice asmática de mierda» y ella se dice
a sí misma: «soy una basura andante». Sol dice que «la seño-
ra que me entrevistó por trabajo es una hija de puta por haber-
me hecho ir tres veces para nada» y ella a sí misma se dice:
«soy una estúpida». Lo que puede haber sido vivido como
maltrato del afuera, se trasladó en maltrato del adentro en una
alianza con el agresor y repetición de enunciados paternos
que aplastan y rebajan. Padres que no le permiten al hijo sen-
tirse bueno. Si ellos se van, quedan solos en el adentro, sin
ese objeto que aunque sea es algo, queda un hueco mayor
lleno de desamparo. En realidad, en el contexto de estos pa-
cientes, desampara tanto la presencia como la ausencia. La
diferencia podría ser que, en presencia, queda la esperanza
fantaseada de modificar al objeto Se desmiente el maltrato y
se salva y conserva al objeto: «soy estúpida, soy fea....».

Grupo fotolenguaje 1/7/03, grupo I. A. Lanari

Están 8 integrantes.

Consigna con la ayuda de dos fotos digan lo que es para
ustedes separarse-reencontrarse.

Coordinadora: elegí ésta con las gotas de lluvia sobre la
superficie del agua que marca una línea invisible, que se
ve y que no se puede tomar con la mano aunque sabemos
que está allí, pero que hace falta para distinguir un aden-
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tro y un afuera del agua. Una separación también podría
ser una separación temporal, como un antes y un des-
pués. Por ejemplo encontrarnos ahora en el grupo.
Silvina: elegí ésta, la de la ventana para representar la
separación de mi marido, es un agujero en el alma y la
pared es mi alma gris. Me vino justito, esta foto. Perdí a
mi marido por una enfermedad. Detrás está el agua, la
claridad y es como lo que me pasa, con el tiempo se me va
aclarando. Todavía queda una parte negra pero la luz va
tomando más lugar.
Magalí: yo también había elegido la misma.
Silvina: sí, me calma la claridad, me tranquilicé cuando
todo terminó, pero entró la realidad y ahí, me agarró el
asma hace tres años; cuando aparentemente me relajé, me
di cuenta que yo existía. Para el reencuentro elegí la de
estos dos caballos, uno blanco y otro oscuro.
Magalí: (llora) me emocioné por lo de Silvia, no fue por lo
de mi nieta (que falleció hace 4 meses), no pensé que ella,
tan joven fuera viuda.
Analía: yo elegí la del bosque por la separación, pasar de
lo oscuro a la luz, y ésta como en la carretera, me tranqui-
licé cuando pensé que el túnel está abierto del otro lado
también. Tengo sentimientos encontrados, mi novio vive
en Mar del Plata, paso por un túnel cuando vuelvo de ver-
lo, es como entrar en la oscuridad cuando estoy volvien-
do, se me cae todo como si se cayeran los árboles.
Silvina: te ahogás pero hay grises en la penumbra.
Analía: además ésta, esta pareja si bien es de bronce, hace
pensar en el abrazo y el contacto y en no separarse.
Magalí: aprovéchalo.
Analía: me cuestan los matices.
Co-coordinadora: elige una estación que puede ser el lugar
de una separación para unos y de reencuentro para otros.
El tiempo del medio permite preparar el reencuentro.

2. Madres mortíferas: Nilda dice «mi madre no se confor-
ma: si la llevo afuera, porque la hago caminar, si no la saco a
caminar, porque la dejo encerrada; es decir, ocupo un lugar
de desvalorización. Otras veces le contesto y me siento cul-
pable».
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3. Hablan de las diferencias en el trato de los padres entre
sus hijos. Les digo que los hijos no son iguales en la mirada
de los padres. ¿Los hijos pueden ocasionar diferentes mira-
das en los padres? ¿Sería porque son hijos que no llenan las
expectativas de los padres?

4. Tema de la confianza: «¿Cómo confiar en otro con dos
caras, con doble moral?» Traen el ejemplo de un director de
colegio, que es ecologista y caza ciervos por deporte: «al-
guien engaña». Funcionan dos discursos simultáneos y opues-
tos, que nos muestran un mecanismo paradojal.

5. Roles familiares con apuntalamiento invertido. Dicen
que no hablan en sus casas sobre lo que les pasa para no an-
gustiar a los otros. Ernesto cuida a su padre desocupado y
alcohólico «que toma cerveza con mis amigos adolescentes»
(no hay diferencia generacional).

6. Espejo que no los refleja, la transparencia. Describie-
ron madres que no soportan cierta opacidad de los hijos, hijos
que no toleran emplear alguna máscara para cuidar su
privacidad, padres que muestran la exigencia de una transpa-
rencia total de parte del hijo, como es que les cuenten todo lo
que hacen y piensan, lo cual es acompañado de un juicio
valorativo «de buen hijo» o «bien hecho».

7. Falta de constancia en sostener los proyectos y sus pro-
pios planes, lo cuales sienten que «se deshilacharon» (Sol,
Nilda, Margarita). No sostienen la lucha que implica esfuer-
zo y una espera, comienzan y abandonan sus planes ante el
menor obstáculo.

8. Péndulo entre el adentro-afuera: Parecen moverse so-
bre un péndulo entre la familia, el adentro y el afuera, lo so-
cial. Poseen un buen pensamiento operativo que les permite
funcionar bien desde lo automático, por eso suelen pedir fór-
mulas y recetas sobre lo que hay que hacer en el afuera.

Sol dice «la familia no es un paraíso, yo no encontré per-
sonas más fuertes que la familia. Es como si la vida estuviera
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dividida en dos: una vida privada que es la familia y la vida
pública en la sociedad. Si uno se refugia en ella y no trabaja
luego como un péndulo, vuelve a buscar la felicidad que no
encuentra afuera en la familia, pero es algo ilusorio, no es
bueno».

9. Están llenos de sentidos secundarios: Es el sentido que
ellos le dan. Gabriela se muda a la casa de su hija y dice que
tiene asma «por la humedad» de la casa.

10. Falta el sentido fundante. El mensaje no decodificado
(jeroglífico mental) es el sentido fundante o único sentido
por el que lograrían comprender lo que les sucede. Conocer
la naturaleza de ese filtro por donde entran sus estímulos pue-
de aliviarlos para hacerlos pasar por otros tamices.

La angustia insoportable, la descarga pulsional –crisis
asmática– parece decir: el otro no está conmigo o yo no es-
toy en el otro, «se me perdió», «me perdí» y el desamparo es
insoportable. Aparece rápidamente el vacío que se obtura a
veces con un objeto fetiche (Matus, S.; Moscona, S., 1995).
Sin embargo, decirles que el otro no está con ellos, es una
explicación simbólica que no les sirve. No explica las crisis,
las interrumpe a veces. En el cuerpo no hay contenidos psí-
quicos, darles mi explicación es como si reiterara el sentido
de la madre, ya que no es materia psíquica propia. Esa ex-
plicación queda en ellos como un cuerpo extraño y la carga
psíquica aparece por otros caminos buscando su descarga
(síntomas pulmonares, digestivos, cardíacos... o en la piel).
Lo que los calma es la voz, el tacto del médico en una re-
visación, pues el otro está. Primero compenso, interrumpo la
crisis por medio de la presencia, establezco un nivel sincrético
(el de la unidad dual4), para luego tratar de que piensen.

4 Unidad dual: descripta por I. Hermann como el primer vínculo, es la
unión de un objeto parcial, la boca del bebé con el pezón de la madre.
Sirve de referencia y organizador de posteriores vínculos, equivalente
al narcisismo primario de Freud, al núcleo aglutinado de Bleger, al pic-
tograma de P. Aulagnier (Bernard, comunicación personal, 2003).
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Fabiola trata de entender a Nora quien está con una crisis
de asma y le dice: «te da miedo quedarte sola, si tu marido no
estuviera ¿no?». Están acompañados por el asma como si fuera
una persona, un fetiche, un amuleto que les da ilusión de exis-
tencia. Cuando el asma está con ellos, existen para alguien a
quien llamar la atención.

11. Vacíos cubiertos por fetiches. Este puede ser un aero-
sol (dispositivo para administrar la medicación empleada en
el tratamiento del asma) que calma transitoriamente en un
nivel, en el corporal, no en el psíquico, pues no restaura, no
une los bordes desligados del hueco psíquico con una repre-
sentación. En el nivel corporal calma de manera efímera, ¿Cuál
podría ser el objeto transicional acompañante? Si es fetiche:
es pregenital, es parche, amuleto, tapón (asma, aerosol, gru-
po). Necesitan que un tratamiento les facilite la posibilidad
de encontrar y de crear, para no quedar expuestos al caos de
las pulsiones, de un objeto intermediario entre el adentro y el
afuera que sirva para construir el límite, la piel, que separe,
los defienda, proteja y les permita intercambiar simultánea-
mente con el otro.

El tapón es el asma que atrapa y da el sentido a todo, pero
no encuentra el sentido fundante. Tapón que cubre el agujero
por donde se escurre y diluye el yo. La alternativa es la repre-
sentación psíquica.

Acortar la distancia con el otro cuando no está ¿es posi-
ble? Parecen sólo conseguirlo por la presencia, «tal vez car-
tas o hablar por teléfono», dicen otros integrantes. El otro
existe sólo por la presencia concreta, tendrían que conse-
guir tener al otro por simbolización en calidad de objeto in-
terno. Jugando, creando espacios transicionales para ayudar
a pensar.

12. Hay una falta de ritmos de presencia-ausencia previsi-
bles. Por ello con la terapia buscamos la superación de la uni-
dad dual: el reconocimiento de la autonomía del otro y de la
distancia que se genera en el medio sin desesperarse, estable-
ciendo ritmos de presencia-ausencia previsibles.
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En ese sentido, las sesiones semanales y luego las quince-
nales, con un ritmo previsible, dan la experiencia de una pre-
sencia rítmica y van creando una confianza útil.

13. Reino del narcisismo primario: todos juntos, lógica del
todo o nada, solos para siempre, del blanco o negro y del
siempre y nunca.

Gabriela cuenta que su nieta y el perro van «todos juntos al
baño», Marta que «duermen todos juntos con su hijo en su
cama matrimonial».

14. Aparecen los mensajes paternos contradictorios: «hacé
–salí– trabajá... para crecer y ser independiente» y «si yo te
faltara... qué harías sin mí... no puedes irte, sin mí no eres
nada, dependes de mí». Una explicación posible sería que
resulta preferible el cautiverio al exilio. Surge la vivencia de
traición al salir: por ejemplo, Nora piensa que traiciona al
marido cuando se va de vacaciones sola porque él no quiere
acompañarla. La separación es vivida como definitiva o muerte
para sus padres y parece que es lo que los pacientes aprendie-
ron como único sentido de ella. Sostengo que es útil construir
un modelo extrafamiliar con el que puedan mantener sus pro-
yectos, si bien la separación angustia tanto a los padres como
al hijo, que capta la angustia del padre y se queda con él. El
hijo no se separa y así nada cambia, como si fueran círculos
que giran sin pausa.

15. Pensamientos que matan. Les preocupan sus propios
pensamientos. Éstos son concretos, no fantasean. Para ellos,
el pensar es igual al hacer.

16. Obsesiones (no ver, sepsis). Mara «yo tengo un miedo
irracional»: no ver, me despierto de noche varias veces para
ver si veo.

Sol se anima y dice «yo quiero hablar de mi obsesión. Es
espantosa, quiero sacarme ese pensamiento, me da asco. Ten-
go gérmenes y se me van al cuerpo. Me lavo las manos todo
el tiempo porque veo gérmenes en todas partes».
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17. Cuadros agorafóbicos y otras fobias. Relatan cuadros
agorafóbicos «del atardecer» (Nora todas las tardes se queda
en su cama, Zulema lleva la plancha y la comida a su habita-
ción, Sol no sale de su casa) y cuadros claustrofóbicos (al
subte, a los ascensores).

18. En estas familias hay contratos perversos: 5 «yo te cui-
do, vos me mantenés».

19. Apuntalamiento de la identidad por la enfermedad. Son
asmáticos, es su tarjeta de presentación ¿Sería efecto del ser-
vicio de neumonología? ¿O es parte de su identidad, por cómo
fueron investidos por sus padres?

20. La identidad en la categoría de la persona por la enfer-
medad: soy asmática es el documento de identidad pues falta
la constitución de la identidad como personas con otras ca-
racterísticas.

Reflexiono a posteriori que este fenómeno no es el efecto
del servicio de Neumonología solamente. Antes de comenzar
el grupo, el padecer asma constituyó un rasgo identificatorio
importante, el que les da «derecho a existir, las primeras iden-
tificaciones garantizan al sujeto sus puntos de certeza».

21. El tema pendular de la autonomía y de la dependencia:
para no quedarse solos, prefieren quedarse aunque sea con un
objeto maltratante (aunque éste es destructor de la subjetivi-
dad), pues «les presta» su omnipotencia. Tienen pseudoauto-
nomías, disfrazadas de autonomías. La justificación es: el otro
es más fuerte y se manifiesta como omnipotente.

5 Perverso: aquél que toma al otro como de su propiedad y prolonga-
ción. Para ellos, una persona es un objeto parcial, a la que se debe
frustrar. Es el que «sabe» (omnipotencia); realiza toques críticos para
impedir que el otro piense, buscan una relación de dominación y de-
pendencia con el otro, quien tiene una excesiva tolerancia pues la se-
paración les produce angustia «física», duda de su percepción, acepta
el maltrato como merecido y cree que su amor llegará a reparar al
perverso (Hirigoyen, 1999).
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Cuando los pacientes son dependientes de «estos otros»,
forman con ellos una masa fuerte, ilusión del reino del narci-
sismo primario (M. Segoviano, 2001). Se ofrecen al deseo
del otro, quien capta el deseo de ellos y se establece una mu-
tua dependencia. Se necesitan ambos: uno para sentir el am-
paro, otro para que le confirmen su poder. Se establece una
problemática de los lugares.

22. Construye el tiempo en un continuo y faltan las
diferencias entre tiempo anterior, actual y diferido. Tie-
nen la sensación de quedarse en el tiempo como conge-
lados.

23. Descargas sin espera, por ejemplo en situaciones don-
de en el grupo ocurrieron desbordes pulsionales de algún
miembro con violencia verbal, que terminaron por compro-
meter el cuerpo con broncospasmo.6

Me pregunto si descargar para afuera como es gritar, pa-
talear, llorar y decir frases hechas, ¿sería mejor que dejar esta
tensión adentro? Porque adentro ¿se transformaría en vene-
no? Veneno encerrado en el cuerpo.

24. Beneficios secundarios de la enfermedad: buscan cons-
tituirse en el centro de atención privilegiado como revancha
de... de una madre, de un hermano, de los amigos o pares, de
la terapeuta... estas situaciones requirieron de un enorme es-
fuerzo para contenerlos y que comprendan.

25. Indiscriminación corporal y psíquica entre padres e
hijos. Marta al decirnos: «tengo una buena noticia: voy a ser
mamá» nos evidencia su confusión, la indiscriminación entre
los cuerpos de ella y de su hija que está embarazada. Su hija
es para ella una prolongación.

Gabriela le contesta: «ahora vas a tener que cuidar nietos».
Marta: «voy a ser la mamá y trabajaré». Le digo «va a ser la

6 Señalo el aspecto transferencial, teniendo en cuenta que además soy
médica neumonóloga.
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abuela». Gabriela justifica diciendo «lo que pasa es que al
convivir viene la confusión».

Finalmente en una tercera etapa del tratamiento surge que
el asma ya no es la totalidad de la identidad de ellos. Se evi-
dencia en lo que dice Fabiola: «nos une el asma, pero tam-
bién un montón de problemas diferentes».

Resultados
Hallazgos orgánicos

 Los resultados de los estudios de la función pulmonar fue-
ron: el FEVI inicial fue de 64% Ds 0.09 y el final 84% Ds
0.09. La presencia de asma nocturna inicial fue del 70% y
final del 0%. Las internaciones de emergencias y concurren-
cias a guardias iniciales fueron del 60% y final del 10% (neu-
monía post cirugía ocular). El cuestionario de calidad de vida
St. George presentó una variación del 37%.

Conclusiones

La paradoja con este tipo de grupos es que, para que sea
útil, tiene que dejar de ser grupo de pacientes asmáticos y
pasar a ser de personas con dificultades y sufrimientos.

¿Qué parecen buscar los pacientes? Una relación de reci-
procidad previsible en el dar y en el recibir cariño, en el nutrir
y en el nutrirse.

Buscan conocimientos de sí mismos y de los otros, desde
una base más sólida encuentran un equilibrio que les permita
aperturas nuevas, realizadas en confianza, movimientos de
salida que no sean significados como escapes ni traiciones.
Crecer con una autonomía suficiente para construir el edifi-
cio de sus subjetividades.

En el trabajo grupal, los pacientes realizaron un paulatino
descubrimiento a través de relaciones de intercambio inter-



116

subjetivo regulatorio que funcionó ofreciendo nuevos y otros
sentidos, en vez del acostumbrado aprendizaje que tenían en
relaciones de dominación. El grupo como situación de en-
cuentro y el instrumento que hemos empleado, el fotolenguaje,
son útiles para lograr que «el otro esté adentro mío aunque no
esté afuera concretamente para quererme, ampararme y sos-
tenerme», sin exigir una dependencia absoluta.

Estos padres o sus equivalentes manejan un código de to-
mar del otro, al apropiarse y no dar ni intercambiar. Este có-
digo es abuso de poder: de la comunicación y del pensar
(Selvatici, 2002). Si en algún momento hay un leve intento
de autonomía, acusan a los hijos de ser desagradecidos, de
abandonarlos, si se quedan, dicen que son una carga para ellos.
La situación se transforma en sin salida.

Pensamos que para superar el modelo familiar y estable-
cer otro modelo y apuntalar el narcisismo secundario para no
regresar al primario, sería necesario un mecanismo de espera
de lo pulsional ¿cómo lo logramos? Con otros modelos, por
ejemplo los que ofrecen los otros del grupo y los que pudie-
ran conocer en este tipo de relación intersubjetiva de inter-
cambio.

En este sentido, pienso que un grupo de personas que tie-
nen algo en común como en este caso la enfermedad asma,
sirve para poder tomar lo que el otro les dice como un aporte
y no como un ataque.

No tienen metáforas ni matices entre estar y no estar pre-
sentes.

¿El otro está o no está? Como el juego de niños ¿lobo está?
Si el lobo está, y es peligroso, habitualmente juegan a correr y
escapar. Estos «niños» si el lobo está, se quedan, no corren, los
demás se preguntan ¿por qué no se van? No tienen ritmos ...
ritmos adecuados de presencia y de ausencia. ¿Por qué se que-
daron? Porque piensan que es lo único que existe. A veces in-
tentan separarse un poco y sienten una angustia insoportable y
vuelven bajo el amparo ilusorio de la unidad dual.
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Los enunciados son «afuera de casa te podés morir, quéda-
te adentro con nosotros, nadie te va a cuidar como tus pa-
dres» como en el cuento de Caperucita y el lobo, éste disfra-
zado de protector.

La estructura representacional empobrecida hace que mu-
chos sentidos se reduzcan a uno o dos y reaccionen con lo
que tienen más facilitado: el cuerpo. Diversas situaciones (por
ejemplo: «el cura que se dio vuelta y no me vió», «el jefe que
no me miró», «el no haberle contestado a mi pregunta», «el
no recibir regalos o piropos»...) pueden movilizar un deter-
minado estímulo de carga que es significado por un enuncia-
do (sentido fundante) diferente para cada uno de ellos: «no te
quiero, eres tonto, tienes una falla, me decepcionaste...». El
contrato narcisista se traba, los padres critican a sus hijos de
no ser «suficientemente buenos» y no pueden acceder a un
lugar libidinizado. Aparece una situación sin salida, de des-
esperanza, se esfuerzan cada vez más por ser «buenos». La
salida es encontrar objetos alternativos y empáticos que pro-
duzcan una libidinización eficaz que permita una construc-
ción de la subjetividad adecuada. De la metabolización y ela-
boración surgen nuevos sentidos.

Surgió durante el tratamiento un menor número de respues-
tas somáticas y el empleo en su lugar del pensamiento.

El grupo funcionó como objeto intermediario ya que les
permitió la capacidad de soportar el desamparo, el vacío de
significación, el sufrimiento sin palabras y la posibilidad de
pensar que estas sensaciones no son permanentes. La técnica
de fotolenguaje enlazó la vivencia primaria por un estímulo
visual y pudieron ponerle palabras a ella.

La aceptación de la ajenidad del otro crea subjetividad, es
motor para el desarrollo del aparato psíquico.

Pudieron tolerar la separación y la distancia y agregar otros
sentidos a éstas, con ritmos predecibles; consiguieron discri-
minarse y ser autónomos en vínculos de intercambio mutuo y
recíproco en el dar y recibir; construir los propios límites;
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encontrar el sentido fundante y que confíen en que existe otra
opción. Para ellos esta otra opción sería cuando el otro me
piensa (que para los pacientes es igual a existo) y quiere mi
bien: «yo lo quiero, si no, lo aparto».

Salir del amparo ilusorio de la unidad dual, de la indiscri-
minación, del siempre y del nunca más, del estoy solo si el
otro no está, de la descarga pulsional, construyendo el tiempo
de espera, el tiempo diferido con la representación que con-
tenga una construcción subjetivante adecuada, un Yo permea-
ble para complejizar, con modelos extrafamiliares y relacio-
nes de intercambio regulatorio.

Agregar lo novedoso y lograr ver al otro en su ajenidad,
contribuyen a construir espacios intersubjetivos de interdi-
reccionalidad entre pulsión y vínculo. Esto significa para ellos,
ni separarse ni juntarse demasiado. Encontrar detrás de la pie-
dra amorfa y rígida lo que ellos sienten como desamparo,
muerte, desamor, puede tener ya otro sentido. La salida pue-
de modelarse por el hecho de haber transitado el sendero que
va desde el abismo psicosomático hasta la elaboración de sen-
tido vital: deseos, proyectos, amor, en el seno mismo del re-
fugio grupal (¡valga la sinonimia!). Una intervención conjun-
ta médica-psicoterapéutica en grupos homogéneos de pacien-
tes asmáticos influyó favorablemente en la evolución clínica
con una menor morbi-mortalidad. Podemos finalmente decir
que la historia natural de la enfermedad depende de múltiples
variables: del correcto abordaje médico con la terapéutica
adecuada, de la relación médico-paciente y de la compren-
sión mutua de los abismos y vacíos que padece una persona.
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Resumen

 Una intervención conjunta médica-psicoterapéutica en
grupos homogéneos de pacientes asmáticos influye favorable-
mente en la evolución clínica con una menor morbi-
mortalidad. Se formaron grupos homogéneos de diez pacientes
que se reunieron en el 2000-2004 en el ambiente hospitalario.

Se incluyeron pacientes adultos mayores de veinte años
con diagnóstico médico y funcional de asma, de ambos sexos,
de severidad diferente (leve a casi fatal), con evolución crónica
mayor de un año.

Además se empleó la técnica del fotolenguaje (Claudine
Vacheret,1991) desde el inicio para producir mediante
fotografías un estímulo entre las asociaciones y el trabajo
analítico de los integrantes del grupo. Se trata de trastornos
narcisistas por déficit de la autoestima, con apuntalamiento
de la identidad por la enfermedad. Los pacientes lograron
una autonomía por apuntalamiento y construcción de la
subjetividad. Los valores funcionales mejoraron y mantuvieron
un buen cumplimiento del tratamiento.

Summary

A conjoint medical-psychotherapeutical intervention on
homogenous groups of asthmatic patients shows a better clini-
cal evolution, as the proportion in morbi-mortality diminishes.

Homogenous groups of ten patients each were constituted
and had meetings along the 2000-2004 period, within the
hospital environment. They were male and female patients
over twenty, whose medical and functional diagnosis was
asthma in different grades, and had a chronical evolution of
more than a year.

In order to provoke feedback between associations and
analytic work, the photolanguage technique (Claudine
Vacheret, 1991) was used from the beginning.
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Patients were suffering narcissistic problems for lack of
self-esteem and propping of identity on illness. After treat-
ment, they had finally obtained autonomy by propping and
construction of subjectivity. Functional values showed to be
better and there had been a whole fulfillment of treatment.

Résumé

Une intervention conjointe médico-psychothérapique des
groupes homogènes des patients asthmatiques a une influence
favorable dans l´évolution clinique avec une plus basse morbi-
mortalité (sic). Des groupes homogènes de dix patients qui se
sont réunis en 2000-2004 dans le cadre hospitalière furent
constitués.

Des patients adultes de plus de vingt ans, des deux sexes,
avec un diagnostique médical et fonctionnel d´asma de di-
verse degré (léger à mortel) furent inclus.

De plus, la technique du photolangage (Claudine Vacheret,
1991) fût utilisée dès le début pour produire à partir des pho-
tos un stimulus entre les associations et le travail analytique
des membres du groupe. Il s´agit de dérangements narcissistes
à cause du déficit d´auto-estime, avec étayage de l´identité à
cause de la maladie. Les patients ont achevés une autonomie
grâce a l´étayage et la construction de la subjectivité. Les
valeurs fonctionnelles sont améliorées et ont bien accomplies
le traitement.
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La escena clínica
Mariana,1ª entrevista

Recibo una consulta para una entrevista individual. Llega
Mariana, una mujer de alrededor de cincuenta años. Es muy
elegante, finamente vestida y arreglada.

Mariana: Me costó decidirme. Es la segunda vez que vengo
a un psicólogo. La primera fue a fines de los 80, cuando me
separé. Parece que tengo que estar muy mal para venir…
Tengo cuarenta y nueve años, tres hijos, uno de veinticinco,
otro de veinte y una nena de quince. Lo que me trae es mi
sexualidad. Estuve casada muchos años, me separé y nunca
más hice pareja estable. Hace tres años que tengo una rela-
ción con una persona que no sé cómo definirla: amistad,
cuidado, amistad pero llevada a lo sublime, no sé….
Lo curioso es que yo nunca pensé que eso era homosexua-
lidad. Si vos me decís ¿a vos te gustan los hombres, sí; ¿te
gusta la sexualidad con hombres?, sí. ¿Y entonces? ¿Quiere
decir que todo me va bien? Incluso trato de pensar si algu-
na vez fantaseé con eso, en la adolescencia que sé que a
muchas chicas les pasa. Pero no, al menos concientemente
no me acuerdo de nada.
No sé, Judith es hermana de una amiga de muchos años.
Muy insegura, muy necesitada. Ella es soltera y yo soy
omnipotente, me gusta dar, proteger…
No sé, no tengo claro por qué me puse en pareja con una
mujer. Es algo que si vos me lo decías unos años antes, me
hubiera reído. En realidad sexualmente la paso mejor con
hombres que con mujeres. Será que no quería sufrir des-
pués de la separación, me parecía más seguro, más cuida-
do. Pero yo nunca me consideré una homosexual. Es raro,
pero es así. Pero ahora…
Terapeuta: Ahora…
Mariana: Apareció una tercera persona. Y ahora sí me
tengo que plantear si soy homosexual. Con Judith tenía-
mos un pacto, ella se apoyaba mucho en mí y yo creí que
la podía ayudar en todo. (Al decir esto llora) Es que me
siento responsable.
Hasta le dije que dejara su análisis.
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La hice depender mucho de mí y ahora… Ella tiene proble-
mas con la vida social, es muy aislada. Está muy sola de
familia, también. Se plegó mucho a mi familia, a mis chicos.
...
Por ejemplo yo estaba de vacaciones, antes de que fuéra-
mos pareja, y ella me llamaba desde Buenos Aires deses-
perada, angustiada y yo la invitaba a venir conmigo y los
chicos. Eso pasó muchas veces. Ella conoce a toda mi fa-
milia. Después, cuando empezamos a ser pareja, a tener
relaciones sexuales, eso siguió. Mis hijos la consideran
como una amiga mía de toda la vida.
Terapeuta: ¿Vos hablaste con ellos de esto?
Mariana: No, en absoluto. Se trata de mi vida privada y la
tengo completamente separada de mi vida familiar. En rea-
lidad, nadie lo sabe.
Por otra parte pienso: tengo cuarenta y nueve años, ya no
tengo compromisos con nadie. ¿Por qué no asumir lo que
me está pasando? Pero me angustia… (llora).
Terapeuta: ¿Qué es lo que te angustia?
Mariana: Haber sido desleal, haberla traicionado. Y no
saber bien qué soy.

Mariana, 2ª Entrevista

Mariana: Me sentí un poco más tranquila el otro día cuando
me fui de aquí. Pero hoy, apenas me levanté, me volvió la
sensación de angustia. No sé, por ahí es porque tenía que
venir acá y yo no estoy acostumbrada a hablar de mí. Yo
siempre fui ese tipo de persona que piensa que si uno quie-
re, puede. Mi vida fue muy luchada, laboralmente empecé
como pinche en una empresa y después de treinta años
ocupo un cargo muy alto. Me lo gané sola, no tuve amigos
que influyeran por mí.
...
Cuando mi marido me dijo que se quería separar, primero
pensé que se me venía el mundo abajo. Pero enseguida me
repuse y empecé a organizar las cosas. Al poco tiempo él
se fue a Miami. Al principio mandaba un poco de plata,
después se borró y ahora hace como cuatro años que no
ve a sus hijos. En el interín la nena más chica se accidentó



129

en un viaje de la escuela. Chocó el micro escolar. Tuvo
que pasar por un montón de operaciones. Yo estaba sola,
pero no aflojé nunca, soy positiva.
Judith es todo lo contrario, pesimista. Es una persona muy
sensible e inteligente, pero con bajones anímicos tremen-
dos. Por eso me siento tan culpable de haber hecho lo que
hice (llora). Hacía varios meses que ya no teníamos rela-
ciones. Yo no sabía cómo enfrentarla y decirle que había
otra persona. Ella se dio cuenta sola y me lo preguntó. Le
dije que sí. Ella se puso terriblemente mal. Realmente yo
fui desleal, pero es que no sabía cómo decirlo (llora).
...
Traté de dejar de ver a Graciela para poder solucionar esta
situación pero me siento mal si no la veo. La volví a ver y
Judith me lo reprochó. No sé qué hacer: llamarla, no lla-
marla. Yo quiero que volvamos a ser amigas, ella es muy
importante para mí. ¿Sería posible que viniéramos juntas?
Terapeuta: ¿Cuál sería el objetivo?
Mariana: Tener un espacio para hablar, porque entre no-
sotras no podemos. Todo termina en gritos y acusaciones.
Ver si se puede reconstruir la amistad.
Terapeuta: Acuerdo en que sería conveniente que ustedes
tuvieran un lugar diferente para poder hablar de todo esto.
En cuanto a lo de reconstruir, habría que escuchar qué
piensa Judith sobre eso.

Mariana y Judith, 2ª Entrevista

Judith es una mujer descuidada en su modo de vestir y
arreglo personal. Tiene una expresión de extrema dureza,
que contrasta ostensiblemente con el llanto casi continuo de
Mariana.

Mariana: Bueno, le dije a Judith de venir, para ver cómo
podemos seguir la relación. Yo tengo la ilusión (llora), por
ahí es imposible, de reconstruir nuestra relación de amis-
tad, que tuvimos durante quince años.
Judith: A mí esto me resulta raro. Tengo muchísimos años
de psicoanálisis y sé que éste es el espacio de ella. Vine
solamente porque Mariana me lo pidió. Yo estoy muy heri-
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da, muy dolida. Al principio pensé que nada se podía re-
construir. Me sentí engañada, ella tenía una relación pa-
ralela y no lo había dicho. Y lo peor es que con una mujer.
Nosotras siempre sabíamos que lo nuestro era temporario,
mientras no apareciera un hombre. Pero que fuera con
una mujer para mí es incomprensible, inaceptable….
…
Yo creo que Mariana siempre actuó así, no pudiendo pensar
en las cosas que le producen dolor y yendo hacia adelante.
Yo no soy así, yo trato de pensar, quizá demasiado. Hace
nueve años que estoy en análisis. A ella le resultó su manera
de ser, es exitosa, todos la buscan. Pero en el fondo creo que
es frágil, vulnerable, que nunca pudo superar su divorcio,
pero no quiere pensar. Y que en esas condiciones aparece
esta otra persona, que para mí es peligrosa, y Mariana ac-
túa sin pensar….
Entonces cuando pienso esto me arrepiento de decirle co-
sas tan crueles, ya no me siento enojada, sino preocupada,
muy preocupada por su salud mental y por lo que le pueda
pasar.
…
Cuando estoy tan enojada no puedo pensar en reconstruir
la amistad. Ella todo el tiempo dice que se siente culpable.
(Mariana llora y su rostro denota intensa angustia). Para
mí la culpa no me mueve nada, culpable también se sien-
ten los asesinos. ¿Vos sólo sentís culpa conmigo?
Mariana: No, no solamente culpa. También siento la pér-
dida de nuestra relación.
Judith: Ella dice que las cosas pasan. Pero eso no es ver-
dad. Las cosas nos pasan, tenemos que ver con lo que nos
pasa. Yo tengo otra manera de pensar las cosas. (Sigue un
largo monólogo en la misma dirección).
Silencio
Terapeuta: Quizá las dos dicen algo verdadero. Las cosas
nos pasan, en el sentido que estamos implicados en nues-
tra propia vida, sin duda. Pero también es cierto que las
cosas pasan, si lo entendemos como que suceden cosas
fuera de control, inesperadas, imprevisibles. Por ejemplo,
que sea una mujer la que las separa es algo que no estaba
en los cálculos de ninguna de las dos.
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Mariana: Yo nunca quise mentirle. Pero es que no sabía
cómo decírselo. (Muy angustiada)
Judith: (duramente) Nunca supiste cómo enfrentar las si-
tuaciones dolorosas en tu vida. Siempre zafaste de pensar
y actuaste. (Vuelve a un largo monólogo)
…
Silencio
Judith: Y además hay otra cuestión, no menor: estoy em-
barazada.
Terapeuta: (Me siento fuertemente impactada).
Mariana: (dirigiéndose a mí) Yo no te lo dije porque no
sabía si Judith quería.
Judith: Yo no pude hacer parejas duraderas con hombres.
Cuando cumplí treinta y cinco años decidí adoptar, yo no
quiero pasar por la vida y no dejar nada. En los juzgados
creo que derramé la mayor cantidad de lágrimas de mi vida.
En este país adoptar para una mujer sola es imposible.
Mariana me apoyó siempre, me ayudó. Ella me hizo cam-
biar la idea de maternidad porque yo vengo de una histo-
ria muy amarga.
Desde hace seis años que empecé con inseminación artifi-
cial. Tengo cuarenta y cuatro años. Mariana fue la única
que me apoyó siempre. Me hice seis inseminaciones. La
última prendió en enero y estoy embarazada.
Terapeuta: ¿Piensan que hay alguna relación entre lo que
pasó entre ustedes y el embarazo?
Judith: No, creo que no. Lo de Graciela fue anterior.
Mariana: No, yo ya no me sentía bien de antes.
Judith: Por eso, lo que dije antes: sabíamos que esta rela-
ción no iba a ser para siempre.
Mariana: Habíamos acordado que si ella quedaba emba-
razada nosotras cortaríamos la relación porque coinci-
díamos en que para un bebé no era bueno que su madre
tuviera una relación lesbiana.
Terapeuta: Bueno, entonces podríamos decir que desde
hace muchos años Mariana ha vivido bajo la amenaza de
perderte por el bien de un hijo.
Silencio.
Judith: (A Mariana) Eso debe haber sido muy angustiante
pero a vos te resultó difícil expresar esa angustia.
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Mariana: (Llora desconsoladamente) Como mi ex mari-
do, que me abandonó por otra mujer.
Silencio.
Judith: La verdad, yo nunca lo pensé así. Para mí era un
pacto claro. Eramos dos soledades que se acompañaban.
Pero claro, ahora me doy cuenta que en ese acuerdo yo me
quedaba con el bebé y la que se quedaba afuera era ella,
como me sentí yo con Graciela. Por ahí me dejó antes que
yo la dejara. No sé, si pienso eso entonces se me va la
bronca y me dan ganas de reconstruir la amistad.
Terapeuta: Por ahí no se trata de reconstruir sino de cons-
truir un vínculo nuevo, donde están ustedes, otra mujer y
un embarazo. Ustedes no son las mismas y necesitan sa-
ber quién es la otra para poder crear ese vínculo inédito.
…
Bueno, si están de acuerdo, me gustaría volver a verlas.
Mariana: Por mí no hay ningún problema.
Judith: Bueno, yo ya lo dije al principio. No quiero invadir
el espacio de ella; ella tiene sus problemas y yo los míos.
De cualquier manera, si Mariana quiere, yo vengo.

Mariana y Judith, 4ª. Entrevista

Mariana: Judith me dijo que casi había sido un monólogo
la vez pasada y que esta vez quería escucharme… Yo creo
que nos hizo bien venir. Yo estuve mejor y me parece que
Judith también. La mayor parte de las cosas que ella con-
tó, son objetivas. Es verdad que yo tengo muchas cosas no
resueltas en mi vida (llora). Bueno, creí que hoy iba a es-
tar más compensada, pero no. Pero siento que la situación
con ella es la más importante para resolver. Después iré
viendo las otras. Pero todavía tengo confianza en que va-
mos a poder reconstruir nuestro vínculo de amistad.
...
Yo quiero poder seguir dándole cosas y también seguir re-
cibiendo todo lo que ella siempre me dio.
Silencio.
Mariana: Bueno, ¿no vas a hablar?
Judith: (con expresión tensa y seria) Te estoy escuchando.
Mariana: Bueno, pese a lo que vos me habías dicho (diri-
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giéndose a mí) yo creo que se puede. Cuando uno quiere,
se puede. Claro que en este caso somos dos, no alcanza
que una sola quiera. Lo que me siento es con culpa. No sé,
lo que vos dijiste acerca del embarazo y la exclusión, eso
nunca lo había pensado. Es otra manera de plantear las
cosas… Dale, decí algo.
Judith: (dirigiéndose a mí) Primero quería hacerle una
pregunta a usted. ¿Por qué dijo que era una situación in-
édita? Yo entiendo que el embarazo es una situación in-
édita para mí, pero ¿por qué para ella?
Terapeuta: Es inédito para ambas, así como la aparición
de Graciela. Entre ustedes y con ustedes hay otra mujer y
un embarazo. Durante mucho tiempo tuvieron el proyecto
de embarazo. Vos dijiste que ella era una buena madre y
actuó como una mujer que sostiene a otra en un proyecto
de maternidad. Con la peculiaridad de que el éxito del
proyecto implicaba el fin de la pareja.
Silencio
Judith: Yo quiero hacerte una pregunta. Vos siempre me
dijiste que yo ocupaba un lugar especial en tu vida. Que
primero estaban tus hijos y después estaba yo. ¿Dónde
quedó ese lugar especial? Yo fui desplazada de allí y pu-
siste a otra.
Mariana: Pero es que para mí vos sos especial.
Judith: El lugar especial es el de una pareja. Vos me dijis-
te que con Graciela te divertías más, te calentabas más.
¿Entonces qué quiere decir especial?
Mariana: Yo pienso que uno puede tener distintos lugares
especiales: están mis hijos, estás vos y puede haber otro
para la pareja. Ninguna relación es al cien por ciento y en
eso siempre fuimos diferentes.
Judith: Mariana puede hablar así porque ella se empezó a
alejar hace mucho tiempo. Yo me daba cuenta y le pregun-
taba: ¿te pasa algo?, hablemos. La falta de comunicación
con ella hacía que yo tuviera que adivinar lo que pasaba.
Ella fue probando, así como es ella: iba a verla a Graciela,
volvía a dormir conmigo. Veía cuánto se divertía por un
lado y después medía cuánto podía bancarse la separa-
ción. Yo le dije al principio que era precipitada la deci-
sión; después me di cuenta que era precipitada para mí.
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Vos lo sabías desde mucho tiempo atrás. Yo tuve que
atar cabos sola y finalmente preguntarte si salías con
Graciela.
…
Me acuerdo de un fin de semana largo en Córdoba, lo ten-
go grabado. Usted dice que ella tuvo un maternaje conmi-
go y yo siento que así se comportaba como una hija. Salía,
volvía, no se decidía ni a irse ni a quedarse. Yo estaba
mal, me habían dicho que se habían perdido mis ocho em-
briones y sólo se podía seguir con ovodonación. Necesita-
ba hablar con ella pero ella desaparecía, me abandonaba,
fue muy doloroso.
Terapeuta: (A Mariana) ¿Qué pensás de esto?
Mariana: Está visto del lado de ella. Yo siento justo lo
contrario. Yo quise integrarla a mi grupo de amigos, ella
nunca quiso venir. Ella estaba bien si estábamos las dos
solas en casa. Y yo necesito ver gente, salir. Judith es muy
absorbente. Si ella me hubiera acompañado más, creo que
no hubiera pasado esto.
Judith: A mí ese grupo no me gustaba, igual hice muchos
esfuerzos por adaptarme. Vos decís que no podés pensar
en otros problemas por la situación conmigo. Yo ni siquie-
ra me di cuenta del embarazo por este conflicto que tene-
mos. Hasta que no me mostraron algo que se movía y el
latido del corazón no me di cuenta.
Muchas veces pensé que Mariana había salido gratis de
esto y todo el costo era para mí. Quizá no es así. Pero yo
no quiero tener ningún proyecto de amistad con ella por-
que esto me provoca expectativa. Necesito terminar esta
relación, cerrarla, para poder seguir mi vida.
Mariana: Si vos necesitás que yo me aleje, que no te llame
más, para poder vivir esto que es lo más importante que te
está pasando hoy, yo lo voy a hacer.
Judith: No, tampoco quiero eso. Tengo que pensar en todo
lo que se dijo aquí, necesito tiempo.

Mariana, varios meses más tarde

Mariana: La semana que viene nace Tomás. Ayer estuve
cenando con Judith. Ella está bien, tranquila. Menos an-
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gustiada. Todos los monitoreos dan bien, todo bien. Tam-
bién creo que se siente acompañada por la señora que tomó
para que la ayude.
Al final la voy a acompañar ese día. También va a estar
otra amiga, que se va a quedar a dormir la noche anterior,
y la hermana.
Terapeuta: ¿Cómo te sentís con todo esto?
Mariana: Bien, estoy contenta (llora). Bueno, pensé que
ya no iba a llorar más aquí. Se me arruina el maquillaje…
Ayer la llamé para proponerle cenar juntas y me dijo que
sí. Charlamos bien, tranquilas, y por momentos yo tuve la
misma sensación que tenía antes, de amistad.
Terapeuta: ¿La misma sensación de antes de ser pareja o
de cuando fueron pareja?
Mariana: (Reflexiona) Para mí no hay diferencia entre las
dos cosas. Nosotras estábamos muy solas y nos juntamos
por eso. La sexualidad fue algo circunstancial. Había otras
cosas que nos unían mucho. Para mí era como una amis-
tad diferente. Nunca lo sentí de otra manera.
Y ahora que está todo más tranquilo, que ella no me de-
manda tanto, que no me llama tanto, siento que tengo ga-
nas de verla, de ayudarla.

Introducción

El objetivo central de este artículo es compartir una expe-
riencia clínica que para mí resultó inédita. Inédita por la for-
ma en que fue solicitada, el motivo de su demanda, la exis-
tencia de un embarazo logrado a partir de las técnicas de fer-
tilización asistida más sofisticadas, el modo en que las perso-
nas implicadas en este vínculo se referían al mismo. Y last
but not least, el impacto que por momentos dicha situación
clínica provocó en mí.

Seguramente se encontrarán en el trabajo muchas más pre-
guntas que respuestas. En verdad, ése es uno de los motivos
por el cual escribo: reflexionar sobre el modelo de preguntas
que habitualmente nos hemos hecho frente a las diversidades
sexuales presentes en la consulta actual, y a los nuevos mo-
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dos de estructuración de la subjetividad en relación a la pro-
creación.

En ese sentido, adhiero a la idea de E. Morin en cuanto a la
importancia del modo de hacerse preguntas, y a los presu-
puestos paradigmáticos –científicos, filosóficos, sociales– que
sustentan nuestra manera de interrogar.

Cuestiones de dispositivo

He presentado estas entrevistas a diversos grupos de ana-
listas pues, como señalé antes, mi interés es compartir y de-
batir acerca de una situación clínica y sus interrogantes teóri-
cos. Entre las preguntas insiste la referida al dispositivo. ¿Por
qué acceder en este caso a la demanda de Mariana en cuanto
a convocar a Judith? Un analista no responde a cualquier de-
manda del paciente.

Efectivamente, en cuestiones de dispositivo no se da curso
a cualquier demanda. Y la aceptación o no del pedido se en-
cuentra ligada al modo de concebir al sujeto. En mi caso, me
refiero a un sujeto heterogéneo, el uno múltiple armado para-
dojalmente como uno y como múltiple. La heterogeneidad se
sustenta en los diferentes anudamientos vinculares que nos
constituyen en dicha multiplicidad. Sujeto del vínculo, diría
Kaës. La exigencia de trabajo psíquico acarreada por la pre-
sencia del otro, siempre en excedencia respecto al escenario
fantasmático de cada partenaire, posibilita la instalación de
una trama fantasmática vincular, con efectos sobre los esce-
narios fantasmáticos singulares.

Realizar entrevistas de pareja o familia a propósito de una
consulta individual puede resultar de extraordinaria produc-
tividad en el ulterior proceso de un paciente. Del mismo modo,
efectivizar entrevistas individuales en el curso de tratamien-
tos vinculares permite con frecuencia salir de difíciles
impasses. El número de personas que demanda tratamiento
es una de las condiciones a tener en cuenta al hacer la indica-
ción, pero no la única.
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Pienso al dispositivo como una herramienta más del ana-
lista, sustentado en las ideas sobre dirección de la cura que
dicho analista se formule caso por caso. Así, la indicación de
uno o varios dispositivos, en simultaneidad o alternados, cons-
tituye una verdadera intervención en acto, demarcatoria de
mojones significativos en el recorrido analítico.

En este punto suelo escuchar la pregunta, pertinente por cier-
to, del ¿hasta dónde? ¿Vale todo? No, por cierto hay límites y
no todo vale. Aquí viene en nuestra ayuda la idea de abstinen-
cia, en cuanto a no hacer del paciente objeto de nuestro goce
caprichoso. Un analista puede realizar tantos cambios de dis-
positivo como considere beneficiosos para el proceso, con una
condición: poder sostener el fundamento clínico y epistemoló-
gico de todas y cada una de esas operaciones. No se me esca-
pan los riesgos inherentes a dichos movimientos, pero tampo-
co desconozco los peligros de quedar aprisionado en un deter-
minado dispositivo en ciertas ocasiones. Dependerá de la arte-
sanía personal del analista sopesar los pros y los contras de una
u otra opción y decidir responsablemente.

Cuando el dispositivo bipersonal era único, esta cuestión
prácticamente no implicaba elección. Quizá la opción diván/
frente a frente fuera de las pocas decisiones a tomar. Pero en
la medida que hoy sabemos hasta qué punto diferentes dispo-
sitivos permiten la emergencia de diversas dimensiones del
entramado psíquico, existe un lugar de decisión importante
para el analista, no siempre pasible de ser zanjado en una
primera indicación.

.

Las sexualidades

Mariana estuvo casada muchos años; luego de su separa-
ción tuvo varias parejas, siempre heterosexuales. «Si me de-
cías que esto me iba a pasar a mí hace unos años, me hubiera
reído». En cuanto a la cuestión del placer experimentado en
las relaciones sexuales, no vacila en decir que goza más con
hombres que con mujeres. «Pero se trata de otras cosas»…
Frase enigmática.
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Además se pregunta: «¿Soy homosexual? ¿Todo me da lo
mismo?» Su presente pone en jaque antiguas seguridades iden-
tificatorias. Judith por su parte tiene una historia de parejas
frustras, todas heterosexuales. Para ambas, ésta fue una prime-
ra experiencia. ¿Desde dónde nos preguntaremos la condición
sexual del vínculo? Es aquí donde emergen, a mi parecer, las
constricciones y restricciones de determinados planteos.

Tomando en cuenta el eje de la temporalidad, una de las
ideas que circuló alrededor de la lectura de las entrevistas fue
que esta relación estaba atravesada por lo efímero, extendiendo
esa cualidad al nivel de rasgo de toda bisexualidad. Efectiva-
mente, algunos autores consideran que la actividad bisexual
es transitoria, practicada cuando no existe un vínculo fuerte
en otro sentido. Incluso Mariana y Judith adhieren en parte a
esta idea, cuando dicen «Lo nuestro era hasta que apareciera
un hombre».

Sin embargo, a poco de comentar estas situaciones con
colegas surgen múltiples relatos de personas con parejas
heterosexuales estables que mantienen relaciones homo-
sexuales en la clandestinidad. Sin duda, el matrimonio ha
funcionado muchas veces para los homosexuales como fa-
chada de respetabilidad. Pero también es cierto que en la
intimidad del consultorio, no son pocos los relatos de pla-
cer sexual y compromiso amoroso obtenidos con ambos
partenaires.

La hipótesis de lo transitorio se sustenta en la noción freu-
diana acerca de la existencia de disposiciones sexuales a la
vez femeninas y masculinas –más allá de la anatomía–, las
cuales bajo la influencia de diferentes factores y de las inci-
dencias temporales, llegan a predominar según el caso. Se
trataría de una bisexualidad originaria de tendencias sexuales
que posteriormente se diferencian a partir del recorrido edípi-
co y la angustia de castración, operadores del reconocimiento
de la diferencia sexual.

G. Bianchi (2004), comentando «Sobre la psicogénesis de
un caso de homosexualidad femenina», encuentra en Freud,
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sin embargo, una concepción diferente sobre el tema y señala
que el concepto central de las observaciones metapsicológi-
cas es el de organización oscilante. «Idea de oscilación, con-
traria a fijeza, a fijación, en relación a las posiciones extre-
madamente deterministas y equiparable al de organizaciones
en equilibrio inestable proclives a los cambios y sensibles a
los estímulos externos en el transcurso del tiempo».

Bianchi señala que Freud se anticipa a los estudios de géne-
ro, en cuanto a distinguir en la constitución de la sexualidad
componentes biológicos –genético anatómicos– y sociocultu-
rales: la convicción de pertenecer a uno u otro sexo según los
emblemas característicos de la sociedad para cada uno de ellos.
Y por último, una puesta en acto en relación al otro, fundamen-
to de ese paso que Freud denomina elección de objeto:

«El éxito (del tratamiento) consiste en que pueda abrírsele
a la persona restringida a lo homosexual el camino hacia el
otro sexo, que hasta entonces tenía bloqueado; vale decir,
en que se restablezca su plena función bisexual. Depende
después de su albedrío que quiera desertar de ese otro ca-
mino. La libido de todos nosotros oscila normalmente a lo
largo de la vida entre el objeto masculino y el femenino. …
nuestra conjetura se dirige al factor especial que favorezca
este o aquel extremo, […] y así imponer una elección de
objeto».

Dice Bianchi: «En este punto llamaría la atención sobre el
tipo de pensamiento que implica hablar de “una elección” en
oposición a un pensamiento centrado en las consecuencias de
episodios ocurridos previamente, en el pasado y que tendrían
el poder de determinar el presente. Decidir, a diferencia de
asumir un lugar totalmente predeterminado, sería pensar la
decisión en relación a la resolución de complejo de Edipo,
como mecanismo normal de la elección no sólo de objeto sino
del propio sexo».

La posibilidad de permanencia en la alternancia sexual de
búsqueda de partenaires, a posteriori de la dramática edípi-
ca, lleva en muchos casos a suponer la existencia de vínculos



140

y sujetos en desmentida de la castración y a cierta estigmati-
zación de lo bisexual.1

Detengámonos aquí por un momento. ¿Qué queremos de-
cir cuando afirmamos que no hay atravesamiento de la cas-
tración? ¿Cuál es la extensión otorgada a este término? Quizá
se referiría a la bisexualidad como sustentada en un fantasma
del Todo, en relación a poder jugar diferentes prácticas sexua-
les más allá de la identidad sexual del partenaire. Efectiva-
mente, esta fantasía puede estar presente en sujetos y víncu-
los bisexuales. Puede pero no necesariamente debe. No cons-
tituye una ineludible condición de inicio y sería saludable que
tampoco lo fuera en la aproximación clínica realizada por el
analista.

Cuestión íntimamente ligada al tema de la terceridad. ¿Nos
encontraríamos frente a una díada especular pertrechada frente
a la entrada de un otro? En ese sentido habría que detenerse
en la cuestión del pacto suscripto por ambas partenaires. Di-
cho pacto refiere a dos cuestiones: en lo atinente a la pareja,
privilegian la elección heterosexual respecto a la relación que
sostienen entre ellas: sería más normal, más entendible, más
acorde a lo esperado.

Y respecto al hijo, buscado por Judith –tema en el que me
detendré luego– ambas coinciden en que no es bueno para el
niño criarse con una pareja de lesbianas. Hay un tope al pro-
pio deseo a favor del bien (¿supuesto?) del niño. Este ítem
encendió polémica en los grupos de discusión: al parecer, ni
un hombre ni un hijo podrían tercerizar el vínculo, hecho que
se alinearía con la hipótesis de la desmentida como funciona-
miento vincular dominante.

1  Pontalis (1982), señala que en Freud y los freudianos, la negación de la
castración está supuesta en toda teoría de la bisexualidad, proclamada o
implícita. Y agrega: «El bisexual funciona sosteniendo a la vez o suce-
sivamente en el fantasma conciente o inconciente los papeles del hom-
bre y la mujer puestos a su disposición por toda figuración edípica. De
este modo podría reducir la diferencia a una desemejanza, a una com-
plementariedad.»
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Creo sin embargo que estas mujeres parecen estar en una
situación bisagra entre ideales inherentes a la cultura tradi-
cional en cuanto a los valores propios de la familia, como
institución dependiente del Estado, y nuevas formas de pare-
ja amorosa y agrupamientos familiares con espacios cada vez
más significativos en la cultura.

Si la castración supone el reconocimiento de lo imposible,
quizá debamos empezar a considerar que la ciencia corre la
frontera de algunos imposibles transformándolos en posibles
para una determinada época y una determinada sociedad. ¿Será
que lo imposible se viste con ropajes epocales? En ese caso no
correspondería hablar estrictamente de castración, como con-
cepto universal inextrincablemente unido a la diferencia sexual,
sino de castraciones, localizadas, epocales, situacionales.

No me propongo minimizar los efectos del recorrido edí-
pico en cuanto al armado de la subjetividad pero sí señalar
(Gomel, 2001) la existencia de legalidades heterogéneas ac-
tuando en simultaneidad, la vigencia de procesos autoorgani-
zativos y de un margen ineludible de incertidumbre en el de-
venir sujeto. Situar el trabajo de diferenciación sexual propio
de la escena edípica como condición exclusiva para la consti-
tución subjetiva, conlleva el riesgo de que la función paterna
y el vínculo filial absorban o sometan otras funciones y otras
significaciones El complejo de Edipo remite a una legalidad
estructural edificada sobre el sistema de parentesco tal como
lo sistematizara Lévi-Strauss. ¿Y qué si se estuviera produ-
ciendo una transformación en dicho sistema? Las nuevas for-
mas de procreación y gestación,2 junto con la legalización de
matrimonios entre personas del mismo sexo, arman configu-
raciones familiares con fronteras fluídas donde ya no resulta
fácil situar la ley y lo incestuoso, lo prescripto y lo prohibido.

M. Fraser (1999) realizó una interesante investigación acer-
ca de las maneras en las cuales la identidad sexual es cons-

2 Mientras escribía este artículo apareció en los diarios la noticia de que
el parlamento sueco había autorizado a las parejas lesbianas a realizar
tratamientos de fertilización asistida en hospitales estatales.
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truida y representada en las sociedades occidentales. Afirma
que las posibilidades discursivas de la bisexualidad se en-
cuentran limitadas o impedidas. Fraser se apoya en la Queer
Theory y en las ideas de Foucault, Deleuze y Derrida, en cuan-
to a proponer la posibilidad de un deseo sexual inmanente no
necesariamente confinado al cuerpo material ni anclado en
una identidad inteligible.

Precisamente considera que la bisexualidad no está consti-
tuida como una «auténtica e inteligible identidad o self». En
su opinión las teorías que sostienen los procesos de subjeti-
vación alrededor de la sexualidad no pueden explicar o aun
admitir la bisexualidad en el campo del sentimiento de sí pre-
cisamente porque su fluidez desestabiliza dichos modos de
pensar, basados en polaridades antinómicas sustentadas en el
esencialismo.

M. Garber (1996), por su parte, remarca el riesgo de la
naturalización del concepto de bisexualidad a partir de la idea
de «disposición». Ver a la bisexualidad como universal, in-
mutable y transhistórica lleva a la formulación de un concep-
to naturalizado propio del positivismo, olvidando que como
todo concepto se halla construido históricamente.

Garber propone la figura topológica de la cinta de Moëbius
para bordear la indefinible cualidad de la bisexualidad y
enfatiza que el intento de llevar ciertas situaciones de la sexua-
lidad a lo homosexual es de algún modo normalizarlas y otor-
garles una identidad conocida.

Ideas por demás fértiles para el psicoanálisis, que requie-
ren una reflexión precisa en cuanto a su alcance en la clínica
del día a día.

Un hijo de probeta

Para complicar aún más este ya complicado panorama apa-
rece un dato «no menor»: Judith está embarazada. Mi «savoir
faire» psicoanalítico hasta allí desplegado con esta pareja de
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mujeres, sufre un sobresalto poco elegante. No esperaba este
embarazo. Me asaltan preguntas: ¿entonces Judith fue infiel
primero? ¿Quién es ese hombre? ¿Fue un proyecto de am-
bas?

El sobresalto habla a las claras de mi implicación en la
situación. En mi mundo íntimo y en el de mi círculo de amis-
tades y conocidos, los niños solían nacer a partir de un señor
y una señora (a veces una señorita) que mantenían relaciones
sexuales. Esa soy yo: a otra analista no le hubiera producido
necesariamente un sobresalto, o la sorpresa hubiera sido aún
mayor.

Sigo en este punto el concepto de implicación tal como
fuera formulado por Matus y Rojas (2004) en cuanto a la «con-
sideración de las dimensiones no transferidas de la relación
analítica, que corresponden a la productividad del vínculo
analista analizando que da lugar a lo novedoso emergente en
la situación clínica».

Por otra parte, el avance de las técnicas de fertilización
asistida nos plantea mundos que todavía nuestras cabezas no
están preparadas a habitar. Un embarazo con ovodonación y
esperma donación en una mujer de 45 años soltera o, como
me comentara una colega, la decisión en una pareja lesbiana
de implantar el óvulo de una en el útero de la otra, nos plan-
tean situaciones hasta aquí inimaginables. ¿Cómo se las arre-
glará el psicoanálisis para pensar las revoluciones que ya aso-
man en el horizonte, por ejemplo la clonación?

Resulta imperativo poner a trabajar conceptos antinómi-
cos como endogamia/exogamia, fálico/castrado, especulari-
dad/terceridad, hetero/homo. Rodulfo, (2004) señala que en
el interior del concepto (se refiere al complejo de Edipo) rei-
na y gobierna una partición binaria, modo y medio por exce-
lencia de pensar la diferencia en tanto sexual. Justamente,
éste es uno de los temas a dilucidar: la diferencia sexual ¿cons-
tituye la piedra basal de la producción de sujeto, o es una de
las diferencias en juego?
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Poner a trabajar no significa tirar por la borda. Muy por el
contrario se trata de romper un pensamiento con efectos iner-
ciales tanto en los aspectos teóricos como clínicos, y aceptar
la paradoja y ambigüedad de ciertas cuestiones. De no hacer-
lo, puede que en un futuro cercano comencemos a experi-
mentar la nostalgia de los buenos tiempos en que recibíamos
consultas de parejas y familias «como se debe».

Heidegger (1953), consideraba a la técnica mucho más que
una herramienta, por su capacidad de producir verdades y
fundar modos de ser en el mundo. No se trataría sólo de un
medio para lograr un resultado sino de una matriz condicio-
nante de nuevas formas de representación. El deseo de tener
un hijo más allá de las posibilidades biológicas «naturales»,
¿puede ser pensado del mismo modo cuando el universo sim-
bólico de la época habilita e incluso muchas veces induce a
hacerlo?

Toda categoría remite a un sistema clasificatorio en rela-
ción a lo simbólico. Si la cultura, en cuanto a los modos de
procreación, gestación y crianza va produciendo ideales al-
ternativos, ¿no será entonces ineludible interrogarnos acerca
de las categorías psicopatológicas de neurosis, perversión y
psicosis en cuanto a su relación con las lógicas de represión,
desmentida y repudio? Lo simbólico es una creación colecti-
va, histórica y por lo tanto modificable. La construcción de la
subjetividad se entreteje en lo epocal, y en la medida que exis-
tan cambios en el universo simbólico-imaginario de esta mag-
nitud, nos encontraremos frente a constelaciones psíquicas
en parte inéditas.

Entre amigos

Mucho se habla en estas entrevistas sobre el tema de la
amistad. En rigor, el motivo manifiesto de la consulta es «Re-
construir la amistad». Por algún motivo, a los psicoanalistas
no nos deja demasiado tranquilos este concepto y tendemos a
percibir un cierto tufillo de homosexualidad reprimida. Es que
tradicionalmente el psicoanálisis no ha tomado muy en cuen-
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ta la figura del amigo como algo suplementario. Justamente,
el acento se puso en la sexualidad reprimida y/o sublimada de
las tendencias homosexuales.

Mariana no puede definir bien el vínculo que la une a Judi-
th: «Amistad, amistad llevada a lo sublime». Winnicott (1958)
plantea si es legítimo asimilar el éxtasis a un «orgasmo del
yo», una experiencia plenamente satisfactoria, «como la que
se pueda vivir en un concierto, en el teatro o en una amis-
tad».3

 Me pareció que la idea de éxtasis podía acercarse a esta
sensación de lo sublime, abriendo interrogantes sobre el rol
de la sexualidad en el vínculo: «Pero se trata de otras co-
sas…» Winnicott (1982) también plantea que «el amor bi-
sexual es esencialmente juego». Sabemos que el juego y el
jugar constituyen para este autor pilares para discernir un niño
sano de un niño enfermo. El juego es del orden de lo espontá-
neo, lo original: por tanto es significativa su homologación
con la bisexualidad.

El compromiso del psicoanálisis con una legalidad única
puede no dar cuenta del acontecimiento, lo espontáneo, las
mutaciones. A partir de la clínica vincular, hemos descubier-
to una diversidad de lazos con diferentes eficacias simbólicas
no subsumibles por entero en las figuras de lo familiar. Por
eso proponemos lo vincular como un territorio de juego, don-
de se pueda inventar funciones que surjan de una zona transi-
cional excedentaria de la mitología del parentesco.

3  «…de momento quisiera limitarme a preguntar si es posible considerar
que el éxtasis es una manifestación del orgasmo del yo. En la persona
normal es posible que se dé una experiencia sumamente satisfactoria (por
ejemplo en un concierto, en el teatro, en relaciones de amistad, etc.) que
merezca ser llamada orgasmo del yo con el fin de llamar la atención sobre
ese punto culminante y la importancia que él mismo reviste. Acaso parez-
ca desacertado emplear la palabra «orgasmo» en este contexto; creo que
aún así estaría justificado hablar del punto culminante que es susceptible
de producirse en una relación satisfactoria del ego».
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El complejo de Edipo no actúa en soledad. Las prácticas
horizontales muestran la existencia de vínculos significati-
vos en cualquier momento de la vida, que a veces se edifican
como repetición de lo originario y otras muchas como expe-
riencias novedosas constructoras (o arrasadoras) de subjeti-
vidad (Moscona, 2003). Existe una diferencia crucial entre el
determinismo, como creencia de que todo cuanto acontece es
efecto de algo anterior, y las determinaciones múltiples pre-
sentes en una situación.4

Considero a la amistad como una auténtica suplementa-
ción donde la presencia del otro puede llegar a ser imprescin-
dible para la construcción del sentimiento de sí. Mariana y
Judith, íntimas amigas, arman en un determinado momento
un espacio de intimidad sexual. Durante mucho tiempo ubi-
camos la sexualidad como parámetro definitorio del vínculo
de pareja. En la actualidad las cosas ya no son tan claras
–posiblemente nunca lo fueron–: existen los «amigovios», o
los programas y series televisivas donde los vínculos de amis-
tad y de pareja y las diversidades sexuales se entretejen con
fronteras difusas.

Caleidoscopio de situaciones inéditas, se presenta ante
nuestros ojos una revuelta de los sentidos acerca del amor y
de lo familiar, problematizando la teoría vincular. Lejos están
los parámetros definitorios, los átomos de parentesco, la fa-
milia nuclear: necesitamos ingresar a nuestras teorizaciones
esta verdadera revolución a la que estamos asistiendo. Soste-
ner el nivel de incertidumbre propio del conocer y resistirse a
la cristalización de los conceptos me parece una buena mane-
ra de ir abriéndonos paso en lo desconocido.

4  «Superada una distancia crítica del equilibrio las soluciones de una
ecuación pierden unicidad, se bifurcan –hay más de una solución– y
será el azar quien decidirá cuál será la verdadera. A este proceso se lo
llama autoorganización. En los procesos autoorganizativos existen mo-
mentos puntuales donde funcionan las leyes de la estructura, pero los
procesos son indeterminados, devienen» (Wagensberg, 1985).
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Resumen

Este trabajo propone reflexionar sobre los presupuestos
paradigmáticos –científicos, filosóficos, sociales– que sus-
tentan nuestra manera de interrogar las diversidades sexua-
les presentes en la consulta actual, y los nuevos modos de
estructuración de la subjetividad en relación a la procrea-
ción.

La ciencia corre la frontera de algunos imposibles trans-
formándolos en posibles para una determinada época y una
determinada sociedad, obligando a redefinir conceptos y
enmarcándolos en la situación. No se trata de minimizar los
efectos del recorrido edípico en cuanto al armado de las sub-
jetividad pero sí de señalar la existencia de legalidades hete-
rogéneas actuando en simultaneidad, la vigencia de proce-
sos autoorganizativos y de un margen ineludible de incerti-
dumbre en el devenir sujeto. Las nuevas formas de procrea-
ción y gestación junto con la legalización de matrimonios
entre personas del mismo sexo, arman configuraciones fami-
liares con fronteras fluidas donde ya no resulta fácil situar la
ley y lo incestuoso, lo prescripto y lo prohibido.

Resulta imperativo poner a trabajar conceptos antinómicos
como endogamia/exogamia, fálico/castrado, especularidad/
terceridad, hetero/homo. Lo simbólico es una creación co-
lectiva, histórica y por lo tanto modificable. La construcción
de la subjetividad se entreteje en lo epocal, y en la medida
que existan cambios en el universo simbólico-imaginario de
esta magnitud, nos encontraremos frente a constelaciones psí-
quicas en parte inéditas.

El compromiso del psicoanálisis con una legalidad única
puede no dar cuenta del acontecimiento, lo espontáneo, las
mutaciones. Considero a la amistad como una auténtica su-
plementación donde la presencia del otro puede llegar a ser
imprescindible para la construcción del sentimiento de sí.
Caleidoscopio de situaciones inéditas, se presenta ante nues-
tros ojos una revuelta de los sentidos acerca del amor y de lo
familiar, problematizando la teoría vincular.
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Summary

The author´s proposal in this article is thinking over again
some paradigmatical scientific, philosophic and social esti-
mates which sustain our clinical interrogations on present
sexual diversity and new ways of subjectivity structuring in
relation to procreation.

As science moves the frontiers of some impossibilities turn-
ing them into possibilities for a given society at a given mo-
ment, it is necessary to re-define and re-frame certain con-
cepts. Oedipus effects are not to be diminished on the con-
struction of subjectivity but it is to be remarked that there are
some other elements simultaneously acting, such as hetero-
geneous legalities, self-organizative processes and some un-
avoidable fringe of uncertainty. New procreation and con-
ception methods, as well as marriage legalization for same
gender partners give place to some family configurations with
fluid frontiers which make it difficult to determine what is
legal or what is incestuous, that is to say prescription and
prohibition.

It becomes necessary putting «into work» such antinomycal
concepts as endogamy/exogamy, phallus/castration, dyad/
umpirage, hetero/homo. As symbolism is a collective, histori-
cal creation, it is also modifiable. Subjectivity construction
knits itself within the weft of epoch and as well as there are
symbolical-imaginary changes, there will also be new psy-
chic constellations.

The involvement of Psychoanalysis with just one unique
legality cannot give account of eventuality, mutations and of
what is spontaneous. I regard friendship as an authentical
supplementation in which the partner´s presence is impera-
tive in oneself´s building up. A kaleidoscope of new situa-
tions provoke a revolution within the sense of love and family,
thus making the theory of links much more complex than it
seemed.
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Résumé

Ce travail nous propose réfléchir sur les présupposés
paradigmatiques –scientifiques, philosophiques, sociales– qui
donnent soutient à notre façon d´intérroger les diversités
sexuelles présentes dans la consulte actuelle, et les nouveaux
modes de structuration de la subjectivité en relation a la pro-
création.

La science avance la limite de quelques impossibles en les
transformant en possibles pour une époque et société déter-
minée, et nous oblige à redéfinir les concepts et a les enca-
drer dans la nouvelle situation. Il ne s´agit pas de minimiser
les effets du parcours édipique quant à la formation de la
subjectivité, mais si d´accentuer l´existance de légalités hé-
térogènes simultanées, la vigueur des procès auto-organizatifs
et d´un marge inéluctable d´incertitude sur le devenir du su-
jet. Les nouvelles modes de procréation et gestation, avec la
légalisation des mariages entre personnes du même sexe, for-
ment des configurations de famille avec des frontières floues
où trouver la loi et l´incestueux, ce qui est prescript et ce qui
est interdit, n´est plus facile.

C´est impératif faire travailler les concepts antinomiques
comme endogamie/exogamie, falique/castré, éspecularité/
troisièmité, hetero/homo. Ce qui est symbolique est une créa-
tion collective, historique et, en conséquence, modifiable. La
construction de la subjectivité se mélange avec l´élement épo-
que, et, pendant que les changements dans l´univers symboli-
que imaginaires de tel magnitude existent, nous nous y trouvrons
face a des constellations psychiques en partie inédites.

Le compromis de la psychanalyse avec une légalité unique
peut ne pas révéler le phénomène, ce qui est spontanée, les
mutations. Je considére l´amitié comme une authentique
suplémentation où la présence de l´autre peut devenir essen-
tiel pour la construction du sentiment de soi même. Kaléidos-
cope de situations inédites, une révolte des sens sur l´amour
et de ce qui est familial se nous présente devant et complique
la théorie des liens.
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Introducción

El propósito de este trabajo es investigar indicadores ob-
servables de discriminación e indiscriminación en el vínculo
de pareja. Mi presentación, estará dividida en dos partes: la
primera será un recorrido de las ideas de ciertos autores que
fueron la base teórica de mi trabajo; y una segunda parte téc-
nica y clínica donde ilustraré con dos fragmentos de sesión
de una terapia de pareja.

A) Recorrido Teórico

La Pareja y el Vínculo

Johann Wolfgang Goethe (1809, pág. 48) en su libro Las
Afinidades Electivas, al referirse al amor nos escribe así: «Lla-
mamos afines a aquellas naturalezas que al encontrarse se afe-
rran con rapidez las unas a las otras y se determinan mutua-
mente (...) su afinidad más que de sangre, paréceme de espíri-
tu y de alma. Y justamente de este modo, pueden nacer entre
las personas, amistades verdaderamente significativas». Me
parece que poéticamente describe el enamoramiento como el
momento inicial del vínculo de pareja y su pasaje hacia el amor.

Ruffiot, A. (1984) plantea que el amor es una psique dual,
diádica, unificada en su funcionamiento, es un aparato psí-
quico común que trata de inscribir dos somas distintos; y refi-
riéndose al desamor, neologismo creado por el autor, nos es-
cribe «El desamor no es la ausencia de amor, la indiferencia,
no es el retorno a lo neutro. Es el amor en desesperanza, amor
en nostalgia, amor en sufrimiento». Encontramos en el des-
amor las mismas características del estado amoroso: pero el
placer de indiferenciación de los dos Yo ha devenido sufri-
miento, nostalgia de esta indiferenciación y agrega «ha deve-
nido sentimiento de yugo, sumisión insoportable sentida como
atentado a la individualidad».

En la pareja en desamor, las producciones oníricas com-
partidas están bloqueadas y el diálogo entre ambos ha deve-
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nido en un pensamiento operatorio, en un realismo bruto, sin
perspectiva. Se trata de un aparato psíquico diádico en sufri-
miento.

La palabra vínculo (en español) proviene del latín «vin-
culum» de «vincire» que significa atar, unión o atadura de
una persona con otra (Friedler, R., 1998). Un vínculo de pare-
ja implica una unión. ¿Pero qué característica tiene aquello
que los une?

Pienso que todo vínculo humano, está determinado por un
lado por las representaciones sociales y culturales y, por el
otro, desde una perspectiva psicoanalítica, por un intercam-
bio de fantasías inconcientes y preconcientes entre los miem-
bros que lo conforman, en un espacio de interfantasmatiza-
ción (como bien nos enseñó Didier Anzieu). Ambos intervie-
nen y uno no es sin lo otro.

Un vínculo requiere para su conformación la puesta en jue-
go, o en actividad, de formaciones del psiquismo que van desde
los de menor complejidad como el núcleo aglutinado (Ble-
ger, J., 1972), a los de mayor complejidad estructural, el com-
plejo de Edipo.

Según Piera Aulagnier (1975) en el aparato psíquico hay
tres modos de funcionamiento o registros: 1) Registro Origi-
nario, se inicia en la primera experiencia de placer del bebé,
el encuentro entre la boca y el pecho (objeto-zona comple-
mentaria); su modo de representación es el pictograma (de
fusión o de rechazo) y su postulado es el autoengendramiento.
2) Registro Primario, se origina en las primeras diferencias
determinadas por la noción de presencia o ausencia del pecho
materno. El modo de representación de los procesos prima-
rios es la fantasía, que se expresa en una puesta en escena o
representación escénica. 3) Registro secundario, produce re-
presentaciones ideicas, o puesta en pensamiento y es correla-
tiva de un yo plenamente constituido. Los tres registros, una
vez constituidos, funcionan simultáneamente y toda transmi-
sión de contenidos psíquicos es metabolizada en estos tres
modos de representación o registro. De acuerdo al grado de
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regresión del sujeto, tendremos la prevalencia de uno u otro
registro.

Para Bleger, J. (1972) la organización más primitiva, al
comienzo de la vida psíquica está constituida por un núcleo
de indiferenciación primitiva al que denomina núcleo agluti-
nado, que está destinado a ser depositado en el vínculo; pro-
duciéndose una fusión entre el depositario y el depositante
que es típico de la simbiosis o de la sociabilidad sincrética
(también se deposita en el encuadre terapéutico como en el
institucional). El núcleo aglutinado se caracteriza por la am-
bigüedad pues no hay discriminación, disociación ni oposi-
ción y corresponde a una posición, que Bleger denominó
glischo-carica (del griego, glischo, viscoso y carica, núcleo),
previa a la posición esquizo-paranoide de M. Klein.

Para Bleger la sociabilidad sincrética corresponde a aque-
llos estados de la personalidad que permanecen en un estado
de no discriminación y que existen en toda constitución y
funcionamiento grupal, e implican una comunicación
preverbal subclínica difícil de detectar, una no-relación.

A mi entender, tanto el núcleo aglutinado, con la sociabili-
dad sincrética, como el objeto-zona complementario, con su
registro originario, corresponden a momentos fundacionales
del psiquismo, pero juegan un importante papel en cualquier
vínculo humano.

Kaës, R. (1996) diferencia:
a) Estados del vínculo o protovínculo, que es «la condi-

ción permanente y previa a toda posibilidad de vínculo: el
trasfondo simbiótico o escindido que sostiene la identidad
básica de todo vínculo» corresponde al pictograma de Aulag-
nier y a la sociabilidad sincrética de Bleger. Según Bernard
M. (1991, pág.109) «para definirlo en términos freudianos,
es previo a la constitución de la represión originaria, o sea a
la instauración de verdaderas representaciones ya que éstas
llevan implícito un reconocimiento de la falta, que no existe
en el estado del vínculo».



156

b) La estructura del vínculo.1 Va de una gama de menor a
mayor nivel de complejidad como las fantasías originarias,
representaciones del cuerpo, imago y complejos familiares,
hasta las representaciones del complejo de Edipo. (El Com-
plejo de Edipo interviene en todo vínculo como meta-organi-
zador aunque es prevalente en los vínculos familiares).

Las formaciones intrapsíquicas requeridas para constituir
un vínculo van a variar en su predominancia en los diferentes
momentos de cada vínculo y también según el tipo de víncu-
lo, sea un grupo, una familia, una pareja, etc. A lo cual agre-
garía que también dependerán de las peculiaridades de las
alianzas inconcientes como el Contrato Narcisista según Au-
lagnier, P. (1975) y el Pacto Denegativo según Kaës, R. (1989)
que se producen en todo vínculo sobre los que no me exten-
deré en esta exposición.

El Aparato Psíquico Vincular

En los vínculos, por efecto del encuentro entre los sujetos,
se produce cierta combinatoria de los psiquismos individua-
les, que podremos denominar acoplamiento de las psiques,
esto conforma un Aparato Psíquico Grupal (Kaës, R., 1999)
que Bernard, M. (1999) propone denominar Aparato Psíqui-
co Vincular. Este aparato produce un trabajo de ligazón y de
transformación psíquica en sus miembros.

El Aparato Psíquico Vincular tiene dos polaridades o pre-
dominios: el Isomórfico en el cual prevalece lo indiscrimina-
do, la identidad de percepción, la puesta en acto, la atempora-
lidad, y en el cual la puesta en escena de las fantasías adquie-
re prevalencia y los sujetos del vínculo no están subjetivados;
y el Homomórfico donde prevalece la diferenciación de los

1 La estructura del vínculo puede ser de estructuras simples de dos térmi-
nos como el vínculo de pareja amorosa u hostil, pareja padre-hijo, y
estructuras complejas de más de dos miembros como el grupo familiar,
que implican diferencias de los sexos y de las generaciones, y diferen-
cias culturales. No me detengo aquí a caracterizar los grupos espontá-
neos e institucionales que no es motivo de esta presentación.
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psiquismos (la alteridad), los procesos del pensamiento (iden-
tidad de pensamiento), y adquieren importancia el lenguaje
verbal, lo simbólico, emergen la temporalidad, el relato y los
procesos de historización.

Transmisión Transubjetiva e Intersubjetiva

En la transmisión o comunicación intersubjetiva hay un
espacio de transcripción, una brecha («écart») que posibilita
un espacio de transformación de los contenidos psíquicos de
uno a otro individuo y que cada sujeto del vínculo esté discri-
minado, es decir subjetivado.

La transmisión intersubjetiva implica procesos de transmi-
sión de contenidos de un sujeto a otro con transcripción de estos
contenidos psíquicos por parte del que los recibe. Es decir que al
transcribir se produce un proceso de metabolización de estos
contenidos a su propio y particular sistema representacional. La
transmisión Intersubjetiva requiere de las producciones del pre-
conciente, como el pensamiento lógico, el juego, el humor, las
fantasías secundarias, como lo señala Eiguer, A. (2001).

Cuando hay transmisión transubjetiva (o transpsíquica)
existe ausencia de un espacio de transcripción, implica un
borramiento de los limites del sujeto y por lo tanto un estado
de indiferenciación, podríamos decir de desubjetivación. No
existen transmisión de contenidos psíquicos singulares y pro-
cesos de transcripción y de metabolización de dichos conte-
nidos psíquicos, se transmite lo indiferenciado (representa-
ciones pictográficas, fantasías originarías, etc.), por lo tanto
no hay historias para contar, no hay relato. Es prevalente en
la hipnosis, la inducción y la sugestión.

El acoplamiento isomórfico implica una transmisión o co-
municación transubjetiva y el homomórfico una transmisión
intersubjetiva.

¿Ahora bien, cómo observamos en el material cuando hay
una transmisión transubjetiva y una transmisión intersubjeti-
va? ¿Cómo las diferenciamos en un material empírico?
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La observamos a través de las modalidades de comunica-
ción o transmisión entre los dos miembros de la pareja.

La comunicación humana implica tres áreas según
Liberman, D. (1978) y Watzlawick, P (1967):

A) Sintáctica: se refiere a los problemas de transmisión de
información; incluye la manera en que se organizan las emi-
siones verbales.

B) Semántica: se refiere al significado pues «si bien es posi-
ble transmitir series de símbolos con corrección sintáctica ca-
recerían de sentido a menos que el emisor y el receptor se hu-
bieran puesto de acuerdo de antemano con respecto a su signi-
ficado. Por lo tanto toda información compartida presupone
una convención semántica» (Watzlawick, P., 1967, pág. 23).

C) Pragmática: Cuando la comunicación afecta a la con-
ducta. Incluye la relación que el emisor tiene con el mensaje
que emite.

A estas tres áreas de la comunicación humana propuestas
por Watzlawick propongo incluir (basado en las modalida-
des del funcionamiento del sistema inconciente y el pre-
conciente con sus procesos primarios y secundarios), las
nociones de atemporalidad y temporalidad, de historización
y de proyecto vital compartido, pues me parecen fundamen-
tales para pensarlo desde una perspectiva psicoanalítica.

D) Temporalidad y Atemporalidad: la temporalidad implica
la noción para el yo del tiempo, y en el discurso verbal pode-
mos observar los tres aspectos constitutivos del mismo: el pre-
sente, el pasado y el futuro. En una transmisión intersubjetiva
óptima, estos tres tiempos están presentes en forma simultá-
nea. Su ausencia nos daría una dimensión atemporal del dis-
curso y sería característica de una transmisión transubjetiva.

E) Historización: la historización implica un relato o no-
vela construida en común por los sujetos del vínculo, requie-
re de la noción, para el sujeto, de la temporalidad.
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F) Proyecto Vital Compartido: Berenstein, I. y Puget, J.
(1988) desarrollaron este concepto. Los dos miembros de la
pareja comparten un proyecto a realizar. Implica la puesta en
juego de deseos narcisistas en común (una casa, un hijo, un
viaje, etc.), presupone la utilización de un lenguaje comparti-
do por ambos miembros de la pareja. Se observa en la trans-
misión intersubjetiva. La noción de proyecto ha sido también
desarrollada por Piera Aulagnier.

B) Aspectos clínicos y técnicos

El objetivo específico de este trabajo es la delimitación de
diferentes tipos de indicadores del acoplamiento isomórfico
y homomórfico en parejas en tratamiento psicoanalítico y/o
en entrevistas libres.

Estos indicadores los extraigo de mi experiencia clínica en
el tratamiento psicoanalítico de parejas y los aplicaré a dos
fragmentos clínicos de una terapia de pareja.

Al tomar únicamente como material de parejas las audio
grabaciones, no tomaré en cuenta los aspectos escénicos vi-
suales del intercambio vincular que no quedan registrados
en el material grabado y los aspectos fonológicos del dis-
curso verbal, salvo los cambios de la intensidad de la voz.

Indicadores de Transmisión transubjetiva

Estos indicadores serán predominantes en los acoplamien-
tos isomórficos de parejas y poco prevalentes en los acopla-
mientos homomórficos.

Indicadores Sintácticos:
1) Repetición: Consiste en la reiteración de la misma pala-

bra o el mismo grupo de palabras.
2) Ironía: empleo de una palabra con el sentido de su antó-

nimo.
3) Utilización de adjetivos descalificantes de lo dicho o

actuado por parte de un miembro.
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4) Presencia predominante del tiempo presente y pasado
del verbo, con ausencia o poca prevalencia del tiempo futuro.

Indicadores Semánticos:
1) Cuando se tergiversa el significado de lo dicho prece-

dentemente por el otro miembro.
2) Ausencia de un proyecto vital compartido.
3) Críticas a lo dicho por el otro miembro de la pareja.
4) Presencia de reproches.
5) Afirmaciones enfáticas que implican certezas.

Indicadores Pragmáticos:
1) Hablar simultáneamente y/o interrumpir el discurso del

otro miembro.
2) Violencia verbal: se detecta por el incremento de la in-

tensidad de la voz.
3) Utilización del analista como un juez o árbitro.

Indicadores de Transmisión Intersubjetiva

Indicadores Sintácticos:
1) Significantes vinculares metafóricos: son significantes

compartidos por ambos miembros de la pareja en los cuales
detectamos una metáfora.

Metáfora: consiste en el empleo de una palabra en un sen-
tido parecido y sin embargo diferente al habitual (Todorov T.
1972).

2) Tiempos verbales potenciales (por ejemplo sería, po-
dría).

3) Utilización de palabras que implican duda: por ejemplo
me parece, desde mi punto de vista, etc.

4) Ausencia o poca prevalencia de los indicadores sintácti-
cos de transmisión transubjetivos.

Indicadores Semánticos:
1) Comprensión del significado de lo expresado por un

miembro por parte del otro miembro, se detecta por lo dicho
a posteriori por éste.

2) Ausencia o poca predominancia de los indicadores
semánticos de transmisión transubjetiva.
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Indicadores Pragmáticos:
1) Ausencia o poca prevalencia de los indicadores prag-

máticos transubjetivos.
2) Cuando un miembro de la pareja habla, el otro lo escu-

cha con pocas interrupciones.

Indicadores de Temporalidad y de Historización
1) El hallazgo en el discurso verbal de ambos miembros,

de los tres tiempos del verbo: pasado, presente y futuro.
2) Presencia de un relato o novela construida en común

por los dos integrantes de la pareja.
3) Detección de un proyecto compartido por ambos miem-

bros de la pareja.

Analizaré con estos indicadores fragmentos de dos sesio-
nes de psicoanálisis de pareja.

Una pareja en des-amor

La pareja está integrada por Dorotea que tiene 35 años y
Rafael de 36 años. Comenzaron el tratamiento hace 4 meses,
con una frecuencia semanal.

Primera sesión
(Llegan 10 minutos tarde)

Rafael: Disculpe un poco la tardanza de diez minutos. Ven-
go de Lanús. No es para tanto pero estaba un poco con
bronca por una situación que había pasado recién...
Dorotea: Sí, me alegro mucho que haya sido recién antes
de venir, para que quede... que quede bien claro, que acá,
acá me rompió la cartera (se levanta y me la muestra rota,
descosida una de las manijas) (ambos hablan a la vez)...
Yo llego...
Rafael: Eso es una exageración tuya.
Dorotea: Los tironeos...
Rafael: ¡Por qué no me dejás hablar! (hablan a la vez)
Dorotea: Bueno...
Rafael: Yo estoy laburando en Lanús pues mis viejos se
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fueron de vacaciones (Rafael reemplaza a sus padres en el
negocio, a cambio de un sueldo)... y vengo de Lanús espe-
cialmente para venir acá. Ella estuvo estudiando toda la
mañana en el estudio, y llego acá, tipo a la una y media al
estudio, le digo ¡hola! y ella casi sin saludarme sigue to-
cando la guitarra.
Dorotea: Primero.
Rafael: (interrumpiéndola) Me hace un comentario.
Dorotea: (interrumpiéndolo) Perdoname, no es cierto lo
que vos decís...
Rafael: (la interrumpe superponiéndose con el discurso
de ella)
– (sigue) me levanto para abrirle la puerta...
Rafael: Yo le digo ¿qué tal? ¿Fuiste para ver el colegio de
Federico? Me hace un comentario que no entiendo y sigue
tocando la guitarra... le digo, vamos a llegar tarde al psi-
cólogo... Sigue tocando la guitarra, es una actitud cons-
tante, es decir, en la semana le tuve que reiterar dos veces
en un ensayo que tenía ayer, que llegaba tarde a buscar al
nene al colegio, es una cosa elemental que si yo tengo que
preocuparme de decírselo es una cosa, es un problema tuyo
y esta bronca viene por otras cosas más.
Dorotea: (interrumpiéndolo, se superponen los diálogos)
Estamos hablando de nosotros – (intenta hablar)…
Perdóoname estamos hablando de nosotros. ¡Estamos ha-
blando de nosotros!
Rafael: Me empieza a agredir... y entonces me empieza a
agredir antes de venir para acá, me pone la mano en el
pito, no sé qué cosa me dice, me empuja y yo la empujo y
no sé, creo que se rompe la cartera. Una boludez así, eso
fue lo que pasó.
Dorotea: No, porque vos me dijiste que yo estaba mal de
la cabeza y yo te dije vos estás mal de aquí abajo.
Rafael: ¿Por qué cuando yo llego del trabajo... por qué
vos no me saludas? ¿Yo te puedo pedir eso?
Dorotea: ¿Puedo comentar? (se superponen las voces). Vos
hiciste una narración que es tuya, no es mía.
Rafael: Bueno, pero yo te puedo explicar. Yo llegué de
Lanús. ¿Por qué no me saludás?
Dorotea: No...
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Rafael: ¿Por qué? ¿Por qué seguiste la guitarra? Yo soy
una persona, no quiero estar con una persona que se que-
da a tocar la guitarra.

Comentario

Desde el comienzo de la sesión hay un pasaje al acto,
reflejado en la escenificación en el espacio que realiza
Dorotea, al levantarse para mostrar al terapeuta la manija
de su cartera rota por Rafael, buscando que el terapeuta se
ubique como un juez de la conducta de Rafael. El hecho de
llegar a la sesión diez minutos más tarde, es consecuencia
de la pelea, previa al inicio de la sesión, durante la cual
perdieron la noción del tiempo (Indicadores pragmáticos
de transmisión transubjetiva). Además hablan prevalente-
mente en tiempo presente, aunque observamos que utili-
zan el tiempo pasado. Es de destacar que no hay referen-
cias al futuro (Indicadores de Atemporalidad).

El lenguaje utilizado es de acción, las palabras son utiliza-
das como objetos para expresar agresiones verbales, y no po-
sibilitan la transmisión de contenidos simbólicos.

La sesión se desarrolla con estas características: hablan si-
multáneamente, se interrumpen frecuentemente; se descalifi-
can mutuamente (utilizando adjetivos como loco, envidioso,
etc.), utilizan afirmaciones enfáticas donde no hay duda y es
frecuente la repetición de ciertas palabras. Hay tergiversa-
ción del significado de lo dicho por cada uno por parte del
otro (signo de distorsión semántica).

Ambos están desubjetivados y anhelan ser reconocidos
como sujetos en su individualidad por el otro, por ejemplo
Dorotea expresa que la narración de Rafael es de él, pero no
suya y también cuando Rafael le reclama a Dorotea que no lo
saludó al entrar mientras ella siguió tocando la guitarra y él
agrega «soy una persona» (se siente tratado como un objeto).
Ambos se reprochan y se critican mutuamente, sus dichos y
sus conductas.
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Hay ausencia de indicadores de transmisión intersubjetiva
como: metáforas, tiempos verbales potenciales, comprensión
del significado, tiempos verbales futuros, proyecto vital com-
partido. No hay relato ni historización.

Expresan a nivel interfantasmático, una fantasía originaria
de castración, que la podemos inferir a partir de la ruptura por
parte de Rafael de la manija de la cartera (significante del
órgano genital femenino) y que Dorotea le toque el pene y
haga alusión a una impotencia sexual de Rafael.

Nos encontramos en esta sesión con una transmisión a pre-
dominio transubjetiva, o sea con indiscriminación, desubjeti-
vación e indiferenciación de las psiques de cada uno. Por lo
tanto en el transcurso de esta sesión el Aparato Psíquico Vin-
cular de Pareja tiene un predominio de su polo isomórfico.

Segunda sesión
(Dos meses después)

Rafael: Bueno, estoy bastante feliz porque había dado de
baja un coche que tenía desde hace quince años, que me lo
saco de encima. Hice un acuerdo con los viejos para em-
pezar a laburar a la mañana en el negocio, tengo un suel-
do, voy a hacerme cargo del trabajo de contaduría. Si bien
no tiene nada que ver con lo que yo hago, me tranquiliza
un poco, pues no estaba bien yo. Es un trabajo, dentro de
todo cómodo, porque tengo que ir a la mañana nada más y
bueno, no es tan grave hacerlo.
Analista: ¿Los jueves no interfiere con la terapia?
Rafael: No, no. Y a la tarde seguiré con el estudio y con
mis cosas, pero yo me siento mejor, porque di de baja el
coche, y con mis viejos hice un arreglo con el sueldo que
me sirve para comprar uno nuevo y otras cosas.
Analista: ¿Su auto?
Rafael: Sí, hace quince años que lo tenía. Estaba hecho
mierda. Y eso, con el sueldo me di cuenta de que me da la
tranquilidad de estar bien, pues estaba nervioso. Y bueno,
hoy fui a Lanús pues estaba patentado en la provincia, y
ahí me comencé a recordar qué tenía con ese coche. His-
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toria de cuando la conocí a ella, el coche era nuestro. Y
así, de toda la historia de cuando lo tenía, de cuando nos
conocimos, uno se encariña con el auto.
Dorotea: Desde que nos conocimos tenemos el auto. A mí
me parece bien, que está bien que lo compres.
….
Rafael: Pero yo la guita que puedo sacar del negocio va a
servir para arreglar la oficina, hacer la entrada bien, al-
gunas cosas que sirven para el estudio.
Dorotea: Lo que pasa es que no sé.
Rafael: Es la realidad, no sé, vos me decís, a mí la guita no
me alcanza.
Dorotea: Es la realidad.
Analista: Me parece que son dos versiones diferentes so-
bre un mismo problema. Creo que el problema que tienen
es cómo aceptar lo que para ustedes es diferente, y tolerar
o aceptar tomando en cuenta lo que es diferente. Admitir
que Dorotea no esté de acuerdo, pero aceptar que es el
punto de vista de ella, sin parecer que aceptarlo es un ba-
jón. Este punto de vista de que es un retroceso, para usted
no lo es; cada uno de ustedes tiene una forma diferente de
ver las cosas sobre este punto.
Rafael: Yo coincido en esto, que en alguna medida podría ser
un retroceso, pero en parte tiene que ver con la realidad.
Dorotea: No, si es un paso atrás para dar veinte pasos
adelante, me parece.
Rafael: Por eso, la hipoteca es una guita que va a salir de
ahí ¿viste? Estamos pagando.
Dorotea: Está bien…
Rafael: Yo creo que el proyecto está... bien planteado, ¿no?
Ella está estudiando todos los días en el estudio, va a to-
car, cuatro veces tocaste este año. Está haciendo un mon-
tón de cosas. Yo estoy escribiendo, estoy componiendo. Yo
creo que el proyecto está en pie, que la guita no me alcan-
ce y tenga que hacer otras cosas, no sé.
Analista: Quiero retomar la idea del auto, que es intere-
sante. El auto era nuevo hace 15 años. El auto es como el
proyecto, hace quince años era un proyecto nuevo. Pero
todo proyecto, como trabajar, como hacer cosas, envejece
con el tiempo, y por ahí hay que remozarlo.
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Rafael: Claro.
Analista: Hablaron de cambiar el auto, creo que no es úni-
camente cambiar el auto, sino también cambiar el viejo
proyecto de pareja

Comentario

Observamos en esta sesión la ausencia o presencia mínima
de indicadores de transmisión transubjetiva; y la presencia
prevalente (en esta sesión) de indicadores de transmisión in-
tersubjetiva:

Entre los indicadores sintácticos de transmisión intersub-
jetiva hay significantes vinculares metafóricos, por ejemplo
el significante auto, es compartido explícitamente por ambos
y además tiene otro sentido metafórico, pues alude a la histo-
ria del vínculo y al proyecto de pareja. Observamos la utiliza-
ción frecuente de palabras que implican duda o no certeza,
por ejemplo en diferentes momentos utilizan me parece, en
parte, creo, puede ser, un poco, a lo mejor. Además usan tiem-
pos verbales potenciales, podría, tendría.

En relación a los indicadores semánticos detectamos que
hay comprensión mutua del significado de lo dicho por cada
uno. Por ejemplo Rafael menciona la historia del auto que
según él, coincide con el inicio de la vida en pareja y Dorotea
a continuación menciona que el auto lo tienen desde que se
conocieron y está de acuerdo en que lo compre.

También se detectan indicadores pragmáticos de transmi-
sión intersubjetiva, por ejemplo cuando dialogan Dorotea y
Rafael, uno de ellos habla y el otro escucha en silencio, pero
cuando luego el que estaba escuchando en silencio habla, lo
que dice indica comprensión del significado de lo relatado
anteriormente y además efectúa un aporte inédito.

Pero lo que más resalta es la presencia de indicadores de
Temporalidad y de Historización, pues encontramos que am-
bos usan frecuentemente los tres tiempos del verbo a lo largo
de este fragmento de sesión. También observamos relatos
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construidos con el aporte de ambos, alrededor de la historia
del auto, que coincide con el comienzo del vínculo de pareja
y también ellos tejen un relato referido al estudio de graba-
ción y al negocio de los padres de Rafael.

Ambos hablan de un proyecto vital compartido alrededor
del futuro del estudio de grabación en el cual ambos se inclu-
yen de manera diferente.

Aquí emerge la historia en una prospectiva, o sea en una
apuesta al futuro de ambos. Es de resaltar que ambos están
subjetivados, diferenciados uno del otro, por ejemplo cuando
Dorotea menciona que para ella era un sufrimiento ir a traba-
jar al negocio de los padres de Rafael, pero admite que puede
no ser un sufrimiento para Rafael. La toma de distancia de los
padres por parte de Rafael y al mismo tiempo aceptar la posi-
bilidad de ayuda de ellos, implica la aceptación de la brecha
generacional entre él y sus progenitores, lo cual es comparti-
do por Dorotea.

Por otra parte la idea de dar de baja el auto viejo, también
simboliza aspectos de la pareja que es necesario que tengan
que ser dados de baja para posibilitar el crecimiento y la com-
plejidad creciente del vínculo; simbolizado en los proyectos
como la compra del auto, el estudio, el desarrollo musical de
cada uno.

Es de consignar que aquí el terapeuta es investido por am-
bos en su rol y puede por lo tanto interpretar a nivel simbóli-
co, pues la estructura del vínculo terapéutico lo permite.

Para finalizar, en esta sesión predomina el lenguaje verbal,
la simbolización y los procesos del pensamiento y emergen
las fantasías secundarias propias de cada sujeto, que coinci-
den con la puesta en actividad predominante como organiza-
dor del vínculo, el complejo de Edipo; esto implica la acepta-
ción de la falta, de las diferencias entre ambos y posibilita la
Alteridad y la Transmisión Intersubjetiva. Aquí observamos
un Aparato Psíquico Vincular de Pareja a predominio de su
polo homomórfico, o sea discriminado.
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La contransferencia

En la primera sesión experimentaba sentimientos de impo-
tencia, de frustración al sentirme ignorado por ambos miem-
bros de la pareja cuando intentaba hablar y no era escuchado.
Por momentos deseaba alejarme de esta escena violenta. Po-
dría decir que me sentía castrado en mi capacidad de pensar
como analista. Opté por quedarme en silencio y observar la
escena, dando tiempo a recuperar mi capacidad de compren-
sión mientras esperaba un momento, una oportunidad para
intervenir e interpretar.

En la segunda sesión mis vivencias contratransferenciales
eran diametralmente opuestas, me sentía aceptado en mi fun-
ción de analista, experimentaba el placer de escucharlos y de
poder pensar, podía construir interpretaciones a nivel simbó-
lico en relación al material (como la interpretación donde re-
laciono la idea de comprar el auto y de dar de baja el auto
viejo, con otra de nivel simbólico donde aludo al cambio del
viejo proyecto de pareja).

A modo de Conclusión

1- El vínculo de pareja está determinado inconcientemen-
te por los acoplamientos psíquicos isomórficos y homomór-
ficos de los grupos internos de cada miembro.

2- Los acoplamientos isomórficos se pueden correlacionar
con los procesos de transmisión transubjetiva y los acopla-
mientos homomórficos con los procesos de transmisión in-
tersubjetiva.

3- En la transmisión a predominio transubjetiva ambos
miembros de la pareja están desubjetivados con pérdida de su
alteridad y se transmite lo indiferenciado (representaciones
pictográficas, fantasías originarias, etc.), por lo tanto no hay
procesos de simbolización y de transcripción de contenidos
psíquicos singulares.
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En la transmisión a predominio intersubjetiva los sujetos
del vínculo están subjetivados y se transmiten contenidos sin-
gulares propios de cada sujeto (fantasías secundarias y sue-
ños diurnos entre otros), adquieren preponderancia los proce-
sos del pensamiento y de simbolización y emerge la tempora-
lidad, la historización y el relato.

4- Se puede detectar la transmisión transubjetiva e inter-
subjetiva en el trabajo clínico y de investigación clínica con
indicadores empíricos: pragmáticos, sintácticos, semánticos,
de historización, temporalidad y proyecto futuro.

5- Estos indicadores de transmisión intersubjetiva y tran-
subjetiva permiten evaluar si hay cambios en los intercam-
bios vinculares de pareja y por lo tanto saber si hay evolución
en ese tratamiento psicoanalítico
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Resumen

La pareja, como todo vínculo humano, está determinada
inconcientemente por el acoplamiento psíquico de los grupos
internos de cada integrante. Cuando predomina un acopla-
miento isomórfico, habrá mayor indiscriminación de los suje-
tos y la transmisión será prevalentemente transubjetiva, con
ausencia de procesos de transcripción y déficit de simboliza-
ción. En cambio, en el acoplamiento homomórfico habrá dife-
renciación en/y entre los sujetos, transmisión intersubjetiva,
presencia de procesos de transcripción y de simbolización y
predominancia de los procesos de pensamiento.
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Se utilizan indicadores empíricos en el material clínico (dos
fragmentos de sesiones) que permitirán diferenciar los dos
tipos de acoplamiento psíquico. La emergencia y la preva-
lencia de momentos homomórficos, o sea, de procesos de
transmisión intersubjetiva indicarían la instauración de un
proceso psicoanalítico de pareja.

Summary

As well as any other human link, couple is unconsciously
determined by the psychic joint of each partner´s internal
groups. When this coupling is primarily isomorphic, there is
indiscrimination between partners and there is transubjective
transmission with lack of transcription process and symbol-
ization. While in homomorphic coupling there is difference
in/between subjects, intersubjective transmission, symboliza-
tion and transcription processes, as well as a predominance
of elaboration processes.

Some empirical indicators are offered in order to establish
difference between both types of psychic coupling. Emergency
and prevalence of homomorphic moments –that is to say
intersubjective transmission processes– show that a psycho-
analytic couple process has been established.

Résumé

Le couple, comme tout lien humain, est déterminé incons-
ciemment par l´assemblage psychique des groupes internes
de chaque membre. Quand l´assemblage prédominant est
isomorhique, il y aura une plus grande indiscrimination des
sujets et la transmission qui prévaudra sera transubjective.
Par contre, dans l´assemblage homomorphique, il y aura
différentiation dans/et entre les sujets, transmission intersub-
jective, présence des procès de transcription et de symbolisa-
tion et prédominance des procès de la pensée.

Des indicateurs empiriques sont utilisés dans le matériel
clinique (deux fragments de sessions) pour distinguer les deux
types d´assemblages psychiques. Le “prévaloir” et
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l´émergence des moment homomorphiques, c´est à dire, des
procès de transmission intersubjective indiqueront
l´instauration de un procès psychanalytique de couple.
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Introducción

Durante siglos se ha pretendido ordenar la sexualidad den-
tro del matrimonio, no obstante lo cual cada época, cada socie-
dad construye sus fronteras. Estas demarcan, imponen, orde-
nan, limitan pero también abren las posibilidades que lo sim-
bólico es capaz de habilitar dada la renuncia pulsional que el
«Malestar en la cultura» comprende (Freud, S., 1930). Al res-
pecto nos decía Ignacio Lewkowicz que la diversidad de los
vínculos amorosos posibles proporciona marcas suplementa-
rias capaces de producir variaciones en la sexualidad. De este
modo, se puede pensar el pasaje de una sexualidad instituida a
otra sabiendo que cada marca instituyente va a aportar un plus
que posee su peculiar cono de sombra. Ese plus variará de si-
tuación en situación, según sea el efecto excedentario de tales
o cuales prácticas o discursos sociales, pero perdurarán en tan-
to lo pulsional no puede ser domeñado por la cultura.
(Lewkowicz, I., 1997). Esto nos advierte acerca de posibles
prejuicios y naturalizaciones porque si en algo podemos «avan-
zar», es interrogando inconsistencias y tolerando lo que no cie-
rra en una suerte de multiplicidad perturbadora que no se deja
asir. Lo singular de la relación del ser humano con el entorno
es que no cesa de transformarlo y de transformarse.

Infidelidades

La idea de infidelidad es muy versátil. Está ligada a las
diversas circunstancias sociales, a las diferentes configura-
ciones culturales propias de cada época. Hoy podemos pen-
sarla de modo diferente al que fue pensada en momentos his-
tóricos precedentes. Esto hace que nos encontremos con una
multiplicidad de concepciones y, a su vez, cuando se la quie-
re investigar, resulta muy difícil otorgarle un estatuto cientí-
fico psicoanalítico aunque como observable clínico resulta
ser muy recurrente, y en algunos casos suele constituir el
motivo de consulta de la pareja.

Por consiguiente no sólo la infidelidad va cambiando a tra-
vés de la historia, sino que también en las modalidades de
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presentación actual es dable apreciar que se trata de infideli-
dades1 y no de infidelidad en singular. El término expresado
en plural alude a dicha multiplicidad ya que no se puede pen-
sar a partir de un concepto unívoco de infidelidad. Por el con-
trario, sería interesante considerar los vínculos donde ésta se
despliega y analizar en esos movimientos cómo se juega el
problema de la infidelidad como serie abierta para cada situa-
ción en particular. Por otra parte, considero que si este térmi-
no fuera pasible de teorización descolocándolo de su preg-
nancia coloquial, podría resultar un aporte muy útil para el
trabajo en la clínica con parejas.

La práctica clínica del psicoanálisis de las configuraciones
vinculares, nos desafía en cada recorrido. El psicoanálisis como
devenir, no apunta a lo ya pensado, sino a lo todavía por pensar.

La posmodernidad, el amor y sus fantasmas

Con el título «Amores de la posmodernidad», Richard Potts
se pregunta si es que han pasado de moda el amor y el matri-
monio. Me interesó este tema dado que desde Schopenhauer,
quien llamó irónicamente a las infidelidades «los sacrilegios
humanos ante el altar de la monogamia», los interrogantes
siguen en pie. El drama burgués reflejaba las contradicciones
de una sociedad entre lo que deseaba y lo que condenaba.
Esta situación es expresada tanto por A. Dumas en «La dama
de las camelias» como por G. Verdi en «La Traviata», G.
Flaubert en «Madame Bouvary», entre otros.

1 En un trabajo anterior (Moscona, S., 1994) «Infidelidad o infelidades
en el vínculo conjugal», comencé a usar el plural para dar cuenta de la
multiplicidad tanto epocal como de cada vínculo en particular. En esa
oportunidad señalé: a) la infidelidad como fidelidad a la familia de ori-
gen o a un estado ideal sin fallas, b) como fidelidad al propio deseo,
c) como síntoma, d) como condición de estructura, f) como acting. A
partir de esas distinciones, fui esbozando una tipología sobre las infide-
lidades: a predominio histérico, perverso, adictivo, celoso-celógeno, etc.,
como intento de encontrar rasgos característicos de diferentes infideli-
dades en relación con las patologías vinculares.
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En las fiestas de San Valentín (720 A.C.) o día del amor y
de los enamorados, en la Europa de los siglos XVII y XVIII
los jóvenes solteros escribían sus nombres en trozos de papel
que eran sorteados y cada varón recibía una encomienda de
una joven a la que se designaba como su «Valentina» y cada
muchacha un joven que era nominado como su «Valentín».
Todo esto entre bailes, besos y flores (Potts, R., 2001).

Lo cierto es que aunque en su vida y milagros no se regis-
tra ningún hecho indicador que llevara a erigir a San Valentín
como protector del amor, el catorce de febrero se celebra como
el día del amor y de los enamorados.2

Probablemente hoy, no abunden tantos Tristanes dispues-
tos a enfrentar dragones por un beso de Isolda, ni Dantes que
se atrevan a bajar a los infiernos para rescatar a Beatriz; pero
aún así, con nuevos ropajes, los amores del siglo XXI recién
comenzado, plantean para el disfrute de poetas y artistas los
dilemas y enigmas nunca resueltos del amor. El deseo, el amor,
la pasión, dentro y fuera del matrimonio, siguen siendo inte-
rrogantes esenciales.

Mi planteo es que si actualmente los amantes ya no se
prometen una fidelidad eterna es porque, en un sentido, han
internalizado, aunque rechazándola, la dura ley realista de
la inconstancia y de la precariedad del deseo amoroso. A
ello se suma en la dinámica de la vida moderna, la falta o
exceso de trabajo y la rivalidad social entre la pareja.

2 Parece ser que la tradición de celebrar el amor es en realidad anterior al
nacimiento de Cristo. En Roma el 14 de febrero era feriado en honor a
Juno, la diosa protectora de las mujeres y del matrimonio. El 15 de
febrero empezaba la fiesta de Lupercalia, dedicada a Pan, dios de la
fertilidad. En la Edad Media, los amantes intercambiaban cartas, siendo
que en aquel entonces se creía que ése era el día que las aves elegían
para aparearse. La costumbre de los regalos data de 1848 cuando en
Inglaterra Esther Howland contrató una docena de mujeres para fabri-
car cajas coloradas, con formas de corazón.
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El amor, en este sentido, sería una confrontación entre un
ideal de constancia y continuidad diferente a una realidad que
marca los opuestos: inconstancia y discontinuidad. En el tex-
to «Infidelidad o infidelidades en la pareja conyugal» (Mos-
cona, S., 1994), me refería a las infidelidades como fidelidad
a la familia de origen en algunos casos pero en otros, el inten-
to es el de ser fiel al propio deseo o al menos una búsqueda de
la propia dimensión deseante. En este sentido comparto con
Hanif Kureishi lo que plantea en su libro Intimidad, donde
señala que «...evolucionar constituye una infidelidad..., a los
demás, al pasado, a las antiguas opiniones de uno mismo. Tal
vez cada día debería contener al menos una infidelidad esen-
cial o una traición necesaria. Se trataría de un acto optimista,
esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro..., una afir-
mación de que las cosas pueden ser no sólo diferentes, sino
mejores». (Kureishi, H., 1999). Añadiría que se trata de fide-
lidad al «acontecimiento», a lo novedoso que cada encuentro
con el otro puede deparar.

En un trabajo anterior (Bianchi, G.; Lamovsky, C.; Mos-
cona, S.; Waisbrot, D., 2000) consideramos el amor como
un acto del orden del acontecimiento, que puede venir a
causar una nueva organización de las subjetividades, don-
de el encuentro con el otro –experiencia de alteridad– puede
constituirse en motor de la simbolización y de la vinculari-
dad.

Supone una experiencia que pone en relación a uno y otro
en lo que tiene que ver con el sexo y establece un lazo que
permite declarar la existencia de dos, como uno y otro.

El amor, así concebido, es un acto que permite ir un poco
más allá en el camino recorrido por la sexuación a través de
las vías identificatorias y dar un nuevo giro al enigma que
plantea la diferencia sexual.

Asimismo, intentamos definir la pareja como el resultado
de un encuentro amoroso, que en tanto acontecimiento pro-
duce un plus y una alteración en los sujetos que la confor-
man. Supone, luego del reordenamiento subjetivo a que da
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lugar, una cierta estabilización fantasmática de los embates
pulsionales que se entretejen en su constitución. Dicha esta-
bilización fantasmática, otorga un sentimiento de pertenen-
cia al conjunto, e implica un trabajo vincular que hace eje en
la tramitación de la alteridad y de la ajenidad del otro, funda-
mentalmente en lo que concierne a la experiencia sexual. Per-
mite así, el anclaje del sujeto y un soporte para sostener las
incursiones de lo extraño y de la alteridad del otro.

Infidelidades en los tiempos de Internet

El discurso psicoanalítico no rehúsa su implicación en los
tiempos que lo interrogan ya que por el atravesamiento epocal
es que debemos reinventar el psicoanálisis y no sólo por el
trabajo que realizamos con cada paciente. La posición del
analista estriba en estar atento a las producciones y a las for-
maciones del inconciente y especialmente en lo que se refiere
a las producciones de lo social.

Como sabemos, toda nueva tecnología –que además en este
caso particular– es tecnología de la palabra y del conocimiento,
implica transformaciones en nuestros modos relacionales y
facilita la emergencia de nuevas modalidades de concebir la
presencia. Por una parte, «presencia» simultánea con ruptura
del espacio y por otra, el valor de la capacidad de escribir que
constituye un signo de gran importancia en cuanto apertura al
mundo de lo simbólico. El uso de las palabras y el lugar de la
escritura están valorizados de otro modo y esto genera lazos
y tramas vinculares novedosas.

Internet, producto epocal por excelencia, en tiempos que
se caracterizan por la preponderancia asignada a la imagen,
es sin embargo y curiosamente, un medio que permite rela-
cionar a un sujeto con otro muy por fuera de la imagen. El
empleo hegemónico de la palabra lo torna un sitio privilegia-
do de intercambio simbólico. Mediante la red se libera de ese
peso y es desde esa «presencia» virtual, que se producen di-
ferencias.
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Como no está organizada por la producción de la imagen,
la identidad queda en suspensión, por lo que se pueden tam-
bién ficcionalizar identidades. El cuerpo real, sede de lo pul-
sional, no juega en el contacto con otro y por ende no se ex-
pone. Sólo el verbo, el apalabra-miento no están privados de
jugar el juego y el placer de la seducción. Se inventan a sí
mismos y se abren infinitas posibilidades que lo simbólico
ofrece aunque con los límites de lo apalabrable.

Sería un error creer que el espacio virtual se halla coman-
dado sólo por lo imaginario y sus escenas, ya que lo simbóli-
co talla fuerte.

Hoy sería imposible poder dar cuenta de las múltiples «ven-
tanas» enigmáticas que se abren con estas tecnologías.

La índole de los vínculos en la red de Internet prueba hasta
qué punto se puede bordear el registro de la imposibilidad
vincular. Imposibilidad que, a su vez, funciona como motor
de posibilidad en cuanto a tolerar, tramitar, y/o habilitar a lo
que siempre renquea, la no complementariedad y al vacío
(Badiou, A., 2001).

Como en cualquier otro modo de vincularidad, se tratará
de hacerse responsable lo que podría ser entendido como sa-
berse interpelado, convocado por el otro, ligando la respon-
sabilidad a la dimensión deseante más que al registro
superyoico. «Ser responsable –al decir de Ignacio Lewkowicz–
es vivir una experiencia, habitarla en un espacio con otro,
inventarla» (Lewkowicz, I., 2002).

Así lo expresan algunos participantes de foros y chat, en-
tre los cuales he seleccionado sólo algunos.

Una mujer se interroga: Mi esposo y yo nos conocimos por
Internet. No sé que piensan ustedes de los amores por ese
medio pero me parece que el mío no salió bien. Creo que en
una relación hace falta el conocimiento físico con la persona
por un tiempo prudente.
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Un señor dice: Suelen aparecer propuestas en inglés dan-
do a entender si quiero tener sexo por Internet, ¿«Do you
want a Cyber»?

Yo me pregunto: cómo puede alguien pensar en tener pla-
cer a través de una máquina. Pero en fin... allá ellos.

Un tercer ejemplo es el de una mujer que comenta: Hace
más de un mes que descubrí que mi pareja practicaba el po-
lémico cibersexo, por supuesto que no conmigo. Lo habla-
mos y tratamos de superarlo. Pero el punto es que hemos
querido tener intimidad y me vienen a la mente recuerdos no
gratos y no puedo hacerlo.

Es sabido que tanto el temor al sufrimiento como los celos
con características paranoides, entre otras motivaciones, pue-
den llevar a la anulación del deseo. Pero aunque no se trate de
estos casos, las relaciones on line pueden llegar a afectar a
otros lazos. Esta nueva manera de gestar relaciones amoro-
sas, si bien no implica contacto físico con el otro por lo me-
nos inicialmente, no por ello deja –a diferencia de lo que opi-
nan algunos navegantes de Internet– de estar cargada de con-
tenido libidinal.

Los affaires por Internet suelen implicar fantasías, secre-
tos y también frustraciones, ya que también muchos Tenorios
y Casanovas modernos se mueven por la red.

En una escena de la serie televisiva «Culpables», titulada
«La escapada», que transcurre en el interior de la casa, ella
está sentada a la mesa del comedor frente a la computadora
chateando con su amante mientras escucha la bocina del auto
de su marido que la está llamando.

Ella escribe: No sé como voy a hacer estos días ¿me vas a
extrañar?
Amante: ¿Y a dónde vas nube?
Ella: A Colonia por trabajo.
Amante: Mmm. .. una apasionada ciudad para una apasio-
nada mujercita... y tiene la catedral más importante de Ale-
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mania. Dos días es muy poco. (Se escucha bocina insistente).
Ella: (Levanta la vista hacia donde viene el sonido y vuel-
ve a escribir) Esto es Colonia pero en Uruguay, dos días
es la Ilíada. Nos vemos pronto mi amor, me llaman a em-
barcar (cierra la computadora y sale).

Fin de la escena.

Supuestamente la pareja matrimonial organizó una esca-
pada para intentar reencontrarse cruzando el charco, en Colo-
nia, Uruguay.

Pero parece que no es tan sencillo. Ella está chateando, él
tocando una bocina que no obtiene respuesta.

Ella se escapa a través de la computadora con su amante
virtual o no virtual (no lo sabemos). De todos modos no es lo
mismo si ese amante tiene presencia real o se trata sólo de
telepresencia, o sea del producto de lo que ella puede fanta-
sear o imaginar.

La escena también nos presenta dos malentendidos diferen-
tes: una con el amante que confunde Colonia en Alemania con
Colonia en Uruguay y otra con el marido ya que se desencuen-
tran cuando él toca bocina, pero ella no acude al encuentro. Ella
no está donde él la espera. Se devela a través de estos desen-
cuentros la imposibilidad de acceder al conocimiento del otro.

He extraído esta secuencia de la serie «Culpaables» por-
que refleja una variable frecuente en nuestros días ya que
muchas personas que conviven con sus parejas y otras que no
comparten la cotidianeidad, pasan cada vez más tiempo on
line, con el fin de realizar interacciones que les proporcionen
un escape de la cotidianeidad que sienten aburrida o monóto-
na. Una vez que encuentran alguien interesante, comienzan a
compartir sentimientos, intimidades, fantasías, con sus
interlocutores y eso los acerca.

Por diversas causas, entre ellas el anonimato, Internet se
convirtió en un aliado de la sexualidad, donde las fantasías
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están permitidas y cada quien se convierte en la persona que
le gustaría ser aunque, como sabemos, la persona real puede
ser tan diferente de la virtual, que se producen sorpresas ines-
peradas.

La red alberga a millones de amantes posibles así como
también propuestas de cibersexo. No es casual que la palabra
sexo sea la más buscada en la red.

También existe un chat denominado: «Sólo para infieles».

Lo cierto es que el tema se ha instalado hoy también en nues-
tros consultorios. Uno de los motivos de consulta en la tarea
clínica con parejas refiere a haber descubierto al partenaire o
bien chateando con un amante real o virtual, o bien a haber «en-
contrado» notas comprometedoras en el correo electrónico de la
pareja, como lo observaremos en los ejemplos siguientes.

Viñeta 1

El: Descubrí que ella se escribía mails con otros tipos.
(Ese fue el motivo de consulta a raíz de la violencia y el
desborde que se desencadenó entre ambos, a tal punto que
ni la presencia de los hijos pudo actuar de freno).
Ella: ¡Me abriste el correo electrónico!
El: No, vos lo dejaste abierto.
Ella: No fue así, violaste mi privacidad (dirigiéndose a la
analista). Se puso loco, furioso. Me golpeó, me insultó.
Tengo derecho a mi intimidad. No creo que lo pueda per-
donar. No sé cómo pude soportar tanta humillación.
El: Quien no va a poder perdonar soy yo. Creía que la
conocía, ahora siento que a pesar de los años que convivi-
mos no la conozco, no sé con quién estoy.
Ella: Yo también te desconozco. De pronto me vinieron a
la mente escenas de violencia familiar que tenía totalmen-
te borradas. Nunca pensé que algo tan loco y desaforado
podía pasar entre nosotros.
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Viñeta 2

Ella: Tuve una sospecha y lo seguí, lo vi entrar a un boli-
che abrazado a una mina. Me sentí tan mal que empecé a
darme máquina, no podía parar.
Me metí en su correo electrónico, no sabía su clave pero la
descubrí. No sé cómo hice. No soy muy hábil con la com-
putadora pero en ese momento podía hacer cualquier cosa.
Es increíble, ni yo misma lo puedo concebir. Me asombro
de lo que fui capaz de hacer en esos momentos.
Lo encaré y como me lo negó, le mostré los mails.
(Se dirige a él) Ya no hay más argumentos para las menti-
ras. ¡A las pruebas me remito!
El: No podés pensar que sos la mujer que elegí para ca-
sarme, para ser la madre de mis hijos!
Ella: Sí, claro, por eso mismo, ya soy cornuda. Yo tuve de
esto en mi familia y no quiero repetir la historia.

Viñeta 3 3

Roberto, estudiante de «ingeniería en informática», con-
sulta, porque su novia  Romina decidió  cortar la relación. Esta
le dijo que ya no lo ama, que quiere conocer otras personas
pues desea enamorarse.

Roberto: Fue muy decidido lo de ella a pesar de que estuvi-
mos seis años de novios.
Me partió al medio. Me siento como un marinero en el me-
dio del mar, sin brújula. Se llevó todo de mí. Estoy muy do-
lido, con mucha angustia. Hay otra persona. Chateaba des-
de mi computadora. Sé quien es. Se llama Juan.
Se me ocurrió construir dos personas virtuales. Generé dos
mujeres que están en la vida de Juan: el candidato.
Una, la novia virtual de Juan y la otra, una amiga virtual.
Tenía todo planeado. No sé si está bien... Quería causar un
colapso entre ellos dos. Con un revelador de contraseñas,

3 Agradezco a la Licenciada Mirta Bifulco el valioso aporte de este mate-
rial clínico.
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ella puede  ver el correo de estas dos amigas. Así le lancé
todo el armamento contra este chico, tiré y lo arrasé.
 
Roberto es un joven, indeciso, dependiente, inseguro. Esta-

ba muy apenado, comía poco, dormía mal y se refugiaba en su
núcleo familiar, siendo su madre la confidente privilegiada.

Decía que quería sostener esa relación con Romina, así
fuera siendo su amigo, invitándola a tomar algo y escuchán-
dola.

De a poco se fue recuperando, retomó la relación con un
grupo de amigos, y empezó a salir.

También comienza  a conocer otras chicas por Internet.  Con
una de ellas intercambia fotos. Próximamente van a conocerse.

Posteriormente y a medida que Roberto fue fortaleciéndo-
se, le revela a Romina el juego de intrigas y engaños ciberné-
ticos que había tramado y también ejecutado, confesión que
le produjo cierto alivio.

El recorrido por estas viñetas clínicas nos permite apre-
ciar el destino que puede correr en el devenir del vínculo,
aquello que podríamos denominar lo ajeno propio y lo ajeno
del otro.

Lo ajeno puede desencadenar desde reproches y acusacio-
nes hasta actings, escándalos, celos paranoides, violencia y
locura vincular. Es sabido que el instante en que una persona
se entera que ha sido engañada es muy doloroso, pero lo inte-
resante es qué es lo que sucederá el día después. Allí es donde
se juega la existencia o no de las posibilidades que esa rela-
ción genere para poner a trabajar lo que está sucediendo.

Es la sorpresa de no saber sobre ese aspecto desconocido
del otro, lo que produce desborde y desconcierto como es
dable observar en la primer viñeta, donde frases tales como:
«nunca pensé, no sé con quién estoy, no la conozco», ponen
al descubierto el efecto de ajenidad negado previamente.
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Lo que resulta interesante específicamente en relación a
las infidelidades, es que de pronto el otro aparece y se devela
en toda su alteridad, siendo que antes ésta no fue considerada
en tanto tal.

En la segunda viñeta, por un lado surge el mismo referente
histórico que en la primera; la alusión a recuerdos traumáticos,
secretos, engaños y mentiras referentes a los vínculos familia-
res que dejaron marcas. Por otro lado, se pone en evidencia la
existencia de un vínculo de pareja congelado en el tiempo con
desconocimiento del otro y de lo que significa vincularse con
un otro como sujeto. La infidelidad vino a mostrar que el otro/
a no es un objeto que se tiene guardado en un placard.

La tercer viñeta es de otro orden, no sólo porque pertenece
a un tratamiento personal, sino porque también nos muestra
la reacción de un sujeto ante el dolor del duelo de la desvin-
culación. Finalmente Roberto logra realizar cierto trabajo de
duelo que posibilita el posterior desasimiento de la relación.
Se puede aliviar al hallar nuevas sendas que lo rescataron de
la situación alienante en un camino de posible resubjetiva-
ción. Para hacer eso tuvo que tramar juegos ficcionales apo-
yándose y ayudado por la tecnología.

«Causar un colapso, planear estrategias, lanzar todo el
armamento, tirar y arrasar», son términos bélicos que alu-
den al deseo de destruir y matar al enemigo, pero también
aparece el «no sé si está bien», que remite a cierta condolen-
cia y reflexión respecto de sus actos para con el prójimo.

Para finalizar podríamos decir que han pasado siglos des-
de las más conocidas y famosas cartas de amor como las de
L. Beethoven a su «amada inmortal», de Franz Kafka a Milena
Jesenka, de Pablo Neruda a Albertina Rosa, y tantas otras
donde cada carta revela entre líneas, historias de amores pro-
hibidos, esquivos, imposibles, cotidianos o platónicos, hasta
los actuales contactos epistolares.

Hoy, con e-mails, messengers y chats los amantes van na-
vegando por redes que, cual cupidos posmodernos, vehiculizan
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la dimensión deseante, que no accede a ser domesticada ni
atrapada por red alguna.

Internet en sí misma es un medio, una técnica que ofrece y
genera novedosas formas de representación. Hoy no es posi-
ble prescindir ni desechar estas tecnologías que hacen a las
ciencias de la complejidad pero podemos reflexionar sobre
sus sentidos, y sus alcances. La simultaneidad, los montajes
heterogéneos y la multiplicidad caracterizan estas modalida-
des de intercambio.

El chat es el modo más conocido de comunicación por
Internet. La red señala que al vínculo hay que construirlo; de
no ser así, se desvanece y se esfuma. No se puede burocratizar
ya que en ella cualquier relación hay que producirla.

No sería justo adjudicarle efectos benéficos o maléficos a
Internet, al chateo y a toda la gama de ofertas comunicacio-
nales a través de las redes –algunas aún insospechadas e inex-
ploradas– sino que estamos asistiendo a cambios que no pue-
den todavía ser evaluados.

Internet nos lleva a los psicoanalistas a volver a pensar
con mayor fuerza y nitidez el concepto de presencia, ya que
una de las paradojas que se dan en el vínculo de pareja es
como al otro «se lo ve», se pretende conocerlo y por la red
como «no se lo ve», la creencia es que no se lo conoce. En
realidad la dificultad más importante consiste en admitir que
el otro real o virtual, siempre posee aspectos deconocidosy se
resiste a ser anulado en su alteridad.
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Resumen

La idea de infidelidad es muy versátil. Está ligada a las
diversas circunstancias sociales, a las diferentes configura-
ciones culturales propias de cada época. Hoy podemos pen-
sarla de otro modo a como fue pensada en momentos históri-
cos precedentes. Esto hace que nos encontremos con una mul-
tiplicidad de concepciones y a su vez, cuando se la quiere
investigar, resulta muy difícil otorgarle un estatuto científico
psicoanalítico, aunque como observable clínico resulta ser
muy recurrente, y en algunos casos suele constituir el motivo
de consulta de la pareja. Por consiguiente, no sólo la infide-
lidad va cambiando a través de la historia sino que también
en las modalidades de presentación actual es dable apreciar
que se trata de infidelidades y no de infidelidad en singular.
El término expresado en plural alude a dicha multiplicidad.

En este trabajo me he propuesto investigar especialmente
la temática de las infidelidades reales y virtuales en los tiem-
pos de Internet.

Summary

The idea of infidelity is quite versatile. It is associated to
diverse social circumstances and the cultural configurations
of the times. Nowadays we can think about it in a different
way than has been historically thought. There are multiple
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conceptions and even though it is such a recurrent clinical
observable object as well as the consulting motive in several
cases, it is very difficult to give it a psychoanalytical scien-
tific status when it is to be researched. Thus, it is not only that
infidelity changes as time goes by, but that the way in which it
presents itself in our days is that of infidelities, in plural and not
in singular. This modality of the term expresses multiplicity.

In this article I have set up my mind on researching real
and virtual infidelities at the present Internet times.

Résumé

L´idée de l´infidélité est très versatile. Elle est nouée aux
diverses circonstances sociales, aux différentes configurations
culturelles propres de chaque époque. Aujourd´hui, on peut
la penser d´une façon différente à comme elle a été pensée
autrefois. Cela fait que nous nous y trouvons face a une mul-
tiplicité de conceptions et, si bien elle est récurrente pour le
clinique observateur et que parfois c´est le motif de la visite
du couple, quand on veut l´investiguer, l´élever à un status
scientifique psychanalitique devient très difficil. En consé-
quence, l´infidélité pas seulement change tout le long de
l´histoire sinon qu‘aussi devient un phénomène pluriel, elle
se multiplie.

Dans ce travail, je me suis proposé investiguer spécialment
la thématique des infidélités réeles et virtuelles pendant les
jours de l´internet.



 Instalación política
de los grupos

(decepciones de Bion)

Marcelo Percia *



(*) Licenciado en Psicología. Ensayista y Profesor de la Facultad de
Psicología de la UBA.
Honduras 3743 (1180) Buenos Aires, Argentina
Tel.: 4823-0615. E-mail: mpercia@psi.uba.ar



1.  Ejército contra las neurosis

Bion relata, en sus comienzos, una experiencia realizada
en un hospital psiquiátrico militar durante la segunda guerra
mundial. Piensa que los enfermos son parte de un batallón
desorganizado. Un destacamento de solitarios, dispersos, las-
timados, desesperanzados. Confía en el valor terapéutico de
la disciplina, del orden, del trabajo. Imagina un ejército unido
contra las neurosis. Cree en el poder reparador de un espíritu
de cuerpo. En el alivio de la confesión pública, en la catarsis
conjunta de los que comunican dolencias individuales, en la
protección que significa la envoltura en un sentimiento co-
operativo.

Experiencias en grupos (1961) reúne escritos tras esa gue-
rra. Ideas que tienen en su horizonte el humo de los incen-
dios. El sonido de bombardeos que penetran los refugios. Bion
inventa una forma grupo, sobre ese fondo de desastre, como
oráculo enmudecido de la civilización. Voces que preguntan
sobre la enfermedad y la muerte, el desamparo y la protec-
ción, el horror y la esperanza, lo explicable y lo que persiste
en su misterio.1

1 Bion participa en la primera guerra como comandante de tanques de la
armada británica. En ese clima de amenaza, amistad, destrucción, heroís-
mo, comienza a pensar en los liderazgos de grupo. Tras las armas, después
de estudiar letras, obtiene el diploma de medicina. Inicia su formación como
psicoanalista en Londres, en la Clínica Tavistock, en 1932. Cuando la se-
gunda guerra, un equipo de la Clínica se integra al servicio de salud de la
armada. Desarrolla una experiencia que se conoce como grupos sin líde-
res. Luego trabaja en el hospital militar de Northfield, sitio de inicio de la
psiquiatría social inglesa. Se ensayan allí, durante la guerra, las primeras
comunidades terapéuticas, clubes sociales de pacientes, grupos terapéuti-
cos. Al terminar la contienda, la Tavistock propone un programa de psicote-
rapia de grupos según la teoría de Bion. Interrumpe la experiencia al poco
tiempo de iniciar, en 1949, su análisis con Melanie Klein. Una vez, Arman-
do Bauleo (1997) quiso saber, a través de León Grimberg, si Bion había
abandonado los grupos. Relata así la respuesta: «Hice la misma pregunta a
Bion; me respondió que la observación de grupos lo condujo a estudiar las
psicosis, y que los retomaría cuando hubiera profundizado esos estudios».
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2. El asunto

Cuando a principios de 1948 la Clínica Tavistock le solici-
ta que tome a su cargo la coordinación de grupos terapéuti-
cos, Bion tiene poca idea del asunto.

A la hora convenida, se encuentra en una sala sentado en
círculo con ocho o nueve personas. Algunos inician conversa-
ciones breves. Hablan de cosas sin importancia. Hacen silen-
cio. Al rato, otros intentan contactos informales que se agotan
enseguida. Otra vez silencio. Todos lo miran. Es el centro de
atención. Esperan algo de él. Alguien solicita que explique qué
tienen que hacer. Otro reconoce que está ahí confiado en su
reputación, experiencia, conocimientos. Un integrante dice que
vino a escuchar una clase o una conferencia. Una persona opi-
na que pierden el tiempo. Otra confiesa que se siente atraída
por esa conducta intrigante. Una mujer tiene ganas de retirarse.
Bion termina por decir que se sienten desilusionados porque
tenían una expectativa que no se está cumpliendo. Pide que
acepten su método: estudiar las tensiones de el grupo.

Tras su intervención observa un cambio. Parece que un
integrante se hace cargo de la deplorable situación creada
por su actitud de no responder a lo que esperan. El alivio dura
poco. Su obstinación llama la atención. Retorna el malestar.
Su conducta provoca descontento: solicitan su expulsión, ig-
noran su presencia, lo excluyen de las conversaciones. Aún al
borde del desastre, Bion no abandona su postura. Alguien tra-
ta de suavizar. Debe haber alguna razón para que un psicoa-
nalista actúe así. Se tornan otra vez amistosos con él. Un par-
ticipante reitera la estima que le tienen como conductor. Bion
responde que el grupo trata de que rectifique su posición, se
ajuste a sus deseos, se adapte a lo que esperan, se conduzca
según lo establecido. La gente se molesta de nuevo.

3. Elgrupo

Bion afirma que elgrupo siente tal o cual cosa, aunque sólo
observe que una o dos personas se comporten de esa manera.
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Considera la conducta de unos como sentimiento de todos.
Apela a la frase: el que calla, otorga. Un lugar común sobre
la construcción del asentimiento colectivo. Supuesta adhe-
sión, acuerdo, conformidad, de los que siguen la corriente, de
los que no se pronuncian, de los que suman sólo porque no se
oponen. La idea de grupo como fantasma de responsabiliza-
ción colectiva es una figura del disciplinamiento social. Así
como la culpabilización de todos una simplificación despoli-
tizadora. No se priva de imágenes brutales: los alumnos de-
ben hacerse cargo de la mala reputación de la escuela; los
alemanes son responsables de la conducta del gobierno nazi.
Bion razona que si elgrupo no desautoriza abiertamente a su
líder, lo está apoyando.

Pontalis (1965) es el primero en advertir que se piensa el
grupo como individualidad. Se le atribuyen cualidades afec-
tivas: que se emociona, que piensa, que reacciona, que teme.
Se declara incómodo cada vez que escucha cosas tales como
clima de grupo, intenciones de grupo, o el grupo rechaza tal
cosa. Estas expresiones le parecen figuras antropomórficas o
místicas de devotos. Objeta la construcción del grupo como
entidad trascendente a sus miembros o la invención de un
personaje traspersonal dotado de un espíritu común. Incluso
cuestiona derivaciones que llevan a pensar en esa forma de
vida múltiple como fantasma de un gran ego colectivo. Pone
en tela de juicio la obsesión por un desarrollo superior, por la
integración, el retorno carnal de lo separado: el pasaje de una
colección de individuos aislados a la debida forma de unidad.

Entre nosotros, Jorge Colapinto (1971) realiza, también,
una observación sobre la naturalización de ese antropomor-
fismo entre autores argentinos de la época. Visualizan al gru-
po como si fuera una persona, o le adjudican sentimientos, o
se dirigen al conjunto como si se tratara de un interlocutor
único (el grupo dice tal cosa o ustedes actuaron como si tal
otra).

Por mi parte, la idea de pensar lo grupal como espacio de
subjetividad, sigue siendo un intento de fuga de la plenitud
fenomenológica del círculo y del término grupo como voz
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hinchada de sustancia, de interioridad, de psiquismo. Un
modo de discutir ideas que, a partir de fantasías de grupo
como unidad, suponen una representación inconciente gru-
po o la representación grupo como objeto intrapsíquico.2

4. Retorcido

Su actitud provoca malestar, descontento, incomodidad. Sus
aclaraciones no son bien recibidas. Su método molesta, intri-
ga, frustra. Alguien lo acusa de retorcido. Interpreta que
elgrupo lo presiona. Alguien propone que explique de nuevo
sus objetivos. Interpreta que elgrupo intenta convencerlo de
que cambie de actitud. Alguien espera que les diga algo. In-
terpreta que elgrupo busca que actúe como médico. Está acos-
tumbrado a esa reacción, la observa en todos los conjuntos
que prueba conducir.

Alguien, pronombre que sirve para designar, en forma indis-
tinta, a una persona o a otra. También alguno o nadie. Nombre
de un no sé quién, de lo todavía no identificado. Enunciado de
un complemento: alguien del grupo. Ironía de la singularidad.
La expresión «quiero ser alguien» puede significar quiero ser
una persona que importe por su diferencia. Bion piensa algo
que confirma con su actitud: los individuos que participan de
una situación angustiosa son capaces de renunciar a su nombre
para protegerse envueltos de la fantasía de un grupo.

5. Babel

Dice que, así las cosas, todo se mal entiende, domina el
equívoco, como si cada uno se expresara en una lengua di-
ferente. Observa que, en esas soledades, los participantes

2 Esta orientación que, hace años, compartí con J.C. De Brasi y A.M.
Fernández, se nutre de derivaciones del pensamiento de Pichon Riviere
en autores como Bauleo, Baremblitt, Kesselman o Pavlovsky. En parti-
cular, el influjo de éste último a través de la idea de instalaciones tea-
trales para pensar situaciones de grupo.
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hablan de cosas sin importancia, aceptan hechos desmesu-
rados o buscan un líder. Opina que la influencia emocional
de la situación es poderosa. Advierte que puede afectar el
juicio crítico, la capacidad intelectual, la conducta racio-
nal. Parece entender que su actitud, al no confirmar el cos-
mos ordenado de la medicina, restituye una especie de caos
(semejante al mito de confusión de las lenguas), enseguida
conjurado por fantasías milagrosas. La torre del espanto
vuelve como arrogancia salvadora. Como esperanza que
alucina la unidad. Como alivio de la desdicha solitaria.

El papel defensivo de la fantasía es una idea que desarro-
lla Klein. Bion enuncia de diferentes formas esta función: la
fantasía como capacidad transformadora de intensidades
emocionales desmesuradas (pulsiones destructivas, peligros
de desintegración). La fantasía como soporte imaginario de
angustias sin representación. La fantasía como saber in-
conciente que se resiste al conocimiento. La fantasía como
obstinación que indica que el aprendizaje por experiencia se
encuentra impedido por carecer la criatura humana de un apa-
rato para transformar en pensamientos intensidades sin nom-
bre. La fantasía como truco imaginario que pone en marcha
la identificación proyectiva.

Comparto una observación de Julia Kristeva (2000) que
dice que «la fantasía kleiniana es una verdadera impureza
teórica que desafía precisamente a los puristas así como
encanta a los clínicos, sobre todo a los clínicos de la infan-
cia, de las psicosis o de las enfermedades psicosomáticas».
Siguiendo la idea, podrían pensarse, a partir de Bion, a los
grupalistas como personajes encantados por la idea de una
fantasía grupal o del grupo mismo como fantasía.3

3 El discurso médico, que asume la forma de un conjunto de creencias
religiosas, puede pensarse como fantasía moderna de protección. Re-
cuerdo, por supuesto, ideas de Michel Foucault o el texto de Jean Clavreul
(1978) sobre el orden médico como discurso que disciplina, somete,
vigila, organiza esperanzas, tanto en médicos como en enfermos.
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6. Un dios responsable

Elgrupo, una y otra vez, se molesta o ignora sus interven-
ciones. Su manera de conducirse defrauda las expectativas
creadas. Bion, por momentos, se muestra perplejo. Declara
su incapacidad para entender cosas que ocurren. Admite que
la situación envuelve sus pensamientos en la oscuridad. Se
siente tentado de ofrecer lo que esperan de él.

Llegaron hasta allí buscando algo milagroso. Lo que pasa
los toma por sorpresa. La frustración se difunde en ese recin-
to de espejos. Una ilusión malograda transporta sensaciones
desgraciadas. Una esperanza desbaratada allana el retorno de
intuiciones terribles. Su primera conjetura es que elgrupo,
cuando no puede enfrentar sus propias tensiones emociona-
les, necesita creer que una especie de dios puede salvarlo o es
responsable de lo que le sucede.

7. Equipo mental encantador

Interpreta que elgrupo se siente en peligro de disolución a
causa del desencanto que provoca su conducta, todavía, inex-
plicable. Esboza la serie disolución/solución/ilusión. Ense-
guida se verá que las conductas que llama de base son formas
ilusionales que alucinan solución. Una maravillosa disolu-
ción del malestar. Elgrupo como restitución del encanto de
una ilusión perdida.

Ilustra una constante curiosa. No se puede escuchar al que
sufre. Quien intenta relatar un padecimiento, recibe de inme-
diato consejos, fórmulas de felicidad. Cree ver en esa reac-
ción unánime, que elgrupo se transforma en un equipo men-
tal de soluciones. Enfrenta la enfermedad unido detrás de un
remedio mágico.

Relata esta situación. Una mujer cuenta que, haciendo la
cola para entrar al cine, casi se desmaya. Una compañera,
entonces, responde que si ella pudiera ir al cine se sentiría
bien. Otra sugiere que, en su lugar, hubiera abandonado la
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fila. Alguien opina que hay que ejercitar la voluntad. Un inte-
grante recomienda que la próxima vez pruebe inclinarse para
que la sangre le llegue a la cabeza. Otro coincide en que el
ejercicio físico hace bien. Un paciente comenta que le ocu-
rrió algo parecido, pero sentado en su casa. Un compañero
valora que tiene suerte de poder estar sentado sin preocupa-
ciones, tranquilo, en su hogar. Una persona instruye que, cuan-
do se sienta mal en su casa, salga para distraerse.

8. Mentalidad de elgrupo

A partir de comportamientos que se repiten, presenta bos-
quejos interpretativos. A veces, cuesta seguirlo en sus razona-
mientos iluminados, llenos de suposiciones o lugares comunes
de la cultura de la época.

Observa aburrimiento, desinterés, displicencia y, de pron-
to, arranques exasperados, violentos, descalificadores; enton-
ces, sospecha algo más: «el mayor monto de resentimiento
resulta de expresar en el grupo impulsos que los individuos
desean satisfacer en forma anónima, y la frustración produ-
cida en el individuo por las consecuencias que le acarrea tal
satisfacción».

Conjetura una participación de grupo anónima. Una com-
plicidad no declarada. Un ocultamiento automático, un dis-
fraz involuntario, una evasión casi perfecta. Supone una men-
talidad grupal como recipiente de esas contribuciones. Un
coro unánime de voluntades tácitas sin nombre propio.
Elgrupo como mentalidad de conspiraciones inconcientes.

9. Ordena, una teoría

Escribe Bion «Espero mostrar que el adulto, en su con-
tacto con las complejidades de la vida de grupo, recurre, en
forma que podría ser una regresión masiva, a mecanismos
que M. Klein describió (1931-1946) como típicos de las fa-
ses más tempranas de la vida mental. El adulto debe esta-
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blecer contacto con la vida emocional del grupo en el que
vive; esta tarea puede parecerle tan formidable como le pa-
rece al niño la relación con el pecho, y su regresión revela el
fracaso en satisfacer las exigencias de esta tarea».4

Bion considera que parte de esa regresión consiste en la
creencia de que un grupo es algo distinto de un agregado de
individuos. Piensa elgrupo como estado de regresión. Como
fantasía de retorno a un tiempo anterior. Como búsqueda de
alivio frente a situaciones de tensión emocional. Como de-
fensa ante las amenazas del vivir. Como abrigo para el des-
amparo.

Pero, ¿qué significa pensar al grupo como conjunto de in-
dividuos en un mismo estado de regresión? Pontalis (1965), a
propósito de esta misma cita, se pregunta ¿qué es un grupo
para Bion? Advierte con sorpresa que la respuesta es que para
Bion el grupo es un agregado de individuos que abraza una
fantasía de unidad. Lo cierto es que Bion se propone una es-
pecie de dominio técnico y científico de los agregados huma-
nos. Inventa los grupos coordinados como espacios de regre-
sión que permiten verificar sus teorías. Es discutible si Bion
describe conexiones o las impone. ¿El grupo adviene como
espacio de regresión? ¿O establece que eso que llama su aten-
ción se denomina regresión por tener parecidos con defensas
de la infancia? ¿Las conductas colectivas que juzga verifican
sus conjeturas? ¿O la instalación técnica que compone indu-
ce esas conductas? Creo que interesa el mientras tanto de sus
ejercicios probatorios: los desvíos Bion.5

4 Aunque, como se ve, inspirados en ideas kleinianas, dicen que los artícu-
los sobre grupos no gustaron a Melanie Klein, con quien Bion se analiza-
ba mientras los escribía. Tal vez los fenómenos que relata pudieran tener,
aun sin proponérselo, un efecto de denuncia del liderazgo de la señora y
los manejos de sectas que dominaban, entonces, en el psicoanálisis
londinense. Se puede seguir la cuestión en Julia Kristeva (2000).

5 Llamo desvíos Bion a momentos en los que se encuentra perdido. Cuan-
do se va por las ramas del tronco conocido, o cuando se aleja de las
conductas previsibles, o cuando resiste la presión colectiva de que ac-
túe como médico.
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Bion sospecha la existencia de una mentalidad grupal.
Imagina un recipiente que reúne voluntades, opiniones, de-
seos, de todos los miembros del grupo. Ese continente es lle-
nado por contenidos diversos. Entre esos contenidos, cree
advertir, un conjunto de suposiciones básicas. Piensa las con-
ductas grupales de supuestos básicos como modos de eva-
cuar emociones que no pueden ser procesadas simbólicamente.
Supuestos de base que encarnan fantasías. Un imaginario de
prodigios omnipotentes. Expectativas de satisfacción plena,
control de emociones intensas, garantías de felicidad.6

10. Lógica supositoria

Advierte, entre los integrantes de los grupos que coordina,
actitudes que se parecen. Comienza hablando de supuestos
básicos como puntos de arranque para razonamientos comu-
nes o consideraciones compartidas. Como asertos que se im-
ponen a un conjunto. Como creencias infundadas que se pre-
sentan bajo la apariencia de hechos fundamentales. La supo-
sición de base como atribución, hipótesis, presunción, que
acomoda pruebas para confirmar creencias indiscutibles. In-
troduce una lógica supositoria que penetra o cala como sus-
tancia explicativa.

11. Grupo sofisticado o de trabajo

Dice grupo sofisticado para referirse a un estado de grupo
pleno en su trabajo. ¿Cómo leer la idea de sofisticación? Como
artificio que requiere elaboración, superación de impulsos
naturales de regresión. Un grupo reconquistado por la razón.
Un grupo que acepta estudiarse a sí mismo. Un grupo educa-
do en el análisis de sus propios temores y fugas. Un espacio
de pensamientos refinados.

6 La expresión supuestos de base (basic assumptions) es paradojal: mien-
tras la idea de un supuesto alude a una cosa probable pero no cierta, la
idea de base refiere, en el contexto de su adhesión kleiniana, a algo que
considera fundante en el origen del psiquismo.
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Escribe Bion: «Dado que esta actividad va aparejada a
una tarea, se halla ligada a la realidad, sus métodos son ra-
cionales y, en consecuencia, aunque sea en forma embriona-
ria, científicos. Sus características son similares a las que
Freud (1911) atribuyó al yo. A este aspecto de la actividad
mental de un grupo lo llamo Grupo de Trabajo. Este término
comprende sólo una actividad mental de una naturaleza par-
ticular y no a la gente que se entrega a ella».

El grupo de trabajo es su ilusión moderna. Bion parece
pensar que si las personas elaboran con madurez sus tenden-
cias emocionales, doblegan el miedo o el odio o la frustra-
ción a través de lógicas evolucionadas, aceptan tanto sus li-
mitaciones como las de la realidad, y frente a la adversidad
cooperan; entonces, todo marchará bien. Supone que el pen-
samiento racional, esbozo de una conducta científica, nos li-
bera de reminiscencias propias de los primeros momentos de
vida.

Abriga esperanzas sobre el papel del aprendizaje por la
experiencia. Asimismo, pondera el papel del conocimiento,
los métodos racionales, la función cooperante. Comienza a
pensar que la experiencia emocional del conocer nos introdu-
ce en un paisaje doloroso. Una geografía de frustraciones di-
fíciles de tolerar. Considera que las personas que integran un
grupo pueden huir horrorizadas del dolor o tratar de organi-
zarse para transformarlo. Bion cree que el pensar ofrece un
continente a la experiencia desamparada. Que inventa nom-
bres para angustias que vagan fuera de toda lengua.

12. Políticas del pensamiento

En la distinción entre una mentalidad de grupo de supues-
tos básicos y una mentalidad de grupo de trabajo, Bion re-
produce, como observación propia, figuras del pensamiento
de la época.

La relación entre semejantes es uno de los misterios de la
humanidad. En pocas líneas Bion realiza una serie que pasa
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por Platón, Aristóteles, Agustín, Hobbes, Nietzsche, Freud.
Un conjunto arbitrario, pero no injustificado. Considera que
esos autores no explican los asuntos complejos de la vida
grupal. Sugiere que Platón no supo ver que el grupo de traba-
jo no es el único componente de la vida mental del grupo.
Que, a veces, la armonía se disloca, la conducción racional
ante una tarea se perturba o la cooperación no se realiza por
la irrupción de otras influencias mentales.

O dice que Agustín en La ciudad de Dios proyecta una
sociedad basada en una fantasía de dependencia. Una ciudad
celestial donde los hombres alcanzan la armonía a través de
la relación con Dios. Una fantasía de grupo equilibrado: cada
cual tiene relación consigo y con el otro a través del contacto
que establece con el Creador. Un estado mental completo que
prescinde de la racionalidad.

Agustín imagina dos ciudades. Una dominada por metas
individuales; otra, por el amor a Dios. La de los hombres que
se aman a sí mismos, emplea el conocimiento como medio
para alcanzar gloria y riquezas; mientras que en la celestial
«no hay sabiduría humana, sino piedad, que funda el culto
legítimo al Dios verdadero, en espera de un premio en la so-
ciedad de los santos, de hombres, de ángeles, con el fin de
que Dios sea todo en todas las cosas».

Bion invierte el argumento de Agustín. Imagina dos men-
talidades de grupo. Una dominada por el aprendizaje fraterno
de la experiencia; otra, por la pasividad de creyentes que
alucinan un dios. Un grupo de trabajo que cultiva la sabiduría
para alcanzar, no sin dolor, una meta racional; y un grupo de
supuesto básico que no cultiva el saber sino la magia, el culto
de poderes celestiales, la esperanza de un premio, la fantasía
de plenitud en las cosas, la hostilidad con todo lo que es ex-
traño a este ideal.

O, también, opina que pensadores liberales en épocas re-
cientes (cita a Hobbes, 1588-1679) argumentan en forma in-
genua a favor de una armonía entre emoción y razón. O se
apoya en Nietzsche para decir que el grupo alcanza su vitali-
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dad cuando libera sus impulsos agresivos. Estas ocurrencias
de Bion pueden leerse, también, como expresión de una filo-
sofía política. Historizar una teoría significa, entre otras co-
sas, politizar un pensamiento. Las ideas se vuelven fórmulas
triviales cuando se cancelan sus condiciones de invención.

El término sofisticación para referirse al grupo de trabajo
alude al pensamiento de Hobbes. La distinción entre el hombre
natural (como el fluir del agua sin contención) y el hombre
artificial (el que deviene sujeto político por educación y con-
veniencia), le viene de la lectura de Leviatán. Hobbes discute
la existencia natural del hombre como animal político o cria-
tura social. No cree en la sociabilidad como estado instintivo,
sino como acuerdo sofisticado, artificial, conveniente. Escribe
Hobbes: «La mayor parte de los que han escrito sobre las re-
públicas suponen que el hombre es un animal político, nacido
con una cierta disposición natural a la sociedad. Pero si con-
sideramos más de cerca las causas por las cuales los hombres
se reúnen en sociedad, pronto aparecerá que esto no sucede
sino accidentalmente y no por una disposición especial de la
naturaleza».

Bion toma ideas que soportan las modernas teoría del Es-
tado (Hobbes, Spinoza, Kant, Hegel). Piensa el grupo de tra-
bajo como un artificio de la razón que se eleva por sobre teo-
logías, creencias, piedades. Grupo de trabajo tensionado por
el grupo de supuesto básico. El desarrollo de un sofisticado
sujeto científico frente al naturalismo regresivo regido por la
magia. Bion cree, también como Hobbes, que ese estado men-
tal racional no se alcanza sin un proceso de transformación
de formas impulsivas primitivas.

13. Supuestos básicos

Bion propone como tarea de grupo el estudio de sus pro-
pias tensiones. Elabora conjeturas para comprender los fenó-
menos que observa: «... la hipótesis de los supuestos básicos
es una valiosa ayuda para ordenar el caos resultante del
material de una sesión de grupo».



205

Más adelante presenta la idea así: «La actividad del grupo
se ve obstruida, diversificada, y en ocasiones asistida por al-
gunas otras actividades mentales que tienen en común el atri-
buto de poderosas tendencias emocionales. Estas actividades,
que a primera vista parecen caóticas, adquieren cierto grado
de cohesión si admitimos que surgen de supuestos básicos co-
munes a la totalidad del grupo».

Escribe sobre el supuesto básico de dependencia: «El pri-
mer supuesto consiste en que el grupo se reúne a fin de lo-
grar el sostén de un líder de quien depende para nutrirse
material y espiritualmente y para obtener protección». Bion
piensa que el grupo necesita creer, para escapar de sus pro-
pias tensiones emocionales, que dentro de él hay un Dios que
es responsable de lo que sucede.

Destaca como característica del grupo de emparejamiento
la presencia de una «atmósfera de expectación llena de pro-
mesas». Confianza de que ocurra algo que nunca llega. Senti-
miento mesiánico representado por la espera de una pareja,
una persona, una idea, una utopía. Bion piensa que un grupo
en este supuesto básico se expresa con figuras esperanzadas.
Menciona que, de pronto, se ilusiona que el matrimonio po-
dría terminar con las dificultades de todos, o se difunde la
expectativa de que la terapia de grupo revolucionará la socie-
dad; o circula como hecho verosímil que la situación perso-
nal de cada uno mejorará el mes próximo. Todas expresiones
que construyen promesas a partir de sucesos venideros.7

7 Roland Barthes en sus notas de los cursos en el Collège de France (1976-
1977) a propósito del «cómo vivir juntos», analiza las figuras que Bion
presenta en Experiencias en grupos. Opina que el texto es poco claro.
Barthes se pregunta por el telos de los grupos (el por qué de que las
personas se agrupen), la causa de lo que se reúne. Considera que las
tres hipótesis de base de Bion intentan una respuesta. En relación al
líder de ataque y fuga traza una conexión con la novela de Golding (El
señor de las moscas). Se detiene en la idea de apareamiento. Aclara que
no se refiere a la pareja conyugal sino a una ligadura pasajera de dos
personas que se estrechan afectadas por una locura recíproca.
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«El tercer supuesto básico es que el grupo se ha reunido
para luchar por algo o para huir de algo. Está preparado
para hacer cualquiera de las dos cosas indiferentemente. A
este estado mental yo lo llamo grupo de ataque-fuga».8

14. Mesianismo

Bion cree que los grupos restablecen formas mágicas pro-
pias los primeros tiempos de la vida. Atribuye a la perpleji-
dad de los participantes conductas que parecen reacciones de
niños de pecho. Defensas todavía no fecundadas por los mé-
todos de la razón, esa poderosa fuerza del trabajo colectivo.

Considera que esa alucinación de unidad, que no se trans-
forma en el curso de una acción científica, queda afectada
por diferentes formas de religiosidad. En ese sentido, evoca
la idea de mesías. Recuerda al salvador proclamado por los
profetas bíblicos. Una convicción redentora. Motor espiritual,
estímulo de supervivencia, esperanza futura, compensación
del horror del presente.

En la tradición hebrea se anuncia la llegada de un rey de la
dinastía de David. El mesías que congregará a los desterra-
dos. Los hijos de Israel se preparan para su advenimiento.
Arribo que redimirá al mundo. Iniciará una nueva era. Hom-
bres y mujeres vivirán, por fin, felices sobre la tierra. Guia-
dos por Dios conocerán el bien, la paz, la justicia. En la cultu-
ra cristiana, Jesucristo lleva a cabo la liberación del género
humano mediante su pasión y su muerte. Rescata al hombre

8 Escribe Bion: «...la actividad de supuesto básico no demanda del indi-
viduo la capacidad de cooperar, sino que depende del grado en que los
individuos posean aquello que he llamado valencia, término que tomé
de la física para expresar la capacidad que tienen de combinarse entre
sí instantánea y voluntariamente y compartir y actuar de acuerdo a un
supuesto básico». Considera que en el estado de supuesto básico, las
personas tienen un comportamiento similar al tropismo de las plantas,
ese movimiento que experimentan algunos organismos por el estímulo
de agentes físicos o químicos externos. Como algunas flores que, más
allá de la voluntad, se vuelven deseosas hacia el sol.
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de sus tormentos espirituales y de sus pecados, carga sobre sí
el sufrimiento de sus semejantes.

Muchas narrativas sostienen la idea de sacrificio y salva-
ción. Un escabroso retorno del alma tras las desventuras acae-
cidas desde la expulsión del paraíso. Se imagina un mesías
como persona existente o imaginaria de la que se espera reme-
dio para ese mal. Un redentor que nos librará del cautiverio.

La idea mesiánica es religiosa. Un discurso que cree en la
existencia de seres no humanos o super humanos cercanos a
los dioses. Un mundo regido según un poder sobrenatural.
Una afectación vecina de la magia. Una cultura de la venera-
ción, el ritual, la plegaria, el milagro.

15. Cierta filosofía política

Las palabras que difunde la analítica de Bion: dependen-
cia, apareamiento, ataque y fuga, tienen eficacia política. Son
términos que respiran la atmósfera europea de los años de
guerra. Naturalizan el mito de tres necesidades básicas de la
civilización: necesidad de un dios garante de una seguridad
total, necesidad de un ejército fuerte y cohesionado que ataca
y nos defiende del enemigo exterior, el extranjero, el extraño;
y la creencia en el porvenir de una raza especial de la que
nacerá una humanidad mejor. Teorías justificatorias de la igle-
sia, el ejército, la aristocracia.

Por su parte, la denominación grupo de trabajo remite a la
idea de sociedad perfecta, transparente en sus comunicacio-
nes, lógica en el análisis de sus necesidades, conciente de sus
limitaciones. Grupo de trabajo como contrato racional entre
integrantes diferenciados en un espacio maduro y evolucio-
nado. Bion cree reconocer en las otras mentalidades de grupo
que llama regresivas, el retorno de un estadio anterior de la
civilización.

¿Nostalgias de una vida aristocrática, de una cultura refi-
nada, de la ciencia como estadio superior de la racionalidad?
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¿Ciudadanos del Estado Moderno transformados en fanáti-
cos irracionales? ¿Los grupos de supuesto básico como mu-
tación mental que invierte los pasos de la evolución? ¿La vuel-
ta al pacto automático entre miembros fusionados de una tri-
bu? ¿Arrebato defensivo de un grupo de sobresaltados? ¿Adul-
tos que se comportan igual que niños de pecho? ¿Respuestas
mágicas activadas por el asalto de emociones desmesuradas?

Para Bion, los grupos de supuesto básico son formas de
una actividad mental en la que retorna la barbarie. Supone
que una mentalidad sofisticada regida por la razón conduce a
lo mejor de la civilización. Toma al pie de la letra una senten-
cia que aparece en un grabado de Goya. La imagen pertenece
a la serie Los caprichos: un hombre duerme con la cabeza
apoyada sobre sus brazos. Se ve su cuerpo recostado sobre
una mesa. A su alrededor revolotean criaturas horrorosas. En-
seguida la inscripción: «El sueño de la razón, produce mons-
truos». Desde entonces, se suele interpretar que cuando la
razón duerme, la imaginación crea monstruos.9

Tal vez Pichon sea uno de los primeros en sospechar sobre
las consecuencias adaptativas de estas ideas. O de sus efectos
inhibidores sobre proyectos de transformación política.10

16. Grupos especializados de trabajo

Las ideas de Bion son convenientes para una nación en
guerra que tiene que afirmar su sentimiento de patriotismo.
La moral de grupo como asunto de Estado. La nación misma

9 Mónica Cragnolini (2001), en un texto en el que piensa la idea de mons-
truosidad, observa que: la razón genera peores monstruos y más horro-
rosos que los de la imaginación. Los monstruos del orden son más
horrorosos porque están justificados, amparados en la razón.

10 Salvo esta sucinta mención, no presento proximidades y distancias en-
tre Bion y Pichon. O intervenciones críticas, sobre esta relación, de otros
argentinos como Armando Bauleo o Juan Carlos De Brasi. Esas lectu-
ras omitidas habitan mis argumentos.



209

pensada como gran grupo sofisticado. Una sociedad que si-
gue métodos racionales para asegurar su existencia. El grupo
como negación de la muerte.

Bion supone supuestos básicos operativos en el gran grupo:
el ejército, la iglesia, la aristocracia. El desamparo social en-
vuelto de fórmulas mágicas que asumen un ropaje racional,
verosímil. Una realidad de la civilización que se defiende del
horror con otro horror que se presenta como parte de la cultura
sofisticada de la humanidad. Se pregunta: ¿el supuesto básico
de una nación en guerra es el supuesto básico de ataque y fuga?
Concluye en que una nación en guerra vehiculiza, en forma
positiva, esa brutalidad destructiva de la omnipotencia primiti-
va. O afirma que la Iglesia es el grupo de trabajo socialmente
más experimentado en manejar el supuesto básico de depen-
dencia. O que la aristocracia es el grupo de mayor habilidad
para manipular la idea de esperanza mesiánica. La aristocracia
como soporte mágico racionalizado de que el destino de un
pueblo se puede decidir en la alcoba de un Palacio.

17. Peligros del grupo de supuesto básico

Bion menciona una fábula de Esopo (Las ranas que pidie-
ron un rey) para ilustrar peligros de un liderazgo de depen-
dencia en un grupo.11 Las ranas cansadas de no tener un go-
bierno fuerte que ordene la laguna, piden a Zeus que les con-
ceda un rey. El padre de los dioses sensible a criaturas tan
elementales, clava una estaca en el gran charco que frecuen-
tan. Al principio, asustadas por el ruido del grueso garrote en
el agua, se esconden temerosas de ese poder que habían soli-
citado. Pero, al advertir que sólo se trata de un palo apenas
fijado en la tierra, salen desafiantes a la superficie. Algunas
de un salto se sientan en la estrecha cumbre del bastón inmó-

11 Bion menciona a «las ranas de Esopo que decidieron tener una cigüeña
por rey». La fábula que relato presenta una diferencia. O se trata de una
confusión del texto o se refiere a otra fábula, a otra fuente, o a otra
versión de la misma historia.
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vil. Indignadas recurren otra vez a Zeus para que les envíe un
Jefe verdadero. El padre de todos los dioses y todos los hom-
bres manda, entonces, contra las ranas a una serpiente de agua.
La poderosa, de a poco, se las come a todas. La fábula enseña
que es preferible tener un gobernante inofensivo, recto y vul-
nerable, antes que uno astuto, malvado e invencible.

Bion reflexiona sobre la vocación totalitaria de los grupos.
Explica este fenómeno con el modelo que tiene para pensar
las psicosis. Ausencia de un aparato para digerir emociones
intensas que demandan defensas extraordinarias. La puesta
en marcha de fantasías maravillosas: escisión del objeto, me-
canismos de ataque y de fuga, esperanzas mesiánicas.

Conjetura que los hombres viven los desastres del mundo
igual que el niño de pecho el caos que todavía no sabe cómo
pensar. Reduce la cuestión política a una supuesta mentali-
dad que recurre, por regresión, a mecanismos defensivos
inaugúurales del desarrollo psíquico.

18. Buenos/aires grupalistas 12

León Grinberg, Marie Langer y Emilio Rodrigué transmi-
ten, a mediados de los años cincuenta, ideas de Bion. Las

12 La presencia grupalista de Bion entre nosotros tiene muchas referen-
cias. En 1949 Emilio Rodrigué (2000) observa su trabajo en Londres.
Años después, en 1957, publica junto con León Grinberg y Marie Langer
Psicoterapia del grupo. En 1973 se edita, con un prólogo de Bion, el
texto de León Grinberg, Darío Sor y Elizabeth de Bianchedi Introduc-
ción a las ideas de Bion. El libro parte de los grupos, pero atiende pro-
blemas de su obra posterior. (En 1999 se edita una compilación en la
que también participa Elizabeth de Bianchedi, con el título de Bion co-
nocido / desconocido). En la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires, Juan José Morgan, profesor titular de la entonces Di-
námica de Grupos, hasta 1975, difunde sus teorías. El mismo Morgan
en 1954 con Jorge Mom, Raúl Usandivaras y otros colegas, funda la
Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, espacio
en el que se estudian, desde entonces, ideas de Bion. (En 1995, la cáte-
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ilustran con sus experiencias clínicas. Suelen hablar, también,
de elgrupo como de una unidad. Presento cinco relatos para
recuperar sus modos de argumentar.

a- Exponen que, en la segunda sesión, están presentes tres
pacientes. Juzgan, por la actitudes de cada uno, que elgrupo
está muy angustiado. El terapeuta vincula este hecho con la
desilusión por revivir las mismas dificultades para hablar que
sintieron la primera vez. Supone, también, que los afecta la
ausencia del cuarto integrante, leída como señal de que el
tratamiento ha fracasado.

Tras esta comunicación, elgrupo permanece callado. Aun-
que, observan, se modifica la calidad del silencio. Los partici-
pantes se relajan. Esperan serenos, tranquilos, sin apuro. Al
rato, un integrante sugiere un tema de conversación. A lo que
otro responde que no están allí para tener charlas de café. A esa
altura, el terapeuta cree descubrir la fantasía subyacente a ese
silencio tranquilo. La intervención es notable. Interpreta que,
como elgrupo se siente inhibido, puede hablar de temas de café,
cosas banales que no aportan nada, o mantenerse en silencio. A
lo que agrega que elgrupo elige el silencio que, con su clima
misterioso, nutre la fantasía de un poder mágico que los cura-

dra de Teoría de los Grupos de esa institución presenta el libro Desa-
rrollos sobre grupalidad, que prologa Marcos Bernard, que retoma aque-
llos debates). Más recientes, en nuestra Facultad, son las contribucio-
nes de Ana María Fernández, Roberto Romero, Mignon Rousseau. Este
texto comparte ideas con los tres. Menciono una de Ana María Fernán-
dez (1989) que recupera notas de Pontalis (1965), Bauleo (1983), y de
De Brasi (1983). Distingue las conductas grupales que localiza Bion,
de la narrativa que utiliza para su explicación. Diferencia: «la puesta en
visibilidad de determinadas formas grupales de sus maneras de enun-
ciabilidad». Advierte, también, que Bion no analiza el hecho de que el
dispositivo que elige produce los efectos grupales que observa. Sugiere
que la ausencia de un estudio crítico de esas condiciones de productivi-
dad, conduce a esencializar los procesos estudiados. Agrega que el ne-
gar inscripciones institucionales de las experiencias realizadas, favore-
ce «generalizaciones que al desmarcarse de sus condiciones de pro-
ducción se universalizan, tal vez, desde una premisa no exenta de
sustancialización».
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rá. Explica, como una evidencia, que no estaban callados sino
bebiendo silencio. En eso, un participante admite que espera-
ba un cambio mágico estando callado. Los autores concluyen
que el nuevo clima emocional de elgrupo prueba el acierto de
la interpretación.

Argumentan, entonces, coincidencias con Bion. Sostienen
que elgrupo en estado de dependencia se aferra a la fantasía
de silencio nutricio. Piensan que una ilusión característica de
este supuesto básico es que todos reciben alimento del tera-
peuta. La idealización razona así: su capacidad de dar es ex-
traordinaria, inagotable, perfecta. Nadie puede temer recibir
menos o estar tomando algo de más.

b- Otro episodio descollante. Una mujer que sufre estados de
melancolía llega a la segunda sesión de grupo con un ramo de
flores para el coordinador. Dice iluminada: «¡Usted, ha he-
cho un milagro, Doctor!!». Relata que una noche el terapeuta
apareció en sus sueños. Con un sabio susurro, le dijo que todo
se iba a arreglar. Desde entonces, se siente feliz.

El terapeuta interpreta que la mujer desea acapararlo para
sí, «haciéndolo entrar en ella para curarla desde su mundo
más íntimo y privado: el de los sueños». Pero elgrupo descar-
ta la interpretación. Todos, hasta el integrante más escéptico,
participan de la idea de un milagro.

Los autores concluyen que la idealización extrema es indi-
cador de un estado regresivo en situaciones de dependencia.
Un estado que supone pérdida de límites individuales, nega-
ción de las diferencias, fundición de cada uno en una unidad
colectiva.

c- Pero León Grinberg, Marie Langer y Emilio Rodrigué no
sólo aplican las ideas de Bion. Avanzan, a partir de sus expe-
riencias, hasta el centro de sus fundamentos teóricos. Pre-
guntan: «¿Por qué necesita el grupo mantener esta estructu-
ra emocional de dependencia, basada en las relaciones de
idealización y negación de las diferencias individuales?».
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Ensayan la respuesta exhibiendo, además de seguridad por
acumulación de situaciones clínicas, destreza en la utiliza-
ción de las ideas kleinianas. Responden con un lenguaje que,
aunque imita el tono de las comunicaciones científicas de esos
años, presenta observaciones sutiles despojadas de hermetis-
mos.

Escriben: «La posición de dependencia tiene un carácter
evidentemente defensivo y surge de contrarrestar, sobre todo
al comienzo del tratamiento, las angustias muy primitivas que
aparecen en el seno del grupo. Su finalidad básica es la de
negar la angustia paranoide que despierta la situación colec-
tiva. El individuo siente desconfianza, hostilidad y miedo fren-
te al terapeuta y a sus compañeros. Por un lado, teme que el
terapeuta le dé algo malo y peligroso o que desenmascare ante
el grupo lo que él considera malo, peligroso y prohibido de su
realidad psíquica; por el otro, frente a sus compañeros, el in-
dividuo, se ve envuelto en conflictos de rivalidad y dependen-
cia. Teme que los demás obtengan más amor y –en el plano
concreto de las fantasías regresivas– alimento del terapeuta,
lo que despierta impulsos destructivos y el deseo de posesión
absoluta de aquél; pero, al mismo tiempo, la sensación de ser
el preferido despierta el temor a las represalias motivadas por
la envidia de los demás».

Razonan que ante esta intensidad emocional (que imagi-
nan como trasfondo inconciente de todos) el supuesto básico
de dependencia es la defensa que conjura el peligro. Una fan-
tasía esperanzada de que la cura llegará, de alguna manera,
gracias al poder del terapeuta.

d- La presentación clínica, a veces, es oportunidad de pensa-
miento. Grinberg, Langer y Rodrigué trabajan ideas que, por
momentos, se despegan del lugar común de la aplicación. No
interesa, ahora, discutir sus interpretaciones. Importa adver-
tir cómo hacen trabajar, a partir de las intuiciones de Bion, la
máquina de analizar kleiniana.

Cuatro mujeres con problemas de fertilidad asisten a un
grupo terapéutico en un hospital. Angustiadas por lo que les
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pasa, se muestran agresivas con la terapeuta. Un día, una in-
tegrante llega tarde a sesión. Llena de congoja, la voz entre-
cortada, estremecida, explica que fue forzada por un médico
que le introdujo un espejito para observar su laringe. Todas
relatan agresiones médicas. Una integrante incluye en la acu-
sación a su suegra alemana, autoritaria y violenta. Para los
autores, no quedan dudas: hablan, en forma embozada, de la
coordinadora.

No obstante, la terapeuta logra imponerse, con sus inter-
pretaciones, sobre esas defensas. Las mujeres reconocen la
propia hostilidad desplazada sobre los otros. En esos días, la
integrante que trajo a su suegra, queda embarazada. Los au-
tores analizan la secuencia así: las mujeres del grupo temen
que, al mirar dentro de ellas, la terapeuta encuentre algo malo
que merezca castigo. Se defienden de ello cerrándose por te-
mor a la agresión. La coordinadora siente que se encuentra
ante un muro impenetrable por el que resbalan sus interpreta-
ciones. Pero, insiste.

Entonces, asistimos (me permito la ironía) a la disolución
del inconciente anticonceptivo: al poder integrar la propia
agresividad proyectada en un objeto exterior (los médicos, la
suegra, la terapeuta), la paciente puede recibir, por fin, el se-
men fecundante del marido, a la vez que las interpretaciones
fecundas de la terapeuta. Luego, elgrupo queda integrado
durante nueve meses alrededor de una esperanza mesiánica.
Una fantasía, ahora, acompañada por la tangible presencia de
un embarazo.

e- En el primer encuentro se discute si la enfermedad se ori-
gina en el cuerpo o en la mente. Se forman dos subgrupos
fanáticos. Los autores interpretan que no pueden asumir la
responsabilidad de su enfermedad ante el terapeuta y los de-
más. Razonan así: «Fragmentan el mal ubicándolo sólo en
una parte de ellos –la mente o el cuerpo– para salvar así la
otra».

En la segunda sesión, se repiten las divisiones. El inte-
grante que había liderado a los fanáticos del cuerpo comenta
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que una vez estuvo expuesto a las bombas (supongo que se
refiere al golpe del 55 contra el segundo gobierno de Perón).
El terapeuta interpreta la ocurrencia en relación al aquí y ahora
de la sesión. Dice que la imagen del bombardeo expresa la
angustia frente al peligro de que estalle una guerra civil en el
grupo a causa de sus rivalidades.

En el tercer encuentro se reiteran entredichos sobre los ma-
trimonios entre cristianos y judíos, entre ateos y creyentes, en-
tre argentinos y extranjeros. El terapeuta señala un estado de
guerra que abarca a todos.

Los dos varones del grupo faltan la sesión siguiente. Las
mujeres hablan de sus problemas. Tal vez, la ausencia de sus
compañeros, hace que sientan menos vergüenza. Asoma el
temor de que ellas sean responsables de que ellos no estén
presentes. Al final, la joven que había liderado a los fanáticos
de la mente relata, entre otras cosas, que se siente culpable
por haberse provocado un aborto.

En el quinto encuentro uno de los varones siente asombro
y susto al reconocer que elgrupo se había metido en las pro-
fundidades. Una de las pacientes comunica que no vendrá
más. Dice que el relato de su compañera, la sesión anterior, la
hizo darse cuenta de que ella nunca podría hablar de lo que le
hace mal. Algunos califican su actitud de cobardía. Los auto-
res analizan la situación así: desde el comienzo elgrupo pro-
duce una escisión para evitar ser juzgado y condenado. Tras
diferentes divisiones, el relato de la joven, que expresa su
culpa por haber destruido al niño-grupo, permite integrar, con
dolor, tendencias opuestas. Integración que anuncia la entra-
da en posición depresiva. Un estado en el que se prueba con-
vivir con «el sentimiento de haber destruido algo valioso y
querer reparar lo dañado».

19. Fábula de un profesor

Escuché hablar por primera vez de Bion cuando cursé como
estudiante, hace más de treinta años, Dinámica de Grupos. El
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profesor titular, un médico psiquiatra que confundía la cátedra
con la sala Pinel que dirigía en el Borda, a veces, para referirse a
los alumnos, decía los pacientes.13

A Morgan le gustaba, con un ejemplo, explicar cómo se pro-
ducía un grupo de supuestos básicos. En vísperas del examen
se hace correr el rumor de que la Cátedra, más arbitraria que
nunca, decidió aplazar a todos los estudiantes. Confeccionó un
cuestionario con preguntas terribles. En lugar de deprimirse o
disponerse a estudiar en grupos organizados, los alumnos se
unen de inmediato para enfrentar el peligro. Parecen miem-
bros aguerridos, fanáticos, devotos, de una secta estudiantil.
Experimentan distintas formas de entusiasmo, esperanza, con-
vicción.

Comienza a circular que un personaje raro, el mago Roca,
dotado de gran intuición, poseedor de poderes maravillosos
aptos para cualquier materia, adivinó qué van a tomar. Re-
unió lo que hay que saber en dos carillas que se aprenden, sin
esfuerzo, en minutos. Para asegurar la nota del final, repartirá
estampitas y amuletos, especiales, para ese día.

También, se supo que un conjunto de chicas y chicos de
coraje decidieron tomar medidas. A la salida del teórico, el
titular encontró su auto sobre el asfalto sin las cuatro cubier-
tas. La nota que dejaron en el parabrisas decía: «¡¡Cuidate,
Morgan, la próxima vamos por tu casa!!». Firmado: Todos
por el siete.

Entre tanto, se comenta que la alumna más hermosa de la
cursada tiene cautivado al ayudante de la comisión quince.
Dicen que es una belleza que no parece de este mundo. El
tipo está como bobo. La invitó a cenar a su casa. La mucha-

13 Morgan enseñaba ideas de Bion sin precisar sus diferencias con Foulkes,
cuyo trabajo había observado en Londres en los años cincuenta. Foulkes,
que trabajó en el hospital de Northfield en la misma época que Bion, no
participaba del espíritu kleiniano del grupo Tavistock. En Francfort, es-
tuvo vinculado a Max Horkheimer y los autores de la teoría crítica.
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cha, entre alcoholes y abrazos, obtendrá la información que
salvará a todos.

La historia especulaba con una respuesta del grupo trabajo
que no ocurre, una acción de dependencia, otra de ataque y
fuga, otra mesiánica. Naturalizaba dos únicas opciones: una
transformación adaptativa madura o soluciones mágicas.
Morgan no contemplaba otras posibilidades de los estudian-
tes: la acción política como revuelta ética, el cuestionamiento
de la lógica autoritaria, el deseo de estudiar emancipado de
controles, castigos, sometimientos. Negaba, en el ejemplo que
daba en 1977, que los estados de grupo podían ser espacios
críticos del terror institucionalizado.14

20. Lenguaje de guerra

Susan Sontag (1977), luego de reconocer que no sabemos
cómo convivir con la muerte, con el dolor, con la soledad sin
remedio, denuncia la representación de enfermedades como
figuras siniestras. Quiere desprenderse de las fantasías puni-
tivas que se maquinan sobre el estado enfermo. Recuerda que
se emplean metáforas que son agobiantes (algunas enferme-
dades son como animales de rapiña que nos devoran, como
ejércitos enemigos que bombardean). Advierte la naturaliza-
ción de figuras de guerra. La lectura militarista sobre enfer-
medades que son consideradas intratables, caprichosas, incu-
rables, obscenas, abominables, sospechosas. Algunos nom-
bres circulan como condenas. Sentencias de muerte. Etique-
tas miserables.

La advertencia vale para muchas cuestiones. Incluso para
Bion, quien, por momentos, piensa la situación de grupo como
espacio de guerra, como acción conjunta en lucha, como su-
puesto defensivo que surge de la existencia de un enemigo.

14 La idea de acción colectiva como espacio político de derrumbe de rigi-
deces y jerarquías institucionales (pedagógicas, psiquiátricas, comuni-
tarias) se leía, en esos años, en Guattari (1972).
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Un contendiente, un contrario. Incluso termina naturalizando
la idea de una fantasía que entrevé al otro como amenaza. O
el grupo como fantasía de cohesión a través del odio y del
miedo.15

21. Un coordinador que decepciona

Bion se atreve, sin embargo, como psicoanalista en situa-
ción de grupo. Advierte la inadecuación del analista en ese
espacio plural. Apuesta a intervenir en ese sitio maldito.

Los pacientes esperan recibir un tratamiento individual en
público. Sólo se consideran atendidos cuando hablan en for-
ma directa con su médico. El analista siente la tentación de
responder al asunto personal de cada uno para complacer la
demanda. Bion desafía esa inercia que dicta lo establecido. A
la vez que, desmiente a los que confunden su posición con su
técnica inicial de grupos sin líderes. Inventa una respuesta
analítica cuando pone en práctica una intervención que de-
cepciona. No sólo porque defrauda expectativas del modelo
médico, o porque no cumple lo que se espera de un consejero
moral, o porque provoca desencanto en sus seguidores. De-
cepciona porque desmiente la posición calculada, porque des-
vanece la disciplina de lo pactado, porque se desvía de la cos-
tumbre. Decepciona porque arroja a sus oyentes en un estado
de inminencia, porque hace un lugar inédito para la recepción
de lo inesperado en una situación colectiva. Creo que el atre-
vimiento de Bion no consiste sólo en que frustra la demanda.
Decepcionar quiere decir, también, eso que Barthes conside-
ra para el trabajo de la crítica: sacudir lo que existe, sin llegar
a preformar lo que aún no existe.16

15 Las palabras de guerra son soporte referencial de autores de la época.
No escapan a la cuestión Freud o Klein. Recuerdo algunas expresiones
de ésta última: temor al aniquilamiento, ansiedad persecutoria, ataque
de fuerzas hostiles, pulsión oral destructiva.

16 Bion decepciona en otro sentido cuando cae, una y otra vez, en explica-
ciones totalizadoras. Queda para comentar su idea de un sistema
protomental (en el que la mente no está todavía diferenciada del cuer-
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22. El grupo al alcance de su palabra

Creo que más allá de las figuras históricas con las que Bion
rodea el habla en situación de grupo, interesa que provoca la
entrada del grupo como espacio de discusión entre psicoana-
listas.

Lacan (1947)17 dice refiriéndose a la posición de Bion en
el grupo terapéutico, que entonces «el médico deberá pasar
por la fingida inercia del psicoanalista, y apoyarse sobre el
único sostén que le es dado: tener al grupo al alcance de su
palabra». Procurar que cada uno sea alcanzado por sus pala-
bras y por las de los otros. Nadie conoce (de antemano) el
alcance de las palabras. Las distancias que recorren, las co-
sas que ponen en conexión, las historias que transportan, las
derivaciones de un pensamiento (de pronto) intercalado.

En otro momento de esa misma conferencia Lacan dice:
«Pero cada vez que se demanda su intervención, Bion, con la
paciencia firme del psicoanalista, devuelve la pelota a los
interesados...». Se puede pensar una intervención clínica que
no rechaza las preguntas, que no construye una pared en la
que rebotan las demandas. Entiendo esa devolución como una
restitución que ofrece tiempo para que cada uno pueda escu-
charse.

La cuestión de la actitud no directiva del analista con-
cierne al problema de la interpretación. Bion, en el contexto
de la psiquiatría inglesa de su tiempo, sitúa la interpretación
de las tensiones de grupo dentro de una perspectiva psicoa-
nalítica.

po). En este punto, aun siendo original, repite de otro modo creencias
de la época. Una supuesta estructura subyacente, un repertorio de inva-
riantes que se encontraría en todos los individuos y en todos los grupos.
Bion retomará esta idea para pensar mecanismos de las enfermedades
psicosomáticas.

17 Se trata de una intervención de Lacan, en 1947, en la que elogia la re-
forma de la psiquiatría inglesa durante la segunda guerra mundial.
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La instalación grupal de Bion es la de un conjunto de per-
sonas que entran en estado de desconcierto porque quien se
espera no responde a las demandas. Bion se posiciona en el
lugar de una ausencia. Entiende los pedidos dirigidos a su
persona como resistencias o evitaciones de una muerte. Muerte
del sujeto de la omnipotencia imaginaria. La invención de
esa ausencia pone en movimiento la posibilidad de una má-
quina psicoanalítica de pensar.

23. La esfinge

Experiencias en grupos es un libro que reúne artículos com-
puestos en diferentes épocas: «Tensiones intragrupales en te-
rapia» (1943), «Experiencias en grupos» (1948-1951), «Di-
námica de Grupos: revisión» (1952). En el momento de su
primera edición, en 1961, Bion escribe una introducción.

Una observación de Jorge Rodríguez (1993) permite ad-
vertir que, en ese último agregado, Bion recupera algo que
pasa inadvertido en la revisión: la experiencia de grupo como
lugar de la esfinge.

Escribe Bion: «He indicado ya que dentro del plano emocio-
nal, en aquellas situaciones donde los supuestos básicos son do-
minantes, se pueden percibir en el material las figuras edípicas
tal como sucede en un psicoanálisis. Pero ellas incluyen un com-
ponente, poco tenido en cuenta, del mito de Edipo: la esfinge».

Bion piensa al grupo como espacio de interrogación. Ex-
plica que identificado con la función de líder del grupo de
trabajo (dinámica que compromete la cuestión del conoci-
miento), el psicoanalista es investido con la túnica de la enig-
mática esfinge de la que emana el desastre. Afirma lo que
sigue: «No conozco ninguna otra experiencia que demuestre
más claramente el terror que suscita una actitud inquisitiva,
que la experiencia grupal».

Para Bion la función esfinge se vincula al conocimiento y
al estado del grupo de trabajo. ¿Cómo se aloja lo que cada
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uno ignora sobre sí? ¿Cómo se mira la propia extrañeza? La
esfinge concentra preguntas sobre la existencia que no tienen
respuestas. Interrogantes en los que naufraga la identidad. La
remoción de toda seguridad. La esfinge monstruo del enig-
ma. La de Tebas tiene cabeza, rostro y pechos de mujer; cuer-
po de toro o de perro, garras de león, cola de dragón y alas de
ave. Criatura fabulosa que quiere saber. ¿Quiénes somos?
¿Qué nos pasa? ¿Qué conduce nuestros actos? ¿De dónde
proviene la fuerza de nuestros impulsos? ¿Cómo participa-
mos de eso que nos hace sufrir?

La esfinge de la tragedia de Sófocles narra el pasaje de la
vida («¿Qué criatura es la que se mueve en cuatro patas por
la mañana, en dos al mediodía y en tres al atardecer?»). Es-
tancia que dura horas hasta la muerte.

Bion intuye que los supuestos básicos son arrogancias
colectivas que protegen a cada uno de las preguntas que lo
desvelan. En estado de dependencia, se demanda un dios que
posea todas las respuestas. Se exigen soluciones que proven-
gan de un otro mayúsculo. No hay perplejidad, ni dolor, ni
trabajo de transformación de la experiencia. En estado de apa-
reamiento, se asiste a una promesa que cancela todas las in-
quietudes. La esperanza es una plenitud desplazada. En esta-
do de ataque y fuga, se combaten los interrogantes que no
convienen a la mismidad autocomplacida. El sitio de la pre-
gunta es atacado o evitado. Se cultiva la ilusión de que no
falta nada.

Bion, entonces, afirma que no conoce experiencia que sus-
cite una interrogación semejante a la que provoca la estancia
en un grupo. Tal vez dice: los grupos como trabajo de la inte-
rrogación. Como sitio de transformación en el que la falta de
respuestas provoca el alojamiento de preguntas que no cesan.
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24. El grupo de la merienda 18

El capítulo siete de Aventuras de Alicia en el país de las
maravillas se llama «Una merienda de locos». En una gran
mesa servida bajo un árbol, la Liebre de Marzo y el Sombre-
rero, conversan, apoyando sus codos sobre la cabeza de el
Lirón dormido, mientras toman el té, muy apretados en una
esquina.

Cuando ven llegar a Alicia, avisan que no hay lugar. Ali-
cia, indignada, se sienta, en un sillón, en la cabecera de la
mesa. La Liebre de Marzo alienta a que Alicia se sirva algo
que no hay. Alicia protesta por la descortesía. La Liebre de
Marzo responde que menos cortés fue sentarse sin ser invita-
da. Alicia no sabía que la mesa era sólo para ellos, observa
que está servida para muchas personas.

El Sombrerero opina que necesita un corte de pelo. Alicia
se molesta. Considera groseras las observaciones personales.
El Sombrerero, como si no la escuchara, pregunta: «¿En qué
se parece un cuervo a un escritorio?». Alicia cree que la pue-
de adivinar.

«– ¿Quieres decir que piensas que puedes descubrir la res-
puesta? –dijo la Liebre de Marzo.
– Exactamente -dijo Alicia.
– Entonces, deberías decir lo que quieres decir -continuó
la Liebre de Marzo.
– Es lo que hago –replicó precipitadamente Alicia–. Por
lo menos... Por lo menos quiero decir lo que digo... es lo
mismo, naturalmente.
– ¡Ni medio lo mismo! –dijo el Sombrerero–. ¡Del mismo

18 El grupo de merienda, podría ser una experiencia grupal de los últimos
años de Bion. A partir de los años setenta hasta su muerte, en 1979,
escribe una trilogía de novelas autobiográficas que se editan con el
nombre de Memorias del futuro (El sueño, El pasado hecho presente,
El amanecer del olvido). En esos textos estrecha pensamientos con Lewis
Carroll.
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modo podrías decir que ‘veo lo que como’ es lo mismo que
‘como lo que veo’!
– ¡Del mismo modo podrías decir –agregó la Liebre de
Marzo– que ‘me gusta lo que tengo’ es lo mismo que ‘ten-
go lo que me gusta’!
– ¡Del mismo modo podrías decir –añadió el Lirón, que
parecía hablar en sueños– que ‘respiro cuando duermo’ es
lo mismo que ‘duermo cuando respiro’!»

La conversación se interrumpe. Permanecen un rato en si-
lencio. Mientras tanto, Alicia repasa sus conocimientos sobre
cuervos y escritorios. El Sombrerero inquieto quiere saber,
sacando su reloj de bolsillo, qué fecha es. Se desencadena
una conversación extraña sobre el funcionamiento de los re-
lojes, mecanismos precisos a los que no les hace bien untar-
los con manteca. Alicia, otra vez, desconcertada. No entiende
lo que dicen, aunque hablan su mismo idioma.

Entonces el Sombrerero vuelve sobre el acertijo. Alicia admi-
te no saber la solución. Ni el Sombrerero, ni la Liebre de Marzo
tienen la menor idea. Alicia protesta. Afirma que hacer adivi-
nanzas sin solución es malgastar el tiempo. El Sombrerero de-
duce que Alicia habla así porque no conoce al Tiempo. Alicia se
defiende diciendo que marca el tiempo cuando estudia música.
El Sombrerero conoce que el Tiempo no soporta que lo mar-
quen. Prefiere susurros e insinuaciones antes que órdenes. Los
amigos del Tiempo consiguen que sea la hora que ellos quieren.

Pero, cierta vez, a causa de un ataque de furia de la Reina
de Corazones, un malentendido hizo que el Tiempo se dis-
guste con el Sombrerero. No quiere hacer nada de lo que le
pide. Están condenados a la hora del té. Siempre son las seis
de la tarde. Ni tiempo tienen para lavar las cosas.

Alicia cree comprender. Hace preguntas, deducciones, in-
ferencias. Busca explicar todo. La Liebre de Marzo interrum-
pe aburrida. Propone que la señorita cuente un cuento. Alicia
no sabe ninguno. El Sombrerero y la Liebre de Marzo des-
piertan al Lirón para que relate una historia, rápida, antes de
volver a quedarse dormido.
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Apenas comienza el Lirón, Alicia hace preguntas inconve-
nientes. Pide detalles, persigue coherencia en el relato. No
tolera contradicciones. Objeta la existencia de hechos referi-
dos. El Sombrerero, la Liebre de Marzo, el Lirón, están mo-
lestos. Si no sabe escuchar con respeto, exigen que ella mis-
ma termine el relato.

El Sombrerero propone que todos cambien de silla para
tener una taza limpia. Alicia queda ubicada en un mal lugar.
Retoma, el Lirón. Alicia, con cautela, vuelve con sus pregun-
tas. Minuciosa hasta la torpeza. El Sombrerero la llama estú-
pida, Alicia parece no darse cuenta. La cosa sigue hasta que
otra grosería del Sombrerero hace que Alicia se retire enoja-
da. Mientras se aleja, murmura que es la merienda más estú-
pida que vio en su vida. Todo lo que está pasando ese día es
muy raro.

Pienso en el grupo de la merienda: la Liebre de Marzo, el
Sombrerero, el Lirón, Alicia están solos. La invención de un
lugar para cada cual es tarea imprescindible, frágil, momen-
tánea. La instalación de una identidad como locura comparti-
da.19

¿Para quién está servida la mesa? Intercambian indignacio-
nes, descortesías, protestas, réplicas, opiniones, preguntas, in-
formaciones, lecciones, consejos, silencios. La grosería como
hostilidad con el extraño. Como estallido de proximidad o como
separación definitiva. Conversaciones en las que, por momen-
tos, no se escuchan. La irrupción de una pregunta. Un enigma
sin respuesta. «¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?».
El estado de grupo como adivinanza.

19 Eduardo Stilman recuerda en una nota a su traducción de Carroll, que
Sombrerero Loco y Liebre de Marzo son nombres tomados de enuncia-
dos populares. La expresión «loco como un sombrerero» se divulga por
los trastornos neurológicos que sufren, entonces, los fabricantes de som-
breros intoxicados con el mercurio que utilizaban en su trabajo; mien-
tras que la frase «loco como una liebre de marzo», alude al comporta-
miento de las liebres en época de celo.
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La pregunta por lo que se quiso decir. Equívocos, ambi-
güedades, malentendidos. El malentendido como interrupción
de la ilusión comunicativa. La conversación como ficción de
los que niegan lo que no entienden. Los que hablan diferentes
lenguas en una misma lengua. Una babel en cada palabra pro-
nunciada.

La inquietud por el tiempo. Los relojes que funcionan mal
o no funcionan. Los problemas de siempre que no tienen so-
lución. Preguntas que sólo esperan ser alojadas en cuerpos
que hagan con ellas otras preguntas. ¿Qué se sabe del tiem-
po? ¿Cómo se hace amistad con el eterno fluir de lo que se
nos escapa? ¿Susurros e insinuaciones de la muerte? ¿Con-
denados a rituales que repetimos? ¿Permanencias que sostie-
nen la ilusión de estar a tiempo en alguna parte?

A veces, se cree comprender. Observo, practico deduccio-
nes, ejercito inferencias. Busco explicarme algo. Pero esa
obsesión totalizadora, al cabo, aburre. Se trata de poder na-
rrar una historia. Un cuento fragmentado que se interrumpe
antes del desenlace. Circunstancia trágica que no se impide
apurando el relato. Enfocando preguntas convenientes, deta-
lles necesarios, coherencias consensuadas, contradicciones
resueltas.

Tal vez los hechos referidos no existan. El Sombrerero, la
Liebre de Marzo, el Lirón, Alicia están solos. A veces cam-
bian de silla para tener una taza limpia. La cosa es así, hasta
que un día se interrumpe para siempre. Merendar con otros es
tan loco como no merendar. Todo lo que pasa es muy raro.
Aunque pruebe estrechárselo con telas de una teoría, la de
Bion, o muchas otras, lo que acontece conserva el fulgor de
lo extraño.

25. Cómo sucede pensar

La instalación Bion inaugura una posibilidad: el oído del
analista escuchando en situación de grupo. Posibilidad, qui-
zá, malograda cuando explica, ese habla extraña, por la exis-
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tencia de una mente de grupo preformado. Llamo a esto de-
cepción explicativa de Bion. Su búsqueda de una colección
de significados para establecer la acepción de la cosa. Orde-
namiento de lo caótico. Invención de una homogeneidad men-
tal del conjunto.20

De esa instalación no importa, ahora, volver a repetir las
fórmulas que dicen cómo piensa elgrupo, sino advertir cómo
sucede pensar en esa situación. El espacio de grupo como
fluido que piensa. Lo que Bion llamará, después, pensamien-
to sin pensador.

James Joyce publica Ulises en 1922. La invención del día
más largo de la literatura como teatro de pensamientos que se
piensan. Como escenario de un hablar que dice sin saber lo
que dice. Como estado de enunciación que trasciende los es-
trechos límites de una conciencia, de una mentalidad, de una
historia personal, de un nombre propio. Se podría pensar el
soliloquio Molly Bloom, al final del día en la cama junto a su
marido, como narrativa de un discurrir al que le sucede pensar.

La instalación Bion inaugura la posibilidad de escuchar,
también, así el decir de un grupo. Cito un fragmento casi to-
mado al azar. La falta de puntuación borra fronteras de un
comienzo o un final: «...se podía hacer lo que uno quería
estar acostados allí para siempre él estaba allí apoyándome
sobre él con mi sombrero blanco de paja de arroz para sacar-
le el apresto el lado izquierdo de mi cara el mejor la blusa
abierta para su último día él tenía una camisa transparente
podía verle el pecho rosado él quería tocar el mío con el suyo
sólo por un momento pero yo no lo dejaba estaba muy enoja-
do al principio por miedo que nunca se sabe tisis o dejarme
embarazada esa vieja sirvienta Inés me dijo que nada más

20 Muchas ideas disponibles, todavía hoy, celebran la homogeneidad y
sospechan de la heterogeneidad como caos o desorden. Tampoco se tra-
ta de festejar el soviet de lo heterogéneo, sino de la acogida de las dife-
rencias que insisten, de las extrañezas que persisten, de la otredad en
que consiste la ilusión de mismidad.
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que una gota si llegaba a entrar después hice la prueba con
la banana pero yo tenía miedo que se rompiera y quedara
perdida en mi interior por algún sitio sí porque una vez le
sacaron a una mujer algo que estuvo allí durante años cu-
bierto con sales de cal son locos por entrar allí de donde han
salido una llegaría a creer que nunca alcanzan a meterse
dentro lo suficiente y después es como si hubieran terminado
con una en cierta forma hasta la próxima vez sí porque hay
una maravillosa sensación allí mientras dura tan tierno cómo
terminamos sí oh sí yo lo saqué dentro de mi pañuelo fingía
no estar excitada pero abrí las piernas no quería dejarlo que
me tocara debajo de la enagua tenía una pollera que se abría
al costado lo volví loco primero haciéndole cosquillas me
gustaba excitar a ese perro en él...».

26. Sin respuestas establecidas

Bion comienza a trabajar en la clínica Tavistock en 1932.
Un año después toma en tratamiento a Beckett. Como la prác-
tica del psicoanálisis es ilegal en Dublín, el escritor viaja va-
rias veces por semana durante dos años hasta Londres para
hablar de cosas que le pasan. Cuando, en 1953, se estrena en
París Esperando a Godot, pasaron veinte años desde esa ex-
periencia. Bion escribe entonces el texto sobre grupos que se
le conoce. Escucho un diálogo entre esas obras.

Dos tipos que esperan a otro ¿forman un grupo? Vladimir
y Estragón, mientras esperan ¿hacen un equipo mental? Aquel
que conduce a un semejante por medio de una cuerda anuda-
da al cuello ¿hace lazo social? Ese que lleva una pesada ma-
leta, una silla plegable, un cesto con provisiones, un abrigo
en el brazo, ese que se dobla por el peso ¿carga algo de to-
dos? Los que prefieren no hablar de la época que les tocó
vivir, los que por prudencia no hacen nada ¿tienen una tarea?
Los que escuchan otros nombres en un nombre, los que se
confunden por la oscuridad, la fatiga, la debilidad, la espera
¿pueden reconocerse? El que pierde el equilibrio, el que casi
se cae, el que se agarra del brazo de otro (que, a su vez, se
tambalea), los que se miran fijamente a los ojos apretados
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unos contra otros, los que marchan en la misma dirección, los
que coinciden en la cita, los que se dirigen la palabra, los que
calculan qué hacer para producir una impresión en otro, los
que se aproximaron por azar, los que dan o reciben golpes,
los que se ofrecen ayuda en caso de que sea necesario ¿están
juntos? Los que buscan encontrar otra alma viviente o la com-
pañía de un semejante, los que no quieren permanecer siem-
pre solos, los que viven un tiempo detenido ¿tienen una mis-
ma vivencia?

No se trata de volver a objetar la lectura de conductas de
grupo que Bion realiza. Se intenta pensar la instalación Bion.
El mundo en el que esa lectura es posible. Las ideas que la
hacen verosímil. Interesa lo grupal como espacio posible.

Bion no llega a conjeturar algo que Beckett parece saber:
que la ilusión de grupo es un modo de huida de la soledad.
Una tensión dialógica de proximidades que no se alcanzan.
Incorrespondencias que no se cancelan. Distancias infinitas
que crecen entre palabras que nos tocan lejanas. Hermosos,
frágiles, evanescentes sueños de unidad, de conjunto, de liga-
dura de amor, de constelación de amistad, de institución, de
sociedad.
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Resumen

«Instalación política de los grupos (decepciones de Bion)»
es un texto que no trata de volver a objetar la lectura de con-
ductas de grupo que Bion realiza. Intenta, en cambio, pensar
la instalación Bion. El mundo en el que esa lectura es posi-
ble. Las ideas que la hacen verosímil. El artículo concluye en
que Bion no llega a conjeturar algo que Beckett parece sa-
ber: que la ilusión de grupo es un modo de huida de la sole-
dad. Una tensión dialógica de proximidades que no se alcan-
zan. Incorrespondencias que no se cancelan. Distancias infi-
nitas que crecen entre palabras que nos tocan lejanas. Her-
mosos, frágiles, evanescentes sueños de unidad, de conjunto,
de ligadura de amor, de constelación de amistad, de institu-
ción, de sociedad.

Summary

«Group political installation (Bion’s deceptions)» is a text
which does not try to criticize Bion’s interpretation of group
behavior. Instead, its intention is to make us think about Bion’s
installation: the world in which this reading is possible and
the ideas that contribute to its verisimilitude. The article closes
with the concept that Bion does not manage to infer what
Beckett seems to know, that the illusion of belonging to a group
is a way of escaping solitude. There is a dialectic tension of
proximity that cannot be fulfilled, some disagreements which
are never cancelled, and an increasingly infinite distance
between words that move us softly. There are beautiful, frag-
ile, evanescent dreams of oneness, unity, bonding, love, friend-
ship, institution and society.

Résumé

«Installation politique des groupes (déceptions de Bion)»
est un texte qui n´essaye pas de critiquer l´interprétation du
comportement du groupe de Bion. Par contre, essaye
d´analyser l´installation de Bion, le monde où cela est possi-
ble et les idées qui la rendent vraisemblable. L´article con-
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clut que Bion n´arrive pas à se demander quelque chose que
Beckett sait déjà: que l´ilusion du groupe est une façon de
s´échapper de la solitude. Une tension dialogique des proxi-
mités qui ne s´achèvent pas. Incorrespondances (sic) qui ne
s´éliminent pas. Des distances infinites qui s´agrandissent
entre des mots qui nous touchent légèrement. Beaux, fragiles,
évanescents rêves d´unité, d´ensemble, de liaison d´amour,
de constellation d´amitié, d´institution, de société.
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El amor entre el humor y el dolor
Esther Victoria Czernikowski

Paidós, Buenos Aires, 2004

Se suele decir que es un logro
si un texto remeda en su estilo al
objeto acerca del cual escribe. Y
siendo ese objeto el amor, la au-
tora sabe presentarlo no sólo cuan-
do rima con dolor sino cuando
estalla en humor. Porque así es la
experiencia del amor. Riesgo y
fiesta. Riesgo humano, demasia-
do humano, cuando confronta con
la incompletud, la pérdida, la fal-
ta. Fiesta cuando habilita al juego
del placer, al humor de las pala-
bras, de los gestos, de los cuerpos.

Complejos conceptos de la
teoría vincular son abordados por
ella de una manera llana, sin per-
der por eso profundidad teórica.
Así, por caso, cuando nos explica
acerca del trabajo psíquico que
requiere la vincularidad para sos-
tener el duro esfuerzo del amor o
la diferencia sexual (y no la des-
igualdad) como eje del encuentro-
desencuentro del hombre y la mu-
jer. O el abordaje que hace a te-
mas tan centrales como la soledad,
la nada, el vacío...

La autora nos va mostrando las
salidas posibles de aquello que,
por estructura, produce malestar.
Su escritura ágil nos hace recorrer

diferentes culturas y la forma que
cada una de ellas ha adoptado para
hacer algo con las paradojas de la
vida en pareja.

Es interesante al respecto el
análisis que realiza acerca de las
relaciones entre matrimonio, pa-
trimonio, sexualidad y amor.
Ejemplifica el modo particular en
que estas cuestiones se anudaron
(y desanudaron) en distintos mo-
mentos: año 1000 A.C., Siglo I,
Edad Media, el Amor Cortés... y
sigue su vertiginoso recorrido
para mostrarnos que en todo mo-
mento hubo cuestiones para tra-
mitar en lo que se refiere a estos
temas: en todos los tiempos y en
todas la geografías hubo Cumbres
borrascosas.

Y todo eso con entusiasmo po-
lifacético: tangos, boleros, litera-
tura, cine, aforismos, chistes,
cuentos, nos sorprenden grata-
mente a cada página. Y su casuís-
tica clínica. Parafraseando a Es-
ther, restos, retazos, reliquias y,
agregamos nosotros, su sólida for-
mación como psicoanalista de
pareja, permiten el despliegue en
estas páginas, de una experiencia
que sabe ofrecerse, chispeante y
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generosa, en un fraseo ágil no ca-
rente, no obstante de profundidad.
Estilo periodístico, nos confía por
allí. Es así. Con auxilio de una
simple mirada etimológica com-
probamos el acierto. Peri-odós, es
camino circular, en torno a, cami-
no que repite una y otra vez su
rastro. Odos es camino, método,
circuito y peri, circular. ¿No es
eso el amor? Circularidad, en el
sentido de la insistencia del dolor
y del humor (en el mejor de los
casos…)

Esther fue decidiendo un ca-
mino alrededor de estos temas de
una manera creativa porque, cier-

tamente, hubo invención en la
manera de transmitirlos.

Hace referencia, generosa-
mente, al humor como posibilidad
de salida del destino ineluctable,
casi trágico que conlleva el ma-
lestar de la vida de pareja. Y nos
va revelando la universalidad de
la tensión entre la fuerza del amor
y su fragilidad (Janine Puget. Pre-
sentación del 22/6/05).

 La transmisión en clave lúdi-
ca nos convoca; habrá que ver qué
forma toma en cada lector, esta
partida.

Martha Haydée Eksztain
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Otra vez en pareja. Nuevos vínculos, viejos tzures
Héctor A. Krakov, colaboró Roxana Lekerman

Editado por MILÁ, Editorial de la AMIA, 2005

Tzures, nos dice el autor, es
una palabra en idish, idioma uti-
lizado por la comunidad judía de
origen centroeuropeo, que colo-
quialmente significa padecer sub-
jetivamente pesares o problemas.
«En el argot porteño sería equi-
valente a tener un bajón, pasar por
una pálida, o tener que bancarse
un garrón», nos aclara.

El contenido del libro refleja
la actividad de diez reuniones de
un taller de reflexión de los lla-
mados «grupos de solas y solos»,
al que el autor fue invitado como
especialista en psicoanálisis de
pareja.

Dice el Dr. Krakov, en relación
a su libro: «Según mi punto de
vista, a sabiendas de la parciali-
dad implícita en mi comentario
por ser el autor, el libro contiene
ideas novedosas acerca de lo que
supone establecer un vínculo con
otro, en particular para aquellos
que quieren estar “otra vez en pa-
reja” luego de mantenerse solte-
ro, haber enviudado o atravesado
una separación».

Desde el comienzo intenta di-
ferenciar en el texto el concepto
de objeto, utilizado clásicamente
por el psicoanálisis, del de otro al
que se hace referencia en teoría
psicoanalítica vincular. Se refie-
re, también, a nociones como: vín-
culo, mundo vincular, interpene-
tración de mundos, resistencias de
vincularidad, discurso vincular.
Diferencia estar en contacto, po-
nerse en relación y configurar un
vínculo. También sexo, aportado
por la biología, género, depen-
diente de la cultura, y posiciona-
miento sexual, subsidiaria del vín-
culo con el otro.

Si bien se trata de un libro de
difusión general, es de utilidad
para profesionales que quieran
ubicar el eje del trabajo en rela-
ción a los vínculos. El lector inte-
resado en esta temática podrá con-
tactar en sus páginas con la tarea
que realizó el autor sobre «el fren-
te vincular» de los integrantes del
taller. En relación a lo cual Krakov
nos dice: «Estoy convencido que
sin ser un grupo terapéutico tuvo
efectos terapéuticos en quienes
participaron de ellos».

Viviana Rosenzwit
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Escritura y Psicoanálisis
María Isabel Pazos de Winograd

Ediciones del Candil, Buenos Aires, 2005

La autora –psicoanalista y es-
critora–  anuncia en el título la re-
lación entre escritura y psicoaná-
lisis. Al atravesar las páginas del
texto, en ‘el viaje’ que nos propo-
ne nos encontramos una y otra vez
con una psicoanalista y su escri-
tura impecable.

El texto nos ofrece ‘un viaje’
como el que ella menciona en re-
ferencia al Odiseo de Homero y
al Ulises de Joyce de la mano de
Freud y Lacan. Pero, como ella lo
explicita una y otra vez, es un via-
je con retorno.

Y ésta es su apuesta.

En ese retorno se encuentra el
espacio de la feminización ya no
devastadora ni psicotizante. Lu-
gar de la escritura.

A partir de su propuesta la au-
tora dice: «En este trabajo y de la
mano de Homero y de James Joy-
ce, pondré en relación al lengua-
je poético y el goce, específica-
mente el goce femenino en su di-
mensión de exceso». [...] «Poste-
riormente la mujer (y yo agrego
el poeta, más allá que sea hom-
bre o mujer) puede por caminos
que le son propios, volver a la fe-

minización original, ‘volver a ser
mujer’...»

Ese tiempo de retorno la auto-
ra lo despliega en relación a los
tres tiempos de las posiciones fe-
menina y masculina.

Hace referencia al goce feme-
nino como no estructural ni nece-
sario sino contingente –«...bús-
queda activa de la pasividad...[...]
Capacidad de retornar, activa-
mente, a una posición de pasivi-
dad, revestimiento de la vacuidad,
simulacro, disposición a conver-
tirse en el receptáculo del fantas-
ma del Otro ...¿no hay algo de
todo esto en el poeta al momento
de la escritura?» Pero, para ello
es necesaria la articulación –dice
la autora es necesaria la articula-
ción del goce fálico y el Otro
goce. Aclara, no en relación a la
falta sino como suplemento.

Marisa –como la llamamos los
que estamos cerca suyo– realiza
su propio viaje que va desde La
Odisea –siglo VIII a. C. al Ulysses
joyceano del siglo XX. Y, en este
viaje nos cuenta acerca de los pa-
ralelos, articulaciones, coinciden-
cias entre ambos textos en rela-
ción al padre, la paternidad y la
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patria; Stephen, Telémaco y
Hamlet. «Todos ellos hijos despla-
zados, lloran la falta del padre y
salen a su búsqueda, de una u otra
manera. Navegarán el silencio y
cruzarán el mar, se dejarán llevar
por los vientos y mareas, y por el
eco de las voces, se dejarán llevar
por la escritura...[...] Viaje de re-
torno al Otro, propio del plus de
goce y accesible sólo desde la po-
sición femenina [...] la posición
desde la cual el escritor accede al
lenguaje poético...»

Desde estas reflexiones atra-
viesa los conceptos de sublima-
ción en Freud y el concepto de
Cosa y el vacío creador en Lacan.
Sublimación y sinthome.

Otro viaje que nos propone se
refiere a la ‘Historia de la escritu-
ra’: «La escritura, tierra de na-
die y de todos, discurre por las
fronteras entre el goce y la repre-
sión. Si la vocal está del lado del
goce, la consonante lo está del
lado de la prohibición.»

Hipótesis que se aclara en la
historia que desarrolla. En los ren-
glones siguientes: «la vocal
–goce sonoro de lo ilimitado–, el
jeroglífico –goce de la imagen
completa–, el caligrama chino
–equivalencia entre signo y cosa–
todo del lado de la certeza y la
completud...»

Finaliza su viaje cuando nos
dice que la femineidad y la escri-
tura «sólo pueden darse por des-
tello» porque «un escritor y una
mujer no siempre están en posi-
ción femenina».

Nos aclara que si bien la es-
critura poética es un viaje de re-
torno... «ya no encuentra lo mis-
mo que ha dejado si se ha permi-
tido navegar el infinito...»

En los finales nos dice: «Toda
esta teorización discurre sobre el
estudio del lenguaje poético de
Homero y de James Joyce,[...]
Uylisses, a través de cuya escritu-
ra tanto el protagonista como el
escritor se hacen un nombre y es-
tablecen una genealogía, logrando
la escritura la suplencia paterna en
su función nominativa...»

Si opté por transcribir tantas
partes textuales del texto se debe
a que cuando leo ‘críticas de tex-
to’ trato siempre de leer las partes
textuales, lo sic de las críticas para
‘saber’ del autor y creo, sin lugar
a dudas que estas textualidades de
la autora son el mejor modo de
presentarla... por su poesía y por
su belleza.

El libro me recordó una anéc-
dota sobre J. Joyce y Jung, que
creo que ilustra la propuesta del
texto.
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La hija de Joyce estaba inter-
nada y el psiquiatra suizo se ocu-
paba de su enfermedad. En uno
de los diálogos entre Joyce y
Jung, el primero le pregunta por
qué si él era tan loco como su hija
ella tenía que estar internada y él
podía salvarse de una interna-

ción. A lo que Jung respondió:
«Porque donde usted nada, su
hija naufraga».

Es lo que la autora nos cuenta
y a lo que nos invita... ‘a nadar, a
nadar’.

Esther Victoria Czernikowski
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En el curso de un tratamiento de pareja, el analista tiene
intervenciones de distinto tipo, según la singularidad de la si-
tuación clínica. Entre las distintas formas de intervenir, hay
una cuya eficacia hace a la indicación de la mayor parte de los
tratamientos psicoanalíticos de pareja: la intervención vincu-
lar. En efecto, si se considera que conviene un tratamiento de
pareja es porque se estima que en los sufrimientos que motivan
la consulta tienen especial importancia los sucederes psíquicos
que dependen privilegiadamente del funcionamiento vincular
y de la dimensión intersubjetiva del psiquismo (Spivacow, M.,
2001). Estos procesos psíquicos no pueden ser adecuadamente
abordados en tratamientos individuales, con el tipo de inter-
venciones que en éstos se utilizan; el cambio psíquico buscado
requiere entonces de intervenciones vinculares.

El propósito de este trabajo es tomar como objeto de estu-
dio las intervenciones vinculares: en qué consisten, en qué
presupuestos teóricos se sostienen, el campo transferencial
en que se despliegan, con qué resistencias se encuentran, el
insight que proporcionan, el contexto general en que se
efectivizan en un tratamiento. También se presentan viñetas
de sesiones para que el lector pueda formarse una idea de la
práctica clínica en que se traduce lo que aquí se expone.

Entrando en terreno, la definición que sigue sintetiza mu-
cho de lo que se desarrolla a lo largo del artículo: la inter-
vención vincular es el correlato técnico de la noción de
vínculo, ámbito psíquico determinado por las investiduras
recíprocas y significativas de dos sujetos, en el que apare-
cen funcionamientos y rigen leyes derivadas de la trama
de investiduras que une a los sujetos (Spivacow, M., 2001,
pág.4)1

1 La referencia bibliográfica del texto indica la definición que adopto. El
concepto de vínculo es trabajado por muchos otros autores con diferen-
cias mayores o menores, algunos de los cuales están en la bibliografía.
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I. Los presupuestos teórico-técnicos

a. La perspectiva intersubjetiva. La teoría del psiquismo que
fundamenta la intervención vincular.

La concepción teórica que adopta este artículo requiere
distinguir tres nociones: perspectiva, dimensión y dispositi-
vo. La perspectiva –inter, intra o transubjetiva– consiste en el
punto de vista desde el que se observa el funcionamiento psí-
quico y está constituída por el conjunto organizado de con-
ceptos y herramientas teórico-clínicas requeridas por la posi-
ción del investigador. En virtud de la perspectiva asumida,
adquiere relevancia y se diferencia del total del funcionamiento
psíquico, un subconjunto de procesos psíquicos que configu-
ra una dimensión del psiquismo. Por último, la observación
de los funcionamientos psíquicos se realiza en cierto contex-
to, caracterizable por la constancia de algunas variables. Este
contexto es un dispositivo, el encuadre que se utiliza para lle-
var a cabo el estudio y/o abordaje clínico del psiquismo. Los
procesos psíquicos se expresan diferentemente según el dis-
positivo, que puede ser «individual»,2  vincular, familiar, de
pareja y grupal.

El concepto de dimensión merece ser desarrollado un poco
más. Así como un cuerpo físico tiene tres dimensiones –alto,
largo y ancho–, un suceso psíquico en un sujeto presenta tam-
bién tres dimensiones: intrasubjetiva, intersubjetiva y tran-
subjetiva. Una dimensión es una parcialidad dentro de una
totalidad compleja, parcialidad que –repito– es establecida y
delimitada por la perspectiva del teórico. (Subráyese que ha-
blo de dimensiones y no de espacios, como otros autores). En
el pensamiento psicoanalítico se han aislado otras dimensio-
nes que las que se consideran en este trabajo: se habla así de
la dimensión tanática o erótica, de la dimensión narcisista u
objetal, etc.

2 En este artículo se mantiene la denominación de «individual» para el
clásico dispositivo freudiano, inadecuada pero consagrada por el uso.
La denominación es inadecuada ya que es un tratamiento bipersonal, en
el que se juegan dinamismos intersubjetivos con el analista.
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Todo suceso psíquico es tridimensional (intra, inter y trans).
Una dimensión no existe sin la otra; se trata de tres aspectos
de un único suceder. Los aspectos del psiquismo que cada
dimensión diferencia no siguen nítidos planos de disección;
la separación depende de la perspectiva del teórico. Estas tres
dimensiones surgen de considerar un suceder psíquico dado
en el contexto de una unidad de funcionamiento individual
–se la llame aparato psíquico como Freud, sujeto o subjetivi-
dad, como otros autores– o bien de considerar un suceder psí-
quico en el contexto de un psiquismo abierto a otros sujetos y
a la cultura –se lo llame vínculo, trama intersubjetiva o de
otra manera.

Muchas veces ocurre que los funcionamientos atribuídos a
una dimensión podrían ser en parte atribuídos a otra, hay una
suerte de superposición. Por ejemplo, un encuentro con otro
sujeto incluye como funcionamiento las tres dimensiones, y
un aspecto de éste que aparentemente corresponde a la di-
mensión intrasubjetiva incluye también lo inter. Así, la fanta-
sía más interior está sobredeterminada por el exterior. Por el
contrario, también ocurre que funcionamientos adscribibles a
distintas dimensiones se presentan como sucederes heterogé-
neos, de distinto orden, entre los cuales el criterio de demar-
cación no parece claro. Por ejemplo, el concepto de fantasía o
fantasma forma parte de la perspectiva intrasubjetiva y el con-
cepto de trama interfantasmática forma parte de la perspecti-
va intersubjetiva. Si recordamos que la articulación, disconti-
nuidad y coalescencia de dos mundos fantasmáticos constitu-
ye una única trama interfantasmática, ambas nociones en par-
te se superponen ya que la trama inter abarca la fantasía. Ahora
bien, al mismo tiempo son heterogéneas, ya que la noción de
trama interfantasmática se refiere a dos sujetos interactuan-
do, mientras la fantasía, a lo que sucede en uno solo; podría
afirmarse, entonces, que son sucederes de distinto orden, uno
relativo a una psicología unipersonal, otro a una bipersonal,
entre los cuales la relación es de superposición o inclusión
pero no de diferenciación.

Repitiendo, entonces, no existe entre una y otra dimensión
del psiquismo una demarcación nítida. Al considerar cierta
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dimensión, se aisla una parcialidad y se permite la mejor com-
prensión de algunos aspectos de la clínica; esta ventaja en la
clínica es la justificación más importante para introducir la
idea de estas tres dimensiones (Spivacow, M., 2001).

La dimensión intersubjetiva abarca los procesos psíquicos
que aparecen, se desarrollan, expresan, potencian y desapa-
recen en función del contexto intersubjetivo. Son funciona-
mientos que dependen de la bidireccionalidad (ver luego) su-
jeto u otros. Esta dimensión considera al psiquismo como un
sistema abierto que constituye una unidad de funcionamien-
to con el otro/los otros del contexto intersubjetivo.

La dimensión intrasubjetiva abarca los funcionamientos
en que el psiquismo puede considerarse un sistema cerrado
en relación al contexto intersubjetivo actual. En esta dimen-
sión el otro es reducido a la condición de objeto interno, no
se lo considera como sujeto, no interesa la bidireccionali-
dad actual.

La dimensión transubjetiva se centra en la interinfluencia
de un hecho psíquico con los códigos y procesos socio-cultu-
rales que, en rigor, forman parte del hecho mismo; analiza
esa zona de continuidad «interioridad-exterioridad social»
entre el sujeto y las representaciones de origen cultural y so-
cial en que vive inmerso. Está constituído en lo fundamental
por representaciones inconcientes de la cultura y tiende a ser
reconocido en su importancia y autonomía en situaciones ex-
tremas (guerras, catástrofes sociales, crisis económicas, des-
empleo generalizado, inmigración, etc.). En las situaciones
estables y favorables hay una tendencia del psiquismo a ne-
gar la incidencia de lo trans en la vida psíquica y a sostener
convicciones sobre la «naturalidad» de las instituciones so-
cioculturales y la «normalidad» de la sociedad en que se vive,
incluida la pareja (Spivacow, M., 2002).

La intervención vincular apunta a los funcionamientos psí-
quicos en que predomina la dimensión intersubjetiva. Si bien
en todo hecho psíquico operan las tres dimensiones citadas,
en muchos funcionamientos de pareja, la dimensión intersub-
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jetiva es particularmente relevante. El abordaje clínico debe
considerar al vinculo como una unidad de funcionamiento
caracterizable por ciertas leyes, estructuras y/o procesos (Spi-
vacow, M., 2001):

– la bidireccionalidad es una ley del funcionamiento vin-
cular en virtud de la cual la actividad psíquica, conciente e
inconciente, depende de la interinfluencia con el otro.

– la trama interfantasmática es una estructura apoyada en
la concepción del psiquismo como sistema abierto y con
procesamientos en continuidad con otro sujeto. La articu-
lación, discontinuidad y coalescencia de dos mundos fan-
tasmáticos constituye una única trama interfantasmática.
Desde esta óptica, la interinfluencia con el otro sujeto pasa
a ser un factor protagónico en el funcionamiento de la fan-
tasía. En la trama, no sólo se juegan procesos internos a
cada sujeto, relativamente ajenos a la influencia actual del
otro, sino también modelados recíprocos de fantasías,
sinergias y antagonismos, activaciones y desactivaciones
correlativas.

– los ensambles inconcientes son las articulaciones que sus-
tentan los funcionamientos de repetición específicos del
vínculo singular, las pautas no explícitas que estipulan los
intercambios y las participaciones de ambos sujetos (Spi-
vacow, M., 2001). Establecen los carriles habituales para
la bidireccionalidad, delimitan y «fijan» bilateralmente las
posiciones subjetivas de cada partenaire, cada una soste-
niendo a la otra.

En un modelo teórico de inspiración freudiana, una con-
cepción teórica-técnica como la anterior exige revisar con-
ceptos. Freud concibe al psiquismo ya constituído como una
estructura en capas de cebolla en la que los elementos deter-
minantes de la superficie actual, son formaciones psíquicas
intrasubjetivas ubicadas en la profundidad. Desde esta pers-
pectiva, lo nuclear de un funcionamiento es interior al sujeto.
Freud no habla de una dimensión intersubjetiva y propone un
único dispositivo. Al utilizar una intervención vincular, cen-
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trada en la dimensión intersubjetiva, se asume otra perspecti-
va: el núcleo a modificar no es interior a uno o ambos sujetos,
abarca tanto ambas interioridades como el «entre» y sucede
en ese espacio llamado vínculo.

En la concepción freudiana de la cura en las neurosis de
transferencia se priorizan los elementos intrasubjetivos, in-
dependientemente de que su constitución corresponda a in-
ternalizaciones de relaciones intersubjetivas del pasado. En
el abordaje vincular se prioriza lo intersubjetivo, aunque sin
desconsiderar, por supuesto, su articulación con lo intrasub-
jetivo y lo transubjetivo (en cualquier dispositivo o tratamiento
debe considerarse que en la intervención las tres dimensiones
del psiquismo están de alguna manera involucradas).

Los procesos psíquicos característicos de la dimensión in-
tersubjetiva, pueden no evidenciarse de manera terapéutica-
mente utilizable en el clásico dispositivo individual y reque-
rir para su abordaje un dispositivo específico –vincular– e
intervenciones específicas, también vinculares. Se configura
así un despliegue de lo psíquico diferente del que ofrece el
tratamiento individual y se apunta a otro ámbito psíquico: el
del vínculo. El analista no se dirige a un aparato psíquico
individual. La intervención vincular no es la suma de dos in-
terpretaciones individuales. La presencia del otro hace a la
substancia misma de la intervención vincular. En virtud de
esta presencia aparecen y son trabajados funcionamientos que
en su ausencia no aparecen con tanta relevancia; también se
colapsan otros funcionamientos. La presencia del otro pro-
mueve una diferente expresión de lo intersubjetivo y de lo
intrasubjetivo.

b. Relato conjunto, interpenetración y ligaduras

El relato conjunto

La intervención vincular toma como referente empírico el
relato conjunto de la pareja: un conjunto de palabras y con-
ductas observables en ambos partenaires interactuando en el
dispositivo. O sea, las palabras pronunciadas, los tonos de
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voz, silencios, gestos, los elementos pre o para verbales que
hacen al sector del psiquismo que es manifiesto para un ob-
servador en el dispositivo terapéutico.

El relato conjunto, entonces, es lo que los miembros de la
pareja despliegan en sesión. Sin saberlo, y muy habitualmen-
te creyendo que están produciendo dos discursos individua-
les, constituyen una trama en que el enunciado de uno toma
sentido en relación al del otro, al que resignifica. Esto produ-
ce y/o da acceso a contenidos que no aparecerían en los dis-
cursos individuales de uno y otro. En la trama o red aparecen
palabras, lugares en el discurso, gestos, posiciones y silen-
cios que muestran y esconden, evidencian y desfiguran una
trama latente que subyace a lo manifiesto.

Entre los componentes del relato conjunto hay produccio-
nes verbales, gestuales y silencios que pueden considerarse
tanto como producciones de lenguaje como sucesiones de
escenas e imágenes. Ambos cónyuges y el analista confor-
man una escena compleja en que lo visual y lo auditivo, las
palabras, los cuerpos, las miradas, los tonos de voz son el
material a considerar.

En virtud de un concepto como el de relato conjunto, los
celos omnipresentes de Romualdo en las peleas con Carola,
se significan incluyendo un dato «denunciado» acusatoria-
mente por Carola, que él no aportó: es hermano gemelo y la
madre amamantó al hermano pero no a Romualdo. Una inter-
vención que tome como referente el relato conjunto –y no las
asociaciones individuales–, podría proponerles a ambos que
Romualdo –teniendo en cuenta lo que «denuncia» Carola–
tiene viejas y profundas sensibilidades en relación a la exclu-
sión, sensibilidades que tal vez estén influyendo mucho en
las peleas que los traen a la consulta. Y que la actitud de Carola
de denuncia y acusación, potencia el problema. El clima de la
relación es siempre de exclusión-expulsión, ya sea en la ver-
sión denunciante de ella o en la de víctima de él.

En el relato conjunto, la película muda gestual dice mucho
sobre el encuentro. En todos los casos, su comprensión tiene
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un valor enorme pero es difícil para el analista saber qué dice
y cómo usar técnicamente este conocimiento.

Los gestos son a veces traducibles a palabras, en otras oca-
siones muestran un real de la vida y de la relación humana
intraducible a palabras. El primer caso –por ejemplo un gesto
de desacuerdo con la cabeza, traducible a «no»– puede dar
origen a una interpretación que señale el gesto y proponga
una verbalización: «Me parece que Juan dice con la cabeza
que no....» El error posible es de interpretación; es fácil
equivocarse sobre lo que los gestos «dicen». El segundo caso
configura una situación clínica en que el analista no puede
formarse una hipótesis clara de lo que el gesto «dice» –por
ejemplo una mujer que empieza a tener un gemido poco audi-
ble mientras el marido la presiona sin parar. En principio
«dice» algo que no tiene palabras.

Los casos como el de esta mujer con el gemido no deben
erigirse en un límite a la tarea analítica, sino en una incógnita
a trabajar. En general no conviene referirse explícitamente a
este tipo de producciones gestuales en la intervención, dado
lo persecutorio que resulta. El desafío es incluir algún aspec-
to del gesto en alguna cadena de significación, a partir del
material significante que acompaña lo gestual y de lo que el
analista percibe en su propia subjetividad. Las cadenas signi-
ficantes en que están incluídos este tipo de gestos suelen ser
cadenas de gran investidura –por ejemplo, en el caso de la
mujer antes referida, ella había sufrido abuso sexual.

También en la película muda gestual los silencios son un
material a tener especialmente en cuenta. Tan importante como
lo que dice un miembro es lo que no dice, su silencio como
respuesta. No se trata sólo de captar ocultamientos (por ejem-
plo relaciones extramatrimoniales) sino más bien de sintonizar
la múltiple expresividad que aportan los diferentes silencios:
pasividad, solidaridad respetuosa, mentira, discreción, etc.

El análisis del relato conjunto debe tener en cuenta que en
la sesión de pareja, la presencia del partenaire configura una
situación en que las palabras asumen con facilidad un aspec-
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to de demanda, amenaza, extorsión al otro que no adquiere en
los tratamientos individuales.

Los pacientes, entonces, hablan, muestran una dinámica,
despliegan el relato conjunto y el analista piensa, trata de en-
tender lo que dicen e interviene cuando lo cree conveniente.
Los contenidos y sucesos relatados y/o escenificados reflejan
problemáticas individuales y vinculares y al mismo tiempo la
pareja muestra cómo se constituye, cómo se constituyó y cómo
imagina «curarse» (Piccollo, A., 1991).

El análisis de la situación clínica no se restringe al del re-
lato conjunto. Debe también incluir la subjetividad del tera-
peuta y los funcionamientos de todo nivel que suceden en
ella, se llame a esto contratransferencia en sentido amplio o
se utilice otra denominación.

La interpenetración

Ahora bien, abarcar lo que sucede en una pareja, requiere
ir más allá de lo manifiesto, del relato conjunto. La interpe-
netración es el contacto e intercambio –manifiesto y latente–
entre dos sujetos entre los cuales hay bidireccionalidad con
producción recíproca de subjetividad: resonancias, movili-
zación de los mundos internos. Relacionando la interpenetra-
ción con el relato conjunto, la interpenetración constituye un
suceder heterogéneo, una suerte de iceberg cuya parte visible
es el relato conjunto. El concepto de interpenetración abarca
y excede el de relato conjunto.

¿Por qué hablar de interpenetración en la pareja? ¿Por qué
no limitarse al uso de un término descriptivo como relato con-
junto? Desde una perspectiva psicoanalítica, el análisis del
suceder psíquico debe unir lo manifiesto al análisis de las
fuerzas libidinales. El concepto de interpenetración abarca lo
conductual y lo libidinal, incluyendo esta última fuerza en el
lugar protagónico que el psicoanálisis le otorga. En este sen-
tido, el término interpenetración es contundente y expresivo
respecto de señalar la determinación recíproca y libidinal del
suceder psíquico en ambas subjetividades.
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La interpenetración no se pone en marcha por la sola pre-
sencia del otro. Cuando dos personas en la calle interactúan,
no cabe hablar de interpenetración. Cuando en un colectivo le
pedimos un boleto al colectivero, e interactuamos con él, no se
da un proceso de la índole de la interpenetración. El concepto
de interpenetración implica investiduras incluidas en un régi-
men de bidireccionalidad y, por lo tanto, resonancia, moviliza-
ción del mundo interno, experiencia y afectación recíproca, todo
lo propio de la dimensión intersubjetiva del psiquismo, con la
correlativa producción recíproca de subjetividad.

En los funcionamientos de alienación (P. Aulagnier, 1979)
la interpenetración tiene cualidades protésicas: un sujeto se
adhiere a los funcionamientos psíquicos del otro, sobreponién-
dolos a los propios y promoviendo una interpenetración cuyo
desiderátum sería la desaparición de la singularidad. En los
funcionamientos de hiperdiscriminación (Puget-Berenstein,
1988) predominan una variedad de técnicas de aislamiento,
que generan un clima de vínculo frío e inmóvil («¿Terminas-
te? Bueno, ahora hablo yo pero no me interrumpas.»). En los
funcionamientos del tipo de la terceridad amplia (Puget-Be-
renstein, 1988) la interpenetración es un proceso dinamizante,
posibilita las recíprocas curiosidades, el conocimiento de la
singularidad de los polos, abre a la revisión de roles, estereoti-
pias y normas transubjetivas (las que vienen desde la cultura).

Las ligaduras

El concepto de interpenetración implica el de ligadura, es
decir considerar a las investiduras incluidas en un régimen de
bidireccionalidad, en un vínculo.

A diferencia de la investidura freudiana, la ligadura tiene
un anclaje bilateral y se refiere a lo que sucede entre dos
sujetos, supone dos participantes. Al escuchar una canción en
un disco, un sujeto inviste la música y hay resonancia inte-
rior, pero es unilateral; el disco no tiene resonancia. La liga-
dura supone al menos dos investiduras en un régimen de bi-
direccionalidad. Un vínculo, tal como lo definimos, supone
ligaduras, pero puede haber ligaduras que no constituyan un
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vínculo, por ejemplo en el caso de las relaciones transitorias
o circunstanciales.

Un elemento de uno –en términos freudianos una investi-
dura– dispara una resonancia subjetiva del otro y este con-
junto, cuando adquiere cierta permanencia, constituye una li-
gadura. Hay múltiples tipos de ligadura, pero todas consisten
en una unión sujeto A-sujeto B con sus resonancias subjeti-
vas bilaterales. Un ejemplo de esto es el lenguaje, cuando
funciona como elemento de ligadura entre dos personas: Juan
dice algo, María lo escucha, reacciona, y se constituye una
ligadura, siempre y cuando haya resonancias interiores.

En la obra de Freud una problemática relacionable con la
noción de ligadura se plantea al teorizar lo que sucede en el
interior de un sujeto cuando dos elementos quedan unidos de
alguna manera. Aquí Freud habla de facilitaciones, pasaje de
energía libre a ligada, investidura, ligadura, etc.

II. Una sesión de pareja

Rogelio y Marlene llegan puntualmente. Es la quinta en-
trevista.

Pidieron la primer consulta, urgente, ya decidida una separa-
ción al menos transitoria. El pedido telefónico fue la noche ante-
rior a la partida de Rogelio al departamento en que viviría solo.

En las entrevistas repitieron muchas veces que desde hacía
varios años venían mal entre ellos. Actualmente Marlene está
muy afectada porque hace unas semanas murió su tía, que la
cuidó desde chiquita y tenía con ella un vínculo muy estre-
cho. Tiene un tratamiento individual cuya frecuencia de se-
siones reforzó últimamente. También Rogelio tiene un trata-
miento individual.

En las cuatro entrevistas previas a ésta, Rogelio estuvo
bastante silencioso. El clima entre ellos mejoró y suspendie-
ron provisoriamente los proyectos de divorcio.
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(a) Marlene: Yo no tengo nada para decir… estamos bien…
cuando le comenté a Rogelio que no tenía nada para decir,
me dijo: «sonamos, porque cuando no tenés nada para
decir, terminamos a las piñas». Dormí muy mal porque
Rita (hijita de 5 años), está enferma y tosió toda la noche.
Soñé con mi tía y Rogelio. Me da mucha bronca que siem-
pre sueño con tía antes de venir a terapia de pareja…, me
gustaría soñar antes de tener las sesiones individuales.
Pero no: sueño antes de venir a pareja. En estos días estu-
ve sin marido, viéndolo muy poco, Rogelio tenía una feria
en la que estaba todo el día. Yo estaba sola con las chicas
y lo iba a ver a Munro, donde era la feria.
(b) Rogelio: Estoy bien, tranquilo. Marlene me cuida, me
trata bien, está muy atenta.
(c) Marlene: No sólo yo lo cuido, él también se cuida…
sirvió hablar de lo que hablamos la sesión pasada, porque
él ahora se cuida más y no hace las cosas negativas que yo
le señalé. Antes de venir acá, anoche, aunque no estuvi-
mos nada de tiempo juntos en la semana, me hacía mimitos,
porque sabía que veníamos acá.
(d) Rogelio: Estamos bien, por ahora, pero sería un buen
momento para repasar algunas cosas que pasaban entre
nosotros.
(e) Marlene: No quiero. No quiero repasar nada.
(f) Rogelio: insiste en que son cosas que suceden desde
hace años y no van.
(g) Marlene: No quiero... Además ...yo tengo otra preocu-
pación, estoy con el tema del departamento de la tía, que
hay que vender pero que está muy viejo, muy de época y no
tenemos la plata para arreglarlo y tampoco podemos pe-
dir la plata prestada a los padres de Rogelio porque la
inquilina no nos deja hacer los arreglos. Tenemos que ha-
cerle un juicio. Tengo la fantasía de que con la plata que
saquemos de este departamento nos vayamos unas vaca-
ciones primero una semana a Madrid, con la familia de
Rogelio (los padres de Rogelio están viviendo desde hace
tres años en España) y después solos a Marruecos, como
le gusta a Rogelio.
(h) Rogelio: Me parece mucho una semana en Madrid.
(i) Marlene: Para mí es poco. Pero no puedo irme de Bue-
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nos Aires, donde están las cosas de mi tía, todos los re-
cuerdos…
(j) Terapeuta: fíjense cómo hablan entre ustedes. Primero
Marlene dijo que no tenía nada de que hablar. Luego
Rogelio propuso hablar de algo pero Marlene no aceptó.
Luego se termina hablando de lo que le parece a Marlene.
Me parece que hay un modo de hablar que puede traer
problemas: se impone lo que vos decidís, Marlene... tal
vez porque vos, Rogelio estás muy enamorado y concedés
o por otra razón, pero después ocurre que no se incluye
aquello que a vos te interesa, se acumula y resulta que
directamente armás las valijas y te vas como ocurrió cuan-
do vinieron a verme la primera vez, que ya estaba decidi-
da la mudanza al departamento y el divorcio. Hay un in-
terjuego, un equilibrio que no se arma para poder incluir
en el diálogo lo que es importante para los dos.
(k) Rogelio: Yo no insistí para no ponernos mal.
(l) Marlene: Nos peleamos, es cierto, nos peleamos. Es
cierto que yo estoy hablando mucho... lo que a mí me pre-
ocupa en este momento es que Rita volvió del Jardín de
infantes y dijo que la había golpeado un chico José. Yo
inmediatamente agarré el teléfono y llamé al colegio para
hablar con la maestra. Como ella no estaba, hablé con la
directora y me quejé muchísimo de este chico, le dije de
todo y la hice poner incómoda, no sabía qué decirme.
(m) Rogelio: Al pedo...
(n) Marlene: (parece no escuchar y sigue contando larga-
mente la conversación con la directora) La directora me
dijo confidencialmente que con este chico José había ha-
bido también problemas con otros nenitos a quienes les
había pegado. Me contó esto confidencialmente y me pi-
dió que no dijera nada, pero yo apenas corté llamé a mis
amigas y les conté (Rogelio menea la cabeza, desaproban-
do). En esta conversación con mis amigas me enteré que
José había golpeado mucho a otra compañerita.
Después fui al colegio con papá. En el colegio estaban cho-
chos con papá y a mí me hizo muy bien ir al colegio con él.
El me explicó que no tenía que enojarme mucho por lo del
chico que le pegó a Rita, porque lo importante en un cole-
gio es que se preocupen por estas cosas y a mí me dieron
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explicaciones y tuvieron muy en cuenta todo lo que dije.
(ñ) Rogelio: ¿Me podés decir qué tiene esto que ver con
nosotros?
(o) Marlene: No sé mi amor... ¿te parece realmente que
nada?
(p) Rogelio: Yo creo que nada.
(q) Marlene: ¿Para vos no? Yo creo que sí. Si vos le dieras
más seguridad a Rita, eso sería bueno. Hay una compañe-
rita, Paula, a la que el papá va a buscar al colegio y el
papá le dijo a Paula que ella le dijera a José, si le pegaba,
que el papá iba a ir y le iba a pegar a él el doble, y Paula
se defiende muy bien. Yo creo que todo esto es por la par-
ticipación del padre, que le da mucha seguridad a la nena,
yo creo que vos deberías hacer lo mismo.
(r) Rogelio: Jamás le voy a decir a mi hija que si le pegan
tiene que devolver el doble.
(s) Terapeuta: Yo creo que los dos dicen que, por razones
muy diferentes, sería conveniente una mayor participación
de Rogelio. Marlene cuando le reprocha que no es como el
padre de Paula, dice, de alguna forma, que, para ella, él
tendría que participar más. También cuando Rogelio pre-
gunta «qué tiene que ver esto con nosotros», el tema no es
tanto que no tenga que ver con ellos, sino que Rogelio sien-
te que las cosas se hicieron de una manera que no tiene
nada que ver con él, con cómo él piensa. De hecho dijiste
que lo que Marlene había hecho era al pedo, pero vos, Mar-
lene, seguiste de largo, ni lo escuchaste. Más allá de los
desacuerdos, los dos sienten que Rogelio no tiene el lugar
que a los dos les gustaría que tenga. Ni en toda la situación
con Rita ni aquí en sesión, Rogelio puede tener otra partici-
pación. Aquí, en el consultorio, ocurre que cada cierto tiempo
decís algo muy breve para señalar tu desacuerdo, pero no
pueden entre los dos armar otra forma de presencia de
Rogelio.
(t) Marlene: Viste que no teníamos que hablar.
(u) Rogelio: Sí, realmente.
(v) Terapeuta: Volviendo al principio, creo que un proble-
ma importante de ustedes es que no hablan para no sufrir
o no tener líos, pero después cuando se acuerdan de ha-
blar, resulta que ya Rogelio tiene alquilado el departamento
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para irse a vivir solo al día siguiente. La próxima vez van
a pedir hora ya viviendo separados.
(w) Termina la sesión. Marlene parece contrariada, no muy
convencida de que haya valido la pena hablar. Rogelio pa-
rece más satisfecho.

III. La intervención vincular. Sus diferentes aspectos

Lo esencial de la intervención vincular no pasa por su for-
ma ni por sus contenidos: lo esencial es la perspectiva subya-
cente, la consideración del vínculo como el productor eficaz
del funcionamiento en juego, de modo que la intención de
cambio apunta a los funcionamientos intersubjetivos, para allí
realizar el trabajo elaborativo. En cuanto a la forma que ad-
quiera, le cabe la misma afirmación que a la intervención del
analista en cualquier dispositivo: las formas son infinitas.

La intervención vincular es una construcción compleja en
la que se habla al mismo tiempo con dos sujetos y se dicen
muchas y diferentes cosas de manera directa, indirecta y por
omisión. Una manera de analizarla es establecer en ella dis-
tintos aspectos o facetas. Podemos considerar a la interven-
ción como un suceder no puntual, que se desarrolla a lo largo
de una sesión o cierto lapso de tiempo, en el cual distingui-
mos varios aspectos. Éstos son facetas o vectores parciales
en los que descomponemos artificialmente la construcción
compleja total –el vector resultante. Operan simultáneamen-
te, con mayor o menor predominio y son:

– el aspecto descriptivo / nominativo,
– el aspecto explicativo (la explicación de un suceder, el
por qué),
– el aspecto semántico (las equivalencias simbólicas ac-
tuantes),
– el aspecto instrumental (lo que el terapeuta busca conseguir),
– el aspecto ideológico (lo que el terapeuta y la pareja pro-
ponen como contexto de ideas y valores desde el cual se
mira el conflicto).
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En cuanto al peso relativo de los diferentes aspectos en una
intervención vincular concreta, generalmente uno predomina
sobre los otros, que suelen estar presentes con menor peso.

a. El aspecto descriptivo/nominativo

El aspecto descriptivo/nominativo es el vector protagóni-
co en muchas intervenciones vinculares.

César y María discuten en sesión. Están, como ellos dicen
de sí mismos, en una época de «buenos propósitos» y hacien-
do esfuerzos para salir de un modo agresivo de relacionarse.

María: Es la historia de siempre, estoy harta de limpiar el
barro con el que entran del jardín. Soy la mucama, la
mucama de él y los varones, y ni siquiera les dice nada.
Por lo menos podría decirle algo a los chicos. Las nenas
son mucho más compañeras.
César: (acerca su cuerpo provocativamente) Escucháme,
yo en general me fijo. Fue una vez, el domingo. Y además
no te vas a morir de limpiar un día el barro. Yo trabajo los
seis días de la semana quince horas por día y no me quejo.
El resto de la semana me estuve cuidando todo el tiempo y
diciéndole a los varones. Vos misma el viernes me recono-
ciste que estaba tratando de cambiar en esto. Y la verdad
(cambia el tono y habla más suavemente) es que estoy me-
jor, y vos también ...Estamos mucho mejor (mirando al ana-
lista).
María: (con voz chillona y penetrante) No te quejás??!!
¡¡¡¡Por favor!!!
Analista: Me doy cuenta de que están con bronca y con
ganas de pelear, pero no sé si se dan cuenta de cómo uno
irrita y provoca al otro. No sé, César, si te das cuenta la
prepotencia con que le acercás el cuerpo a María: sin que
hables, solamente con acercártele así, tenemos pelea ga-
rantizada. Y no sé, María, si te das cuenta del tono man-
dón y autoritario con el que hablás.

El terapeuta comienza por describir una escena que a su
juicio no es evidente para los pacientes; luego les dice que
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César se acerca a María con «prepotencia» y que María habla
con un tono de voz «mandón y autoritario», propone palabras
y nominaciones que no fueron empleadas por la pareja.

Muchas, muchísimas veces, lo que el analista quiere mos-
trar y para él es obvio, no lo es para los pacientes. Un primer
tiempo de la intervención es, entonces, establecer entre los
miembros y el terapeuta una base común de datos: el qué y
cómo de lo que está ocurriendo en sesión, la descripción de lo
que sucede. Es habitual que un miembro escotomice y/o dis-
torsione excesivamente aspectos centrales de la interacción.
Esta situación es especialmente patente en la escalada recípro-
ca y sus preludios, como se da entre César y María. Cada uno
de los miembros registra lo que «le» hace el otro pero no lo que
él hace. También en los funcionamientos pasionales ocurre que
cada sujeto, en sintonía absorbente con «lo mucho que ama al
compañero/a», no registra las otras cosas destructivas que tam-
bién hace, además de amarlo. En estos casos, hay que centrar-
se en la descripción y detenerse allí todo lo necesario.

La descripción que se incluye en la intervención es mucho
más que una descripción, es un poner nombre; tiene la impor-
tancia de proponer nuevos significantes, un texto por fuera de
los dos textos «en guerra». En el caso de César y María la
utilización de palabras como «prepotencia» y «voz mandona
y chillona» es una propuesta de nuevas nominaciones.

Aunque las descripciones y nominaciones se le presenten
a la pareja como un retrato «objetivo» o «neutral», no lo es y
ésta nunca lo acepta así. Con toda seguridad, ambos miem-
bros van a establecer para sí mismos otros significantes, un
nuevo texto alternativo, que debe ser investigado, porque no
suelen comunicarlo. Por supuesto, el terapeuta debe recordar
que sus descripciones no son descripciones «objetivas» y/o
«neutrales» y que es probable que estén influídas, impregna-
das de su mundo contratransferencial.

En la intervención del analista con César y María se ve
cómo en una intervención vincular hay siempre varios aspec-
tos presentes. Aquí, el aspecto descriptivo / nominativo ocu-
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pa el primer plano, pero, por ejemplo, la palabra «provocar»
implica un aspecto explicativo: la conducta de uno explica,
en parte, la respuesta del otro.

En la sesión transcripta de Rogelio y Marlene la descripción
es un aspecto central de las intervenciones (j) y (s) del terapeuta.

b. El aspecto explicativo

En cuanto al aspecto explicativo presente en una interven-
ción vincular, es aquello que en las palabras del terapeuta
intenta dar cuenta de algún proceso causal, no obstante las
objeciones formulables a cualquier causalidad. Aspira a re-
saltar una secuencia que, en este sentido, adquiere importan-
cia para el analista.

Rolando y Ángeles consumen drogas y tienen actitudes
seductoras y erotizadas hacia terceros/as en presencia del par-
tenaire, viven en un clima vertiginoso de actuaciones.

Rolando: El viernes y el sábado estuvimos en fiestas de
amigos, la pasamos muy bien. Yo el sábado trabajé todo el
día, tuve que viajar a unas ciudades cercanas del interior.
Ángeles: El domingo nos peleamos delante de los chicos.
No sé... no quiero ser negativa pero... (dice esto último
con tono monocorde, desafectado).
Rolando (superponiéndose con Ángeles): Hay que saber
dar vuelta la hoja, no se puede vivir atado al pasado.
Ángeles: Estoy de acuerdo, pero yo me sentí mal en la re-
unión del sábado.

Cambian de tema y empiezan a hablar de una enfermedad
del hijo mayor.

Ángeles: No me lo explico... en un día en que todo venía
bien, de pronto estalla una pelea descomunal. No sé...
Rolando: Sí...

El terapeuta pide que le cuenten las reuniones y surge que
ambos estuvieron en conversaciones íntimas y seductoras con
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terceros, lo que produjos enojos y discusiones en las mismas
fiestas, que, según dicen, recién recuerdan.

Analista: No se explican muchas peleas porque no consi-
deran lo sucedido más allá del presente inmediato, no to-
man en cuenta lo vivido el día anterior. Aunque tal vez, a
nivel filosófico, sea buena la idea de «saber dar vuelta la
hoja», algunas de sus peleas violentas se originan en ren-
cores y resentimientos que surgen de lo vivido el día ante-
rior. Yo creo que las peleas del domingo fueron una conti-
nuación de las peleas que tuvieron en las fiestas del vier-
nes y del sábado.

En la sesión de Rolando y Marlene el aspecto explicativo
está presente en la intervención (v): la impulsividad en la pa-
reja –según propone el terapeuta– es directamente proporcio-
nal a lo que en la pareja se silencia.

c. El aspecto simbólico

En cuanto al aspecto simbólico –un existente simboliza a
otro–, muchas veces la intervención del analista destaca los
efectos que alguna equivalencia simbólica tiene en el funcio-
namiento vincular.

Saúl y Noemí tienen frecuentes y violentas discusiones
originadas en diferentes cuestiones. Un trabajo habitual del
terapeuta es mostrarles que entre ellos «retirarse del ring» o
«bajar el tono» simboliza una humillación o un sometimien-
to. En casos así, la dinámica vincular adquiere el sesgo de
una pulseada interminable.

En la sesión de Rolando y Marlene las intervenciones del
terapeuta no se refieren a equivalencias simbólicas y/o sus
efectos. Podemos imaginar que, aunque el analista no haya
dicho nada, posiblemente Rita simboliza para Marlene su pro-
pia niña desprotegida y narcisista, con la que sintoniza una
frecuencia maternal sobreprotectora, infantil e infantilizante.
En Rolando, posiblemente sus reacciones impulsivas divor-
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cistas simbolicen alguna forma de potencia, una manera falli-
da de salir de la impotencia. El clima del vínculo es de accio-
nes y reacciones impulsivas que evidencian la ausencia de un
funcionamiento mental más cercano al principio de realidad
y a las funciones paternas, ausencia referible al padre que
Marlene describe, cómplice e infantil.

c. El aspecto instrumental

El aspecto instrumental se refiere al objetivo que el analis-
ta pretende alcanzar con su intervención, por ejemplo que la
pareja reduzca la violencia circulante para poder analizar qué
es lo que está generando tanta agresión entre ellos.

Las intervenciones en que predomina el aspecto instrumen-
tal pueden pensarse mejor si se recuerda la opinión de Lacan
según la cual en la conducción de una cura analítica hay cues-
tiones de estrategia, de táctica y de política. Si definimos a la
política como el arte de conducir el estado, la dimensión ins-
trumental se refiere a aquel aspecto de la conducción del tra-
tamiento en que se trata de alentar o desalentar algunas con-
ductas en los pacientes. Conducción que, por supuesto, plan-
tea problemas de táctica y de estrategia y, ni qué hablar, cues-
tiones éticas.

En la sesión de Rolando y Marlene, el aspecto instrumen-
tal es importante en la intervención (v). En ella el terapeuta se
anticipa a desalentar un futuro acto impulsivo de divorcio in-
tempestivo. Intenta evitar un modo de funcionamiento habi-
tual y previsible en esta pareja.

d. El aspecto ideológico

En cuanto al aspecto ideológico, es el aspecto de la inter-
vención que hace foco en opiniones, razonamientos pretendi-
damente lógicos, ideas subyacentes y valoraciones referidas
a la vida de pareja y al sentido de ésta, ideas que constituyen
un conjunto ideológico, por lo general poco coherente. La
totalidad de la intervención, sin duda, está inevitablemente
condicionada por la ideología del terapeuta pero el «aspecto
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ideológico» es una faceta de la intervención que se centra en
cuestiones ideológicas de la pareja, en las ideas y valores desde
los cuales hablan.

En las ideas de cada miembro sobre la naturaleza del vín-
culo de pareja, sus dinámicas y modos posibles de ser, el tra-
bajo clínico es analizar y deconstruir estas cuestiones tanto
en la presentación conciente y manifiesta como en la incon-
ciente y latente (identificaciones con los padres, fantasías in-
concientes en juego, deseos infantiles, etc). El aspecto ideo-
lógico es importante en todas las intervenciones y se le debe
prestar especial atención en los casos de parejas en las cuales
hay confusión y desmentida a la hora de establecer el punto
de vista desde el cual se va a analizar un conflicto. El aspecto
ideológico de toda intervención está inevitablemente influí-
do por la ideología y la subjetividad del analista, razón por la
cual debe prestársele especial cuidado.

Las cuestiones referidas a la ideología tienen variadas pre-
sentaciones: ¿qué es una pareja? ¿para qué sirve?, etc, etc.
Como las preguntas sobre el sentido de la vida, no tienen una
respuesta única, y están muy relacionadas con la cultura de
los pacientes. Pero en el trabajo clínico hay que analizarlas,
entender las preguntas subyacentes e interrogar las respues-
tas de hecho. Todo lo cual desrigidifica funcionamientos y
coagulaciones de sentido.

¿Para qué estamos juntos? ¿Cuál es la función de la pare-
ja? ¿Para qué sirve una pareja? Desde una posición pasional
o de enamorados, los pacientes suelen sentir que una pareja
sirve para todo, es el antídoto natural para todos los males.
Desde las diferentes culturas, las cosas no suelen ser más sen-
satas: el Antiguo Testamento –muestra representativa de la
tradición judeo-cristiana– propone el ideal de que el hombre
y la mujer sean «una sola carne».

Analizar las respuestas que los compañeros dan a esta pre-
gunta referida a la utilidad o sentido de estar en pareja conlle-
va el trabajo muchas veces prioritario de elaborar para qué no
sirve una pareja: no sirve para resolverle la vida al partenaire,
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no sirve para colmar la falta, no sirve para brindar una satis-
facción sexual permanente y absoluta, no sirve para propor-
cionar per se la felicidad, etc. Una parte del trabajo clínico es
pensar, discutir y analizar qué es un vínculo de pareja, qué se
puede esperar de él, qué se le puede pedir. En este terreno, en
muchos pacientes la omnipotencia se acantona en el ámbito
de la relación de pareja, sin que el análisis la alcance. Son los
que pretenden una pareja no atravesada por los duelos o, me-
jor dicho, la castración.

Otra problemática, ubicable en la intersección entre la ideo-
logía sobre la pareja y la omnipotencia de sus integrantes, es
elaborar que un vínculo de pareja duradero y vital requiere
siempre un trabajo psíquico, a veces arduo. Muchas deser-
ciones al inicio del tratamiento, apenas alcanzado un alivio
sintomático, se deben a un menosprecio de este ámbito de la
elaboración terapéutica y a la dificultad de asumir el trabajo
psíquico que implica un vínculo prolongado con característi-
cas vitales. Así como toda psicoterapia individual supone en
el paciente la idea de que hay que realizar un trabajo sobre sí
mismo, también una psicoterapia de pareja supone la idea de
que un vínculo que vaya más allá del enamoramiento inicial,
requiere un trabajo de los miembros sobre el vínculo. Las
cuestiones que fundamentalmente requieren trabajo psíquico
en la pareja son las referidas al conflicto intersubjetivo y su
metabolización. Una tarea del analista es mostrar los diferen-
tes funcionamientos defensivos y angustias que surgen frente
a esto.

Toda pareja implica conflicto. En el imaginario popular
el amor implica complementariedad perfecta, ajuste impe-
cable: «somos la media naranja». Pero la dinámica de la
pareja amorosa electiva duradera implica obligadamente
conflictos: conflictos de deseos y expectativas, en tanto se
trata siempre de dos seres singulares, conflictos en cuanto
el otro no agota el deseo propio y periódicamente se desea a
algún otro con cierta intensidad, conflictos en cuanto el otro
imaginado (interno) no corresponde exactamente al otro
externo, etc., etc.
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Hay cuestiones que son centrales en la vida de pareja y que
aparecen con frecuencia en los tratamientos: todo vínculo
duradero atraviesa épocas mejores y peores; en cada etapa de
la vida se esperan diferentes cosas del vínculo amoroso; hom-
bres y mujeres suelen amar de modos diferentes; todo esta-
blishment cultural propone modos de institucionalizar el amor
que tienden a esterilizarlo; los hijos juegan un papel clave en
la dinámica de la pareja; etc, etc. No existen sobre estas cues-
tiones verdades universales. Lo importante es que el analista
pueda atender a cómo lo transubjetivo condiciona diferentes
ideales e ideologías, y cómo cada sujeto y cada pareja hacen
al respecto sus elaboraciones personales y vinculares.

IV. Cuestiones de formato

a. El balance forma-contenido

En toda intervención vincular hay una opción a realizar
entre referirse predominantemente a la forma de la interpene-
tración o al contenido de la misma.

A veces es conveniente describir la forma del intercambio y
dejar para un segundo tiempo los contenidos que circulan. Por
ejemplo, cuando el relato conjunto se transforma en una suce-
sión de alegatos judiciales cuya única aspiración es conseguir
la sentencia favorable del analista-juez. En estos casos una in-
tervención recomendable es no referirse a los contenidos y des-
cribir con claridad imparcial el clima de litigio judicial para
ganarle al otro, coexistente con una total renuencia a entender.
También conviene describir la forma de la interpenetración
cuando el silencio de un miembro adquiere características ta-
les que el relato conjunto amenaza ser un monólogo. En fin,
otro tipo de interacción sobre cuya forma puede ser prioritario
intervenir es cuando la interpenetración deviene banal, cliché,
y la pareja sólo protagoniza diálogos evitativos y superficiales
por la ansiedad que despierta otro tipo de encuentro.

Las intervenciones sobre la forma pueden referirse a las
infinitas constelaciones que detecte la creatividad del analis-
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ta. Desde esta óptica, se puede señalar que la interpenetra-
ción es judicial, cliché, violenta, evitativa, autoritaria, etc.

Cuando la intervención se refiere a los contenidos presen-
tes en la interpenetración es cuando más se asemeja a la inter-
pretación freudiana clásica. Mostrar los contenidos subyacen-
tes en la interpenetración aspira a incrementar el nivel de sim-
bolización y rescatar y/o construir significados que enriquez-
can a los miembros. (Ejemplo: «cuando se murió el abuelo
X., ustedes sintieron que quedaban huérfanos y no pudieron
continuar con todos los proyectos en común que tenían»).

b. El balance equiparación - discriminación

La intervención puede equiparar los funcionamientos de
los miembros o bien discriminarlos. Equiparar es igualar, se-
ñalar algo que –en el ángulo de observación elegido– es simi-
lar en ambos. Por ejemplo, es una intervención equiparante
decir que «en el momento actual, la sesión parece un ring en
donde ambos tratan por cualquier medio de destruir al ri-
val». Una intervención discriminante señala diferencias entre
los miembros. Por ejemplo decir que «mientras Juana trata
por todos los medios de irritar a Patricio, éste se pone cada
vez más evitativo y huidizo».

El analista debe evaluar el balance equiparación-discrimi-
nación en cada situación clínica. Si en la interacción, los miem-
bros se hallan muy polarizados (por ejemplo uno «bueno» y
otro «malo»), puede ser útil usar intervenciones equiparantes
que desestructuren la rígida polaridad establecida. Lo mismo
vale para otras formas de polarización: «sensible-insensible»,
«amarrete-dilapidador», etc. En los funcionamientos fusio-
nales es bueno utilizar intervenciones discriminantes, porque
traen a escena la singularidad desmentida.

Lo que se juega en la cuestión equiparación-discrimina-
ción está muy relacionado con la formulación de la interven-
ción. En realidad lo que con cierto aumento de la lente de
observación se presenta como equiparación, con una lente de
mayor aumento aparece como discriminación. Los funciona-
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mientos psíquicos de los sujetos de un vínculo son siempre
diferentes pero desde el punto de vista técnico puede conve-
nir señalar lo que puede aparecer como equiparable.

V. El campo transferencial

El dispositivo de pareja promueve el surgimiento y desa-
rrollo de un campo transferencial en el cual podemos distin-
guir transferencias: a) entre ellos. Son las transferencias con-
yugales, lo fundamental de la fuerza motriz en la interpene-
tración; b) de cada uno de los miembros con el analista y c) se
dan también fenómenos en que la pareja como grupo se rela-
ciona con el analista desplegando las llamadas por algunos
«transferencias de la díada» o «grupales».

En la situación clínica es clave establecer qué transferen-
cia será el objetivo central de la intervención y cuál será cola-
teral.

Cuando la intervención se centra en la interpenetración y
sus vicisitudes, la investidura transferencial interpretada no
es la que se dirige al analista sino al partenaire. Es con este
último con el que se despliega lo que en el funcionamiento en
cuestión haya de repetición actualizada de la neurosis infan-
til, en una actualización transformada por el vínculo del pre-
sente. En cada intervención habrá que ponderar tanto la repe-
tición transferencial como lo novedoso, lo que no constituye
una reedición transferencial.

En los tratamientos de pareja la concepción del cambio
psíquico difiere de la que suele sostenerse en los tratamientos
individuales. En éstos la intervención toma como principal
referente la transferencia con el analista y de este trabajo se
esperan los resultados más significativos en cuanto al cambio
psíquico. Si se realiza un tratamiento psicoanalítico de pareja
es porque se espera obtener un cambio merced al trabajo so-
bre la transferencia conyugal (Spivacow, M. 2001); la trans-
ferencia con el analista es por lo general una investidura cola-
teral y menos explicitada en la intervención. Además, el dis-
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positivo de pareja no es el mejor encuadre para interpretar la
repetición actualizada con el analista, sí con el cónyuge.

El manejo del campo transferencial requiere instrumentar
una cierta diplopía –visión doble– en la intervención: con un
ojo se miran y trabajan las transferencias conyugales –esto es
lo que más frecuentemente se verbaliza– y con el otro ojo se
monitorean las transferencias sobre el analista.

Tal como yo trabajo, lo más habitual es operar sobre las
transferencias conyugales, o bien sobre funcionamientos de
la pareja que no son de raigambre transferencial. Pero igual-
mente es clave monitorear qué tipo de transferencia lateral
inviste al analista. Puede ser positiva, «habilitante» («vini-
mos a ver al gurú») o «inhabilitante», en virtud de una trans-
ferencia lateral negativa («nosotros siempre nos arreglamos
solos»). Si sucede esto segundo, la intervención, debe dirigir-
se prioritariamente a modificar esta resistencia.

La pareja suele llegar al tratamiento con una transferencia
preformada con la tarea y el analista, anterior a la primera
entrevista y determinada en mucho por el valor que tiene el
proyecto-pareja en el mundo interno de cada cónyuge. Si los
deseos que predominan son los de recomponer la relación, la
fantasía suele ser que el analista, poseedor de un saber, salva-
rá la pareja, y se transfiere sobre él el nudo de esperanzas que
hacen al proyecto vital en este terreno. Con el correr del trata-
miento el analista se discrimina progresivamente de esta trans-
ferencia preformada.

En virtud de esta transferencia preformada, las parejas que
más posibilidades tienen de aprovechar el tratamiento y con-
tinuar en el vínculo son aquellas que transmiten algo de este
orden: «Yo lo/a quiero y ella/él también, pero nos peleamos
mucho y no podemos evitarlo». Es decir, cuando están com-
prometidos en un proyecto de continuidad para la pareja y
registran en ellos conflictos que amenazan esta continuidad.
En otros casos, cuando, por ejemplo, buscan ayuda para se-
pararse, la transferencia preformada es otra y también otro el
desarrollo del tratamiento.
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VI. Resistencias a la vincularidad

Un objetivo en toda intervención vincular es trabajar la
resistencia a reconocer la determinación intersubjetiva de la
vida psíquica. El trabajo sobre la dinámica vincular enfrenta
permanentemente resistencias en los sujetos que se han lla-
mado resistencias a la vincularidad (Bianchi, G., 1997;
Krakov, H., 1993): los miembros –en algún bastión de au-
toengendramiento– niegan la eficacia del vínculo en la vida
psíquica: «Mi vida es mi vida, vos no tenés nada que ver».
«Lo que yo hago con mi salud, o en mi trabajo o con mi mamá
es un problema mío».

La pareja, cuando se prolonga en el tiempo y tiene vitali-
dad, requiere de los sujetos participantes un trabajo sobre la
propia subjetividad y sobre el vínculo. En realidad, todos los
vínculos importantes –hijos, amigos, padres– requieren de un
trabajo de actualización permanente.

Mucho de las resistencias a la vincularidad puede enten-
derse mejor si se considera que el contrato fundacional de los
enamorados incluye entre sus cláusulas una ilusión de atempo-
ralidad según la cual el tiempo no existe y los protagonistas y
su modo de vinculación serán iguales hasta la muerte. «Ese
no era el arreglo»; «yo me casé con otro/a» se dicen las pare-
jas cuando decrece el enamoramiento y el paso del tiempo
pone en evidencia la falacia de atemporalidad, la desigualdad
de los desarrollos individuales y la necesidad de trabajo psí-
quico en este terreno.

Un error clínico frecuente es que, al trabajar las resisten-
cias a la vincularidad, se cae en una suerte de «enfermedad
infantil del vincularismo» y la intervención no le reserva un
lugar pertinente a las determinaciones intrasubjetivas. Si bien
lo más habitual y específico en un tratamiento de pareja es
trabajar en las determinaciones intersubjetivas empleando
intervenciones vinculares, siempre coexisten ambos modos
de determinación –junto a lo trans– y este punto de vista debe
transmitirse en la intervención. De otra manera, caemos en lo
que H. Bleichmar señalaría como otra de las formas del re-
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duccionismo en psicoanálisis (Bleichmar, H., 1997, pág., 17).
Dicho de otra manera –y repitiendo– el analista debe ser ca-
paz de considerar en sus intervenciones tanto lo que sucede
en la intersubjetividad como lo que sucede en la dimensión
intrasubjetiva de ambos polos, tener en cuenta permanente-
mente que en un tratamiento de pareja hay como mínimo tres
pacientes: él, ella y el vínculo.

La cuestión de las resistencias a la vincularidad debe ana-
lizarse en conjunción y contraste con la problemática de las
resistencias provenientes de la subjetividad del analista –lo
que siguiendo a Lacan podemos llamar las resistencias del
analista. Cada terapeuta tiene ciertas ideas sobre cómo debe
ser un vínculo, idea de la cual se desprende una definición de
lo que se va a entender por resistencia. De no mediar un aná-
lisis crítico, estas ideas operarán como prejuicios y llevarán a
que el analista traslade al vínculo que atiende sus presupues-
tos sobre el vínculo de pareja. Un caso que puede ejemplifi-
car esto es la temperatura de la pareja. Como bien señaló
Whitaker (Warrentin, J. y Whitaker, C., 1964), cada vínculo
de pareja tiene una «temperatura» de contacto consensuada y
estipulada, a la que el intercambio tiende a ajustarse. Cuando
por alguna razón, el intercambio se «enfría» o «recalienta»,
una suerte de termostato reubica el intercambio en los niveles
de temperatura establecidos. El analista debe estar atento a
no pretender imponer él una temperatura del vínculo.

VII. Los sentires del analista, su participación en la inter-
vención

La pareja es uno de los ámbitos de la experiencia humana
respecto del cual las intervenciones de los terapeutas están
teñidas de prejuicios y/u opiniones peligrosa y fatalmente
personales. De manera que para el analista que trabaje en este
campo son más que válidas las reflexiones y advertencias que
han tendido a alertar sobre la importancia del análisis de sus
sentires, prejuicios, opiniones, pasiones, desconocimientos,
el conjunto de procesos anímicos que corresponden a la sub-
jetividad del analista –lo que una tradición lúcidamente cues-
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tionada por Lacan denomina contratransferencia en sentido
amplio.

La subjetividad del analista puede ser tanto un magnífico
instrumento como un poderoso obstáculo en la tarea; lo que
ella aporta debe ser filtrado, reubicado por el marco teórico,
para de esta manera construir la intervención y, dentro de ésta,
un aspecto que no debe confundirse con la contratransferen-
cia: la respuesta afectiva del analista (Liberman, D., 1978a),
la posición emocional instrumental del analista (Bleichmar,
H., 1997), el estilo complementario (Liberman, D.). Este as-
pecto emocional o afectivo de la intervención, sea como fuere
que lo denominemos, corresponde a la implementación de
una conducta emocional «instrumental» por parte del analis-
ta, pero no deriva, en ningún sentido, de la expresión directa
de la subjetividad del analista.

En cuanto a los problemas a que puede llevar una partici-
pación no analizada de la subjetividad del analista, un peligro
muy presente en los tratamientos vinculares es tomar partido
apasionadamente por algunos de los miembros. Es más que
habitual dejarse arrastrar por una configuración manifiesta
«víctima-victimario» y no ver que la víctima –supuesta o real–
tiene una participación activa que también debe esclarecerse
en la intervención vincular.

Otra sensación, frecuente en el analista, es la de estar en-
frentando dos resistencias aliadas entre sí: ambos partenaires
–en una suerte de escena primaria– ubican al terapeuta en un
lugar de inferioridad que éste corre el riesgo de asumir, sea
por juventud, por inferioridad numérica, o por otro tipo de
razón. En los profesionales con menos experiencia esto pue-
de exagerarse y aparece el miedo a la pareja como sentimien-
to que hace obstáculo.

VIII. La cuestión del trabajo elaborativo o elaboración

Sabemos, desde Freud, que a la interpretación sucede un
largo y dificultoso camino de elaboración, en el cual las nue-
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vas interpretaciones o intervenciones del analista aportan nue-
vos enfoques y son fundamentales. ¿Cómo pensar la cuestión
del trabajo elaborativo (durcharbeitung/per-elaboración/
working-through) en un tratamiento de pareja? ¿Cuándo la
reiteración de un funcionamiento del que manifiestamente se
quejan, indica una necesidad de insistir en la tarea interpreta-
tiva y/o replantearla, y cuándo evidencia un límite a la posi-
bilidad/deseo de cambio en uno o ambos sujetos? Entramos
aquí en una pregunta compleja que solo puede responderse
en el terreno concreto de la situación clínica singular.

Las peleas pasionales pueden servir de ejemplo. Imagine-
mos que un terapeuta considera haberlas trabajado aceptable-
mente, pero éstas se repiten. ¿Cómo elegir entre diagnosticar
una posición subjetiva de regocijo placentero que es negado
o desmentido, pero que no se aspira a cambiar o, por el con-
trario, diagnosticar que el trabajo interpretivo es insuficiente
y/o debe ser replanteado, y hay que intentar una profundiza-
ción en la elaboración?

Un listado de los puntos a evaluar en estas complejas si-
tuaciones debería incluir:

– La posición de uno y otro frente al funcionamiento pro-
blemático. Lo que podemos ver en cada uno de egosintonía,
egodistonía, placer o displacer.
– El efecto que tienen las peleas en el funcionamiento de la
pareja, diferenciando el diagnóstico del analista de lo de-
clarado manifiestamente por los pacientes. Los pacientes
pueden quejarse pero el analista considerar que esta queja
no tiene demasiada importancia en los conflictos que justi-
fican el tratamiento.
– Lo estereotipado del material que surge, entendiendo que
a mayor estereotipia corresponde por lo general un mayor
automatismo de repetición.
– La posibilidad de trabajar el tema en dispositivos indivi-
duales: muchas veces un trabajo terapéutico en un disposi-
tivo potencia la elaboración en otro. También, en entrevis-
tas individuales, el analista accede a informaciones que no
aparecen en entrevistas de pareja.
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– El tiempo de trabajo que tiene la problemática en el tra-
tamiento. No es lo mismo una situación que no cambia
luego de tres meses de trabajo clínico que si ha pasado un
año. En este tipo de evaluaciones, la impaciencia del ana-
lista, o la intolerancia a la frustración, siempre juega algún
papel y conviene recordar que las peleas pasionales son
funcionamientos muy regresivos y difíciles de modificar.

La cuestión de la elaboración está siempre presente, es siem-
pre difícil y está particularmente presente en los tramos fina-
les de los tratamientos. En cada situación clínica singular de-
berá buscarse la respuesta singular.

IX. Algunos modos particulares de intervención vincular

Hay algunas formas particulares de intervención vincular
que, ya sea por lo «típicas» que son, ya sea por la utilización de
recursos infrecuentes, merecen una mención pormenorizada.

a. La intervención sobre la violencia

Una situación frecuente en sesión es la violencia excesiva,
en la que el trabajo terapéutico está muy interferido. Cabe
siempre la pregunta de si se trata de una evaluación apropia-
da o de una intolerancia contratransferencial del analista.

La interacción más habitual es cuando la pareja escenifica
una pelea repetitiva, circular y se pierde cualquier intención
de insight. La pelea es la única intención, de uno o de ambos,
y tiende a perpetuarse y ocupar toda la sesión.

 Las intervenciones referidas al contenido suelen no ser
oídas (ver supra el balance forma-contenido). Cuando se da
esta situación en sesión, luego de un tiempo que confirme la
estereotipia en juego, intento mostrar el uso que están hacien-
do de la sesión («Lo único que quieren es reventar al otro»),
«mal» uso, no pertinente, porque desconocen lo que la sesión
significa como propuesta de trabajo psíquico. Esta forma de
intervención guarda relación con lo que Anzieu (1975),
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Liberman y la Escuela de Palo Alto llaman «metacomunicar»:
hay que centrarse en la forma de la comunicación, en algo
que está más allá de los contenidos del diálogo. De aquí la
palabra «meta»-comunicar.

Estas intervenciones guardan relación con lo que Bion lla-
ma «reversión de la perspectiva». El/los pacientes están ubi-
cados rígidamente en una posición mental desde la cual
distorsionan el sentido del tratamiento y las palabras del ana-
lista en su conjunto. La distorsión no es un fracaso puntual de
la comunicación sino una actitud global e inconciente, gene-
ralmente derivada de la interpenetración actuante que los cap-
tura y transforma en personajes de un texto que desconocen.

b.- La intervención «protésica»

Hay situaciones clínicas en que se produce un colapso de
algunas funciones yoicas en uno de los polos: un miembro
entra en confusión y derrumbe frente a la violencia del parte-
naire; o bien se paraliza frente a las acusaciones del otro, etc.
El vínculo, en términos de A. Pérez (1991), se torna asimétri-
co: uno de los polos queda en inferioridad desde el punto de
vista de la autonomía y el funcionamiento yoico.

En ocasiones, la modificación de este funcionamiento es
prioritaria. La intervención, entonces, se dirige a restablecer
el armado mínimo de un sujeto que está limítrofe al colapso
psíquico. El analista se ofrece como prótesis transitoria a un
miembro desfalleciente, arriesgando que el otro viva su ac-
cionar como una toma de partido. En este modo de interven-
ción, la implicación del analista, siempre presente, queda más
en evidencia.

Fedra y Julio tenían frecuentes peleas en su casa, muy vio-
lentas. También sucedían en sesión y, en los últimos meses,
tres-cuatro sesiones habían terminado de una manera abrup-
ta: Fedra se levantaba de su silla y en un arranque súbito se
iba al ascensor. «Me voy»– decía y se iba del consultorio.
Allí se interrumpía la sesión. En la sesión siguiente era im-
posible retomar el tema y trabajar lo sucedido.
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En una sesión en que nuevamente se dió este tipo de alter-
cado, el terapeuta se levantó atrás de ella, le agarró la mano
en el ascensor y, de la mano, la trajo al consultorio. Luego
de un rato de silencio y de tenerla tomada de la mano, hizo
algunas preguntas y Fedra dijo que estas cosas le hacían
recordar una escena, que había relatado en otros momen-
tos, en que su padre, siendo ella chica, le apuntaba a su
madre con un revólver. Pudo realizarse algún trabajo sobre
lo sucedido y este tipo de escenas dejaron de aparecer.

Al intervenir de esta manera, el analista evaluó que la pa-
ciente entraba en un estado de angustia masiva y colapso, en
la que su organización yoica solo le permitía una respuesta:
huir. La huída, por supuesto, era también un ataque y genera-
ba círculos repetitivos.

El analista debe trabajar la singular intrincación entre el
derrumbe y la dinámica vincular: generalmente el derrumbante
fue el depositario de una fantasía de sostener al derrumbado
en un ensamble inconciente (Spivacow, M. 2001) que, en un
principio y por algún tiempo, permitió a ambos cierta com-
pensación de derrumbes infantiles y problemáticas en la esta-
bilidad narcisística.

Este tipo de intervenciones apuntan a sostener un psiquis-
mo desfalleciente. Guardan relación con las que clásicamen-
te se llaman «de apoyo», destinadas a sostener un equilibrio
ortopédico en el paciente, «desde afuera», sin proponerse un
camino elaborativo. Lo ideal en la intervención que llamo
protésica, es que a un primer tiempo de apoyo suceda luego
un trabajo de insight.

c. La intervención «directiva»

En la intervención directiva, el aspecto instrumental toma
el protagonismo, y el cambio conductual se considera priori-
tario a cualquier interés. En desmedro de un trabajo elabora-
tivo, en el analista prima alguna urgencia de otro orden, ge-
neralmente ético. Son intervenciones «desesperadas», en el
borde del fracaso terapéutico.
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Una situación típica es en casos de enfermedad orgánica.
En muchos casos, le he ordenado a un miembro de la pareja
que vaya al médico, o al partenaire que lo lleve. En un trata-
miento un progenitor le pegaba salvajemente a un hijo pe-
queño. Recuerdo haberle dicho –después de fracasar con otro
tipo de intervenciones– que era llamativo que él, que era tan
sutil en todo, no pudiera encontrar una forma de dialogar con
sus hijos que excluyera la fuerza. En este caso, si bien lo di-
rectivo no aparecía bajo la forma de una orden, toda mi inter-
vención era un intento de manipular un cambio apelando a su
vanidad.

En situaciones como las anteriores, trabajado el aspecto
contratratransferencial, con los apuros y ansiedades que ge-
nera, es lícito tener intervenciones cuya intención es frenar
una conducta destructiva refractaria a abordajes elaborativos
o reflexivos.

La utilización de técnicas sugestivas al servicio de frenar
conductas destructivas es legítima, pero pocas veces es efi-
caz. A la hora de tener conductas manipulatorias, la evalua-
ción es ética. El analista debe examinar críticamente los pro-
pios sentimientos y cerciorarse de que no lo guía una dificul-
tad contratransferencial. La forma técnica que la intervención
adopte es una cuestión de inventiva y exploración. En esta
perspectiva, «el fin justifica los medios».

X. El insight resultante de las intervenciones vinculares

Cuando se utilizan intervenciones vinculares el insight que
logran los pacientes penetra las temáticas universales que se
abordan en las terapias analíticas, entendiendo por l la expe-
riencia de conocimiento de sí y de las propias determinacio-
nes y funcionamientos inconcientes, correlativo al proceso a
que alude otra fórmula freudiana: que donde era el Ello
advenga el Yo. Dentro de esta universalidad, la intervención
vincular en un tratamiento de pareja preferencia un trabajo
intensivo en un ámbito particular de la experiencia humana:
el trabajo psíquico de funcionar en un vínculo de pareja. Así,
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el insight muestra algunas particularidades. Fundamentalmen-
te, los miembros concientizan un proceso defensivo en que
participan tanto el sujeto como la respuesta del otro: el tera-
peuta debe sintonizar el proceso defensivo que pasa por el
«enganche» intersubjetivo. Se experiencia cómo lo intersub-
jetivo colapsa o promueve lo intrasubjetivo y viceversa.

El reconocimiento y elaboración de la interpenetración, la
bidireccionalidad y la opacidad del partenaire, el doloroso
registro de estar incluídos en un entramado que sobredetermina
la propia existencia, es una afrenta a la omnipotencia y al
narcisismo, un aspecto de la castración difícil de elaborar.
Los pacientes suelen venir a tratamiento separando artificial-
mente qué es «mío» y qué es «tuyo». Un trastorno sexual
(por ejemplo: frigidez o impotencia) es «mío» o «tuyo»: se
desconoce que, además de ser un problema intrasubjetivo de
uno de los miembros, es también un problema del otro y un
problema cuya realidad en la pareja es determinada por am-
bos. Esto no sólo ocurre en pacientes sin tratamientos pre-
vios, es también muy común en pacientes que han realizado o
realizan un tratamiento individual. En muchos casos da la im-
presión de que el tratamiento individual ha exacerbado o exa-
cerba divisiones maniqueas del tipo de «lo mío y lo tuyo»,
divisiones que si bien tienen mucho de verdad, también pue-
den ser usadas al servicio de la defensa.

Cuando en el trabajo terapéutico los pacientes alcanzan
cierta captación del otro –sintonía–, se logra privilegiadamente
un registro de la emocionalidad presente en el vínculo, su
singularidad. Los pacientes viven la experiencia de conocer
sus diferencias, complementariedades y oposiciones y simul-
táneamente tienen un momento de integración en el encuen-
tro. Este modo de acceso al insight le da a éste un matiz pecu-
liar en cuanto a la caída de la omnipotencia: cada polo asume
que su visión de las cosas no es mejor que la del otro, ni abso-
luta; las significaciones que predominan en un polo son siem-
pre singulares e idiosincráticas y las emociones diferentes de
las que predominan en el otro; muchas discusiones dejan de
tener lugar.
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La intervención vincular que lleva al insight produce en
los sujetos una elaboración particular de la incompletud, los
funcionamientos narcisistas, y la omnipotencia. Se experien-
cia que el otro, tanto como el propio sujeto, es opaco, desco-
nocido e imprevisible, experiencia que suele ser especialmente
negada o desmentida en la pareja, dado su origen en el ena-
moramiento. A los miembros se les hace presente que el par-
tenaire no es la imagen que de él/ella tienen. Una exterioriza-
ción frecuente de todos estos procesos son momentos de ma-
yor silencio y dudas en sesión, de desconcierto frente a la
extranjería del otro y de alivio, por disminuir la tensión deri-
vada de la rabia narcisística.

Ambos experimentan, si la terapia progresa, una responsa-
bilidad por el vínculo y por el otro que no consiste en una
moral preconizada por un superyo del establishment sino en
el reconocimiento de cada uno en cuanto a una participación
y responsabilidad antes negada. Responsabilidad que no es
vivida como un riesgo para la autonomía y el crecimiento
individual.

XI. La intervención vincular en el contexto global de una
psicoterapia de pareja

Es difícil, si no imposible, transmitir lo que en realidad
sucede en una sesión de pareja y los diferentes modos en que
interviene el analista. Cuestiones que en una reconstrucción
o filmación aparecen como de detalle o secundarias, son en
realidad prioritarias en la mente del terapeuta. No es posible
transmitir el clima y la totalidad de datos que el analista tiene
in mente al decir lo que dice. Las necesidades o convenien-
cias de un expositor al aislar una cuestión no disminuyen la
complejidad de la clínica. Sin duda que esta dificultad está
presente en las páginas anteriores.

Puede plantearse una discusión sobre cómo clasificar y
denominar los modos de intervención en un dispositivo de
pareja. La denominación de «vincular» podría objetarse ale-
gando que todas las intervenciones que tienen lugar en un
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dispositivo vincular son «vinculares» en la medida en que se
dan en un campo vincular sobre el cual tienen efectos.

Ahora bien, en todo tratamiento de pareja hay intervencio-
nes dirigidas a trabajar funcionamientos que no correspon-
den predominantemente a la dimensión intersubjetiva o, di-
cho de otra manera, funcionamientos que no son predomi-
nantemente vinculares. (Ejemplo: un miembro llega a sesión
en una crisis de angustia porque acaba de evitar un acciden-
te automovilístico. El terapeuta trabaja con él esta situación
y el cónyuge permanece atento y continente pero se ubica
dejando el lugar de ayuda al terapeuta). Son intervenciones
que no se focalizan en un funcionamiento predominantemen-
te intersubjetivo, aunque repercuten en la intersubjetividad.

Mi opinión es que conviene reservar el nombre de «vincu-
lar» a una manera de intervenir, la específica y fundamental
de un tratamiento de pareja, en el cual también hay otras.
Aunque es cierto que el encuadre vincular sobredetermina
los efectos de cualquier intervención, sea la que fuere, no toda
intervencion reúne las características de lo que aquí se ha pro-
puesto como intervención vincular; fundamentalmente no to-
das se centran en la intersubjetividad.

Las determinaciones intrasubjetivas no mueren en la se-
sión de pareja, tampoco las transubjetivas. Hay, entonces, in-
tervenciones que se dirigen a estos funcionamientos y sobre
las cuales estas páginas no dicen nada. La intención aquí no
fue brindar un visión general y abarcadora de lo que sucede
en un tratamiento de pareja –tarea imposible– sino estudiar la
herramienta principal que en él se utiliza. No obstante, vale
repetir que las intervenciones vinculares se ubican siempre
en el contexto más amplio de un tratamiento de pareja en cuyo
desarrollo general son fundamentales muchas cuestiones que
aquí no se han tratado.
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Resumen

El objetivo del artículo es discutir los principales aspectos
que hacen a una intervención vincular en un tratamiento psi-
coanalítico de pareja. Se presentan viñetas clínicas y una se-
sión.

Se discuten los fundamentos teóricos que sostienen una
intervención vincular, proponiendo distinguir en ella varios
aspectos: el descriptivo/nominativo, el explicativo, el semán-
tico, el instrumental y el ideológico.

Se discuten otras cuestiones en la construcción de la inter-
vención: el balance forma-contenido y el balance equipara-
ción-discriminación, el campo transferencial, las resistencias
a la vincularidad, la cuestión de la contratransferencia, la
problemática de la elaboración (working-through; per-ela-
boración; dürcharbarbeitung).

Se trabajan las características de algunos modos particula-
res de intervención vincular: la intervención sobre la violen-
cia, la intervención «protésica» y la intervención «directiva».

Por último se discuten las características del insight re-
sultante de las intervenciones vinculares y se efectúan algu-
nas reflexiones sobre la intervención vincular en el contexto
de una psicoterapia psicoanalítica de pareja.

Summary

The object of this article is discussing the main aspects of
a psychoanalytical couple treatment.

There a several clinical samples offered, as well as the
transcription of a whole session.

Theoretical basic concepts about links, which sustain clini-
cal operations, are being discussed and several aspects of
intervention are shown, such as the descriptive, the explica-
tive, the semantic, the instrumental and the ideological ones.
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Some other points at the construction of interventions are
also discussed: form-contents equilibrium, matching-discrimi-
nating, transference space, resistances on links and the work-
ing-through problem.

There are particular ways of working on links: acting over
violence, «prosthesis» interventions and «directive» ones.

Characteristics of resulting insight are finally discussed
and there are certain reflections on the relational interven-
tion within the context of a psychoanalytical couple psycho-
therapy.

Résumé

Il s´agit d´une étude des principaux aspects de l’interven-
tion sur les liens dans le traitement psychanalytique des cou-
ples. On présente une séance et quelques exemples cliniques.

On expose les fondements théoriques qui soutiennent le
travail clinique avec les couples et on propose de distinguer
divers aspects: descriptif/nominatif, explicatif, sémantique,
idéologique et instrumental.

On discute d’autres questions autour de la construction de
l’intervention: l’équilibre entre forme et contenu, l’équilibre
entre égalisation et discrimination, le champ transferenciel,
les résistances au lien, la question du contretransfert, la pro-
blématique de l’élaboration (working-through; per-ela-
boración; dürcharbarbeitung).

On travaille les caractéristiques de quelques formes d’in-
tervention analytique dans le traitement des couples: l’inter-
vention sur la violence, l’intervention «étayante» et l’inter-
vention directive.

Pour finir on discute les caractéristiques résultantes du
«insight» des interventions sur le lien et on fait quelques ré-
flexions à propos de l’intervention sur le lien dans le contexte
du traitement psychanalytique des couples.
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