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Editorial

Los nuevos dispositivos que a mediados de siglo reclama-
ban su status en el Psicoanálisis, hoy legitimados, interrogan a
la teoría, exigen el replanteo de conceptos, proponen proble-
mas clínicos en busca de respuestas.

El analista, al dejar su lugar detrás del diván y colocarse
frente a los pacientes, también se enfrenta con otras fantasías,
contribuye al armado de otras escenas. Situaciones que con-
llevan dificultades técnicas cuyo planteo ha promovido desarro-
llos en el campo del Psicoanálisis. En el presente número
intentamos dar cuenta de algunos de esos desarrollos.

A fines de 1995 concluyó su tarea en Revista la licenciada
Griselda Santos, y en julio del año en curso lo hicieron el
licenciado Marcelo Cao y la licenciada Gloria B. de Mendilaharzu.
Agradecemos a todos ellos su colaboración.

Ingresaron en 1996 la licenciada Mirta Segoviano y el licen-
ciado Oscar De Cristóforis, a quienes damos la bienvenida.

COMITE DE REDACCION



13

Reflexiones sobre el concepto
de transferencia en el
psicoanálisis vincular

Marcos  Bernard *

I.- Problemática y definiciones

El trabajo clínico en psicoanálisis vincular lleva inexorable-
mente a repensar algunos de los conceptos fundamentales con
que nos manejamos. El trabajo cara a cara, con más de un
paciente al mismo tiempo, a veces con sujetos que se presen-
tan a la consulta en el contexto de vínculos previamente esta-
blecidos, muestra aspectos de esta problemática que interro-
gan muchos presupuestos teóricos. He intentado hacer, en
otro trabajo (Bernard, M., 1995), algunas consideraciones so-
bre el concepto de inconsciente, por cierto la piedra fundamen-
tal que utilizara Freud para erigir su edificio teórico. Intentaré
aquí reflexionar sobre el fenómeno de la transferencia: el
análisis dentro de los encuadres vinculares replantea el alcan-
ce y la amplitud de este concepto, e impone la consideración de
su origen vincular.

Un punto que consideraré también es la relación del concep-
to de transubjetividad, tal como lo describen algunos autores
franceses (R. Kaës; A. Ruffiot; E. Granjon, etc.) en su vincula-
ción con los fenómenos transferenciales: la transferencia im-
plica siempre un grado de borramiento de los límites subjetivos,
del cual hay que rendir cuenta desde la teoría.

* Médico psicoanalista. Miembro titular y Director del Departamento de
Grupos de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de
Grupo.
Arenales 1242, P.B. “B”, (1061) Buenos Aires.
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Está implícito en mi desarrollo un cuestionamiento acerca
de la amplitud y pertinencia del concepto, no sólo en la teoría,
sino también en la técnica. Pienso que considerar la transferen-
cia como un capítulo de la técnica psicoanalítica, si bien se
justifica históricamente, no hace justicia a la importancia que
puede atribuírsele desde el punto de vista teórico. En lo que
hace a la opinión de algunos autores, acerca de que la transfe-
rencia es un fenómeno propio de un encuadre psicoanalítico, es
cierto que la neurosis de transferencia es el campo propio del
psicoanálisis; pero, como decía el vate, “There are more thinks
in haven and hearth, Oratius, than are dreamt of in your
philosophy”. Si bien asumimos el riesgo de hacer perder al
concepto, al ampliarlo, algo de su especificidad tradicional,
decidimos, por otra parte, no caer en el riesgo contrario de
embretarlo en límites que, no por precisos dejan de ser, a
veces, arbitrarios.

En el capítulo sobre “Psicoterapia de la histeria” del trabajo
que escribiera con J. Breuer, Freud (1895) enuncia, como uno
de los obstáculos que se presenta en el tratamiento de estas
pacientes, el que sobreviene “[...] Cuando la enferma se espan-
ta por transferir a la persona del médico las representaciones
penosas que afloran desde el contenido del análisis. [...] La
transferencia sobre el médico acontece por enlace falso.” (op.
cit., pág. 306). Si bien es ésta la primera vez que Freud
menciona el término transferencia con el sentido que tiene
habitualmente en psicoanálisis, ya está incluido en este texto lo
que será la base de sus posteriores desarrollos: un desplaza-
miento (¿proyección?1) desde el objeto original, hacia la “per-
sona del médico”; un “falso enlace”. Implícitamente, un desfasaje
en el tiempo, desde una experiencia de origen a otra que la
representa en el presente.

En 1905, Freud agrega: “En el curso de una cura psicoana-
lítica, la neoformación de síntoma se suspende (de manera
regular, estamos autorizados a decir); pero la productividad de
la neurosis no se ha extinguido en absoluto, sino que se afirma
en la creación de un tipo especial de formaciones de pensa-
miento, las más de las veces inconscientes, a las que puede
darse el nombre de ‘transferencias’.

¿Qué son las transferencias? Son reediciones, recreacio-
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nes de las mociones y fantasías que a medida que el análisis
avanza no pueden menos que despertarse y hacerse cons-
cientes; pero lo característico de todo el género es la sustitu-
ción de una persona anterior por la persona del médico. Para
decirlo de otro modo: toda una serie de vivencias psíquicas
anteriores no es revivida como algo pasado, sino como vínculo
actual con la persona del médico. Hay transferencias de éstas
que no se diferencian de sus modelos en cuanto al contenido,
salvo en la aludida sustitución. Son entonces, para continuar
con el símil, simples reimpresiones, reediciones sin cambios.
Otras proceden con más arte; han experimentado una modera-
ción de su contenido, una sublimación, como yo lo digo, y hasta
son capaces de devenir conscientes apuntalándose en alguna
particularidad real de la persona del médico o de las circunstan-
cias que lo rodean, hábilmente usada.” (op. cit, pág. 101). Y
más adelante, “La cura psicoanalítica no crea la transferencia,
meramente la revela, como a tantas otras cosas ocultas en la
vida del alma”. (op. cit., pág. 102).

Estos conceptos fundamentales no cambiarán demasiado
en la obra futura de Freud: las manifestaciones de la transferen-
cia son de la misma clase que las de la neurosis, se trata de
recreación de fantasías, su destino es “la persona del médico”,
y constituyen la superposición de algo anterior sobre algo
actual. Por último, las características específicas del objeto
recipiente son respetadas en un grado variable por quien
realiza la transferencia. La transferencia no es creada, en la
opinión de Freud, por la situación de la cura, que es, sin
embargo, un ámbito privilegiado para su puesta en evidencia.

En la historia posterior del psicoanálisis, la problemática de
la transferencia ha girado alrededor de estos temas: la disyun-
tiva entre repetición y rememoración2; la posibilidad de que la
transferencia sea un fenómeno específico de la cura
psicoanalítica, o que, en cambio, esté presente en todas las
circunstancias de la vida humana; que sea un elemento que
sostiene el aprendizaje (como ocurriría con la transferencia en
el sentido amplio del término, que describiera D. Lagache,
1951), o que constituya una repetición circular que reniega de
la situación actual; que respete o no las características del
objeto sobre la que se despliega. Sobre estas variables trataré
de reflexionar, entonces, desde mi experiencia en psicoanálisis
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aplicado a situaciones vinculares3.

II.- Los orígenes de la transferencia

El nacimiento significa, para el niño que adviene al mundo, la
ruptura de la simbiosis biológica que hasta ese momento ha
mantenido con su madre. El parto implica la pérdida de las
envolturas que lo han protegido, y el neonato debe enfrentar la
realidad de su indefensión. Se instala entonces una nueva
simbiosis, que permitirá la supervivencia del infans (teniendo
en cuenta su estado de prematuración), un vínculo con su
madre en el que se restablecerá, aunque imperfectamente, la
homeostasis indispensable para el mantenimiento de la vida
extrauterina. La búsqueda de recuperación de esa unión ideal,
previa al nacimiento, es el motor de este protovínculo. Será, de
aquí en más, el modelo último, procurado y no alcanzado, que
hará que el sujeto humano se deslice de objeto en objeto, en
una peregrinación interrumpida sólo por la muerte. Podemos
pensar en este recorrido el efecto de las primeras transferen-
cias, ya que se cumplen los requisitos postulados por Freud:
repetición de una situación anterior, desplazamiento de una
primera representación sobre otra (el vínculo simbiótico4 sería,
entonces, un protoobjeto de esta primera transferencia). Po-
dríamos considerar al origen de la transferencia, entonces,
como emergente de una búsqueda, relacionado con la proble-
mática del deseo e inscripto en una secuencia de desarrollo del
aparato psíquico.

De esta afirmación surge, evidentemente, nuestra toma de
posición acerca de que la transferencia no es un fenómeno
que emerge del encuadre propio de la cura, y la propuesta
de que es, además, un motor del desarrollo psíquico. Es
evidente que el encuadre psicoanalítico, con su relativa
deprivación sensorial (me refiero especialmente a la utilización
del diván, pero entrarían aquí, también, la suspensión de ciertas
convenciones sociales en los encuadres multipersonales),
más la constancia témporo-espacial y la actitud de rehusamiento
del analista, constituyen el contexto ideal para el despliegue
transferencial. La transferencia tiene que ver con la sexualidad,
con lo inconsciente reprimido, y la suspensión de aquellos
parámetros, relacionados especialmente con lo adaptativo,
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transforman a la situación analítica en una “trampa” para lo
inconsciente. En esto podemos acordar con I. Macalpine (1950),
cuando describe a la técnica psicoanalítica como creadora de
un ambiente infantil. A este peculiar ambiente el analizado
deberá adaptarse a través de la regresión. Se monta así, según
esta autora, una reducción del mundo objetal del analizado y
una denegación de relaciones objetales en el consultorio. Esta
limitación de las funciones conscientes del Yo abre el camino
al funcionamiento del principio del placer, que se encamina
hacia reacciones y actitudes infantiles. J. Laplanche (1987 a)
coincide con estas razones: “¿Qué distingue a la situación
psicoanalítica? Un dispositivo destinado a poner en evidencia y
a llevar a su paroxismo algunos ‘ingredientes’ o factores. Me he
visto conducido a enunciar cuatro de esos ingredientes: el
‘fantasma’, la ‘palabra’, la ‘sexualidad’ y la ‘transferencia’ ” (op.
cit., pág. 221. El destacado es mío). En un texto posterior (1991)
es aún más tajante: “[...] Es la oferta del analista, la oferta de
análisis [lo] que crea... ¿qué? No el análisis, sino su dimensión
esencial, la transferencia. No tal vez toda la transferencia, sino
lo que es la base, el alma y el motor, es decir, la reapertura de
una relación, de la relación originaria, donde el otro está primero
por relación al sujeto” (op. cit., pág. 430).

Sin embargo, cuando recibimos en consulta un grupo prefor-
mado, encontramos estos mecanismos ya establecidos entre
sus miembros: no hay una diferencia sustancial entre lo que se
despliega en el contexto de la sesión y lo que ocurre fuera del
consultorio entre los integrantes de ese conjunto, aún previa-
mente a la entrevista inicial. Es evidente que la presencia del
analista y del encuadre introduce una variante entre lo que se
produce espontáneamente entre los sujetos, en la vida cotidia-
na, y lo que sobreviene en una sesión psicoanalítica; pero la
esencia de lo que se despliega en ambos contextos es la
misma.

III.- Qué se transfiere

Nos servirá de ayuda en esta sección considerar ciertas
características de la fantasía inconsciente. Partimos de la
premisa de que se transfieren contenidos psíquicos que
están organizados como fantasías; definiendo estas carac-
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terísticas podremos entender ciertos rasgos de la transferen-
cia.

El origen del psiquismo coincide con el surgimiento de las
primeras fantasías5. J. Laplanche y J. -B Pontalis (1964, 1967)
ubican este comienzo coincidiendo con la instalación del au-
toerotismo, y el establecimiento de la sexualidad, que se sepa-
ra de la autoconservación. Su prototipo es la alucinación optativa
del pecho. Estas fantasías tienen características significativas:
son, en la definición de esos autores, escenarios de múltiples
entradas, pasibles de ser desplegados espacialmente, en los
que el sujeto está presente pero no subjetivado. El deseo está
presente en ellas, así como la defensa correspondiente, pero
no puede ser ubicado en algún término específico de su estruc-
tura. El ejemplo que muestra estos rasgos: en la fantasía
“pegan a un niño” el sujeto puede ubicarse en el lugar del niño,
del que castiga o del acto mismo de pegar6. Se deduce de este
ejemplo, además, que lo que caracteriza a estas fantasías
originarias (Urphantasien) es más una determinada estruc-
tura que algún contenido específico (como los que les
atribuyera Freud cuando las describiera como fantasías de
castración, de escena primaria o de seducción, aunque estos
contenidos sean prototípicos). Pongamos nuestro propio ejem-
plo, para ampliar el tema: un padre, en el momento de castigar
a su hijo le dice “Esto lo hago por tu bien, y me duele a mí más
que a vos”. Manifiestamente, quiere decir que, identificado con
su hijo, sufre con él, com-padeciéndolo, anteponiendo, sin
embargo, el efecto correctivo que el castigo produciría en el
contexto de un proyecto educativo adecuado para asegurar su
futuro. Desde otro punto de vista, podemos pensar, sin negar
los sentidos ya mencionados, que el padre se identifica
masoquistamente con su hijo, y que, en este nivel de análisis,
la motivación de procurar el bien del niño es una racionalización
de sus motivaciones (¿perversas?). Para que esto sea posible,
la fantasía que sustenta la escena debe permitir el pasaje
alternativo de sus elementos integrantes por uno u otro de los
lugares que determina (como lo habían señalado Laplanche y
Pontalis para la fantasía prototípica “Pegan a un niño”). Se
puede pensar otros contenidos, relacionados con la pulsión de
dominio, con el odio paterno hacia un hijo que frustra su propio
proyecto narcisista, etc. Lo que quiero remarcar aquí es que es
la estructura fantasmática la que permite las trasmutaciones
de lugares, y que, en función de este fenómeno, en los varios
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niveles de fantasía que subyacen a la escena analizada, el
sujeto pueda ocupar uno u otro lugar, es decir, varios en una
misma secuencia temporal.

He descripto en otro lugar (Bernard, M., 1994) la posibilidad
de existencia de una secuencia fantasmática, establecida a lo
largo de la historia del sujeto. Puede encontrarse un apoyo a
esta hipótesis en “Tres ensayos de teoría sexual” (Freud, S.,
1905): “[...] Hemos destacado los siguientes caracteres de la
vida sexual infantil: es esencialmente autoerótica (su objeto se
encuentra en el cuerpo propio) y sus pulsiones parciales singu-
lares aspiran a conseguir placer cada una por su cuenta,
enteramente desconectadas entre sí. El punto de llegada del
desarrollo lo constituye la vida sexual del adulto llamada nor-
mal; en ella, la consecución del placer se ha puesto al servicio
de la función de reproducción, y las pulsiones parciales, bajo el
primado de una única zona erógena, han formado una organi-
zación sólida para el logro de la meta sexual en un objeto ajeno”
(op. cit., pág. 179). Si pensamos estas afirmaciones en térmi-
nos de las fantasías que subyacen a estas manifestaciones de
la conducta sexual, podemos considerar que las fantasías
propias de la meta genital subsumen –sin eliminarlas– las
predominantes en la etapa autoerótica. Circunstancias diver-
sas pueden descomponer este equilibrio, mostrando los as-
pectos parciales que componen el conjunto. Si bien el psiquismo
no se desarrolla linealmente, ya que el mecanismo del après-
coup descripto por Freud, actuando permanentemente,
complejiza los contenidos psíquicos y hace este decurso en
cierto modo irreversible, la experiencia nos muestra con fre-
cuencia esta forma de la regresión temporal.

La regresión propia de los comienzos de una inserción
vincular favorece este tipo de fenómeno de restablecimiento de
la vigencia de ciertas fantasías pregenitales. Las que toman
vigencia presentan un grado de estructura propia de las fanta-
sías originarias. El sujeto del vínculo establece entonces con
los otros una relación tal, que los límites de su propio self
aparecen diluidos. El otro es vivenciado como una prolongación
de sí mismo; puede establecerse así con él una estructura
vincular de lugares alternables7. A mi juicio, esto explica cabal-
mente los mecanismos de desplazamiento o de proyección
que se han postulado para la transferencia: el desplazamiento,
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es el que se produce entre los lugares definidos por la estruc-
tura fantasmática8; la proyección resulta de la pérdida relativa
del límite del sí mismo, que permite la percepción del otro
conteniendo aspectos del propio self.

J. Bleger (1971) sostuvo que en los vínculos humanos
permanece siempre un margen en el que la discriminación Yo-
no Yo no se ha alcanzado. Se constituye aquí lo que denominó
sociabilidad sincrética. Desde otro punto de vista, es en esta
franja en la que se establecerán los fenómenos propios de la
transubjetividad 9. Entiendo por este término la posibilidad de un
sujeto de establecer un vínculo con el otro sin poder proceder
a una metabolización adecuada de lo que el otro ofrece a su
percepción. Haré un rodeo teórico para explicar más claramen-
te lo que quiero decir. Varios autores10 se han referido a la
existencia de procesos de transcripción actuando en ocasión
de los vínculos intersubjetivos, de las condiciones de su efica-
cia, de su patología o de su falta. Es posible establecer una
relación entre estos procesos y el estatuto de la o las fantasías
que subyazcan al vínculo en cuestión. Según D. Anzieu (1986),
un grupo posee una envoltura que mantiene juntos a sus
miembros. Esta envoltura está compuesta por las normas,
reglas, tradiciones que son compartidas, y que crean un doble
espacio: el de los que las comparten –el adentro– y el de los que
son extraños a ellas –el afuera–. La piel del grupo está confor-
mada por esta estructura determinando espacios y bordes. Si
pensamos en este epitelio como manteniendo funciones de
membrana de para-excitación, podremos advertir que esta
función de protección, de filtrado, de transcripción, es función
de una estructura que procesa los estímulos que, procediendo
del “exterior”, deben someterse inevitablemente a sus efectos.
Asimismo, existe una estrecha relación entre el aparato psíqui-
co de los integrantes del vínculo y esta estructura. Ya sea que
la consideremos desde el modelo del Aparato psíquico grupal
11, o desde la estructura de roles adquiriendo las características
de un lenguaje, en tanto es investida por las proyecciones de los
agrupantes (Bernard, M., 1979), la pertenencia a un grupo
proporciona, y a veces impone, un aparato de transcripción de
contenidos psíquicos a sus integrantes. Esto es particularmen-
te evidente en el caso de un grupo familiar. La fantasía entra en
estos casos en tanto actúa siempre como organizador privile-
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giado (aunque no único) del vínculo.

Volviendo al tema de la transmisión transubjetiva: si la
fantasía actuante es de bajo nivel de estructuración, del tipo de
las denominadas originarias, la posibilidad de los agrupantes
de considerar al otro como diferente se pierde, y cada uno de
los miembros verá incrementada su tendencia a tomar lo que
viene desde el lugar del otro como una producción de su propio
psiquismo, con las correspondientes consecuencias de indis-
criminación, transitivismo o, en caso de que predominen las
defensas contra esta situación, hiperdiscriminación y aisla-
miento. La transubjetividad es uno de los fenómenos que
explican el crecimiento psíquico de los integrantes de un víncu-
lo, en tanto constituye la base del espacio transicional descrita
por D. Winnicott (1953). Forma parte, también, de la infraes-
tructura de casi toda la patología vincular. En tanto da lugar a los
fenómenos de la ilusión grupal en los grupos (Anzieu), o del
enamoramiento en la pareja, la encontramos en las primeras
etapas de todos los vínculos; como producto de la sociabilidad
sincrética, forma parte del zócalo inconsciente vincular. De-
searía subrayar que el concepto de transubjetividad alude a lo
que ocurre en el receptor: es una forma peculiar de percibir al
otro en lo que hace al reconocimiento de su alteridad. Se puede
pensar también que a partir de esta percepción –o no percep-
ción– de la autonomía del otro, cada uno va a tratar al otro como
a una extensión de su propio self, lo que sin duda producirá
efectos “del otro lado de la línea”. Pienso que sería abusar del
concepto de transubjetividad plantearlo como una manera
específica y codificada de comunicación entre los agrupantes,
una especie de código paralelo al verbal. Los efectos en el otro
de este tipo de comunicación son aleatorios, tal como lo
demuestra la clínica cotidiana (el otro lee lo que percibe desde
su propia subjetividad), y esto si es que podemos pensar
realmente en términos estrictos de comunicación, ya que para
que ésta sea posible –para que sea vivida como necesaria– es
preciso el reconocimiento, respecto del otro, de su autonomía
y alteridad.

Un breve ejemplo clínico tal vez pueda ilustrar estas propo-
siciones. Una joven mujer mantenía relaciones sexuales satis-
factorias para ella y su pareja, salvo en el hecho de que no podía
acceder al orgasmo. Había comenzado su vida sexual relativa-



22

mente temprano, alrededor de los 15 años, habiendo estable-
cido desde entonces algunos noviazgos cortos. El análisis
mostró que la dificultad descrita, que era nombrada por ella,
utilizando el lenguaje coloquial, como “no poder acabar”, se
debía a una tendencia intensa a establecer con su partenaire un
vínculo pregenital, en el que buscaba un contacto de piel a piel,
originado en un déficit de continencia materna en este sentido,
una falla en la simbiosis originaria, que la había empujado hacia
una “genitalización” precoz: una fuga hacia la genitalidad. No
obstante, el trasfondo de pregenitalidad emergía en el nivel
adulto en el que había buscado su “destierro” aliviante. Para ella
“acabar” era interrumpir este vínculo de piel, encontrarse con
un límite insoportable, el del otro y el suyo propio. Su síntoma
implicaba su deseo profundo de “seguirla”, de mantener de una
manera continua con su pareja ese contacto íntimo que no daba
noticia de separación (más bien estaba destinada a negarla).

Encontramos en esta viñeta algunos de los elementos que
intentamos describir: la coexistencia de varios niveles fantas-
máticos, desagregados, y además en conflicto12. La genitalidad
no ha conseguido unir “las pulsiones parciales bajo el primado
de una única zona erógena”, como postulara Freud, y lo que
debería ser un complemento, una parte de los juegos eróticos
preparatorios, impregna toda la relación sexual, entorpeciendo
la posibilidad de llegar al orgasmo. En el nivel en que predomina
una fantasía originaria (que pone, en este caso, su sello al
conjunto de fantasías) sobrevive la ilusión de continuidad con el
objeto, cuya autonomía se desvanece. Es razonable pensar
que para otro nivel de la paciente, el que ha alcanzado la
subjetivación propia de los niveles neuróticos, este tipo de
vínculo que diluye los límites del self pueda aparecer como una
amenaza. Este sentimiento ominoso está controlado con la
duración acotada de la relación de pareja (se trataba habitual-
mente de relaciones de corta duración) en cuyo seno se
desencadenan estos acontecimientos: los límites espaciales
difusos se transforman en límites precisos en el tiempo. En el
transcurso del tratamiento la paciente fue elaborando este
conflicto; consiguió una relación sexual plena, en el contexto de
vínculos muy intensos, que interrumpía alegando que sus
obligaciones de trabajo exigían una separación: viajes al exte-
rior por becas de estudio, por ejemplo. En el campo transferencial
esta nueva situación no dejó de tener manifestaciones: los
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viajes de la paciente, así como algunos períodos de dificultades
económicas, también ocasionaron interrupciones en su trata-
miento. La paciente conseguía mantener una distancia con el
objeto a través de acercamientos y alejamientos alternados,
disociaba en el tiempo lo que no podía discriminar en el espacio.
Al “acabar” finalmente su terapia, había conseguido establecer
una relación de pareja estable y satisfactoria, con la que
elaboraba un proyecto de vida adecuado a sus expectativas
afectivas, que no aparecía conflictivo con su desarrollo profe-
sional. Esta etapa final de su tratamiento coincidió con un
período prolongado sin interrupciones. La paciente dejó pen-
diente, sin embargo, una pequeña deuda económica con el
terapeuta, último resto de un espacio con las características de
ilusoria “tierra de nadie”, que permanece aún a la espera de
definición. Es posible ver aquí la correspondencia de los sínto-
mas neuróticos con las vicisitudes transferenciales, como
afirmara Freud, lo que en sí no es en absoluto novedoso; lo que
deseo subrayar, sin embargo, es la coexistencia de distintos
niveles fantasmáticos en el seno del despliegue transferencial,
y la dependencia, tanto de los síntomas como de la transferen-
cia, de la particular estructura fantasmática de cada uno de
estos niveles: ésta regula la relación con el objeto no sólo
distribuyendo lugares, sino especificando el grado de distancia,
de autonomía de estos lugares entre sí. Se podría pensar en un
desplazamiento  primero de la figura de la madre hacia los
partenaires sexua-les, luego hacia su novio, y durante el trans-
curso de su tratamiento hacia el terapeuta; también en una
proyección en ellos de su tendencia a la fusión, lo que provoca-
ba sus maniobras de huida reaseguradora de su autonomía.
Estas vicisitudes de su relación de objeto fueron permitidas por
la estructura originaria de las fantasías que dramatizaba (o
actuaba) con ellos.

En el transcurso de las primeras etapas del desarrollo
psíquico, las fantasías que inician y pueblan el psiquismo están
originadas en ocasión de la participación del sujeto en los
vínculos con sus objetos significativos –la madre, especial-
mente, entre ellos–. El contenido de estas fantasías surge de
esta experiencia; debemos, además, considerar la estructura
que esta experiencia conforma y contiene, fundante de los
límites del sí-mismo.
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La fantasía, sobre todo la originaria, da cuenta de la posición
del cuerpo en el espacio, la posición del cuerpo del niño,
especialmente respecto al cuerpo de la madre. Así, estas
categorías, adentro-afuera; antes-después y lo mismo-lo otro
contribuyen a limitar al sujeto y constituyen seguramente la
base de la represión originaria13 .

En la paciente la estructura proporcionada por las catego-
rías adentro-afuera y lo mismo-lo otro no se habían establecido
adecuadamente. Esto no constituye una ruptura psicótica, sino
un remanente de la identificación primaria. Podemos conside-
rar una disociación entre este tipo de fantasías primitivas y
otros estratos que, habiendo sobrepasado el complejo de
Edipo, la proveen de una identidad subjetiva adecuada. La
paciente no tenía dificultades en el campo profesional, o en el
de las amistades, donde se desempeñaba satisfactoriamente.
La relación de pareja la sometía a una situación tal, que
promovía una regresión en la que esas fantasías primarias se
desagregaban de la primacía genital. La paciente no organizó
una relación simbiótica típica, lo que podría haber ocurrido si los
niveles edípicos no se hubieran desarrollado tanto.

La regresión en ocasión de la entrada a un contexto vincular,
no se establece en todos los sujetos de manera idéntica, en lo
que hace a la profundidad, ni en una forma homogénea para
cada uno de ellos14. La desagregación fantasmática que pro-
mueve suele dejar un espacio, operativo, en el que predomina
el proceso secundario, que permite que en un encuadre psicoa-
nalítico, por ejemplo, pueda establecerse y mantenerse la
alianza terapéutica y la presencia de un Yo observador. El
despliegue de fantasías secundarias15, cercanas a la estructu-
ración edípica, da lugar a las manifestaciones propias de un
nivel neurótico y, en el contexto de la cura, a la transferencia “en
el sentido estricto del término” (Lagache), en este caso también
con rasgos neuróticos. La existencia de un predominio de
fantasías más primarias, en las que la indiscriminación Yo-no
Yo perdura, permite una transferencia con características nar-
cisistas. Si en algún momento (o permanentemente) el nivel de
proceso secundario se pierde, nos encontramos con momen-
tos psicóticos o con la emergencia de acting-outs. Volveré a
este punto cuando trate el tema de la dramática en la transfe-
rencia.



25

La transferencia neurótica implica, como decíamos, un lími-
te del self relativamente bien establecido. Esto permite proce-
sos de transcripción mantenidos, por lo menos en una propor-
ción significativa. El otro es reconocido en su alteridad, lo que
hace que las transferencias sean limitadas (como decía la cita
ya mencionada de Freud “[...] Otras proceden con más arte;
han experimentado una moderación en su contenido [...], y
hasta son capaces de devenir conscientes apuntalándose en
alguna particularidad real de la persona del médico o de las
circunstancias que lo rodean, hábilmente usada”). El prototipo
de los fenómenos transferenciales, en el nivel neurótico, es el
que se ha descripto como neurosis transferencial: los síntomas
neuróticos se han desplazado y establecido como si fueran
originados por circunstancias emergentes del propio trata-
miento, tal como viéramos en el caso clínico mostrado antes.
No voy a extenderme en estos conceptos, tratados
exhaustivamente por la literatura psicoanalítica. Quisiera lla-
mar la atención sobre una circunstancia que se advierte en
ciertos tratamientos vinculares, en lo que hace a la instalación
de la neurosis de transferencia.

Es habitual encontrar en los tratamientos grupales –o en los
inicios de un grupo cualquiera–, al comienzo, la presencia de la
ilusión grupal que describiera D. Anzieu (1986). Esto es tam-
bién evidente en el comienzo de los vínculos de pareja, y en
ciertos comienzos institucionales16. Se establece un contexto
de relación idealizada, omnipotente, asegurada por una fanta-
sía inconsciente de reunión con el objeto primordial. Esta etapa
es seguida por otras en las que, por circunstancias que llevan
a los miembros del vínculo a la desilusión acerca de sus
posibilidades, o por la urgencia de atender a necesidades que
han debido quedar postergadas para mantener la ilusión de
compleción, los sujetos deben modificar las relaciones que
establecen recíprocamente, haciéndolas evolucionar hacia
configuraciones en que la percepción del otro se impone. Es
entonces, a partir de la emergencia y vigencia de fantasías
secundarias, edípicas, que se establece en estos vínculos un
nivel neurótico de funcionamiento17. Si se trata de un vínculo
terapéutico (un grupo coordinado con encuadre psicoanalítico,
por ejemplo) podremos hablar del establecimiento de la neuro-
sis de transferencia. Clínicamente esto ocurre, aproximada-
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mente, a los dos o tres meses de comenzado un grupo
terapéutico. El establecimiento de esta neurosis transferencial
no elimina la transferencia establecida a partir de fantasías más
primarias que la precediera: como veíamos antes, la incluye sin
hacerla desaparecer. Las fantasías secundarias no son ade-
cuadas para la organización de un grupo a nivel isomórfico:
desde Freud (1921) sabemos que la emergencia de niveles
edípicos es disruptiva para la unidad y la cohesión grupales.
Esto nos lleva a pensar que la persistencia de un zócalo de
sociabilidad sincrética es indispensable, en todo vínculo, para
mantener la unidad entre sus miembros, así como para soste-
ner la correspondencia necesaria para las puestas en escena
de la dramatización fantasmática. Surge de esto, una vez más,
que la transferencia es siempre compleja en su sustrato
fantasmático, y que trabajar interpretativamente con un deter-
minado nivel de este sustrato no implica olvidar que hay otros
actuando eficazmente. El arte de la tarea interpretativa consis-
te, precisamente, en saber elegir el nivel pertinente, y hasta en
utilizar como apoyo, eventualmente, los otros.

Bleger (1967) ha descripto una transferencia que se realiza
sobre el encuadre psicoanalítico. Si pensamos esta transferen-
cia desde el punto de vista de las fantasías actuantes, sólo las
más primarias estarían en vigencia en este caso, aquellas que
tienen que ver con las categorías adentro- afuera, en el límite de
lo que P. Aulagnier (1975) denominó el proceso originario en su
transición hacia lo primario.

IV.- Quién transfiere

Una pregunta que podría parecer evidente desde la tradición
psicoanalítica de la cura individual, no lo es tanto, e incluso
cuestiona esta obviedad, desde el análisis vincular.

Para W. R. Bion (1948), quien consideraba el nivel de
supuesto básico como una combinación de los sujetos que
borraba el efecto de las subjetividades junto con los de los yo
que participaban del grupo, parece claro (aunque no lo planteó
manifiestamente), que quien transfería era el grupo en tanto tal.
Idéntica postura adoptaron H. Ezriel y J. D. Sutherland (1952)
en su enfoque de la transferencia en las terapias grupales.
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Detengámonos en estos autores, especialmente en Ezriel.
Considerando el desarrollo que habían alcanzado en esos años
(la década del ’50) las interpretaciones transferenciales, sobre
todo en el ámbito de la teoría kleiniana, Ezriel toma, para
discutirla, la necesidad de los diferentes autores de relacionar,
en sus interpretaciones, los conflictos inconscientes actuales
con el pasado de los pacientes, especialmente las experien-
cias infantiles18. Esto no deja de presentar problemas en las
terapias grupales (y en todas las vinculares encaradas con
este modelo). El grupo terapéutico, creado a los fines del
tratamiento de sus miembros, no tiene una historia infantil
común. En la imposibilidad de utilizar en el contexto grupal el
modelo de interpretación clásico, este autor centró las interpre-
taciones sólo en el aquí y ahora, a partir de asociaciones que
surgían de las estructuras inconscientes actuantes en el pre-
sente. No nos vamos a extender en los desarrollos que este
autor elaboró a partir de estas premisas; nos interesa subrayar
los problemas que se plantean en cuanto consideramos al
grupo como una entidad capaz de transferencia. Entre noso-
tros, en la década del ’60 Enrique Pichon Rivière enfocó al
grupo de una manera semejante, tomando las asociaciones de
los pacientes como si fueran el discurso de un único aparato
psíquico19. Desde nuestro punto de vista (Bernard M. y otros,
1996), esta técnica llega a ser eficaz mientras están en juego
fantasías de nivel de estructuración simple (las originarias, por
ejemplo), pero resultan insuficientes cuando abarcamos el
despliegue fantasmático de elementos edípicos.

Lo que consideramos en el apartado anterior nos lleva a
superponer el concepto de transferencia con el de incons-
ciente: ambos tienen un origen casi simultáneo, y no se puede
pensar en un inconsciente que no esté produciendo trans-
ferencias; digamos que es su esencia producirlas, en tanto
portador de un margen irreductible de transubjetividad (aún en
el caso de la transferencia neurótica, aunque en este caso la
transubjetividad sea mínima). El inconsciente es, por otra
parte, inevitablemente individual. El hecho de que existan
procesos de transcripción desde el momento mismo del naci-
miento –variables en su eficacia, como vimos– hace que el
interior del aparato psíquico sea único20. Quien transfiere,
entonces, es el sujeto singular. Si partimos de esta premisa
debemos considerar, además, a la transferencia como ele-
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mento organizador de los vínculos, desde las formaciones
inconscientes que intenta reproducir en el afuera.

V.- La sustancia de la transferencia

La posibilidad de dramatizar, poner en escena fantasías
inconscientes, surge de las cualidades intrínsecas de estas
fantasías. Ya Aristóteles en su Poética había previsto las
posibilidades del drama y la catarsis: “La tragedia es, pues, la
imitación de una acción elevada y completa, de cierta amplitud,
realizada por medio de un lenguaje enriquecido con todos los
recursos ornamentales, cada uno usado separadamente en
las diversas partes de la obra; imitación que se efectúa con
personajes que obran, y no narrativamente, y que, con el
recurso de la piedad y el terror, logra la expurgación de tales
pasiones.” La catarsis no es solamente una descarga; implica
un proceso complejo: la puesta en escena de un argumento, su
desarrollo frente a los espectadores, la posibilidad de éstos de
identificarse con los personajes de la escena, ubicando en esta
armazón sus propias fantasías inconscientes, el trabajo de
elaboración que se produce a partir de todo esto, en idas y
venidas proyectivas e introyectivas, los afectos acompañando
cada uno de estos movimientos (no se trata sólo de un proceso
intelectual, por supuesto), tal como sucede en nuestros grupos
psicoanalíticos, salvo el hecho que en el drama teatral el guión
está preestablecido21.

La dramática, junto con el acting-out, es la sustancia incons-
ciente propia de los vínculos, en tanto relación cara-a-cara que
mantiene la vista, la imagen como elemento privilegiado22. Su
base es la cualidad, propia de la fantasía inconsciente, de ser
desplegada en escenas, generando lugares ocupables por los
otros (a partir de su capacidad distributiva y atributiva de roles).
Si pensamos en un inconsciente poblado de representaciones-
cosa, originadas en huellas mnémicas predominantemente
visuales (tal como lo postula la metapsicología freudiana), nos
resulta fácil pensar el origen de estas cualidades de la fantasía.
Inconsciente y dramática son entonces dos conceptos que
remiten uno al otro. La transferencia es el tercer concepto
clave: habíamos sugerido que no hay inconsciente sin transfe-
rencia, lo que nos conduce naturalmente a pensar en la relación
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que se establece entre la transferencia y la dramática: “[...] El
analizado no recuerda, en general, nada de lo olvidado y
reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo,
sino como acción; lo repite, sin saber, desde luego, que lo
hace.” (Freud, S., 1914, pág. 151).

Un punto interesante a considerar es el papel de la dramática
en los procesos de mentalización. R. Kaës (1980) describe
estos procesos como los de formación y transformación de las
cualidades psíquicas: “Inscribir de entrada la mentalización en
un proceso de trabajo psíquico nos conduce a interrogarnos
sobre dos clases de transformaciones: las que se operan en el
curso del pasaje de un nivel al otro, por ejemplo cuando
pasamos del nivel de las cantidades de estímulo fisiológico al
nivel de las cualidades psíquicas, o aún, y esto es tenido con
frecuencia menos en consideración, del nivel de las
preconstrucciones sociales y culturales a las de su investidura
y su reconstrucción psíquicas; existen también transformacio-
nes que se efectúan, o pueden efectuarse, en el interior mismo
del nivel intrapsíquico, sea cuando se pasa de un nivel al otro.
La idea de Durcharbeitung, en la teoría psicoanalítica, se tradu-
ce por perlaboración: trabajo a través de. Ello indica que el
proceso de transformación se efectúa a través de las forma-
ciones psíquicas [...]” (op. cit., pág. 451). Vemos la relación
entre el concepto de mentalización y el de transcripción que
mencionáramos antes.

Así como el proceso de perlaboración puede producirse a
través de los sistemas intrapsíquicos o dentro de determinado
sistema (por ejemplo el que se produce cuando un contenido
del inconsciente pasa al preconsciente y debe modificar el
conjunto de contenidos de este sistema para permanecer allí),
las consideraciones que hicimos antes acerca de la
transubjetividad nos permiten pensar en un psiquismo que ve
extendidas sus fronteras subjetivas hasta abarcar a los otros
del vínculo, en tanto los otros son considerados ilusoriamente
como parte integrante del “adentro”23. La elaboración se hace
entonces en el seno del vínculo, en tanto estos niveles están
activos (ésta es la función del aparato psíquico grupal descripto
por R. Kaës en 1976). Siendo además la dramática la sustancia
de transporte de los contenidos fantasmáticos, podemos pen-
sarla como un tipo especial de elaboración, que se realiza con
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el otro –y a través del otro–24. La dramática no es exactamente
proceso secundario, aunque el peculiar clima de como sí que
podemos apreciar en su despliegue habla de un nivel de
participación de este proceso, que en cierto sentido la integra,
aunque no sea su esencia. Tampoco es proceso primario (lo
que la diferencia del acting-out), ya que está dirigida a un
destinatario, tal como puede observarse nítidamente en las
sesiones de un tratamiento psicoanalítico vincular, en que el
destinatario natural, el espectador y receptor de la escena, es
el psicoanalista. El tener un destinatario implica su reconoci-
miento como otro diferenciado, algo no pensable, por defini-
ción, en el nivel del proceso primario. El estatuto metapsicológico
de la dramática la ubica entre estos dos procesos del aparato
psíquico, lo que nos hace pensar en su posible relación con lo
que A. Green describiera como procesos terciarios, encarga-
dos de vincular los procesos primario y secundario entre sí.

Pienso que el acting-out, en cambio, se produce en un
contexto predominantemente tanático, ya que prácticamente
se agota en la pura repetición. Tendríamos aquí el prototipo de
lo que se describiera, respecto de la transferencia, como la
reiteración de pautas estereotipadas, inadecuadas a la situa-
ción (el delirio ecmnésico que mencionara D. Lagache). Como
vemos, el acting-out sería también transferencial, pero no es
toda la transferencia, así como la transferencia no es simple-
mente repetición. Así como podemos considerar dos polos en
toda fantasía, el que implica el reconocimiento del objeto o del
vínculo con él, en el seno y en ocasión del cual se ha formado,
y el que tiende a su negación narcisista (por ejemplo, la fantasía
optativa del pecho como ilusión de autoabastecimiento y auto-
nomía con respecto a éste), también podemos pensar dos
polos en el proceso transferencial, representados por la dra-
mática y el acting-out.

VI.- Sobre qué se transfiere

J. -B. Pontalis (1963), refiriéndose a la relación entre grupo
y psiquismo, afirma “[...] Así como, en el campo sociológico, es
bien cierto que el grupo sea una realidad específica, cuando
funciona como tal en el campo del psiquismo individual –
modalidad que toda la psicología social tiende precisamente a
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fortificar– opera efectivamente como una fantasía inconscien-
te” (op. cit., pág. 285). Y más adelante (pág. 289), en este
mismo texto: “No es suficiente develar los procesos incons-
cientes que operan en el seno del grupo, cualquiera que sea el
ingenio del que se haya dado muestras: si se pone fuera del
campo del análisis la imagen misma del grupo, con las fanta-
sías y los valores que implica, se elude de hecho toda la
cuestión sobre la función inconsciente del grupo.” Queda claro
a partir de las afirmaciones de este autor (que nuestra propia
experiencia nos lleva a compartir), que el grupo entra en el
psiquismo como una fantasía; veamos qué reflexiones pode-
mos extraer de este punto de partida.

Si pensamos esto desde lo que afirmábamos en un ítem
anterior de este mismo trabajo, acerca de la existencia en la
constitución del psiquismo de una secuencia fantasmática,
deberíamos matizar esta afirmación, haciéndola depender del
grado de integración de la fantasía organizadora predominante
en un momento determinado del devenir de un grupo. Si esta
fantasía es próxima a la estructura de las originarias, es
razonable pensar que cada sujeto percibirá al grupo como
un todo con el que tenderá a identificarse. El grupo estaría
en este momento constituido alrededor de un aparato psíquico
grupal isomórfico, para utilizar los términos de R. Kaës. Toda
proyección transferencial de cada uno de sus integrantes se
dirigirá, abarcará a esta totalidad indivisa, que lo incluye a él
mismo. Podemos pensar, en cambio, una proyección
transferencial más matizada en caso de que la fantasía actuan-
te esté próxima a los niveles edípicos, en la que sería posible
reconocer un destinatario central y uno o más laterales o
secundarios25. Desearía subrayar que la proyección
transferencial incluye en la escena que la recibe, en todos los
casos, la propia imago del que proyecta, estando esta imago
más o menos subjetivada, según el grado de integración de la
fantasía que le sirve de soporte26. Esta cualidad de la fantasía
actuante se traslada al fenómeno transferencial y le da su sello
particular.

Los que hemos trabajado psicoanalíticamente con grupos u
otros encuadres vinculares, hemos notado un cambio de pers-
pectiva en nuestro enfoque de la transferencia y la contratrans-
ferencia en el encuadre de la cura clásica. Se produce una
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tendencia a encarar estas variables del tratamiento en términos
de vínculo, el vínculo con el paciente pasa a un primer plano, en
contraste con otros encuadres que tienden a centrar la atención
en el paciente, como foco de la observación.

Esta forma de ver las cosas no es nueva: en la década del
’60 M. y W. Baranger elaboraron algunos trabajos que sostie-
nen este punto de vista. En 1961-62 afirmaban: “No es ninguna
novedad el reconocer que las primitivas descripciones de la
situación analítica como situación de observación objetiva de
un analizando en estado de regresión más o menos profunda
por un analista-ojo que se limita a registrar, entender y a veces
interpretar lo que en él está pasando, peca de unilateralidad”. Y
más adelante, “La situación analítica tiene [...] que formularse
no sólo como situación de una persona frente a un personaje
indefinido y neutral –al final, de una persona frente a sí-misma–
sino como situación de dos personas indefectiblemente liga-
das y complementarias mientras esté durando la situación, e
involucradas en un mismo proceso dinámico. Ningún miembro
de esta pareja es inteligible dentro de la situación sin el otro. No
se quiere decir otra cosa cuando se recomienda, con justa
razón por cierto, utilizar la contratransferencia como instru-
mento técnico” (op. cit., pág. 129. Las itálicas son mías). Está
claro que los autores se refieren a un campo que se forma en
ocasión de la sesión, y que dura lo que ésta. Para ellos “La
observación del analista siendo a la vez observación del anali-
zando y auto-observación correlativas, no puede definirse sino
como observación de este campo” (pág. 130). El campo a que
se hace mención es descripto en términos espaciales (la
distribución del diván, el sillón, etc.) y temporales (la secuencia
de las sesiones, vacaciones, etc.). La base de este campo es
una fantasía: “Lo que estructura el campo bipersonal de la
situación analítica es esencialmente una fantasía inconsciente:
pero sería equivocado entenderlo como una fantasía incons-
ciente del analizado solo. [...] No podemos concebir la fantasía
básica de la sesión –o el punto de urgencia– sino como una
fantasía de pareja (como en psicoterapia analítica de grupo se
habla de ‘fantasía de grupo’, y con mucha razón). La fantasía
básica de una sesión no es el mero entendimiento de la fantasía
del analizado por el analista, sino algo que se construye en una
relación de pareja. No dudo que en esto ambas personas
tengan un rol distinto, ni de que sería un absurdo peligroso de
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parte del analista imponer su propia fantasía en el campo, pero
tenemos que reconocer que para una ‘buena’ sesión, tienen
que coincidir la fantasía básica del analizando y la del analista
en la estructuración de la sesión analítica” (op. cit., pág. 140).
Sería mucho lo que desearía citar de este trabajo, pero tal vez
estos párrafos nos alcancen para apoyar nuestras reflexiones.

Es evidente la crítica de los autores a la posición de centrar
el análisis especialmente en el material del analizando (lo que
algún autor ha llamado ácidamente “el enfoque entomológico
del paciente”), pero la alternativa va más allá de esta crítica. El
analizando y su analista forman una entidad nueva; me interesa
pensar el estatuto de ella. Emerge y permanece lo que dura la
sesión; lo que indica que es necesaria la presencia física de
ambos integrantes para que la fantasía se constituya. Es obra
de la pareja: en este sentido la idea de transferencia y contra-
transferencia se relativizan, una no es respuesta de la otra sino
que ambas designan el lugar de donde surgen: analizando o
analista, respectivamente. La fantasía es una de pareja, tal
como existen fantasías de grupo. El modelo con que trabajan
los autores en este caso es el de Bion, evidentemente, lo que
los lleva a conceptualizar el fenómeno fantasmático vincular en
estos términos. Veamos el punto desde el modelo que hemos
sostenido hasta aquí: ambos participantes de la sesión
psicoanalítica individual proyectan sus respectivas fantasías
sobre el espacio vincular; esta proyección modifica el campo y
produce las introyecciones correspondientes; la nueva proyec-
ción recíproca recibe y contiene la modificación establecida,
hasta que se constituye un verdadero aparato psíquico de
pareja, en el que sin duda intervendrán como organizadores las
variables proporcionadas por el rol que cada cual desempeña
desde la tarea manifiesta, las fantasías que se despiertan en
cada uno de los integrantes, el juego de la interacción entre
ellos (los organizadores transpsíquicos que describiera R.
Kaës). Desde nuestra propuesta, es la transferencia de cada
uno en el vínculo lo que determina la configuración que dispon-
drá el vínculo. El especial entrenamiento del analista proporcio-
nará la posibilidad de establecer un lugar de observación tal,
que pueda mantenerse activo y funcional durante el proceso;
las características del encuadre psicoanalítico lo ayudan en
esta tarea, desde las prescripciones acerca de su rehusamiento
(regla de abstinencia), el uso del diván (en el caso de la cura
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clásica), etc. El lugar de observación deberá existir también del
lado del paciente (por lo menos de sus aspectos neuróticos)
para que el trabajo interpretativo del analista tenga un interlocu-
tor eficaz.

VII.- Para qué se transfiere

En esta problemática es donde se pueden entender las
distintas corrientes que han dividido las aguas en el estudio de
la transferencia: se trata de una repetición o de un ensayo
prospectivo.

El proceso de discriminación que comienza con el naci-
miento psicológico del niño no llega a concluir nunca. Perma-
necen, como habíamos visto en otra parte, espacios en que
esta discriminación no se ha completado; lo hemos visto
relacionado con los fenómenos de la transubjetividad. Adole-
cen de una característica común: en ellos el límite entre el
sujeto y el otro no está o se ha perdido en alguna medida. El
sujeto, en estos casos, es el otro, está fundido con el vínculo
del que forma parte con el otro27. Podemos pensar aquí que la
transferencia significa esta fusión con el otro; un apuntalamiento
(desde otro punto de vista) en el vínculo. Entonces la transfe-
rencia es repetición, tanto más cuanto menor sea la autonomía
reconocida al otro. En el polo que se aproxima a lo originario,
este tipo de transferencia forma el sustrato de la actuación,
diferente, como vimos, del de la dramática. Aquí se cumple al
pie de la letra la propuesta freudiana de que se repite para no
recordar, es decir, porque no se puede pensar.

Algunas reflexiones acerca de la repetición. Es repetición
para el observador externo de la escena: para quien la desplie-
ga no lo es, ya que no existe solución de continuidad entre
la primera vez que se produjera entonces y la que obser-
vamos. La eliminación –o no constitución– del espacio entre
los actores del guión fantasmático afecta también a la noción
de tiempo. Podríamos así decir que en realidad no se repite, se
continúa en un permanente gerundio algo que no se ha podido
terminar de mentalizar28.

En cambio, cuando predomina Eros, es juego, es ensayo y
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constituye de esta manera un elemento esencial en los proce-
sos de mentalización. Es en este sentido que los grupos
psicoanalíticos ofrecen un plus terapéutico: el intercambio de
fantasías que permite la transferencia, a través de la constitu-
ción del aparato psíquico grupal, aporta elementos para la
elaboración de contenidos psíquicos, o para la transcripción de
contenidos que vienen de lo extrapsíquico en su pasaje al
psiquismo de sus integrantes. En esta vertiente, la interpreta-
ción estará destinada a favorecer este intercambio, apuntalan-
do a la elaboración y contribuyendo a disolver o resolver las
situaciones en las que la necesidad de apuntalamiento preva-
lezca sobre la de intercambio: el apuntalamiento implica nece-
sariamente en algún grado la burocratización del grupo, con el
consiguiente monto de estereotipo.29

VIII.- El destino de la transferencia. La función del análisis.

He mencionado recién al receptor de la escena dramática en
el encuadre psicoanalítico vincular, el analista. Si bien hemos
afirmado que la transferencia es correlativa del despliegue del
inconsciente, se produce una situación particular en el encua-
dre psicoanalítico. Habíamos considerado también el carácter
de trampa para lo inconsciente que juegan las características
de este encuadre, en lo que hace a la suspensión de referentes
habituales en los vínculos. La presencia del analista, represen-
tando al sujeto supuesto saber30, marca también una diferen-
cia. J. Laplanche (1987 a) reelabora el concepto original de
Lacan: “Los rehusamientos del analista [...] están en la base
misma de la transferencia, se deben situar en eco con los
rehusamientos de los adultos [...] por relación al niño [...]. El
progenitor, más que un supuesto saber es, para el niño, un
supuesto significar. Hay una transferencia originaria en la
infancia, aquella misma que desemboca en ese producto
marginal que es la sexualidad y la transferencia analítica se
tendría que concebir no como un calco, sino como una reanu-
dación de ese proceso de transferencia originaria” (op. cit.,
pág. 301). El analista es así para Laplanche quien detenta,
desde las expectativas del analizando, la posesión del código
capaz de descifrar los significantes enigmáticos implantados
por la madre, en ocasión de la seducción originaria, en tanto
representa, por transferencia, a esos mismos objetos seduc-
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tores. A esto me refería antes cuando mencionaba que el
analista es el destinatario natural de la dramática desplegada
por los pacientes, dramática que significa el despliegue espa-
cial de fantasías inconscientes. Y aquí se produce la aparente
paradoja: el inconsciente no intenta significar nada a nadie, por
su propia ley de juego; la transferencia, en función de lo que
veíamos, es dirigida al analista, en tanto sujeto supuesto saber;
la transferencia es transferencia de fantasías inconscien-
tes, un despliegue de ellas. ¿Qué es lo que permite que una
sustancia inconsciente se transforme en un mensaje dirigido a
alguien, en este caso el analista? Pienso que tal vez debamos
buscar la respuesta a este interrogante en el carácter “mestizo”
que atribuimos a la dramática.

Si bien decimos que la transferencia, en el contexto de un
encuadre psicoanalítico, tiene como destinatario natural al
analista, esto no agota el tratamiento de sus vicisitudes en una
terapia multipersonal. He descrito en otro trabajo (Bernard, M.,
1982) a los grupos psicoanalíticos terapéuticos como grupos
primarios, en el sentido que C. Cooley daba a este término, que,
debido a sus tendencias naturales (otorgadas por la patología
especial de sus integrantes), y a las particularidades de su
encuadre, son llevados a grados diversos de burocratización31.
En tanto grupos primarios su función tiene que ver con la
creación, crecimiento y modificación de la identidad de sus
miembros. Esto se produce a través del juego de proyecciones
e introyecciones del grupo interno de los participantes sobre la
estructura de roles grupal, con las consecuentes modificacio-
nes que este interjuego produzca. Podemos calificar estas
vicisitudes como transferencias de cada cual sobre el grupo
(Bernard, M., 1990). En tanto grupo primario, las transferencias
de sus integrantes se imbrican y complejizan. En tanto grupo
convocado por el analista, sobre él recaen las transferencias
propias de su lugar de sujeto supuesto saber. Pueden obser-
varse en el transcurso de un tratamiento las vicisitudes que
sufren estas diversas proyecciones transferenciales, cómo
predominan unas o las otras, según las circunstancias, dando
las configuraciones que los psicólogos sociales describían
como comunicación en red o comunicación en rueda.

IX.- Desarrollo de la transferencia
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La transferencia no se manifiesta de la misma manera en
todos los momentos del devenir vincular, y podemos advertir
algunas etapas características en su desarrollo32. Los grupos
suelen pasar por las fases que describiremos, y que son
estadísticamente pasibles de ser tenidas en cuenta, aunque no
necesariamente se presentarán en todo grupo observado.

Los comienzos de un vínculo grupal están marcados por
momentos característicos, que corresponden a fenómenos
transferenciales determinantes. El encuentro con el objeto del
agrupamiento produce un grado de regresión en los candidatos
al vínculo, que activa la vigencia de fantasías inconscientes de
muy bajo nivel de complejidad. Estas fantasías, correspondien-
tes a las que aparecieran en las primeras etapas del desarrollo
psíquico, son utilizadas en la organización del vínculo, a través
de mecanismos de proyección y difracción. Podemos describir
este proceso en términos de transferencia, ya que se repiten
con el nuevo objeto vivencias originadas en esa temprana edad
en que el sujeto construye su aparato psíquico, en ocasión de
los vínculos con sus objetos primordiales.

Las manifestaciones de esta proyección, la puesta en esce-
na de esta fantasmática, han sido descriptas por R. Kaës
(1994) en un capítulo que trata de la organización grupal, al que
remito al lector. Mi intención aquí es hacer algunas considera-
ciones en lo que hace a la aplicación de la teoría de la transfe-
rencia para la comprensión de estos momentos, y la de los que
habitualmente los suceden.

La regresión que se produce en los momentos de comienzo
de un grupo pone en cuestión la extensión de los límites del self
de sus miembros. Esta problemática, propia de la vigencia de
la fantasmática originaria, recobra así su vigencia, y es el
núcleo de esta etapa de la organización vincular. Pienso que los
fenómenos que describiera Bion con sus Supuestos Básicos
entran dentro de esta serie (recordemos que este autor los
consideraba basados en fantasías primitivas, ligadas a la
escena primaria).

Podemos encontrar diversas manifestaciones de este des-
pliegue: desde las maniobras de hiperdiscriminación de algu-
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nos miembros, que se defienden de una tendencia inconscien-
te a la masificación vivenciada como amenazante de su integri-
dad yoica, hasta la ilusión grupal descripta por Anzieu, y los
mismos Supuestos Básicos de Bion: la misma infraestructura
fantasmática, como vemos, puede dar fenómenos diversos, y,
en ocasiones, hasta aparentemente opuestos.

La fantasmática originaria tiene como característica soste-
ner un borramiento –o mejor dicho un no establecimiento– de
los límites entre el Yo y el otro. Las transferencias que corres-
ponden a su despliegue son masivas, el otro es considerado en
ellas como una extensión del propio self. Contribuyen a la
formación del aparato psíquico grupal en su versión isomórfica,
en el caso de los grupos, o a la etapa del enamoramiento en un
vínculo de pareja33.

El borramiento de los límites del Yo es seguido por el
corrimiento de este límite hasta hacerlo coincidir con el que se
establece alrededor del vínculo (la piel del vínculo, diría D.
Anzieu) y produce sentimientos de compleción y bienestar a
sus miembros, a costa de resignar algunas (o muchas) capa-
cidades yoicas: la capacidad instrumental del Yo depende en
gran medida del reconocimiento de la alteridad del otro, que es
precisamente lo que se ha perdido. Los sujetos deben resignar
así, en pro del vínculo idealizado, capacidades personales que
deben ser postergadas, o expulsadas fuera de los límites
vinculares. Estas capacidades a veces son vividas como
transgresión respecto de las normas del vínculo.34. El vínculo
pasa a ser el determinante único de los sujetos que lo integran,
tanto más cuanto más profundo sea el movimiento regresivo.
Es en estas circunstancias que aparecen fantasías de
autoengendramiento (Racamier, P. -C., 1989).

Las necesidades de los sujetos singulares que no son
contempladas en estos momentos regresivos hacen entrar en
crisis el equilibrio alcanzado. Si el desarrollo de las capacida-
des yoicas de los agrupantes lo permite, no tarda en estable-
cerse un movimiento inverso al que hemos descripto: una vez
asegurados y restablecidos los límites del self se produce el
nuevo juego de fantasías que puede servir de base a configura-
ciones vinculares más complejas. La secuencia fantasmática
se corre hacia el polo edípico, con la posibilidad consiguiente de
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subjetivación de los agrupantes.

Si pensamos en términos de narcisismo para calificar los
efectos de la primera etapa transferencial, podríamos calificar
a la que le sigue como fase neurótica, teniendo en cuenta la
calidad de las fantasías que en ella se despliegan. Nos
encontraremos con una transferencia que no conduce ya a la
masificación, que, apuntalándose en la etapa anterior, la elabora
sin hacerla de-saparecer totalmente; discrimina por lo tanto a
los agrupantes sin cuestionar el zócalo de sociabilidad
sincrética, consolidándose de esta manera una verdadera
neurosis transferencial. Coincide con una declinación del aparato
psíquico grupal en la versión isomórfica, y un aumento del nivel
de subjetividad en los miembros del grupo.

En 1957 S. H. Foulkes escribía: “La relación de transferencia
del paciente individual con el terapeuta o con cualquier otro
miembro del grupo, no puede desarrollarse en nada que tenga
un alcance semejante a la relación de transferencia del psicoa-
nálisis [individual] y no puede ser siempre generalizado verti-
calmente (como nosotros lo llamamos) en un grado igual. En
cambio, la transferencia, en profundidad y en su carácter más
regresivo, está en el último término, y el plano horizontal,
contemporáneo, comparece en las operaciones relacionales.
[...] Este hecho tiene ciertas consecuencias e impone ciertas
limitaciones con respecto al valor del tratamiento grupal, en
casos que requieran una revisión completa, detallada y siste-
mática de las experiencias y de las neurosis infantiles.” (op. cit.,
pág. 72)

La división de la transferencia en una horizontalidad y una
verticalidad, clasificación retomada y ampliada por E. Pichon
Rivière (1970), puede ayudarnos a comprender más amplia-
mente lo que hasta aquí hemos expuesto.

Entenderemos como transferencia horizontal la que resulta
del despliegue, antes descripto, de fantasías originarias. Los
determinantes de los emergentes están situados en el aquí-
ahora; es coherente con el hecho de que estas fantasías
pertenecen en su origen a un momento en que la subjetivación
no se ha logrado plenamente (etapas previas al período edípico).
El grupo es vivido entonces como una extensión del psiquismo
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propio, y la reviviscencia de las escenas fantasmáticas borra la
noción de temporalidad permitiendo a sus miembros la ilusión
del autoengendramiento. Horizontal remite tanto a la identifica-
ción recíproca entre los agrupantes (han puesto al Yo Ideal en
el grupo, y al grupo en el lugar del Yo Ideal), que borra todo tipo
de diferencias (los “horizontaliza”, borra los relieves), así como
produce un aplastamiento de la historia, una detención ilusoria
de la flecha del tiempo.

La transferencia vertical, en cambio, implica la considera-
ción del enfoque histórico-genético, de la experiencia
subjetivante del sujeto singular. Ya hemos mencionado los
inconvenientes que la introducción de esas variables produjo
en el trabajo de los autores (especialmente en Ezriel y Anthony)
que intentaron encarar la hipótesis del grupo como una totali-
dad psíquica pensante: el grupo como tal (en este caso el
pequeño grupo psicoanalítico) no tiene historia previa a su
convocatoria por el analista. El único punto de vista que se
mantiene es el que hace pasar las determinantes de lo obser-
vable por las vicisitudes del aquí-ahora grupal. Si descartamos
ese callejón sin salida de una fantasía grupal 35, lo histórico-
genético nos remitirá a la historia de los individuos, en –y
especialmente antes de– su inclusión en el grupo. La articula-
ción entre horizontalidad y verticalidad conducirá entonces a la
relación que se establece entre la historia de los sujetos
singulares y sus vivencias en el seno del agrupamiento, deter-
minadas en cierto modo por esa historia, pero capaces de
modificarla; conducirá también al vínculo entre fantasías origi-
narias y secundarias, aportando las primeras la posibilidad de
estructurar un vínculo isomórfico, y las segundas las de soste-
ner una identidad discriminada en el contexto de una relación de
homomorfia 36.

La neurosis de transferencia –aunque anclada en la horizon-
talidad– se inserta en el plano de la transferencia vertical, en el
de la experiencia edípica, de allí que un enfoque que tome al
grupo sólo en su horizontalidad “(...) tiene ciertas consecuen-
cias e impone ciertas limitaciones, con respecto al valor del
tratamiento grupal, en casos que requieran una revisión com-
pleta, detallada y sistemática de las experiencias y de las
neurosis infantiles”. (S. H. Foulkes y E. J. Anthony, 1957, pág.
72). Pienso que la teoría ha llegado hoy en día a un punto que
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nos permite abordar la articulación entre estos enfoques, de
este modo complementarios; la consideración de la secuencia
de fantasías que es desplegada en una sesión determinada en
toda su amplitud, desde las fantasías más primarias, hasta las
más complejas e individualizantes.

Podemos observar la vigencia de las fantasías originarias en
las primeras secuencias de un grupo, con su correlato de
ansiedades, sentimiento de extrañamiento, despersonalización,
etc. Todos hemos experimentado en mayor o menor grado
estos sentimientos en ocasión del ingreso a una situación
nueva37 . Se produce también un correlato de idealización: junto
con las pautas que apuntalaban la identidad anterior desapare-
cen los síntomas e inhibiciones que se habían instituido para
resolver conflictos que ésta pudiera tener implícitos. El sujeto
tiene entonces la ilusión de que podrá hablar de sus problemas
de fuera del grupo, sin padecerlos dentro de él. Esta es una de
las bases de la ilusión grupal en un grupo terapéutico, y marca
el período denominado de “luna de miel analítica”. Lo que los
autores que se refirieron al fenómeno describen como una
transferencia positiva idealizada, es entonces una situación
marcada por la ausencia de trabas correspondientes a un nivel
vincular de organización neurótica.

Como dijimos antes, el nivel fantasmático que organiza la
transferencia horizontal –en el momento en que éste predomi-
na– no es apto para servir de apuntalamiento a las capacidades
yoicas más evolucionadas de los agrupantes. Esto genera
cierta frustración, que los empuja a poner en juego posibilida-
des que imponen una elaboración fantasmática más compleja.
En mi experiencia, esta circunstancia, que podemos homolo-
gar con la instalación en el contexto terapéutico de la neurosis
transferencial, se produce en el segundo o tercer mes del
tratamiento. Produce la emergencia de una crisis: el sujeto
comprueba que sus limitaciones “externas” comienzan a insta-
larse en el vínculo terapéutico; ya no es un sano que habla del
enfermo de afuera. La desilusión acaba con la luna de miel, y
comienza una etapa decisiva del análisis.

La transferencia vertical emerge desde la horizontal, de la
misma manera que la problemática edípica elabora, subsume
y supera la de las fantasías originarias. La relación, también
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aquí, no es lineal. Habíamos subrayado el poder organizador
del vínculo de la fantasmática originaria: se reactivará cada vez
que una circunstancia –cambio del encuadre, entrada y salida
de miembros, etc.– modifique la estructura básica del vínculo
e imponga la necesidad de una reorganización. La considera-
ción de la transferencia horizontal pasa entonces a primer
plano; podríamos establecer, haciendo una generalización tal
vez demasiado amplia, que la transferencia horizontal hace al
mantenimiento del vínculo, y la vertical al análisis propiamente
dicho del problema que los pacientes vinieron a tratar al grupo.
Esto sería sin duda así, si no fuera porque la problemática
neurótica de los pacientes hunde sus raíces en estos
primeros momentos de constitución del aparato psíquico,
y tendremos que ir hasta allí a rastrearla.

Deseo subrayar y aclarar un punto de lo dicho hasta aquí: por
transferencia horizontal entiendo la que se establece a partir de
la proyección, por parte de cada uno de los participantes, de
fantasías próximas al polo de las originarias, con los resultados
correspondientes: ilusión de fusión, etc. En la transferencia
vertical, en cambio, incluyo la que resulta de la puesta en
escena de fantasías correspondientes a una etapa posterior del
desarrollo individual, en que se ha establecido una distancia
mayor con más precisión en los límites subjetivos. La referen-
cia a episodios de la vida extragrupal, a la historia de los
agrupantes, dada a veces por éstos como comienzo u origen
de los síntomas y problemas que padecen, es en el caso de la
vigencia de la transferencia horizontal una metáfora que utilizan
para aludir a circunstancias de la situación actual, y debe ser
tomada como tal. Es de esta manera que se procede,
sistemáticamente, en el encuadre psicoanalítico reflexivo (gru-
pos de entrenamiento o formación). En el momento de vigencia
de la transferencia vertical, de la neurosis de transferencia, la
alusión a esta historia marca una equivalencia entre las cir-
cunstancias externas y las que se dramatizan en la transferen-
cia, sin que aquella sea necesariamente la causa de ésta.
Estas consideraciones pueden ser aplicables tanto a un encua-
dre vincular multipersonal, como al de la cura clásica individual.

Nos hemos referido a una secuencia de fantasías, que va
desde las más primitivas a las más elaboradas, con sus
características correspondientes. Surge de esta concepción
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que las fantasías más aptas para la transferencia –y por lo tanto
para organizar un vínculo desde lo inconsciente– son las
cercanas al polo de lo originario, por su estructura, por su
capacidad atributiva y distributiva (recordemos que asimilamos
la transferencia a un despliegue dramático). La escena dramá-
tica propuesta tiene implícitos, sin embargo, todos los
niveles en que esta secuencia es desplegada. Si bien
coincidimos con la observación de R. Kaës, de que la proble-
mática edípica no es un organizador grupal adecuado, en tanto
en el nivel edípico subsisten los elementos tratados por las
fantasías originarias, éstas aportan a la dramática el “mordien-
te” que necesita para organizar a los sujetos singulares en la
escena. Una escena de seducción genital implica un juego de
incluidos y excluidos, de afueras y adentros que ubicará inevi-
tablemente tanto al destinatario central de la seducción, como
a los otros que queden abarcados en el escenario grupal. Un
rechazo en esta oferta seductora es vivido como una frustra-
ción sexual, pero también, en términos pregenitales, como una
amenaza de desamparo, en tanto toda unión genital implica, en
su trasfondo último, una fantasía de fusión.

X.- La alianza terapéutica y el Yo observador

La evaluación de la posibilidad de los pacientes destinados
a un grupo terapéutico38, de establecer una alianza terapéutica,
es un punto clave en lo que hace a una indicación grupal
psicoanalítica, tal vez de una manera más crítica que en las
terapias individuales: una mala apreciación de esta capacidad
en alguno de sus integrantes puede llevar a un funcionamiento
inadecuado, o aún a la disolución de un grupo, afectando esta
posibilidad no sólo al paciente-problema sino al resto de los
agrupantes39.

Veamos algunas definiciones clásicas. Para Freud la rela-
ción con el analista está sustentada en la transferencia positiva
sublimada, en el contexto de la cual puede analizarse el des-
pliegue correspondiente a la neurosis de transferencia. Como
lo señala H. Echegoyen (1986), Freud colocó a la alianza
terapéutica como una parte de la transferencia, para expresar
“[...] Su firme convicción de que hasta los más elevados
rendimientos del espíritu hunden su raíz en la sexualidad” (op.
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cit., pág. 219).

Según R. Greenson (1965), el término alianza de trabajo
alude al concepto utilizado por diversos autores para referirse
a la relación racional, relativamente no neurótica, que se esta-
blece entre el paciente y su analista. Señala este autor que esta
alianza puede mantenerse aún en el contexto de una neurosis
de transferencia intensa. La alianza se establece entre el yo
razonable del paciente y el yo analizador del analista. A partir de
la alianza de trabajo, se produce en el paciente una disociación
entre el yo que experimenta, y el yo razonable, capaz de
observar esta experiencia. Los límites de la analizabilidad
pasan, para este autor, por la posibilidad de establecimiento de
esta disociación operativa: si ésta no se produce, no puede
mantenerse en el análisis una relación de trabajo. El paciente
debe contar, para que se instale la relación de trabajo, con una
capacidad para establecer relaciones objetales; “El paciente
debe poder restablecer el proceso secundario, disociar una
relación objetal relativamente razonable con el analista de las
reacciones transferenciales más regresivas. Los individuos
que padecen de una severa carencia o menoscabo en las
funciones yoicas pueden experimentar reacciones
transferenciales regresivas, pero tienen dificultades para man-
tener una alianza de trabajo” (op. cit., pág. 171).

Comentando la literatura que existe sobre el tema, y aportan-
do sus propias ideas, H. Echegoyen (1986) introduce el con-
cepto de experiencia: “La alianza de trabajo se establece sobre
la base de una experiencia previa en la que uno puede trabajar
con una persona, como el bebé con el pecho de la madre, para
remitirnos a las fuentes. A este fenómeno yo no le llamo
transferencia, en tanto es una experiencia del pasado que sirve
para ubicarse en el presente y no algo que se repite
irracionalmente del pasado perturbando mi apreciación del
presente.” (op. cit., pág. 228). De esta manera este autor
diferencia la alianza de trabajo de la transferencia40, pero
haciendo partir ambas de la experiencia de las relaciones de
objeto tempranas, especialmente con el pecho: “Toda vez que
el sujeto utilice el modelo de mamar del pecho y los otros no
menos importantes del desarrollo para entender y cumplimen-
tar la tarea que se le presente habrá realizado una alianza de
trabajo. Toda vez que pretenda utilizar la labor que se le plantea
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en el presente para volver a prenderse al pecho incurrirá en
flagrante transferencia” (op. cit., pág. 229). Echegoyen incluye
aquí, además, el término tarea, tan utilizado por Pichon Rivière,
que marca el anclaje de la alianza terapéutica, en cuanto al
proceso secundario, a las determinaciones que provienen del
nivel racional en el vínculo. Menciona luego el punto de vista de
W. R. Bion acerca del grupo de trabajo, concepto éste que
tiene, por cierto, sus equivalencias en otros modelos teóricos
psicoanalíticos: el yo grupal de J. Bleger (1971), por ejemplo.
Respecto de la transferencia, la alianza de trabajo y la asimetría
propia de un tratamiento psicoanalítico, Echegoyen expresa
que: “No siempre se advierte que el tipo de relación a nivel de
la neurosis de transferencia es radicalmente distinto al de la
alianza de trabajo. Es importante saber que la asimetría corres-
ponde exclusivamente a la neurosis de transferencia, mientras
que la alianza terapéutica es simétrica. En cuanto el analista
utiliza la asimetría de la relación analítica para manejar aspec-
tos de la situación real (que por definición pertenece a la alianza
terapéutica) está demostrando su veta autoritaria” (op. cit., pág.
234).

Tal vez podamos ampliar lo que hemos dicho hasta aquí,
especialmente en su vertiente vincular, si, como dijera Laplanche,
“hacemos trabajar” alguno de los conceptos expuestos. Bion
(1948) afirma que todo grupo (y el grupo psicoanalítico terapéu-
tico o de reflexión no es una excepción) se reúne para hacer
algo, y que cada miembro coopera en esa actividad de acuerdo
a su capacidad y experiencia: “Dado que esta actividad va
aparejada a una tarea, se halla ligada a la realidad, sus métodos
son racionales y, en consecuencia, aunque en forma
embrionaria, científicos. Sus características son similares a
las que Freud atribuyó al Yo [en “Formulaciones sobre los dos
principios del acaecer psíquico”, de 1911]. A este aspecto de la
actividad mental en un grupo lo llamo Grupo de Trabajo. Este
término comprende sólo una actividad mental de una naturale-
za particular y no a la gente que se entrega a ella” (op. cit., pág
117). Nos resultaría fácil pensar este nivel del funcionamiento
grupal en los grupos psicoanalíticos relacionándolo con lo que
hasta ahora hemos definido como la alianza terapéutica. Esta
actividad, nos informa Bion, se ve “obstruida, diversificada, y en
ocasiones asistida” por otro nivel de actividad, impregnado de
tendencias emocionales. En este otro nivel los miembros de un
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grupo se encuentran sometidos a los efectos de una regresión
intensa, y el grupo en sí se organiza alrededor de una fantasía
muy primaria, la de una escena primordial, por ejemplo. El nivel
de Supuesto Básico (como lo llama Bion) abarca el aspecto del
campo que se ve afectado por la transferencia, en interacción
con el anterior. No deseo extenderme sobre las hipótesis que
subyacen a estas postulaciones de Bion, pues ya lo he hecho
en otros trabajos. Sí, deseo establecer la hipótesis de que sus
afirmaciones, que coinciden con lo que fenoménicamente pue-
de observarse en cualquier grupo (o cualquier vínculo), corres-
ponden con lo que hemos visto descripto como el conflicto
alianza terapéutica-neurosis transferencial.

Sabemos que el psicoanalista –y tal vez de una manera
particular, dada la situación cara a cara de la sesión vincular, el
psicoanalista grupal– debe disociarse. Una parte, formando
parte del campo contratransfero-transferencial, será pantalla y
participará del complejo juego de proyecciones e introyecciones
que se despliega habitualmente en una sesión de análisis. Aquí
el analista participa de la dramática puesta en escena en el
campo contratransfero-transferencial como un integrante más,
siguiendo las alternativas de los procesos regresivos y progre-
sivos por los que transcurre el acaecer grupal. En tanto la
regresión no es homogénea, ni abarca toda la capacidad de los
aparatos psíquicos involucrados en el proceso, el analista
puede, al mismo tiempo, ofrecerse al grupo como sostén y
garante del nivel simbólico, representado por el encuadre, la
enunciación de la regla fundamental y el marco teórico con el
que se maneja. Como dijimos antes, la condición que permite
el despliegue dramático es el mantenimiento del nivel simbóli-
co, propio de la alianza terapéutica. Su pérdida conduce inevi-
tablemente al acting-out: el despliegue transferencial pierde
entonces el carácter de como si  para transformarse en un en
sí. El analista no tiene ya interlocutores, y el diálogo analítico,
momentánea o definitivamente, se ha perdido.

XI.- La contratransferencia

La contratransferencia es tal vez el ítem que más problemas
plantea, y el que menos ha sido tratado, desde el punto de vista
del análisis de los encuadres vinculares. Según la definición
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tradicional, en él debemos rendir cuenta del efecto que produce
en un objeto –en principio, el analista, pero no sólo él, como
veremos– el impacto de la transferencia del paciente: “Conjun-
to de las reacciones inconscientes del analista frente a la
persona del analizado y, especialmente, frente a la transferen-
cia de éste”, es la definición que Laplanche y Pontalis (1967)
dan de este concepto.

Definimos antes a la transferencia como un fenómeno gene-
ral, propio del despliegue del inconsciente en un contexto
vincular. El encuadre psicoanalítico proporciona condiciones
especiales para su manifestación, lo que posibilita su lectura y
utilización en el proceso de la cura, sea ésta la clásica o la que
corresponde a los encuadres vinculares. La propuesta que
haremos aquí de la contratransferencia tiene que ver con este
enfoque: la consideraremos también como una manifesta-
ción inevitable del devenir vincular, correlato del desplie-
gue transferencial que en él se realiza. La transferencia
remite a lo que cada uno pone en el/ los otros; la
contratransferencia al efecto que eso que se ha depositado
produce en el/los depositarios 41. También aquí los encuadres
psicoanalíticos proveen un ámbito que permite su observación
y utilización en el proceso de la cura, especialmente en su
impacto sobre el analista. No vamos a extendernos en la
descripción que han hecho los autores que se dedicaron al
estudio de su incidencia en la cura clásica42; su aplicación al
campo de las terapias psicoanalíticas vinculares nos permitirá,
en cambio, hacer algunas consideraciones acerca de las
peculiaridades que allí adquiere, y considerar conclusiones
más generales que podamos proponer desde este enfoque.
Aquí también hemos asumido el riesgo que implica ampliar un
concepto por fuera de los límites que hasta ahora se le habían
reconocido: razones teóricas y clínicas nos avalan en esta
operación.

La consideración de la estructura fantasmática (especial-
mente la de las fantasías originarias) en el proceso organizador
de los grupos43 nos permite comprender el mecanismo por el
cual transferencia y contransferencia se intrincan, al punto de
no poder pensar una de ellas sin el complemento que le ofrece
la otra44. El carácter atributivo y distributivo de lugares propio de
esta estructura fantasmática interviene en esta organización45:
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en ocasión en que uno de los integrantes del grupo propone la
puesta en escena de una fantasía determinada, estos lugares
quedan a disposición de sus compañeros de grupo; él mismo,
como vimos en la sección dedicada a la transferencia, ocupará
uno de esos lugares. El resto de los agrupantes no sólo pueden,
sino que deben poder ubicarse en los lugares correlativos,
para que el despliegue fantasmático sea posible. El iniciador de
la puesta en acto necesita que su propuesta sea aceptada: su
necesidad de apuntalamiento en el vínculo, dada por el particu-
lar carácter regresivo de estas inserciones, con la urgencia
identificatoria que determinan, así lo impone. La regresión
produce un borramiento relativo de los límites del self, y el nivel
de sociabilidad sincrética que de esto resulta transforma a los
otros en participantes del contenido psíquico propio. Los otros
deben así ser ubicados en lugares determinados por la fanta-
sía, ya que si esto no se produce el sujeto quedará enfrentado
a una amenaza de extrañamiento, de pérdida de sus bordes. El
grado de borramiento de los límites de la subjetividad marca el
nivel de urgencia de este recurso al “otro” (entre comillas aquí,
ya que éste no es percibido con toda su alteridad), y la necesi-
dad de su asimilación al drama que se escenifica. Podemos
entender este proceso desde las vicisitudes del funcionamien-
to de un aparato psíquico grupal isomórfico (R. Kaës, 1976),
que requiere de esta relación de correspondencia idéntica
entre los contenidos intrapsíquicos de sus miembros y el
contexto vincular en que se hallan insertos.

Hasta aquí permanecemos aún en el sector correspondiente
a la transferencia. Las necesidades del que dramatiza (o
actúa); la escena de la “realidad” que funciona como
condicionante (como resto diurno, diría D. Anzieu), pueden ser
pensadas como correspondiendo a las condiciones del “emi-
sor”. Inmediatamente –o simultáneamente– debemos conside-
rar las condiciones de los “receptores” de esta propuesta
dramática: sus grados de aceptación de los lugares que les son
asignados, sus posibilidades de ratificarlos o rectificarlos, de
modif icarlos. Estamos ya en el campo de la
contratransferencia. Así como la transferencia implica, por
parte de quien la realiza, la proyección de contenidos de
fantasía en una totalidad vincular que lo incluye, también la
contratransferencia dará cuenta de la reacción que se produce
frente a estas proyecciones en cada uno de los agrupantes, en
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el contexto de esta misma totalidad vincular.

Algunos autores que han estudiado estos fenómenos, han
utilizado el concepto de M. Klein de identificación proyectiva
para dar cuenta de este procesamiento por parte del objeto de
las proyecciones transferenciales. Para L. Grinberg (1976) “El
sujeto produce siempre alguna resonancia emocional en el
objeto, por la actitud con que se presenta ante él, la forma en
que lo mira o le habla, por el contenido de sus gestos, etc.
Quiere decir que siempre están funcionando identificaciones
proyectivas que emanan de distintas fuentes que las originan y
despiertan las respuestas emocionales correspondientes: sim-
patía, enojo, pena, hostilidad, aburrimiento, etc. Esto suele
ocurrir dentro de ciertos límites en toda relación humana y
forma la base de la comunicación. El objeto, a su vez, también
funciona con sus respectivas identificaciones, produciéndose
así un intercambio en ambas direcciones” (op. cit., pág 76).
Refiriéndose luego al caso particular del psicópata –aunque
sus apreciaciones podrían extenderse en cierto grado a otros
tipos de personalidad (incluso no patológica)–, afirma: “Desde
el punto de vista de la dinámica del proceso, y para plantearlo
en términos de instancias, podría decirse que lo proyectado en
la modalidad psicopática de la identificación proyectiva, una
vez dentro del objeto, actúa como un superyó psicopático
parásito que induce omnipotentemente al yo del objeto a actuar
o sentir lo que el sujeto sintiera o actuara. Creo que puede
compararse de alguna manera con lo que sucede en el fenóme-
no hipnótico de acuerdo a lo señalado por Freud [en “Psicología
de las masas y análisis del Yo”, 1921]. El hipnotizador se ha
situado en el lugar del ideal del yo y la docilidad hipnótica debe
entenderse como de naturaleza masoquista. [...] Freud agrega
que, en la relación hipnótica, ‘hay una especie de parálisis
resultante de la influencia ejercida por una persona omnipoten-
te sobre un sujeto impotente y sin defensa’” (op. cit., pág. 82).
Agrega más adelante Grinberg que se trata de una relación
narcisista, ya que lo proyectado son partes del self del sujeto.

La participación, por parte del objeto, en la escena que le es
propuesta por el sujeto es precedida necesariamente por una
proyección de aquél sobre el lugar que éste ocupa (la imagen
de “una persona omnipotente”). La recepción no es pasiva,
como vemos: la condición para asumir un rol determinado es
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haber colocado al otro en un lugar tal, que lo que el otro propone
surge, como condición de su eficacia, de su previa ubicación en
un lugar necesitado por el receptor. ¿Doble juego narcisista,
entonces? Seguramente; lo que coincide con las descripcio-
nes que hacen diversos autores de una contratransferencia
que surge del interjuego entre ambos protagonistas de la
relación analítica46. La proyección transferencial es eficaz en la
medida en que es esperada, casi solicitada en algunos casos,
por el objeto: en un grupo, la isomorfia del aparato psíquico
grupal es una necesidad del conjunto y está construida en
función de esta necesidad.

El objeto se ve entonces en la posibilidad de aceptar la
proyección transferencial del sujeto porque él mismo lo ha
colocado –y se ha colocado– en un lugar tal, que hace que
esa proyección sea posible, o aún inevitable. Acepta una
proyección que en realidad es resultado de su propia proyec-
ción: el hipnotizado espera ser hipnotizado por el hipnotizador,
y los resultados de esta operación, aunque eventualmente
desagradables para él, son el precio que debe pagar para
confirmar el carácter “pasivo” de su aporte.

Otros son el mecanismo y el efecto de otro tipo de contra-
transferencia: para Grinberg, en la contraidentificación proyec-
tiva “La reacción del analista resulta en gran parte independien-
te de sus propios conflictos y corresponde en forma predomi-
nante o exclusiva a la intensidad y calificación de la identifica-
ción proyectiva del analizado. En este caso el acento está
puesto en el paciente y no en el analista” (op. cit., pág. 89. El
destacado es del autor). Pienso que este mecanismo descripto
por Grinberg es especialmente útil para dar cuenta de ciertos
fenómenos grupales, emparentados, a mi juicio, con los que
Freud describiera como efectos de la pertenencia a una masa.
El borramiento del comando del Yo de sus integrantes, en esos
casos, es relacionado por Freud con las vicisitudes de la
proyección del Ideal del Yo en la figura de un líder47, y a su
posterior reintroyección contenido dentro de esta imago. Cuan-
do lo proyectado es predominantemente el Yo Ideal, los efectos
de estas vicisitudes se potencian significativamente, produ-
ciendo resultados tales como la disolución del ejército de
Holofernes luego del asesinato de su jefe, o el sentimiento de
omnipotencia de una masa dedicada al pillaje o al vandalismo48.
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La participación de los objetos tampoco es aquí totalmente
pasiva, pero la relación que se establece con el sujeto es
mucho más regresiva que en el caso de la identificación
proyectiva simple. Es posible que la eficacia proyectiva del
sujeto esté dada por su posibilidad de forzar esta regresión del
objeto, del vínculo, hasta el punto en que la escena montada
coincide con la de un estadio en que los objetos dependen
totalmente de un sujeto –aquí sí– vivido como omnipotente, tal
como el recién nacido depende del vínculo establecido con su
madre en su expectativa de sobrevivir y sobrellevar la experien-
cia del desamparo fundante. Los objetos se ven aquí enfrenta-
dos a la alternativa de asumir el lugar que se les ofrece, o no
tener ningún lugar en ninguna escena, lo que, en el contexto
regresivo en que se hallan, equivale para ellos a la muerte49. El
monto de angustia insoportable que se desencadena obliga a
los objetos a someterse.

También las consideraciones que hicimos respecto de la
transferencia, de una disociación tal del sujeto que permitiera
el funcionamiento de la alianza terapéutica y de un Yo observa-
dor pueden ser hechas respecto de la contratransferencia.
Pienso que lo que H. Racker denominó transferencia concor-
dante se produce en condiciones tales, que este yo observador
puede ser mantenido por el analista. Su posibilidad de identifi-
carse no sólo con el objeto del paciente, sino también con las
otras instancias puestas en juego por éste –su self, por ejem-
plo, según el texto de Racker– en el campo transferencial nos
da cuenta de su capacidad de abarcar a su interlocutor como
objeto total; de participar de la escena desplegada, y al mismo
tiempo verse participando en ella. En cambio, cuando estas
condiciones no se cumplen, el analista queda encerrado en el
lugar parcial marcado por una fantasía regresiva del paciente.
La posibilidad de considerar la escena completa –él incluido–



52

desde afuera de esta escena ya no existe. Hablaríamos en
este caso de una identif icación complementaria . La
contraidentificación proyectiva implica la posibilidad, por parte
del sujeto transferenciante, de colocar al otro en un lugar dentro
de una escena que el otro no puede rehusar (ya lo dijimos
antes), pero que, además, suspende toda función yoica, por lo
menos mientras la escena está vigente. He tenido oportunidad
de observar situaciones semejantes cuando coordinaba gru-
pos de reflexión formados por médicos residentes en un hos-
pital psiquiátrico. En ciertos momentos la posibilidad de pensar
de los coordinados –y a veces del coordinador– era avasallada
por la intensidad y “realidad” de los contenidos dramatizados
(aunque allí correspondería decir actuados). Fuera del contexto
de la sesión grupal, los integrantes del grupo mostraban cam-
bios respecto de las posiciones sostenidas en el grupo, que
hacían pensar en una mutación, más que en un cambio o
variación50.

XII.- ¿Conclusión?

Es habitual, en las conversaciones informales con los
colegas que se dedican, entre otras prácticas psicoanalíticas,
a las terapias vinculares, escuchar la afirmación de que la
experiencia adquirida en el ejercicio de estos encuadres modi-
fica, generalmente en el sentido de un enriquecimiento, el
abordaje de los pacientes tratados en el encuadre más tradicio-
nal del análisis individual. Menos frecuente es, sin embargo, la
posibilidad de conceptualizar el sentido y evaluar la amplitud de
esta modificación, no sólo en la técnica, sino en la misma
teoría. El intercambio científico entre los colegas que trabaja-
mos en terapias vinculares queda, así, menguado. Esta caren-
cia es, a mi juicio, una deuda que hemos adquirido con nosotros
mismos: las líneas que anteceden deben entenderse como un
intento de honrarla.
Notas

1 Me referiré a este tema más adelante.
2 Para Heinrich Racker recordar es equivalente a hacer consciente,

criterio que compartimos.
3 Utilizo el concepto de psicoanálisis aplicado en el sentido que le da
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D. Anzieu (1986): “La tarea, muy avanzada ya, del psicoanálisis
general consiste en elaborar la teoría del aparato psíquico (su
génesis, funcionamiento y transformaciones) a partir de las observa-
ciones que los psicoanalistas, y Freud el primero, hicieron y aún han
de hacer valiéndose de este método. La tarea del psicoanálisis
aplicado es la de descubrir los efectos específicos del inconsciente
en una esfera determinada, y la de realizar transposiciones, que este
campo requiere especialmente del método general, en función, por
ejemplo, de la naturaleza de los sujetos analizados (‘normales’,
neuróticos, narcisistas, psicóticos o casos psicosomáticos; adul-
tos, adolescentes o niños; individuos, grupos o instituciones) o de
la naturaleza del objeto que el trabajo psicoanalítico pretende
alcanzar (diagnóstico, terapia, formación, intervención en un am-
biente natural)”. Y, más adelante, “En principio no existe ningún
campo de manifestación de los efectos del inconsciente en el que el
método general psicoanalítico sea inaplicable, a pesar que, como
consecuencia de la propia resistencia inconsciente de los psicoana-
listas, las modalidades de producción y tratamiento de estos efectos
no hayan sido aún descubiertas”. (op. cit., pág. 22)

4 A mi juicio, el objeto de la transferencia es un vínculo (ver el apartado
VI)

5 Hemos relacionado más arriba este comienzo con el establecimien-
to de la simbiosis psicológica.

6 Puede encontrarse una descripción más amplia de este tema en
Bernard, M (1991) y en Kordon, D y Edelman, L. (1996).

7 No es raro encontrar estas posibilidades fijadas, por ejemplo, en las
parejas sado-masoquistas.

8 “Lo representado [en la fantasía] no es un objeto al cual tiende el
sujeto, sino una secuencia de la que forma parte el propio sujeto y
en la cual son posibles las permutaciones de papeles y de atribu-
ción” (Laplanche, J. y Pontalis, J. -B, 1967, pág. 142.)

9 El diccionario de la Real Academia Española (Edic. 1956) atribuye
al prefijo trans dos sentidos: “del otro lado”, o “más allá”, como en
“Traslasierra” (aquí ha perdido la n), o “a través de”, como en
“transparente”. Voy a utilizar esta última acepción, habitual en los
autores psicoanalíticos franceses, e implícita, después de todo, en
la misma palabra “transferencia”. Transubjetivo significará aquí,
entonces, lo que se desliza a través de la subjetividad, sin respetar
sus límites.

10 Entre ellos R. Kaës (1984), cuando habla de la transcripción (reprise)
en los procesos de apuntalamiento, J. Laplanche (1987 b) , con su
concepto de metábola, o P. Aulagnier (1975) cuando plantea la
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metabolización que es condición para una puesta en representación,
aluden a la necesidad de transformaciones de lo que se presenta a
la percepción del sujeto, para ser aceptado o incluido en el aparato
psíquico.

11 “El aparato psíquico grupal es la construcción común de los miem-
bros de un grupo para constituir un grupo. Se trata de una eficaz
ficción, cuyo carácter principal consiste en asegurar la mediación y
el intercambio de diferencias entre la realidad psíquica en sus
componentes grupales y la realidad grupal en sus aspectos societarios
y materiales” (Kaës, R., 1976, pág 257)

12 Hugo Bleichmar (1986) ha establecido la posibilidad de un conflicto
en el seno del inconsciente.

13 Me he referido a este tema en otros trabajos, a los que remito al
lector. (Bernard, M., 1994, 1995).

14 Contrariamente a lo que postulaba W. R. Bion (1948), un grupo no
es un conjunto de sujetos que mantienen el mismo grado de
regresión.

15 Las que, siguiendo la clasificación de Laplanche y Pontalis, provie-
nen de contenidos que alguna vez han pertenecido al sistema Pcc.
Cc y han devenido después inconscientes por la atracción de lo
inconsciente originario.

16 Seguramente aquí se origina la expresión popular que postula que
“escoba nueva barre bien”.

17 R. Kaës (1993) ha descripto la secuencia que, en este sentido,
suelen transitar los grupos en el transcurso de su desarrollo.

18 Posición cuyo paradigma lo encontramos tal vez en J. Strachey
(1934).

19 Los trabajos de R. Kaës sobre la cadena asociativa grupal (1994)
tienen sólo una semejanza formal con esta técnica, ya que parten de
premisas teóricas diferentes.

20 Esto acuerda con el concepto freudiano de las series complemen-
tarias.

21 Y. Thoret, en su libro La théâtralité. Étude freudienne (1993), ha
desarrollado ampliamente esta problemática.

22 R. Kaës ha tratado el tema de la mirada en la relación cara a cara en
varios de sus trabajos: 1974, 1985.

23 Puede pensarse esto en términos de la constitución de objetos y
zonas transicionales, tal como las describiera Winnicott.

24 Fernando Ulloa, refiriéndose a este fenómeno en el contexto de los
grupos operativos focalizados en el aprendizaje, afirmaba que en
ellos se dramatizaba lo que aún no había podido ser conceptualizado.

25 El modelo de clasificación de las transferencias grupales de A.
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Béjarano (1972) estaría, a mi juicio, dentro de esta última posibili-
dad.

26 “En el polo del sueño diurno hay un escenario esencialmente en
primera persona, con un lugar invariable asignado al sujeto. [...] Por
el contrario, el polo de la fantasía original se caracteriza por la no
subjetivación, así como por la presencia del sujeto en la escena: el
niño, por ejemplo, es un personaje entre otros en la fantasía de
‘golpean a un niño’” (Laplanche J. y Pontalis, J. -B., 1964, pág 75).

27 Expliqué más arriba que la estructura de la fantasía actuante en
estos casos hace que el sujeto, el otro y el vínculo que los une, sean
intercambiables.

28 “Puesto que el inconsciente no sólo equipara el presente con el
pasado, sino también el pasado con el presente, el verdadero hacer
consciente del pasado tiene el carácter de algo presente, la angustia
que lo acompaña se refiere a un peligro vivido como actual. Así, por
ejemplo, también el hacer consciente el analizado su complejo
edípico infantil, es el padre el que está sentado detrás de él y lo
amenaza con la castración.” H. Racker, 1960, pág. 88.

29 R. Kaës llamó la atención sobre el aparato psíquico grupal corrido
hacia la isomorfia; por mi parte, he descripto la burocratización de
los grupos y los fenómenos que ésta implica (Bernard, M., 1987).

30 “Desde que en alguna parte hay el sujeto supuesto saber [...] hay
transferencia”. Lacan, J. (1964, pág. 237).
“La teoría del sujeto supuesto saber sitúa la transferencia como la
consecuencia inmediata de la estructura de la situación analítica
[...] La estructura de la situación analítica coloca, primero, al
analista en la posición de oyente, oyente del discurso que él
estimula en el paciente, puesto que lo invita a entregarse a él, sin
omitir nada, sin consideración por las conveniencias, según el
movimiento que se denomina, un poco por irrisión, asociación libre
[...].” Miller, J. -A. (1979, pág. 105).

31 Utilizo este término en el sentido que le damos J. Bleger (1971) y yo
mismo (1987).

32 Hacemos nuestros los reparos que al respecto hiciera J. -B. Pontalis
(1963): “La apreciación, el número, el tipo mismo de las fases puede
variar; pero desde el instante mismo en que uno toma como eje
mayor de referencia una evolución, adopta ipso facto una perspectiva
normativa”. (op. cit., pág. 278). La advertencia de este autor, que él
aplica a los modelos genéticos utilizados en los grupos, será tenida
en cuenta en el enfoque que desarrollaremos.

33 Estamos considerando a la transferencia como fenómeno capaz de
manifestarse fuera del contexto del encuadre psicoanalítico. En la
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terapia correspondería a lo que algunos autores han descripto como
transferencia narcisista, o masiva.

34 He hecho una descripción de estos fenómenos en mi trabajo “Los
grupos burocratizados” (1987).

35 Es decir, de una fantasía inconsciente del grupo en tanto tal.
36 En relación con los conceptos de isomorfia y homomorfia, utilizamos

la definición de R. Kaës (1976). pág. 260): “(...) Aplicada a la teoría
psicológica de los grupos humanos esta distinción permite asociar
el proceso primario, la identidad de percepción y el isomorfismo al
grupo (de supuesto) básico definido por Bion, mientras que al grupo
de trabajo se lo podría caracterizar por el proceso secundario, la
identidad de pensamiento y el homomorfismo entre el aparato
psíquico subjetivo y el aparato grupal”. Ambos términos han sido
tomados por este autor de la teoría matemática de los conjuntos.

37 Un resultado de la emergencia de estos sentimientos es la aparición
de la resistencia al cambio, que describiera Pichon Rivière: el sujeto
se aferra a situaciones conocidas, rechazando las que, por su
novedad o desconocimiento, cuestionan los apuntalamientos de su
identidad en el vínculo.

38 O con otros pacientes vinculares con los que se intente una tarea
terapéutica psicoanalítica, aunque voy a tomar a los pacientes
grupales como prototipo.

39 No es fácil predecir el efecto que uno o más pacientes van a producir
en su grupo terapéutico. Este puede deberse a una estructura
determinada del grupo que contribuyen a formar, o a ciertas situacio-
nes que puedan tender a desencadenar coyunturalmente. No puedo,
por razones de espacio, extenderme en este tema; quisiera llamar
la atención sobre un factor difícil de evaluar: el de la combinación. Un
paciente que ha mostrado cierta conducta como característica en
muchos contextos vinculares, puede mostrar otra diferente en algún
grupo, determinado por un intrincamiento peculiar de su personali-
dad (o de una parte de ella) con las de sus compañeros. Como ya
lo señalara J. Bleger, esto explicaría las mutaciones bruscas en el
cuadro clínico de ciertos sujetos.

40 El concepto de experiencia en Etchegoyen corresponde aproxima-
damente al de transferencia en el sentido amplio, de D. Lagache
(1951).

41 El concepto de transferencia, creado por Freud a partir de observa-
ciones de la cura, ha sido utilizado también para explicar fenómenos
homólogos que transcurren fuera de todo contexto psicoanalítico.
No existe un uso equivalente del término contratransferencia.
El uso del término que aquí propongo no tiene, entonces, tradición
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bibliográfica. Si decido usarlo, por el momento, en el nuevo sentido
que aquí le otorgo (en vez de hablar de transferencia recíproca, por
ejemplo), es teniendo en cuenta el carácter de comunicación
preliminar que doy a esta sección del trabajo. No ignoro la necesidad
de ajustes y precisiones que quedan, a partir de aquí, pendientes.
Insisto, de todos modos, en la conveniencia de este replanteo.

42 Hemos tomado como referente de esta aplicación los trabajos de S.
Freud (1911); P. Heimann (1950); H. Racker (1960); L. Grinberg
(1976) y H. Etchegoyen (1986).

43 Si bien estas consideraciones pueden aplicarse a todo vínculo, voy
a tomar al pequeño grupo como prototipo.

44 Esto justifica el uso que los autores franceses hacen del concepto
de campo contratransfero-transferencial, para referirse a las condi-
ciones de la situación analítica especialmente promovidas por el
dispositivo.

45 “Nuestra concepción ha puesto el acento en el efecto distribuidor,
organizador, escénico, permutativo y relacional del fantasma; estas
propiedades derivan de su grupalidad. A cada elemento de un
conjunto psíquico grupal se le afecta dentro del grupo social una
posición por tomar y requerida por la organización del aparato
psíquico grupal, construcción psicosocial de una especie de com-
promiso eficaz entre las instancias subjetivas de la realización de un
deseo individual dentro del grupo social, por un lado, y, por el otro,
las necesidades propias del grupo social de elaborar un instrumento
capaz de transformar y transmitir para sus propios fines los efectos
organizadores, dinámicos y económicos de las formaciones psíqui-
cas.” (Kaës, R., 1976)

46 Recordemos el trabajo de M. y W. Baranger, mencionado antes.
47 O, en algunos casos, en el propio grupo, agregaría yo.
48 La discriminación que hacen Numberg y Lagache entre Ideal del Yo

y Yo Ideal me parece especialmente útil para arrojar una nueva luz
sobre algunos fenómenos grupales, como estos descriptos por el
mismo Freud.

49 R. Kaës se ha referido a este fenómeno, denominándolo angustia de
no asignación (Zwanglosigkeit). Es la heredera directa, en el contex-
to de cualquier vínculo, de la angustia de desamparo descripta por
Freud (Hilflosigkeit).

50 J. Bleger habla de mutación cuando, en un sujeto con núcleos de
identificación múltiples, la identidad se desplaza bruscamente des-
de uno de estos núcleos a otro distinto. La impresión del observador
es de encontrarse entonces en presencia de otra persona.
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Resumen

El trabajo psicoanalítico en encuadres vinculares propone la
posibilidad de pensar algunos conceptos teóricos que se han
originado en el contexto de la cura clásica. El concepto de
transferencia está entre ellos. El psiquismo humano surge de
una experiencia vincular, la del infans con sus primeros obje-
tos. Podemos considerar que las primeras manifestaciones de
la transferencia surgen de estas vivencias fundantes. Conside-
ramos a la transferencia como un fenómeno universal, corre-
lativo de la existencia del Inconsciente, que adquiere en un
encuadre psicoanalítico condiciones especiales de desarrollo.

La transferencia es la puesta en acto de una fantasía incons-
ciente, que el sujeto transferenciante difracta sobre el vínculo
en el que está inserto. Esta proyección lo incluye a él mismo en
esta escena. La forma en que se sustancia en sus efectos es
la de una dramática, entendiendo a ésta como el resultado del
despliegue espacial propio de las fantasías inconscientes.

Quien transfiere, aún en un contexto vincular, es el sujeto
individual, ya que la transferencia es el efecto de la actividad
inconsciente y éste es siempre patrimonio del sujeto individual.

En tanto el despliegue transferencial es organizador del
vínculo desde lo imaginario, debemos dar cuenta del efecto de
la transferencia en el otro. Proponemos que también la contra-
transferencia es un fenómeno universal, entendiéndola como
el efecto que la proyección transferencial produce en quien la
recibe. Aquí tambien, este fenómeno adquiere características
específicas en el encuadre psicoanalítico.
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Summary

Psychoanalytical work within connective frameworks allows
certain theoretical concepts that have originated during classical
cures to be considered. One of these concepts is transference.
The human psyche springs forth from a connective experience;
while the infans springs forth with its first objetcs. We may
consider that the first manifestations of transference arte brought
about from these founding experiences of life. We consider
transference as a universal phenomenon, correlative to the
existence of the unconscious, that acquires special conditions
of development within a psychoanalytical framework.

Transference is putting into action an unconscious fantasy,
that the transferring subject diffracts upon the relationship in
which he is inserted. This projection also includes himself in the
scene. The way in which it bases its effects is dramatic,
understanding by this that it is similar to the result of ones own
spacial manifestation of unconscious fantasies.

Who transfers, even within a connective context, is the
individual subject, since transference is the effect of unconscious
activity and this always pertains to the individual subject.

While the transferencial manifestation is the organizer of the
connection from the imagination, we must take into account the
effect that the transference has in the other. We propose that
countertransference is also a universal phenomenon; and we
consider that it is the effect that the transferencial projection
produces in the person who receives it. Here too, this
phenomenon acquires specific characteristics within the
psychoanalytical framework.

Résumé

Le travail psychanalytique dans des cadres de liens offre la
possibilité de repenser certains concepts théoriques qui, à
l'origine, proviennent du contexte de la cure classique. Cela en
est ainsi pour le concept du transfert. Le psychisme humain
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surgit d'une expérience de lien, celle de l'infans avec ses
premiers objets. Il est possible de considérer que les premières
manifestations du transfert proviennent de ces vécus
fondateurs. Le transfert étant un phénomène universel, correlatif
à l'existence de l'inconscient qui adopte,dans un cadre
psychoanalytique, des conditions spéciales.

Le transfert est la mise en acte d'un fantasme inconscient,
que le sujet, capable de transférer, diffracte sur le lien dans
lequel il est inséré. C'est cette projection qui l'inclue à lui même
dans cette scène. L'acquisition d'une position sustantive en ce
qui concerne ses effets sera de l'ordre de la dramatique,
comprenant cette dernière comme le résultat d'un déploiement
spatiale propre aux fantasmes inconscients.

Celui qui transfert, même dans un contexte de lien, c'est le
sujet individuel, puisque le transfert est l'effet de l'activité
inconsciente et celle-ci est toujours de l'ordre du sujet individuel.

Etant donné que le déploiement transférentiel est un
organisateur du lien par rapport à l'imaginaire, il va falloir rendre
compte de l'effet du transfert sur l'autre. Nous proposons de
considérer le contretransfert aussi comme un phénomène
universel, celui-ci étant l'effet que la projection  transférentielle
produit chez qui la reçoit. Ce phénomène acquiert ici aussi, des
caractéristiques spécifiques dans le cadre psychanalytique.
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La transmisión en el contexto
del psicoanálisis vincular

Silvia Gomel *

Introducción

Hacia los siglos XII y XIII florecieron en Francia los trovadores
provenzales. En sus cantos dominaba el sentido de lo maravi-
lloso, lo novelesco, la admiración por el heroísmo de los
caballeros y el amor por las bellas damas. Por la misma época
surgieron en Castilla los juglares, que se ganaban la vida
actuando, ejecutando música, a través de la literatura, o con
juegos de manos, acrobacias, o mímica. Los “narrativos” eran
quienes recitaban los cantares de gesta, poemas épicos de
origen popular o anónimo.

Se llamó Mester de Juglaría al conjunto de cantares de gesta
recitados por los juglares, de los cuales el más famoso fue El
Cantar de Mío Cid. En él se narraba la historia –respetada por
las crónicas posteriores– de un héroe que encarnaba los
ideales nacionales. En cuanto a la autoría se supone que fueron
dos autores: uno poetizó los hechos históricos en una época
muy cercana a los mismos y otro refundió el texto tiempo
después, e introdujo notables diferencias en relación a su
propio contexto histórico. (13)

Cuando una familia cuenta su historia, combina hebras

* Lic. en Psicología y Sociología. Miembro Titular y Directora del Centro
Asistencial “A. Cuissard” de la A.A.P.P.G.
Pico 1805. (1429) Bs.As.
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nuevas y antiguas inventando un tapiz complejo, que al modo
de aquellas viejas narraciones cantadas por trovadores y jugla-
res aúnan hechos, mitos y sueños. ¿Cuál es el hilo invisible que
enlaza un grupo familiar a sus antecesores? O, dicho de otra
manera, ¿qué se transmite de una generación a otra y cuáles
son sus vías?

Interrogantes de esta naturaleza fueron marcándome el
itinerario de un recorrido teórico cuyo primer hito es la obra
freudiana. El debate introducido por Freud sobre la transmisión
recorre todos sus escritos. En Introducción del Narcisismo
señala: “El individuo lleva realmente una existencia doble, en
cuanto es fin para sí mismo y eslabón dentro de una cadena de
la cual es tributario contra su voluntad o, al menos sin que
medie ésta.” (3)  El ser humano, en su atravesamiento
generacional, está dividido entre la exigencia de ser uno en su
singularidad y de constituirse como sujeto del conjunto: esta
articulación señalada por Freud para el narcisismo puede
hacerse extensiva a toda la actividad psíquica.

“Nacemos doble”. (8) Cada sujeto porta la cicatriz de una
marca genealógica que lo  reenvía  permanentemente al sacri-
ficio de la omnipotencia. La genealogía funciona inscribiendo al
sujeto humano en las categorías jurídicas y al mismo tiempo lo
ubica como tributario de la especie.

En Totem y Tabú Freud se pregunta acerca de “los medios
y caminos de que se vale una generación para transmitir a la
siguiente sus estados psíquicos”. ¿Qué entiende Freud por
“estados psíquicos”? Tomando como ejemplo la conciencia de
culpa –en relación al asesinato del padre de la horda–, supone
que “persistió a lo largo de muchos siglos y permaneció eficaz
en generaciones que nada podían saber de dicho acto”. (2)
Hasta aquí podría bastarnos para la explicación de este acarreo
de una generación a otra la mención de la práctica de los
juglares: transmisión oral o escrita de los actos y su consi-
guiente respuesta afectiva. Esta vía de transmisión tiene como
soporte el aparato socio-cultural, garante de la continuidad de
generación en generación. El legado transgeneracional va
armando una representación mítica de la familia y, a través del
linaje, posee un rol estructurante en la subjetividad. Encontra-
mos aquí el modo en que la historia familiar es contada de
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padres a hijos.
Pero más adelante Freud señala, a partir de su conceptua-

lización acerca de la realidad psíquica, que el encadenamiento
causal eslabonado desde el asesinato del padre hasta nues-
tros días no  quedaría interrumpido por el hecho de que ese
asesinato no se hubiera cumplido verdaderamente, pues la
realidad psíquica bastaría para explicar todas las consecuen-
cias indicadas; e incluso agrega: “...en la vida psíquica del
individuo puedan tener eficacia no sólo contenidos vivenciados
por él mismo  sino otros  que le  fueran aportados con el
nacimiento, fragmentos de origen filogenético, una herencia
arcaica [...] lo que se reconoce como el factor constitucional en
el individuo.” (5)  Aparece aquí una segunda vía de transmisión:
un fragmento de la vida psíquica de las  generaciones  anterio-
res  se  convierte  en parte del bagaje inconciente de generacio-
nes posteriores, en una suerte de desplazamiento de la dimen-
sión ontogénica a la filogénica. (6)

Transmisión generacional será entonces el modo peculiar
en que verdades y saberes, odios y amores, deudas y legados,
posibles e imposibles, se traspasan de los odres viejos a los
nuevos sosteniendo que la voz de las generaciones no se
silencie.

La introducción del concepto de realidad psíquica, por su
parte, muestra que la herencia no puede ser recibida pasiva-
mente: por el contrario, requiere de cada sujeto un trabajo de
apropiación de aquello mismo que lo constituye,  su “ultracuna”,
para utilizar una bella expresión de Unamuno. Para que la
transmisión pueda ser pensada como un sostén estructurante
es necesario apropiarse de lo recibido de manos de nuestros
antecesores y al mismo tiempo imprimir a ese bagaje nuestro
propio sello.

La realidad vincular

¿Qué significa transmitir realidades psíquicas? Se abre aquí
un vasto campo de problemáticas teóricas. La realidad psíqui-
ca puede ser definida como el conjunto de sentidos que para el
sujeto tiene valor de realidad. En ese punto se diferencia de la
realidad material, aún cuando mantiene con ésta sutiles co-
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nexiones. Habría entonces una serie de realidades diferencia-
les: realidad psíquica, producción de sentido de un sujeto
construida a través de una historia; realidad material, decanta-
ción de una cultura en su  entramado simbólico e imaginario;
realidad vincular o intersubjetiva, “producto de  un  sistema  de
intercambio que organiza las representaciones a partir de una
matriz transpersonal construyendo una historia.” (1)

Si en su acepción más estricta la expresión “realidad psíqui-
ca” designa el deseo inconsciente y la fantasía ligada al mismo,
la utilización de este concepto en el campo intersubjetivo nos
propone la idea de una realidad vincular anclada en la trama
fantasmática familiar. También  confluyen en ella todos aque-
llos  aspectos determinantes del imaginario familiar, pilar del
sentimiento narcisista de pertenencia al conjunto y sostén del
lazo social. No se trata aquí de modelizar un eventual cierre
causal del inconsciente según un modelo filogenético. Nada
más alejado de mi pensamiento: la transmisión es un dato
ineludible de la vida psíquica, pero será a través de complejas
operaciones de reinscripción y transformación que dejará su
marca en el sujeto.

Lo transmitido será entonces una realidad vincular armada
por lazos primarios ancestrales, a ser reelaborada por cada
nuevo miembro en una versión tamizada por su propia fantas-
mática –siempre inédita en su singularidad–, versión enlazada
en sus semejanzas y diferencias con las otras realidades
psíquicas con las cuales deberá confrontarse en el bastidor de
la matriz de parentesco.

Existen puntos de anudamiento entre las diversas realida-
des. En cuanto a la relación entre realidad material y realidad
vincular, ambas son versiones consensuadas de cada cultura
acerca del mundo exterior: en un caso la cultura como mundo
amplio, en el otro la cultura familiar. La realidad material está
sujeta a las discursividades propias de la época: científicas,
religiosas, ideológicas, etc. Por su parte, la realidad vincular se
sustenta en una combinatoria interpersonal que angosta la
oferta de la cultura y compone su propia lectura tanto de la
realidad material como de la realidad psíquica, brindando el
marco para las transcripciones singulares.  Marco dentro del
cual las diversas psiques harán su desarrollo, proponiendo
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andariveles por los cuales circularán lo incluido y lo excluido del
discurso, motor de ciertas combinatorias fantasmáticas subsi-
diarias del pacto fundante de la relación de alianza y no de otras.
Esta realidad constriñe también el campo de las percepciones:
lo posible y lo imposible de ver, de escuchar, de sentir en el
seno de una familia, llevando incluso en sus formas más
descarnadas a la desestimación de la propia percepción como
ofrenda a un lazo familiar del cual no es posible desamarrarse.

La realidad vincular puede pensarse entonces sostenida
doblemente: en relación a lo transgeneracional es un precipita-
do de discursividades combinatorias deseantes y redes inter-
fantasmáticas que enlaza una generación a la otra,  delimitando
un campo  de  posibilidades  e imposibilidades.  En cuanto al
plano intrafamiliar, se constituye en urdimbre, en la cual coexis-
ten tensiones y discordancias, heterogeneidad radical antes
que juntura aconflictiva, a la vez efecto y motor de las realida-
des psíquicas de cada uno de los miembros de la familia.  Para
ello debe darse por supuesto un espacio de revisión,  una
brecha posibilitadora de la constitución de aparatos psíquicos
capaces de llevar adelante su propia versión remodeladora.

Compleja  amalgama  inestable  y  cambiante  de  realidades
contradictorias en cuanto a sus mecanismos instituyentes, en
la cual pueden llegar a coexistir distribuciones de espacios
psíquicos bajo el supuesto del funcionamiento en paralelo de
diferentes operaciones: represión, denegación, desmentida,
forclusión.

También pone en contacto realidades específicas para los
distintos vínculos del parentesco: en una familia coexisten la
realidad vincular de la pareja parental, junto con las diversas
realidades vinculares de cada uno de los lazos entre padres e
hijos, e incluso de cada uno de los padres con cada hijo;
también los lazos con las familias de origen y fraternos se
suman a este conjunto disímil, esfumando toda ilusión
homogeneizante, propia de los enmascaramientos narcisistas.

Como sujetos de discurso, somos eslabón de una herencia
arcaica ligada a una transmisión irreductible.  No se trata de la
transmisión de la vida: lo irreductible en juego es algo relativo a
nuestra constitución de sujetos en relación al núcleo de lo que
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fuimos en la articulación del deseo de nuestros padres, y al
universo de sentido en el cual fuimos recibidos. El interés del
psicoanálisis vincular en el tema de la tansmisión,  se  centra
en  la  intersubjetividad como productora de subjetividad a partir
de la pertenencia a una cadena genealógica, pues la continui-
dad psíquica de las sucesivas generaciones impone una exi-
gencia de trabajo a cada uno de los sujetos eslabonados en
ella.

“Al pasar de un cuerpo a otro el alma deja detrás suyo todas
sus características físicas pero lleva consigo las huellas sutiles
que han ido dejando los actos de su vida y cuyas consecuen-
cias no se han manifestado todavía del todo.  Un nuevo naci-
miento está en parte determinado por estas huellas.” (12)

Este hermoso párrafo no fue escrito por un psicoanalista; su
autor es Radhakrishnan.  Sustentada en la teoría del renaci-
miento y la transmigración de las almas, señala a la ley del
Karma como uno de los principios básicos del pensamiento
ético hindú.

Desde nuestra visión occidental, y más específicamente
desde una lectura  psicoanalítica  que  tome  como  uno  de  sus
ejes lo transgeneracional, es difícil evitar la tentación de consi-
derar estas líneas como una manera posible –para nuestra
cultura–, de poetizar el legado generacional.  No significa esto
un intento de interpretación sobre estas concepciones.  Me
parecen bellas metáforas de los legados que no se cierran con
la muerte, ya no a través del incesante ciclo de los renacimien-
tos, sino por los caminos y enlaces de una generación a otra.
El Karma garantiza la existencia de consecuencias tanto para
lo bueno como para lo malo: persigue al alma, si es necesario,
de vida en vida.

Comparemos con esta frase freudiana: “ Nos es lícito enton-
ces suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la
que le sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad”
.(2) La tansmisión de lo transgeneracional va marcando el
derrotero de una verdad en pugna por abrirse camino, más allá
de las estrategias elegidas para impedirlo. Aún la abolición más
arrasante aparecerá en generaciones posteriores como enig-
ma, como impensado, signo de lo no transmitido dentro del
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orden simbólico que, en su  negatividad, imprimirá pesadas
huellas sobre generaciones ligadas por el padecimiento.

En materia de transmisión nada se pierde, no hay fuga
posible. De allí que algunos autores hablen de una suerte de
“pulsión a transmitir” (6). Existiría un empuje a transmitir, en  el
sentido del “drang” pulsional, que reconoce dos fuerzas
motorizantes: por una parte los anhelos narcisistas de inmor-
talidad, vía la transmisión de los tabúes y las significaciones
imaginarias de la cultura. Por otra, la necesidad de transmitir lo
que no pudo ser albergado en la propia psique y se arboriza en
otros aparatos. La manera de relacionarse un individuo con su
historia –en una dialéctica del recuerdo y del olvido–, le  es
impuesta por su realidad psíquica pero también por su anuda-
miento genealógico. A su turno, implicará algún camino de
retorno sobre la trama familiar, pues la transmisión no es un
proceso unidireccional: la relación de una familia con su propia
historia puede ser modificada.

El psicoanálisis, en su trabajo de historización, desarma la
idea de destino y lleva la categoría de resignificación retroactiva
a un lugar central en lo concerniente a la transmisión.

También lo acontecimental juega su parte, ligado a lo no
predictible, lo azaroso, apertura a un espacio de senderos
inéditos y efectos aleatorios. El acontecimiento aleatorio juega
un rol primordial en los sistemas complejos que, en función de
éste, pierden la posibilidad de una predictibilidad tranquilizante.
Si consideramos al conjunto vincular como un sistema comple-
jo, cada sujeto de la línea generacional será un “acontecimiento
aleatorio”, sólo aprehensible por après-coup. La significación
retroactiva no elimina la predictibilidad apoyada en un corpus
teórico sólido: pero echa por tierra la simetrización icónica
entre trama familiar, transmisión y efectos de subjetividad.

Transmisión de las instancias ideal del yo-superyo

La instancia del Ideal, en la oscilación ideal del yo-yo ideal,
y la función superyoica, se transmiten a través de las genera-
ciones y constituyen desde Freud un eje privilegiado en el
eslabonamiento de la historia.
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“Así, el superyo del niño se edifica en verdad conforme al
modelo de sus progenitores, según el superyo de ellos: se llena
con el mismo contenido, deviene portador de la tradición, de
todas las valoraciones durables que se han reproducido por
este camino  a lo  largo de las generaciones”. (4)

Freud utiliza los términos superyo e ideal del yo en forma
indistinta.  Este problema llevó a una polémica clásica en la
teoría psicoanalítica a partir de la cual se  delimitó  finalmente
una articulación demarcativa del ideal del yo como aspiración
idealizante y del superyo como coercitivo.

El ideal del yo abre una brecha entre el yo y el Ideal organi-
zando la distribución entre lo que alguien quiere ser y lo que
aspira a tener. Emerge entonces una dimensión eminentemen-
te simbólica a partir del pasaje de un yo ilusoriamente no
carente por los andariveles de la castración.  Este tránsito se
ejecuta sobre el horizonte de la incompletud: siempre falta algo
en el yo y en el otro para coincidir exhaustivamente con el Ideal.

El ideal del yo se constituye en punto de referencia simbólico
más allá de cualquier personaje, a la manera de una función
anónima y transindividual, y más allá también de los juegos
imaginarios del yo ideal. Escribí en otro trabajo (9) que el
sistema de ideales familiares se organiza bajo la alternancia yo
ideal-ideal del yo no en base a los contenidos de los ideales sino
a la cualidad de su tendencia a la absolutización.

La identificación apoyada en el ideal del yo posiciona a cada
sujeto en relación con un conjunto de insignias y no con un
personaje. La insignia es testimonio de la ubicación del sujeto
en una clase más abarcativa, e indica a alguien como soporte
de una historia que lo trasciende: de este modo puede entrar en
una cadena de sustituciones, abriendo  así  una  brecha  entre
el  Ideal y cualquiera de sus personificaciones. A partir del ideal
del yo se produce un deseo pacificante, tamizado por la ley
primordial  mediatizada  por el lenguaje.

Existe una tensión conflictiva entre superyo e ideal del yo que
reconoce como paso intermedio al yo ideal. Un ideal empujado
a lo absoluto y  aún la tendencia  a un cumplimiento  ético llevado
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al fanatismo es superyoico y podría también  conceptualizarse
como “Violencia del Ideal”, que en la familia suele manifestarse
tanto en el plano discursivo –discurso monológico–, como en el
plano de las identificaciones, angostando el campo identificato-
rio a la sombra de ese ideal arrasador.

Ya en el terreno específico del superyo podemos concebir
dos categorías radicalmente opuestas y no obstante
coexistentes del mismo. Por una parte el superyo formado en
el momento del Edipo, construido a partir de la incorporación de
la imagen de la autoridad parental y de la inscripción en el yo de
la ley de prohibición del incesto. El naufragio del complejo de
Edipo significa acatar la prohibición, asimilar la Ley y hacerla
psíquicamente propia. Como resultado, una parte del yo se
identifica con la figura parental interdictora mientras la otra
continúa deseando, puesto que el conflicto edípico no se sitúa
entre la ley y el deseo incestuoso sino entre esta ley y la
satisfacción impensable, el goce del incesto. En una palabra, la
ley prohibe el goce. Por lo tanto, “el superyo no representa la
desaparición del deseo sino la renuncia a experimentar el goce
que el niño hubiera conocido si el incesto se efectivizaba”. (10)

Pero existe un otro superyo exactamente opuesto a los
principios racionales de la moral basada en la búsqueda del
bien. Cruel y feroz, ordena encontrar el goce absoluto en sí
mismo, inflingir todo límite y alcanzar lo imposible.  Lo que este
superyo salvaje representa a los ojos del yo no es el sentido de
la realidad exterior sino el llamado irresistible del ello, que lo
erige en su “abogado”, incitándolo a violar la prohibición y a
disolverse en un sentimiento oceánico más allá de todo placer.
El yo acosado por el empuje superyoico, inconsciente e insen-
sato, llega a veces a cometer  acciones de una rara violencia
contra sí mismo o contra el mundo. Tal como dijera Freud, en
el superyo sólo reina una cultura de la pulsión de muerte:
paradoja de ver al superyo restringir el goce y por otra parte
gozar por ejercer la interdicción.

El superyo tiránico es el heredero de un trauma primitivo, de
un simulacro de ley, y encarna el fraude a la ley de la cultura
(10); se acerca así a la idea del superyo arcaico materno
kleiniano, una voz que vehiculiza el deseo de la madre no
interdictada, sin fantasía, más allá del principio del placer.
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Los procesos identificatorios entramados en una familia
pivotean alrededor del ideal del yo-superyo en su carácter
antinómico entre el deseo acorde a la ley y el goce transgresor.

La utilización del concepto de goce en el plano de los
vínculos requiere ser  especificada.  El término “goce” es
utilizado en dos sentidos: 1) “gozar de” un bien como propie-
dad: la propiedad se convierte  en  metáfora  del goce, y 2) el
goce propio del cuerpo autoerótico: el goce es autista. (11) No
cabe dudar de la existencia de un punto solitario e intransferible
de repliegue pulsional del cuerpo sobre sí mismo. La cuestión
se complejiza en cuanto a que, si aceptamos la idea de
intercambio como opuesto al goce autoerótico, las diversas
estrategias familiares de efectivizarlo participarán en el armado
de formas electivas de gozar, transmitidas a lo largo de las
cadenas generacionales. Cuando la descarga pulsional no
encuentra un tope en la trama vincular eclosiona locamente,
privada de un dique de contra-investimiento narcisista venido
del Otro primordial que permita a la satisfacción pulsional abrir
un compás de espera.

El goce se torna mortífero, desenfrenado y no logra ser
moderado por los ideales sujetados a la prohibición. El desbor-
de pulsional pone así en una escena fuera de la escena, la
fragilidad de lo interdicto y la primacía de la transmisión en su
vertiente superyoica. Es allí que se  entrecruzan  la  vía de  la
castración  como prohibición del autoerotismo,  y  el  mandato
cultural  del intercambio en cuanto interdicción del objeto
endogámico.

Así como los mecanismos constitutivos del psiquismo tie-
nen una doble apoyatura, en el sujeto mismo y en su entorno
vincular, tampoco el gozar es por entero autónomo. En la
familia se puede “gozar de” un niño como parte del propio
cuerpo o quizá ser “propiedad” de otro como condición para el
goce autoerótico de ambos o aún cristalizarse en un goce
autoerótico, una impulsión por caso, como pilar del goce de un
otro.

Los vínculos cosanguíneos no caídos bajo la interdicción de
la alianza plantean un Otro no castrado, una legalidad



73

endogámica feroz y terrorífica. El superyo como ley insensata
y tiránica está muy próximo al deseo de la madre antes que ese
deseo sea tamizado por la cultura. Deseo caprichoso del Otro
primordial que impone una ley sin acatarla.

De ese modo, las formaciones superyoicas familiares plan-
tean una estrategia defensiva frente a la herida infligida por el
orden simbólico, y juegan a las escondidas con el goce devi-
niendo en testimonio incontrovertible del desajuste estructural
entre la familia y la Ley de la cultura.

Acerca de la culpabilidad

La culpabilidad para el psicoanálisis es fundamentalmente
un sentimiento inconsciente y su especificidad es despertar de
modo automático la irreprimible necesidad de ser castigado, un
mandato imperioso de nominación del delito. La diferenciación
del superyo como instancia crítica y punitiva introduce la culpa-
bilidad en cuanto relación intersistémica dentro del aparato
psíquico: la culpa radica en ser sujeto de deseo incestuoso en
la línea genealógica.

El sentimiento de culpa no tiene acceso a la representación
sino a la vía motora del acto.  En una familia, el aprisionamiento
a un objeto endogámico trae consigo una exigencia de goce, de
trasponer lo imposible y es pasible de ser transmitida entre las
generaciones arrasando con el narcisismo.  El sufrimiento, la
necesidad de castigo, los fracasos, las humillaciones, los
accidentes, son muchas veces el cortejo ineludible de esta
situación.

Los duelos patológicos, con su secuela de reproche y culpa,
trascienden con frecuencia  la vida efectiva de un sujeto y son
testimonio de identificaciones melancólicas a objetos ances-
trales. La identificación en su vertiente transgeneracional
corporiza así una historia en negativo, vale decir, aquellos
acontecimientos sin acceso al nivel de pasado que impregnan
el presente familiar con la presencia de afectos no ligados.

La necesidad de castigo puede enhebrarse en la línea
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genealógica y una generación puede ser sacrificada para paci-
ficar la culpabilidad de otra. En el Antiguo Derecho Romano
aparece la figura de cuerpo noxal. (8) El ser humano puede ser
juzgado como una moneda, como pago de un daño o una deuda
contraída por generaciones anteriores. Deuda inflexible, que a
veces exige como pago el rigor de la muerte.

Las complejas relaciones entre superyo, sentimiento de
culpa y necesidad de castigo, trascienden los escenarios
psíquicos internos y juegan su partido en el transcurrir de las
familias.
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Resumen

La transmisión entre generaciones se constituye en el hilo
invisible que enlaza un grupo familiar a sus antecesores. El
debate introducido por Freud sobre la transmisión recorre
todos sus escritos y enfatiza la preeminencia de la realidad
psíquica sobre la realidad material.

A partir de este concepto se define la realidad vincular propia
de una pareja o de una familia, realidad a ser reelaborada por
cada nuevo miembro. Finalmente, se desarrollan las vicisitu-
des de la transmisión de las instancias ideal del yo-superyo, y
de la culpabilidad como producto transgeneracional.

Summary

The transmission between generations is constituted in the
invisible thread that links a family group with its ancestors. The
debate introduced by Freud about transmission covers all his
writings and emphasizes the superiority of psychic reality over
material reality.

Form this concept, the connective reality proper to a couple
or a family is defined. A reality that must be relaborated by each
new member. Finally, the vicissitudes of the transmission of the
ideal requests of the ego-superego, and guilt as a
transgenerational product are developed.

Résumé

La transmission entre les générations se constitut  comme
un fil invisible qui enchaine un groupe familial à ses
prédécesseurs. Le débat introduit par Freud au sujet de la
transmission parcourt tous ses écrits mettant l'accent sur la
prédominance de la réalité psychique sur la réalité matérielle.

A point de départ de ce concept nous définissons la réalité du
lien propre à un couple ou à une famille, réalité que chacun des
membres devra élaborer. Finalement, nous nous occupons
des vicissitudes de la transmission des instances idéal du Moi-
Surmoi et de la culpabilité en tant que produit transgénérationnel.
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El grupo y el trabajo del preconsciente
en un mundo en crisis *

René Kaës **

Congreso Internacional de Psicoterapia de grupo
Buenos Aires

29 de Agosto de 1995

Introducción a esta conferencia

Casi diez años después del Congreso Internacional de
Zagreb, en el cual me fue otorgado el privilegio de pronunciar la
conferencia de cierre sobre El malestar en el mundo moderno
y la experiencia transicional del grupo, nos vemos aquí nueva-
mente confrontados a la misma cuestión: hoy, la formulo
asociando el grupo y el trabajo del preconsciente en un mundo
en crisis.

El hilo conductor que sostiene esta insistencia parece enla-
zar dos ideas: la primera, que el sufrimiento psíquico del mundo
moderno es un sufrimiento de las formaciones intermediarias,
de los procesos de ligadura intrapsíquica y de las configuracio-
nes de vínculos intersubjetivos. La segunda idea es que el
estudio grupal del psiquismo puede aportar a la inteligibilidad
del malestar del mundo moderno algunos datos originales, y

* Traducción: Mónica Guthmann.
**Profesor en Humanidades, miembro del Centro de Investigaciones

Clínicas sobre las formaciones intermedias (CEFFRAP) Universidad
Lyon II. Francia 12, Quai Jules Courmant 69002, Lyon, Francia. Corres-
ponsal de esta revista en Lyon.
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que puede proponer maneras de tratar el sufrimiento, más
precisamente los desarreglos patológicos que traban la capa-
cidad de amar, de pensar, de jugar y de trabajar.

El eje relativamente restringido que he elegido para desarro-
llar esta hipótesis se organiza alrededor del tema del Precons-
ciente: con sus fallas y sus trastornos, lo creo representativo
del malestar en el mundo moderno. Sin embargo, antes de
entrar de lleno en el debate, quisiera previamente realizar tres
observaciones.

Subrayaré primero la dimensión antropológica del problema
planteado por el Congreso. No caben dudas de que la cuestión
del grupo en los albores del siglo XXI se presenta siguiendo
modalidades y apuestas diferentes según sea uno hoy ameri-
cano, chino, africano, hindú o europeo. El problema así plantea-
do debería llevar a preguntarnos lo que representa hoy el grupo,
como está investido por sus miembros, qué funciones cumple
en sociedades aún relativamente estables en cuanto a sus
modos de tratamiento de la identidad y de la alteridad, o por el
contrario en sociedades sometidas a cambios catastróficos
cuyos síntomas son las organizaciones anómicas de las gran-
des ciudades de los países post-industriales o del tercer mun-
do. La emergencia de la investigación intercultural en el marco
de las prácticas grupales apropiadas es un nuevo horizonte
para pensar algunas invariantes antropológicas de las forma-
ciones psíquicas en el mundo moderno: nos hallamos apenas
en los inicios de una investigación que debería permitirnos
comprender las formas, los funcionamientos y las disfunciones
del aparato psíquico en los grupos. Mi tesis es que el grupo es
el lugar en el cual emergen y se transforman las relaciones de
identidad y de alteridad, es el topos intersubjetivo del
preconsciente.

La segunda observación concierne las formas culturales de
la temporalidad. Para interrogar el malestar del mundo moder-
no en este fin de siglo, que es al mismo tiempo la entrada en un
nuevo milenio, sin duda deberemos liberarnos de los efectos
imaginarios acumulados por este doble cambio en nuestros
horizontes temporales. El franqueamiento de un decenio es un
asunto de temporalidad individual, mientras que el siglo puntúa
los cambios de sociedad; los milenios, en cambio, incluyen una
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representación mutativa de la humanidad y de su porvenir.
Conocemos las representaciones catastróficas y las esperan-
zas mesiánicas, o milenaristas, que acompañan estos perío-
dos críticos, ricos en utopías. ¿Qué debemos esperar o temer
situando la cuestión del grupo en dicho horizonte temporal? El
fin de un milenio y el amanecer de un nuevo siglo es, al fin y al
cabo, un problema de calendario, y éste no es idéntico para
toda la humanidad.

Pero lo que es idéntico es la sensibilidad de los hombres a
los ciclos y a los cambios catastróficos que se encuentran
imaginariamente ligados allí. En ese sentido, la experiencia
fundamental que nos interesa es nuestra relación antropológica
y psicológica con las continuidades y las rupturas de ritmo. Con
este trasfondo quiero interrogar los procesos psíquicos de
transición, de transformación y de transmisión, y las formacio-
nes intermediarias que les corresponden.

Mi tercer observación concierne la posición de los psico-
analistas, y especialmente de los psicoanalistas de grupo,
frente al legado freudiano. No podemos reinterrogar el malestar
del mundo moderno sin volvernos hacia las hipótesis de base
que nos ha legado Freud. Sin embargo, disponemos de una ex-
periencia de la cual él no disponía y que, necesariamente, pone
en perspectiva una parte del edificio teórico construido única-
mente a partir de la práctica de la cura individual. Nos vemos
aquí enfrentados a un doble problema epistemológico, que
pone también de manifiesto un aspecto del malestar en el
mundo moderno: conocemos mejor el efecto de los instrumen-
tos del análisis sobre la visibilidad de los problemas y en
consecuencia sobre su teorización. No podemos más conten-
tarnos con un empirismo o con un idealismo que quisieran
ignorar aquello que queda inscripto a menudo a pesar de, pero
siempre en beneficio, de los que funcionan como su portavoz.
Sean cuales fueran nuestras posturas epistemológicas en lo
que se refiere a la organización y al funcionamiento del
psiquismo, nos vemos de aquí en más confrontados con una
puesta en crisis de los modelos sobre los cuales hemos
fundado nuestras creencias teóricas y nuestras prácticas.

Podemos hacer una triple lectura del Malestar en la Cultura:
la primera permitiría considerarlo como una contribución mayor
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a la crítica de la modernidad. Los parámetros históricos que
definen el contexto de El malestar en la Cultura anuncian el
inicio de las grandes desestructuraciones sociales y cultura-
les: la subida del fascismo y del nazismo, especialmente en
Europa, el derrumbe económico de 1929, los efectos de la
industrialización y de la urbanización. Texto profético que des-
cribe y explicita la puesta en crisis y el fracaso de la idea de
progreso, la aparición de los integrismos y de los sectarismos.
En un contexto de desorganización social y económica total-
mente diferente, podemos constatar hoy los efectos espe-
cíficos de la descomposición y de la recomposición de las
ideologías y de los discursos del ideal en las formas mentales
difusas de la post-modernidad.

En una segunda lectura del Malestar, encontramos una
contribución central a la teoría psicoanalítica. Freud afirma allí
la permanencia de la pulsión de muerte, la necesidad para la
comunidad de un renunciamiento pulsional con el fin de
asegurarse las condiciones de la vida psíquica y de su trans-
misión, la importancia de la relación al SuperYo y de la trans-
misión de la culpabilidad en el ordenamiento de las relaciones
entre los sujetos y el grupo, entre los grupos y en las insti-
tuciones.

Una tercera lectura pone de manifiesto la sensibilidad de
Freud en lo que concierne al espacio social, cultural y político
en el que se estructura y se organiza el psiquismo. Es a partir
de esta tercer lectura que podemos proseguir la investigación
psicoanalítica trabajando con un dispositivo grupal. Pero abrien-
do esta vía, Freud introduce un grado mayor de complejidad en
el estudio psicoanalítico del alma humana.

Freud inscribe así tres veces el psicoanálisis en el centro de
la crítica de la modernidad. Introduce la cuestión del sujeto
sobre un modo distinto de determinación con respecto a aquél,
solipsista, del aparato psíquico individual; prefigura esa noción
que creo tan decisiva para nuestras investigaciones y que
expreso como la exigencia de trabajo psíquico que se le impone
al psiquismo por el hecho de su vínculo fundamental con la
intersubjetividad. Poniendo el acento sobre la otra orilla del
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espacio psíquico, en una articulación aún incierta con la prime-
ra, la de la experiencia biológica, impone la necesidad de
pensar al sujeto del inconsciente en la intersubjetividad.

1. Puesta en perspectiva de la cuestión del grupo y del
trabajo del preconsciente en el marco de la crisis de la
modernidad.

Volvamos ahora a centrarnos sobre la puesta en perspectiva
de la cuestión del grupo y del trabajo del preconsciente teniendo
como marco la crisis de la modernidad. Interroguemos
nuevamente el malestar del mundo moderno a partir de esa
representación del mundo y de la historia propia del campo
occidental industrial y post-industrial de la historia de la huma-
nidad que denominamos modernidad.

La modernidad es una paradoja: designa en general una
cultura crítica de los garantes metasociales y metafísicos que
fundan la sociedad tradicional; es también una fascinación de
nuestra cultura frente a las novedades, las modas, las hazañas
sucesivas de la ciencia y de la técnica. Genera de este modo
nuevos garantes a través de nuevas expresiones míticas. En el
plano filosófico como en el de las concepciones de la sociedad
occidental, el pensamiento de las Luces brindó las categorías
espirituales de referencia de la modernidad, asociando la Mo-
ral, la Conciencia y la Razón a la idea de Progreso.

En lo que se refiere a las ciencias humanas, la modernidad
recubre un período que inventa conjuntamente al individuo y a
los grupos sociales, unos y otros actuando en su nivel respec-
tivo bajo la dirección de una conciencia juzgada responsable en
sus efectos, legible en su funcionamiento, y en consecuencia
sometida al control de la razón.

Sin embargo, numerosos fenómenos que se producen des-
de las grandes crisis cataclísmicas del inicio y de mediados de
siglo indican que las categorías y las distinciones fundamen-
tales de la modernidad no se hallan más en correspondencia
con la experiencia contemporánea. Las relaciones humanas,
las normas que rigen la actividad, la adaptación a la realidad no
responden más a los valores de la modernidad.
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Junto con los artistas y a menudo después de ellos, los
analistas de la modernidad, de Horkheimer a Habermas, de
Nietzsche a Benjamin, de Touraine a Morin, subrayan como un
dato decisivo del fin de la modernidad el derrumbe de las
creencias, en especial de la creencia en el Progreso continuo
y en la Razón triunfante. Por el contrario, el resurgimiento de los
integrismos, la búsqueda de significaciones paradójicas o
inciertas, la aparición de nuevos conflictos pero también de
nuevas solidaridades, dibujan un mundo en crisis, dentro del
cual coexisten los contrarios: los intentos exacerbados de
control y de dominio sobre los pensamientos y los cuerpos,
pero también las pasiones y el juego de lo imaginario y de lo
virtual.

Todas estas tensiones expresan una búsqueda nueva y un
desconcierto cuyas expresiones sintomáticas son identificables
en las nuevas organizaciones de la psicopatología, pero tam-
bién en las formas culturales contemporáneas: teatro, música,
literatura, pintura...

Una prueba particularmente importante de ello ha sido la
excepcional exposición sobre la representación del cuerpo hu-
mano que la Bienal de Venecia ofreció para su Centenario. Bajo
el tema genérico de Identidad y Alteridad, estuvo organizada
alrededor de la figura humana, de sus deformaciones y de sus
huellas en el retrato y el autorretrato a lo largo de este siglo
(1895-1995) que se inaugura con la fotografía, el cuerpo histé-
rico y el psicoanálisis, y continúa con las mutilaciones y las
matanzas de la Gran Guerra, los exterminios de la Segunda, los
problemas que hoy plantea la genética y sus manipulaciones.

Significativamente, la exposición se abre sobre una mag-
nífica sala de retratos de grupo, como si se encontraran allí, en
el grupo, el punto de partida y de confrontación privilegiados
entre la identidad y la alteridad, formando los cuerpos reunidos
la roca irreductible de su enigma. Como si encontráramos allí
uno de los marcos de referencia, o más aún la matriz misma de
las referencias identificatorias y de las marcas [marquages] de
la alteridad. Como si toda formación y toda representación del
cuerpo sólo pudiera producirse y descifrarse dentro de la
matriz intersubjetiva grupal que la ordena, le da su consistencia
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y su sentido.

Las formas artísticas contemporáneas expresan lo estalla-
do, lo disociado, lo discordante, y también lo amorfo, lo difuso,
lo fluyente, porque las técnicas del cuerpo y de la mente no se
hallan más sostenidas por los marcos de representación que le
daban sentido. La modernidad en el arte se instituyó con la
desaparición del objeto –véase Cézanne, luego, los cubistas–
, desaparición necesaria para la recomposición de un mundo
en lo sucesivo sin garante del valor intrínseco del objeto. Este
proceso de desacralización radical, podríamos hasta decir de
desespiritualización, es una de las consecuencias de la reduc-
ción de garantes metasociales, estéticos o religiosos, que nos
protegían y al mismo tiempo podían suscitar en nosotros un
terror nombrable, pero no la angustia invasora y difusa.

La post-modernidad, término que proviene de la arquitectu-
ra, proclama el fin del arte, exige la mezcla de los estilos. Las
diferentes expresiones mentales de la post-modernidad ponen
todas de manifiesto la ausencia de referentes privilegiados o
por lo menos dominantes: en una cultura caracterizada por la
pérdida y el rechazo de cualquier anclaje y de cualquier código,
todo es equivalente. El desvío perverso de estos enrasamientos
confusionales merece ser subrayado. Una corriente de la
epistemología italiana, la del pensiero debole, puso en eviden-
cia, en esta recusación de lo universal, la emergencia de las
expresiones locales fragmentadas.

La post-modernidad acentúa los efectos persecutorios, me-
lancólicos y maníacos de este duelo por todos los garantes que
no acaba nunca: garantes metasociales, metafísicos y final-
mente metapsíquicos, que sostenían el edificio del mundo
clásico y todavía, en parte, el del mundo moderno. Oponiéndo-
se a la tendencia a la depresión, cultiva al mismo tiempo el
catastrofismo, las promesas maníacas y los sueños de domi-
nio y de control. Es probable que esta cultura de los límites
extremos, del peligro y de la urgencia, tenga algunas inciden-
cias sobre la estructura misma del aparato psíquico.

Las dificultades en las construcciones identificantes [identi-
taires] y las afirmaciones comunitarias
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Podríamos tomar como efecto social y psíquico de este
duelo interminable los trastornos en las referencias identifica-
torias y las fallas en la identidad de los jóvenes de las socieda-
des post-industriales 1. Por un lado, las dificultades en la
construcción de la identidad deben ser ligadas a la desorgani-
zación de las referencias simbólicas por efecto de la desapa-
rición de lo arbitrario de la ley y de sus contradicciones. El
efecto de estas transformaciones es el de acentuar la tenden-
cia a la anomia y correlativamente la desestructuración psico-
lógica: refuerzan, en el nivel colectivo como en el nivel indivi-
dual, las identidades imaginarias, ilusorias y segregativas.

La identidad se construye conjuntamente por dos vías:
1) a partir de representaciones y de enunciados fundamentales

característicos de un conjunto humano que sostienen en los
sujetos puntos de certeza y creencias primarias de los
cuales los mitos son las formas más generales. El conjunto
de los enunciados califica conductas que se inscriben den-
tro de un contrato cuya naturaleza esencialmente narcisística
ha destacado Piera Aulagnier.

2) a partir de las representaciones que son reenviadas al grupo
desde el exterior. La diferenciación entre el adentro y el
afuera que resulta de ello, que se sustenta aquí nuevamente
en el narcisismo de las pequeñas diferencias, produce un
reaseguro identificante por el efecto-espejo así logrado.

Las dificultades surgen cuando las representaciones iden-
tificantes son inconsistentes, simultáneamente porque el contra-
to que las sostiene no es mantenido y porque la valorización
intragrupal ya no se efectúa más que por la desvalorización o
la sobrevalorización de toda alteridad externa. Dicho proceso
se acompaña de una desvalorización narcisística y en conse-
cuencia, de un rechazo de la identidad y de la alteridad internas.
Los sociólogos nos enseñan que estas situaciones caracteri-
zan en modo importante las dificultades del mestizaje en las
sociedades urbanas contemporáneas, en las cuales los gru-
pos étnicos compuestos por culturas mezcladas y segregati-
vas reúnen a los jóvenes llamados “de segunda generación” de
inmigrantes y en los cuales funcionan representaciones e
identificaciones frangolladas, contradictorias o paradójicas.

Ante tal situación, varias soluciones han sido puestas en
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práctica: una de ellas es la búsqueda de una solidaridad comu-
nitaria, en donde el tribalismo y los movimientos sectarios se
encuentran entre las expresiones más notables. La afirmación
comunitaria es aquí una manifestación de la profunda crisis de
las identidades y de la desocialización. En dichos grupos-
refugios, el encierro se caracteriza por la búsqueda de calor
humano y de protección en las relaciones internas. Con res-
pecto al mundo externo y a la alteridad se desarrollan tres
actitudes: un desinterés total en lo que respecta a su existencia,
un rechazo agresivo directamente proporcional al grado de
encierro de los individuos dentro de la estructura comunitaria,
o un proyecto de dominio y de control a menudo justificado por
alegatos de salvación ante la amenaza de catástrofes
planetarias.

En el extremo opuesto de estas organizaciones estructura-
das, un movimiento de aglutinamiento de los individuos en
grupos informales de pares desarrolla una sociabilidad mínima,
profundamente individualista, en donde cada uno vive al lado de
otro y no junto con él.2 En algunos individuos, la reivindicación
de la individualidad es tanto más intensa cuanto más prevalentes
y activas son las fuerzas de reducción de la masa. En esos
casos, no existe en realidad identidad colectiva fundada sobre
identificaciones mutuas, ni localización de adversarios socia-
les, y en consecuencia no existe tampoco identificación corre-
lativa de sí-mismo y del otro. Los conflictos no son localizados,
y para manejarlos sin entrar en un proceso de crisis, sólo
subsisten explosiones efímeras, expresiones esporádicas, in-
dividuales o colectivas, ni organizadas ni duraderas. Lo que se
evita así es la continuidad de un movimiento organizador.

La sociedad transparente: inmediatez y virtualidad

Una expresión diferente de este mismo movimiento de
pseudo-sociabilidad se desarrolla junto con la realización infor-
mática de la sociedad transparente, dominada, racionalizada.
Podemos reconocer aquí una constante de la representación
utópica: el sueño de gobernar a una sociedad y a individuos a
través de máquinas que sustituyan al gobierno falible y no
controlable de los humanos. Retoño de la cibernética social,
dicho proyecto podría reactualizarse hoy a través del mito de la
aldea planetaria y de las “autopistas” de la informática. Podría-
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mos denominar efecto Internet al resultado de la apropiación
doméstica de las tecnologías y de los universos virtuales, el
reino de las apariencias mediáticas colocándose aquí al servi-
cio de las neo-racionalidades de dominio y de transparencia.

No se trata de rechazar los aportes positivos del desarrollo
de la informática, sino solamente de subrayar de qué modo el
efecto Internet se uniría aquí a la utopía de la Ciudad de Vidrio
floreciente en la segunda mitad del siglo pasado: habiéndose
suprimido toda interioridad, no existe más ni adentro ni afuera,
todo es inmediato, funcional, operatorio. Ocurriría lo mismo con
los vínculos interpersonales y con la sexualidad, siendo ésta
última también controlada por medio de la sexualidad virtual.
Dentro de un sistema perfectamente manejable, todos los
elementos deben ser racionalizados para no producir ningún
residuo, eliminar las fallas y los conflictos generados por el
inconsciente, la sexualidad, la violencia.

La utopía de la sociedad transparente es una utopía en
donde las funciones del preconsciente no son tenidas en
cuenta. Todo se transmite inmediatamente y por medio de un
contacto a distancia, de un modo funcional, operatorio, sin
interioridad y en consecuencia sin memoria a no ser aquella,
desafectada, que graban unos aparatos indiferentes.

Por debajo de este sueño de dominio y oponiéndose a él,
resulta fácil descubrir la parte sufriente que lo motiva: la de una
buena convivencia reinventada, a la medida de ese deseo
exacerbado de memoria y de arraigo, que pone en evidencia
una intensa demanda de mediación, de sentido, de vínculo.

2. El malestar del mundo moderno y sus efectos en la
organización y en los trastornos de la vida psíquica

La pérdida de los garantes metasociales y metapsíquicos
caracteriza las nuevas formas del “Malestar en la cultura”. Tal
pérdida pone en crisis la estructuración y el funcionamiento de
la vida psíquica, en particular en aquellas formas que son más
sensibles a los efectos de la intersubjetividad.
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Desde esta perspectiva, podríamos agrupar los grandes
síntomas del sufrimiento psíquico y de la psicopatología con-
temporánea en tres conjuntos, cada uno de ellos correspondien-
do a una exigencia de trabajo psíquico impuesto al psiquismo
por su relación con lo corporal, con la intersubjetividad y el
sentido.3

El primer conjunto concierne a los defectos o fallas en la
estructuración de los apuntalamientos de la vida pulsional;
dichos trastornos determinan las condiciones de la formación
del inconsciente y del preconsciente: son especialmente
identificables en los defectos de los dispositivos intersubjetivos
de para-excitación y de represión: el sujeto desarrolla forma-
ciones clivadas y no subjetivadas, que no favorecen los proce-
sos de psiquización [psychisation] y de formación de objetos
internos estables y confiables. En la base de las conductas
antisociales que se desarrollan en tales condiciones hallamos
un sufrimiento narcisístico intenso.

El segundo conjunto concierne la formación de las identi-
ficaciones y de los contratos intersubjetivos que funcionan
como condiciones y garantes intersubjetivos del espacio en el
cual el Yo puede advenir: su defecto o su falla ponen de
manifiesto el malestar en los vínculos así como las dificultades
en la constitución de una alteridad interna subjetivada.4

Restaría escribir aún un nuevo capítulo acerca de la psico-
patología de los vínculos intersubjetivos, que ubicaría en el
centro del sufrimiento contemporáneo las fallas de las correla-
ciones de la subjetividad y de los procesos de la transmisión
psíquica. Quisiera una vez más insistir acerca de las fallas en
estos contratos: se trata de lo que Freud describiera como
comunidad de renunciamiento a la realización directa de las
metas pulsionales; dicho contrato garantiza a cada uno la
seguridad necesaria para la formación del preconsciente, para
el trabajo del pensamiento y para el mantenimiento de los
vínculos; P. Aulagnier ha descrito el contrato narcisista como
aquello que mantiene la continuidad de la investidura de auto-
conservación entre cada sujeto y el conjunto del cual forma
parte; yo he propuesto la noción de pacto denegativo para
referirme al trabajo del inconsciente necesario para la forma-
ción del vínculo intersubjetivo en condiciones que favorecen la
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represión o la renegación en los sujetos. Una psicopatología de
los contratos, de los pactos y de las alianzas debería ocuparse
de los efectos específicos que produce sobre las identificacio-
nes, el acceso a la palabra, la transmisión de los saberes y los
ideales, sobre las alienaciones y los abandonos de pensamien-
to.

El tercer conjunto concierne los trastornos que actúan sobre
el proceso representacional, la construcción del sentido y de
los dispositivos interpretativos: son enfermedades de las fun-
ciones y de las estructuras intermediarias, de las fronteras, del
juego transicional y de los metabolismos. Dichas enfermeda-
des afectan especialmente a la actividad del preconsciente y al
trabajo de la simbolización. El trasfondo que las produce se
halla siempre constituido por trastornos de la separación, por
desapariciones precoces del objeto, por traumatismos
acumulativos y sobredeterminados, por duelos patológicos.

Las estructuras psíquicas intermediarias son particular-
mente frágiles. Son estructuras “blandas”, extremadamente
sensibles a las transformaciones: las nuevas formas del ma-
lestar del mundo moderno las ponen en peligro. Por otra parte,
son las estructuras de la transmisión de la vida psíquica.
Además, la formación de estas actividades psíquicas pone de
manifiesto en su más alto grado las exigencias de trabajo
psíquico impuesto por la intersubjetividad. Son indispensables
para toda elaboración de una crisis así como para todo “trabajo
de la cultura”: de este modo, por efecto de circularidad, estos
trastornos acentúan las enfermedades de la post-modernidad.

3. El Preconsciente y las fallas del Preconsciente

Las problemáticas clásicas consideran únicamente al Pre-
consciente desde un punto de vista intrapsíquico. Freud (1915)
señala lo que está allí en juego cuando escribe “la totalidad de
los procesos psíquicos se presenta como el reino del Precons-
ciente”. El Preconsciente y las funciones del aparato psíquico
se superpondrían ampliamente.

El Preconsciente como sistema de transformación
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El Preconsciente, como sistema del aparato psíquico, es el
dispositivo en el que se efectúan los procesos de transforma-
ción que experimentan algunos de los contenidos y de los
procesos inconscientes para retornar a la conciencia. A dicho
sistema se halla ligada la capacidad asociativa e interpretativa
de la psiquis.

La primera teoría del aparato psíquico, al descubrir la función
del Preconsciente en la formación del sueño, ha puesto el
acento sobre la transformación de los pensamientos del sueño
para tomar la forma figurativa, de imágenes visuales. El tomar
en consideración la figurabilidad (Darstellbarkeit) es una activi-
dad ligada a la censura y a la función transformadora del
preconsciente. Otra dimensión del Preconsciente corresponde
a su componente cenestésico, asociado al polo motor del
aparato psíquico. Notemos que estas dos dimensiones fueron
colocadas en un segundo plano cuando el acento se ubicó
sobre los componentes de la representación de palabra en el
Precons-ciente. Es importante hoy rearticular estas tres di-
mensiones e incluir además la de la intersubjetividad.5

La segunda teoría del aparato psíquico vinculará los pro-
cesos y los contenidos propios del Preconsciente a la instancia
del Yo. El Preconsciente podrá entonces ser considerado
como el lugar de las inscripciones de lenguaje, como el lugar de
almacenamiento, de montaje psíquico cuyos orígenes se ha-
llan en los aprendizajes verbales del sujeto.6 De un modo más
general, la función del Preconsciente es la de conservar para el
Yo un cierto número de conductas que el sujeto ha adoptado por
identificación a esos objetos, desexualizándolos. La función del
Preconsciente es fundamental en la actividad sublimatoria;
pone a disposición del sujeto formas preexistentes que le
permitirán derivar la meta al servicio de la actividad del Yo.
Subrayemos aquí la función de protección del Yo que tiene el
Preconsciente manteniéndolo a distancia de las representacio-
nes inconscientes demasiado peligrosas. En ello, la actividad
del Preconsciente constituye en sí-misma un obstáculo para la
regresión hacia posiciones desorganizadoras angustiantes, en

* N.del T.: “ Las palabras que van a surgir saben acerca de nosotros lo que
nosotros ignoramos de ellas.”
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la medida en que produce representaciones en las cuales el
sujeto se incluye como creador de la actividad psíquica.

La actividad del Preconsciente supone como condición de
su posibilidad un primer trabajo de simbolización. El trabajo
asociativo recurre preferencialmente a las representaciones
verbales.7 “Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous
ignorons d’eux”,* escribe el poeta René Char. Cada palabra que
se forma es como un nacimiento a la relación de desconocido.
En el Preconsciente, el lenguaje sabe y no sabe lo que dice,
puede servir a la represión como también abrir las vías para el
retorno de lo reprimido: funciona en las dos direcciones, como
un conmutador psíquico que lleva las marcas de sus primeras
experiencias constituyentes.

El proceso secundario juega un rol decisivo en la estruc-
turación del sistema Preconsciente y en su función transforma-
dora. Organiza la estabilidad de las experiencias mentales li-
gando la energía y sosteniendo las operaciones del pensamien-
to de vigilia, de la atención, del juicio y de la acción controlada.
Cumple así una función reguladora con respecto al proceso
primario, transforma los contenidos que están asociados a él
en una estructura inteligible.

Las condiciones intersubjetivas de la formación del Pre-
consciente. Su trabajo específico en la intersubjetividad.

Intentaremos precisar de qué modo la formación del Pre-
consciente tiene como condición el inscribirse en la inter-
subjetividad. Subrayaré así la función del otro en la formación
del Preconsciente.

Sabemos que esta formación supone que hubo represión
secundaria, constitución de una capacidad de retención y de
transformación de los contenidos inconscientes; sin embargo
estas dos condiciones implican que el entorno primario haya
podido: 1) sostener la capacidad del Yo para hacer frente a una
necesidad vital, 2) imponer el trabajo de la represión, y 3)
transmitir predisposiciones significantes bajo la forma de re-
presentaciones de palabra utilizables por el sujeto.

La formación y la actividad del Preconsciente son profunda-
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mente tributarias del interjuego entre el sujeto y el otro; depen-
den por una parte del Preconsciente del otro, de su capacidad
de rêverie, de continencia y de transformación. Las ecolalias y
las ecopraxias sostienen las identificaciones en espejo nece-
sarias para la formación del Preconsciente del infans. La
primera función de portavoz ejercida por la madre, de acompa-
ñamiento de las experiencias del niño por la palabra, es el
modelo de la formación del Preconsciente en el infans. Desde
este punto de vista, podemos decir que el Preconsciente de la
madre forma parte integrante del sistema excitación-membra-
na de paraexcitación del bebé. Por esta misma razón, el
Preconsciente materno es parte constituyente también del
aparato para significar/interpretar del infans: un aparato que
servirá para descifrar y para transmitir las capas sucesivas de
discurso y de sentido que, como un palimpsesto, se inscri-
bieron en él y para él. Así como la función de represión, la
elaboración psíquica Preconsciente se efectúa entonces en el
juego intersubjetivo, que contribuye a sostener. Define el lugar
intersubjetivo de la metáfora, lugar que se inscribe en el espacio
del grupo primario, en las emociones y las palabras
intercambiadas alrededor de la cuna, o en los brazos de los
padres. Por eso coincido con Jean Guillaumin (1976) cuando
escribe que “se vería llevado a considerar al Preconsciente
como el lugar del otro en el Yo”.8

Las patologías de las actividades intrapsíquicas de ligadu-
ra y del vínculo intersubjetivo

Todos estos rasgos que definen al Preconsciente como
lugar de las formaciones intermediarias en el psiquismo lo
caracterizan como un aparato de ligadura de la pulsión, del
sentido y del vínculo. De allí las graves consecuencias que
derivan de su falla o ineficiencia. Estas consecuencias son
correlativas de las lagunas en el Yo (Freud). Pero las fallas del
Preconsciente son también fallas de la atención (Bion), fallas
de la intersubjetividad.

El fracaso de las formaciones intermediarias, y en particular
de las formaciones del Preconsciente, es el efecto de un doble
“collage” de los principales elementos del aparato psíquico: del
Yo al objeto traumático y a la membrana de paraexcitación, del
Inconsciente a la motilidad y a las vías de descarga directa.
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Estos “collages” producen un efecto de confusión entre instan-
cias y sistemas psíquicos, confusión que mantiene la carga
traumática y su repetición, a la medida de aplastamiento
[écrasement] del Preconsciente y de la inmovilización patológi-
ca de los procesos transicionales. La confusión tópica no
separa el decir del hacer, la acción de la representación. Los
mismos efectos se producen a nivel de los vínculos
intersubjetivos: mantienen la confusión de los sujetos entre sí,
y finalmente la desmetaforización del espacio discursivo.

La estasis del traumatismo auto-sustentado mantiene al
sujeto, pero también a los conjuntos intersubjetivos en excita-
ción de crisis permanente, porque las formaciones intermedia-
rias son defectuosas. La crisis alcanza primero las zonas de
contacto y de paso: son zonas de disociación y de desmorona-
miento homólogas en el espacio intrapsíquico y en el espacio
intersubjetivo. En estas condiciones, la falta de significantes
verbales es la principal crisis de la actividad del pensamiento.

En efecto, la actividad del Preconsciente del otro se halla
particularmente solicitada en las experiencias de crisis, cada
vez que el Preconsciente del sujeto falla en lo que se refiere a
mantener los vínculos de asociación de las representaciones
de cosas o de palabras con los afectos correspondientes. De
donde surge esta idea de que la clínica de la intersubjetividad
nos brinda una razón para reconsiderar la formación y la
actividad de Preconsciente.

Las patologías del Preconsciente sólo pueden ser tratadas
y comprendidas en la medida en que el trabajo del Preconsciente
del otro, es decir esencialmente su actividad de puesta en
vocablos y en palabras dirigida a un otro le proporciona las
condiciones de una reactivación de la actividad de simboliza-
ción. Notamos así que Preconsciente, actividad parlante e
intersubjetividad se hallan ligados de una manera fundamental.

Esta perspectiva permite inscribir en el campo de nuestra
investigación los conceptos propuestos por W. R. Bion (función
alpha, trabajo de transformación) y por D. W. Winnicott (capa-
cidad de rêverie, espacio transicional, función de espejo de la
madre). En Francia, los trabajos de P. Marty y de R. Debray han
puesto de manifiesto, en situaciones caracterizadas por expe-



93

riencias traumáticas precoces, una deficiencia del funciona-
miento del Preconsciente y, en este caso, una incapacidad de
la madre, del padre y del niño, para participar de las asociacio-
nes verbales libres. R. Debray subraya que, en las relaciones
madre-hijo que desarrollan un sufrimiento psicosomático seve-
ro y precoz asociado a un agotamiento libidinal intenso, el
Preconsciente del psicoanalista es solicitado para “reanimar”
la creatividad del Preconsciente del paciente cuando éste se
encuentra fuera de juego y desbordado. La falla de transmisión
se halla específicamente a nivel del Preconsciente materno
modulado por el Preconsciente paterno.
El Preconsciente, el traumatismo y la transicionalidad:
acting, violencia y odio al pensamiento

La actividad del Preconsciente siempre se halla implicada
en las experiencias traumáticas, sean cuales fueran sus cau-
sas, ya sea por falla o por insuficiencia. Podemos considerar
las patologías de lo traumático como una de las principales
fuentes del sufrimiento contemporáneo. Son siempre patolo-
gías conjuntas del narcisismo, del contrato intersubjetivo y de
la transicionalidad: estos rasgos son comunes a las poblacio-
nes de psicópatas, a algunas categorías de desocupados de
larga data o a las personas deportadas por efecto de la violencia
política.

Desde esta perspectiva, la relación entre las fallas del
Preconsciente, el acting y el odio al pensamiento merece ser
examinada. No pensar, enfrentarse a la urgencia del momento
a través de la violencia del acto evita el sufrimiento de pensar
el vínculo de violencia. La película La haine nos muestra con
precisión cómo el vínculo de violencia es mantenido para crear
un estado de no-pensamiento: la amenaza mutua, la omnipo-
tencia, la provocación en búsqueda de límites son elementos a
través de los cuales el odio se halla constantemente moviliza-
do; gritar muy fuerte, golpear, actuar, insultar, son las modali-
dades que permiten no tener vida psíquica, no pensar. Una
irritación lábil, a veces lúdica, y un cierto eretismo narcisistapermanente generan, en un movimiento circular auto-manteni-
do, el miedo, el odio, la herida narcisística, etc... El odio suelda
a un grupo que se toma a sí-mismo como único referente, y
torna particularmente difícil el separarse y el diferenciarse. Las
funciones de puesta en latencia, de metabolización y de puesta
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en representación de palabra del Preconsciente se hallan
paralizadas o son inexistentes: hemos supuesto que la cultura
de la inmediatez, con su horizonte temporal corto, mantiene la
excitación y orienta la descarga hacia las respuestas actuadas.

4.  Contribución del enfoque psicoanalítico grupal: el tra-
bajo del Preconsciente en el proceso asociativo

He propuesto que la formación del Preconsciente requiere
del establecimiento de la intersubjetividad. Existe una recíproca
para esta perspectiva: la formación de la intersubjetividad
requiere del establecimiento del Preconsciente. El grupo per-
mite tener acceso de un modo extraordinario al análisis y al
tratamiento de las fallas de la función psíquica del Preconsciente,
justamente porque ésta implica la intersubjetividad.

En mi último libro, La parole et le lien, he intentado describir
la naturaleza del trabajo psíquico que se efectúa por medio del
grupo a través de las formas y de las modalidades de las
transferencias y de los procesos asociativos. He tratado de
definir la formación y la actividad transformadora del Precons-
ciente en contacto con la actividad psíquica preconsciente del
otro 9.

He caracterizado este tipo de trabajo psíquico como el
trabajo de la intersubjetividad: la idea sería que un otro (o un
conjunto de otros) puede efectuar para un sujeto, en ciertas
condiciones, un trabajo de ligadura y de transformación que le
es momentáneamente inaccesible. Los análisis clínicos que he
propuesto me llevaron a centrar mi atención sobre la manera en
que se despliega en el proceso asociativo aquello que, para un
sujeto, no se halla disponible para su puesta en representación
preconsciente. De un modo general, el proceso asociativo
insiste ya sea en el sentido del levantamiento de la represión,
ya sea en el de su mantenimiento. El sujeto a quien le faltan
significantes podrá reconocer en las representaciones que
circulan y que en parte le están destinadas, el sentido de aquello
que lo concierne, en la medida en que el trabajo intersubjetivo
de las asociaciones haya obrado en el sentido de facilitar el
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paso del retorno de lo reprimido.

Un ejemplo muestra como un miembro del grupo hace
emerger en el proceso asociativo algo que le surge bajo la
forma de una representación enigmática. Se dispone a esperar
y a oír en el desarrollo de las asociaciones de los otros
miembros del grupo una vía de acceso para su enigma. Los
demás asocian desarrollando sus propias cuestiones aunque
permaneciendo en asociación con el enigma de este hombre
que, escuchando aquello que ellos dicen, encuentra en esas
palabras el significante que le faltaba. La palabra de los otros
abre camino para el retorno de lo reprimido. Esto explica el
hecho de que, en los grupos, algunos permanezcan silencio-
sos y continúen asociando sin que la palabra emerja. Podría-
mos precisar este punto de vista de la manera siguiente: en la
situación psicoanalít ica grupal, la cual idad de las
reformulaciones en après-coup se encuentra ligada al trabajo
de las asociaciones en donde los significantes aportados por
cada uno se tornan de pronto utilizables para un sujeto en el que
se ven facilitadas las representaciones inconscientes, y luego
preconscientes.

Me he visto llevado a precisar algunas de las condiciones y
algunas de las funciones de la palabra en el proceso asociativo
en situación de grupo: he intentado por ejemplo poner en
evidencia cómo algunos sujetos son “portavoces” de los de-
más al mismo tiempo que descubren que se hallan ellos
mismos implicados por la palabra que transmiten. Propuse el
ejemplo de una mujer que le pide en un grupo a otra mujer que
sea su   “portavoz”: esta última, cumpliendo con su función,
experimenta de pronto con una intensa emoción que la palabra
que profiere en nombre de otra la concierne en lo más vívido de
su propia historia. Quienquiera que sea portavoz habla en el
lugar de otro, para un otro, pero también para el otro que está
en él: el sujeto encuentra en esa palabra que transporta una
forma de representación que no se hallaba disponible para él.

Lo específico de la actividad del Preconsciente en situación
de grupo es la heterogeneidad de los lugares y de los procesos
psíquicos simultáneamente activados o desactivados. Las no-
ciones de disposición (appareillage) de las grupalidades inter-
nas, la de polifonía de los discursos, de polisemia interpretativa,
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son útiles para dar cuenta de esta dificultad de una escucha
heterogénea, que una escucha principalmente centrada en los
significantes comunes podría restringir: son necesarias una
escucha y una elaboración diferenciales de las asociaciones.

Las fallas del Preconsciente, la confusión tópica adentro
- afuera en las experiencias traumáticas y el trabajo del
grupo.

Comencé esta conferencia con una presentación panorámi-
ca de algunos rasgos característicos de la crisis del mundo
post-moderno, y propuse considerar las patologías de lo
traumático como una de las principales fuentes de los sufri-
mientos contemporáneos. Subrayé que la actividad del
Preconsciente siempre se halla implicada, por falla o por
insuficiencia, en las experiencias traumáticas, sean cuales
fueran sus causas.

Quisiera en este punto relacionar estas propuestas y el
trabajo psíquico en los grupos.10 Una teoría del trauma es uno
de los puntos de apoyo de mis construcciones teóricas acerca
de los grupos. El grupo representa la ocasión del encuentro
pulsional e intempestivo con más-de-un-otro, encuentro poten-
cialmente peligroso en razón de la multiplicidad de las excita-
ciones que el Yo de los miembros de un grupo debe tratar y
transformar: su capacidad para ligar representaciones y afec-
tos es una puesta a prueba de la calidad de su vida fantasmá-
tica.

Todos podemos experimentar en los grupos momentos de
pérdida del pensamiento, momentos de estupefacción: esta
experiencia revela experiencias traumáticas; requiere de una
actividad de paraexcitación, y ésta es una de las funciones
principales del Preconsciente. Esta función se cumple utilizan-
do las predisposiciones significantes y las representaciones de
palabras disponibles. La actividad del Preconsciente, lo he
señalado, se halla primitivamente sostenida y conformada por
la protección que la madre, en su función de portavoz, aporta
con respecto a los estímulos internos y externos del niño. Sobre
este modelo se ligan en los grupos la carga traumática del
encuentro con el otro, la movilización del Preconsciente, el
trabajo de la intersubjetividad y la función de la palabra.



97

Si el grupo y el agrupamiento contienen potencialidades
traumatógenas, mi tesis es que comprenden también, en condi-
ciones metodológicas rigurosas, los dispositivos que permiten
tratar eficazmente aquello que sufre en la experiencia traumá-
tica. En La parole et le lien desarrollé varios análisis que
muestran cómo un grupo funciona como un aparato de trans-
formación de la experiencia traumática. Dentro de esta pers-
pectiva les recordaré que el trabajo de Bion acerca de los
grupos se constituyó a partir de la situación traumática de los
militares reclutados en esa “extraña guerra”, y que una de las
notables aplicaciones del trabajo psíquico de grupo concierne
justamente a los traumatismos ligados a catástrofes sociales
y políticas (como es hoy el caso de la ex-Yugoslavia), o a
catástrofes naturales (y pienso aquí en los trabajos llevados a
cabo por nuestros colegas mexicanos luego del terremoto de
México.)
La función meta-Preconsciente del otro

Les recuerdo mi hipótesis inicial: la cualidad de la actividad
del Preconsciente debe ser considerada como una función
intersubjetiva. Especificaré esto a través de su corolario: la
capacidad de alojamiento, de contención, de significación y de
transformación/interpretación que caracteriza a la actividad del
Preconsciente tiene como condición algunas cualidades del
Preconsciente de los otros. Esto supone que una función
“meta-preconsciente” esté ya constituida y disponible por lo
menos en un otro para otro sujeto. Es exactamente lo que
ocurre cuando, en un grupo, un sujeto cumple la función de
porta-palabra o de porta-sueño. Estas funciones sostienen el
proceso asociativo: poniendo fuera de juego la segunda censu-
ra y tornando manifiesta la acción de la primera, ponen en
marcha un modelo de ligadura de los procesos primarios y de
los procesos secundarios; manifiestan de este modo una
capacidad de contención sobre la cual los otros, o algunos
otros, pueden encontrar por apuntalamiento e identificación un
apoyo para la propia actividad representacional y dejar que se
formen los propios pensamientos.

Esta función meta-preconsciente se halla incluida en la
función instituyente de los psicoanalistas, en particular en el
enunciado de la regla fundamental dentro de la situación psi-
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coanalítica, y en la interpretación de la actitud con respecto a
esa regla. Esta propuesta general toma especial relieve en una
situación de grupo. En los grupos, dentro de los cuales los
acting y las emergencias psicosomáticas son bastante fre-
cuentes, el valor psíquico de estos actos-síntomas sólo puede
ser descubierto o restablecido si la actividad del Preconsciente
es mantenida en el terapeuta y llega a ser transmitida a los
miembros del grupo. Es esencialmente la necesidad de man-
tener constante esta movilización del Preconsciente en la
situación grupal lo que justifica los dispositivos de co-terapia o
de co-análisis y el trabajo consecutivo del análisis
intertransferencial.

Desde esta perspectiva, la formación para el trabajo psi-
coanalítico en situación de grupo tiene como objetivo principal
la constitución y el mantenimiento de la actividad del Precons-
ciente. Este objetivo no es una particularidad de esta forma-
ción, caracteriza toda formación para la función psicoanalítica,
y las instituciones llamadas de control y de supervisión sólo
tienen sentido, desde el punto de vista psicoanalítico, si pueden
garantizar esta formación para poner a trabajar al Preconsciente,
diría más, para cultivar al Preconsciente.

Encuentro intercultural y trabajo del Preconsciente

Para finalizar con lo que expuse hasta aquí me gustaría abrir
una nueva perspectiva, que pone de manifiesto la importancia
del Preconsciente en los encuentros interculturales. Para ha-
cerme comprender, evocaré una experiencia que realicé con
doce colegas europeos cuando fundamos, hace ya algunos
años, la Association Européènne d’Analyse Transculturelle de
Groupe. Nuestro proyecto era poder estudiar, a través del
método psicoanalítico grupal, aquello que está en juego, desde
el punto de vista de la realidad psíquica, en los encuentros entre
culturas. 11 Nos reunimos durante tres años, antes de empezar
con el primer seminario que correspondía a nuestros objetivos,
en Maastricht, en 1985. Eramos doce, cada uno hablaba o
entendía más o menos fácilmente dos o tres idiomas, pero en
cambio era poco usual que se manejara con todos los idiomas
que usaba cada uno de nosotros. Como habíamos acordado
que no hubiera ni lengua oficial ni intérprete, experimentába-
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mos cómo se realizaba la elección de los idiomas más frecuen-
temente utilizados y sobre todo, lo que ocurría cuando no
conocíamos un idioma, es decir cuando se producía ese
encuentro con el idioma extranjero: he aquí una experiencia
particularmente interesante para los psicoanalistas confronta-
dos con la tarea de descifrar y de interpretar los mensajes del
inconsciente. Durante estas reuniones, que se realizaban cada
vez en una ciudad distinta durante los fines de semana, ocurría
regularmente que padeciéramos, unos tras otros y bajo formas
e intensidades distintas, verdaderos síntomas psicosomáticos:
dolores de cabeza, pequeños trastornos digestivos, insomnio,
etc... Me llamaba mucho la atención la experiencia de violencia
que acompañaba esos momentos angustiantes durante los
cuales algunos no entendíamos, mientras otros sí podían
entender. No me parecía satisfactoria una explicación en térmi-
nos de exclusión, lo que podría ocurrirle al niño frente al
lenguaje enigmático de los padres. Pienso que se trataba más
esencialmente de un fracaso momentáneo de la actividad del
Preconsciente, que no disponía más de las preformaciones
lingüísticas y figurativas para encaminar las representaciones
inconscientes y las cargas afectivas ligadas a éstas hacia “las
palabras para expresarlo”. Aprendía, junto con mis colegas, lo
que los participantes de nuestros seminarios habrían de expe-
rimentar y simbolizar: la violencia psíquica que se halla movili-
zada cuando los recursos del Preconsciente fallan, y esto
ocurre en todo encuentro con el otro, con lo extraño y lo
extranjero.

sin poner nada en él.
Llevar en nosotros un recorte de nada
es el único modo
de poder llevar algo
en los otros bolsillos.
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Para concluir: esa frágil alteridad

Quisiera concluir aludiendo a esa problemática del encuen-
tro con lo desconocido, con lo extraño dentro de sí y en el otro.
Las vicisitudes de tal encuentro constituyen probablemente
una de las apuestas del nuevo milenio. La experiencia del grupo
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representa en su grado máximo la experiencia radical de estos
encuentros con todas las formas de alteridad. Es radical por-
que no dispone de otro garante que no sea la promesa
humanizante de la palabra. Pero este encuentro es también la
experiencia del vacío y de la soledad, de lo demasiado pleno y
del exceso.

Me gusta dejar la última palabra al poeta, que sabe de un
saber que ignora aquello que nosotros sólo comprenderemos
con nuestro Preconsciente. Nuestro Preconsciente es nuestro
intérprete: es nuestro recurso poético. He aquí entonces las
palabras de un poeta argentino, Roberto Juarroz:

Debemos llevar siempre
un bolsillo vacío.
Y conservarlo así,

Resumen

Las nuevas formas del “Malestar en la Cultura” ponen en
crisis la estructuración y el funcionamiento de la vida psíquica,
en especial las que son más sensibles a los efectos de la
intersubjetividad: los trastornos más importantes afectan la
estructuración de los apuntalamientos de la vida pulsional, de
las identificaciones y los contratos de identificación, las formas
de la interpretación y de la construcción del sentido. Por efecto
de circularidad, estos trastornos acentúan las enfermedades
de la post-modernidad.

Centraremos nuestra atención sobre las estructuras psí-
quicas de transformación y de mediación, porque son especial-
mente frágiles, ponen en evidencia en grado máximo las
exigencias de trabajo psíquico impuestas por la intersubjetividad,
y son indispensables para toda elaboración de una crisis así
como para todo “trabajo de la cultura”. Por ejemplo, el
Preconsciente y las actividades simbolizantes que posibilita.

Los dispositivos terapéuticos de grupo son una de las
creaciones de la post-modernidad. Son eminentemente ambi-
guos: pueden favorecer las regresiones hacia estados de
masa y de indiferenciación así como hacer aparecer las fallas
en los contratos y los pactos constitutivos de la vida psíquica,
en los vínculos intersubjetivos y en las actividades simbolizan-
tes. Permiten también tratar algunos de sus efectos.

Summary

The new forms of “Civilizations and its Discontents” place
both  the structure and functioning of psychic life in crisis. And
those that are more sensitive to the effects of intersubjectivity
are the most affected: the most important disorders affect the
structure of the support of the instincts, of identifications and
contracts of identification, the forms of interpretation and of the
construction of meaning. Due to a circular effect, these disorders
accentuate post-modern illnesses.

We will center our attention upon the psychic structures of
transformation and mediation because they are especially
fragile and they show those demands of psychic work imposed
by subjetctivity to the greatest degree. These are most
necessary for the elaboration of any crisis as well as for all “work
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of culture”. For example: the Pre-conscience and the symbolizing
activities that it makes possible.

Therapeutic group mechanisms are one of the creations of
post-modernism. They are virtually ambiguous: they may favor
regressions towards mass states and indifference as well as
make the defects in those contracts and constitutive pacts of
psychic life suddenly appear, in intersubjective bonds and in
symbolizing activities. It also allows certain effects to be treated.

Résumé

Les formes nouvelles du “Malaise dans la civilisation” mettent
en crise la structuration et de fonctionnement de la vie psychique,
notamment celles qui sont les plus sensibles aux effets de
l'intersubjectivité: les troubles majeurs affectent la structuration
des étayages de la vie pulsionnelle, celles des identifications et
des contrats d'identification, celles de formes de l'interprétation
et de la construction du sens. Par effet de circularité, ces
troubles accentuent les maladies de la post-modernité.

L'attention sera portée sur les structures psychiques de
transformation et de médiation, parce qu'el les son
particulièrement fragiles, qu'elles révèlent au plus haut degré
les exigences de travai l  psychique imposée par
l'intersubjectivité, et qu'elles sont indispensables dans toute
élaboration de crise comme dans tout “travail de la culture”.
Ainsi, le Préconscient et les activités symbolisantes qu'il rend
possibles.

Les dispositifs thérapeutiques de groupe sont une des
créations de la post-modernité. Ils sont éminemment ambigus:
ils peuvent aussi bien favoriser les régressions vers les états
de masse et d'indifférenciation que faire apparaitre les
défaillances des contrats et des pactes constitutifs de la vie
psychique,des l iens intersubjecti fs et des activi tés
symbolisantes. Ils permettent aussi d'en soigner quelques
offets.
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I.

La elección que muchos hemos hecho: la de trabajar con
viejos sigue provocando asombro cuando no perplejidad. La
relación costo-beneficio que mantiene esta práctica no siem-
pre arroja saldos positivos. Pero hay algo cierto y es que no se
trata de un hecho azaroso; trabajar con viejos implica una
elección asentada sobre un deseo. ¿Por dónde se supone que
circula el placer objetal y el narcisista, en el caso de que los
hubiese, en este deseo manifiesto que sostiene tal elección?
¿Que otros factores intervinientes del orden del amor-odio,
identificación-desidentificación, repetición-creación, solventan
tan extraña elección? Las dimensiones tópica, dinámica, eco-
nómica, en relación articulada, integran una posible lectura
metapsicológica de la contratransferencia, hija tardía pero no
por ello menos relevante, en el devenir de la teoría y de la clínica
psicoanalíticas.

El interés por la contratransferencia, como objeto de estu-
dio, es reciente. Es a partir del ’50 y de los trabajos pioneros de
Heimann y Racker, que empieza a adquirir la relevancia que hoy
se le otorga. Deja de ser, tan sólo, la manifestación inoportuna
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e inevitable de la falta de serenidad del analista. Deja de ser,
asimismo, la simple contrapartida para el terapeuta de lo que
serían las asociaciones libres del paciente. Se sale, a la vez, del
espacio restringido de mero instrumento indispensable y hasta
privilegiado de la transferencia del paciente. Pero es, cierta-
mente, a partir de la extensión del campo psicoanalítico a
nuevas técnicas de carácter vincular y, también, a partir de lo
que hoy consideramos al psicoanálisis: una experiencia vincu-
lar, que la contratransferencia adquiere su verdadero status de
acto psíquico. Acto psíquico, que como tal, conlleva las cargas
de las investiduras objetales y también de las narcisistas.

Si bien la contratransferencia, en sí, tiene una corta historia,
el de la contratransferencia con personas de edades muy
avanzadas no tiene ninguna. Este hecho, desde ya significati-
vo, nos enfrenta, de entrada, a algunos interrogantes. En
principio ¿plantea acaso este tema alguna especificidad que
justifique jerarquizarlo como objeto de estudio? Por otro lado,
¿hasta dónde es lícita una generalización que el mismo tema
sugiere? ¿No promoverá cada caso, como disparador privile-
giado, una constelación de vivencias, una contratransferencia
particular condicionada tanto a la singularidad del paciente
como a la del terapeuta? El proceso de envejecimiento, sus
incidencias psicológicas y psicopatológicas son susceptibles
de organizar dife-rentes interpretaciones donde van a interve-
nir, no sólo los posicionamientos teóricos del analista sino,
también, sus sensibilidades en relación, predominantemente,
a las angustias de castración y de aniquilamiento. Su postura
teórica acerca de la pulsión de muerte es, en este caso, de
incuestionable importancia.

Vejez cronológica y vejez psíquica no son, necesariamente,
sinónimos. En este trabajo me referiré, específicamente, a la
contratransferencia con aquellos pacientes que “padecen su
vejez”.

II.

Hay un primer momento al que nadie es inmune y es el
encuentro con “este” paciente. La búsqueda de la identidad de
percepción que define al sistema inconsciente hace que, no
sólo identifiquemos al sujeto anciano con una figura paterna
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sino, también, con el “viejo” que todos llevamos dentro. La
fragilidad manifiesta del paciente impacta de manera singular.
Una constelación de fantasías arcaicas relativas al sufrimiento
y a la muerte se corporizan en una instancia autorreferencial.
Esta especularidad, a niveles muy arcaicos, remite al fenóme-
no del doble y de lo siniestro. Pero, simultáneamente, y a
niveles de mayor complejización, se reactiva un universo de
fantasías primarias relativas al vínculo paterno-filial, con la
carga de idealizaciones y ambivalencias que definen al comple-
jo de Edipo. El viejo que recibimos lleva las marcas de la
claudicación. Estas espaldas encorvadas, este rictus de amar-
gura, su pedido de ayuda, ¿no atestiguan acaso que el padre ha
sido finalmente vencido? El lugar que ocupamos no hace más
que confirmarlo. El fantasma del parricidio cobra particular
vigencia en contacto con la vejez lastimada. Matar simbólica-
mente al padre, más que inevitable, es necesario. Pero la
reconciliación también lo es. El hombre necesita a su padre
tanto muerto como vivo.

Es imprescindible rescatar a la culpa como el sentimiento,
tal vez, más significativo que impregna esta contratransferencia.
Freud articula dialécticamente la culpa con el complejo de
Edipo y con el mito del asesinato del padre primitivo. Culpa
recurrente que se renueva por el rencor, también recurrente,
frente al padre promotor implacable de culpa, interferidor más
remoto de las más remotas fantasías del parricidio y del
incesto. Las ansiedades paranoides y las urgencias reparatorias
consecuentes obligan a una experiencia correctora. La fantasía
mesiánica, como salida virtual, incluye la búsqueda de una
nueva chance que involucre la reviviscencia del padre. En lo
que Winnicott llamó la “utilización del objeto” éste debe ser
destruido pero, simultáneamente, debe sobrevivir a esta des-
trucción. En Juego y realidad, el autor examina la capacidad del
paciente para utilizar al terapeuta. Para que ello sea posible,
éste tiene que consentir en ser destruido todas las veces que
el sujeto lo desee. Esto es así, en función de la necesidad de
comprobar, no solamente, la indestructibilidad, la constancia
del objeto sino, también, de poner a prueba el propio poder
omnipotente relativo a la vida y a la muerte. ¿Le tocará ahora al
analista atestiguar que el objeto padre ha sobrevivido al deseo
de su eliminación? La fragilidad del viejo, su pasividad, eviden-
cia incontrovertida de la castración paterna, se hacen intolera-
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bles. Es aquí donde el contenido que animó el juego infantil de
“te mato y te revivo” recupera vigencia con su carga atemporal
de muerte, castración y resurrección. Coincidentemente con
ello, un tipo de responsabilidad peculiar suele afectar al tera-
peuta de viejos, esto es: “la responsabilidad de mantener al
paciente-padre con vida”. ¿Quién de nosotros no ha tenido que
enfrentarse a la angustiosa espera que acompaña la falta sin
aviso o la llegada tarde de un paciente anciano? El yo narcisista
no reconoce su orfandad, su culpa y, menos aún, su condición
de ser finito. Mantener al paciente con vida es afirmarse en la
ilusión utópica de la inmortalidad del padre y, también, de la
propia. Si la muerte no existe para este gemelo fantasmático,
tampoco existe para uno. Y es en estas negatividades donde
suelen converger las propuestas alienadas del terapeuta y su
paciente. Tal alianza narcisista se plantea, precisamente, cuan-
do la realidad externa se torna tan persecutoria que obliga a
desconocerla omnipotentemente. La imagen especular de este
gemelo fantasmático posee una enorme fuerza pregnante.
Crear, por lo tanto, una vejez que contradiga lo temido de la
vejez; he ahí el desafío. Tal ilusión, la de una juventud reciclable,
exige ser permanentemente renovada. Se entiende, entonces,
que la inercia, la pasividad, el no deseo, como expresiones del
retorno a lo inanimado, se nos puedan tornar insoportables.
Pero, coincidentemente, la destrucción del padre, a la vez que
insoportable, implica la satisfacción narcisista del Yo ligada al
ejercicio de una antigua omnipotencia; omnipotencia relativa
tanto al asesinato del padre como a su reviviscencia. Las
exhortaciones por todos conocidas de “muévase, haga algo”,
son harto elocuentes en tal sentido.

La sobrevida del objeto es de fundamental importancia tanto
en lo que hace a las negatividades en relación a la castración
y a la muerte como, también, en lo que atañe a la dialéctica
vincular. Atestiguar la indestructibilidad del objeto contradice,
por otro lado, la violencia del ataque atenuando con ello el riesgo
retaliativo. La permanencia del objeto, su indestructibilidad, su
falta de enojo, se constituyen en la necesaria garantía de un
amor incondicional, de un aval paterno. Ilusión tan utópica
como necesaria, a partir de ahí, el lugar que ocupamos no será
ya un espacio usurpado sino un lugar cedido,
complacientemente otorgado. La necesidad de atestiguar que
uno es lo que los sueños y deseos de los padres quisieron que
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fuera, sigue siendo válida. El endeudamiento está siempre
vigente. El “mírame y admírame” históricos de raigambre nar-
cisista incluyen, también, la asignatura de reparar con los
logros personales una herida narcisista del propio progenitor.
De ahí que ocupar el lugar del padre, ¿no será acaso y también,
la mejor manera de honrarlo? Paradójica disyuntiva la que se
plantea entre la fidelidad al modelo, aseguradora del amor
paterno, y la inevitable separación que impone la búsqueda de
un destino autónomo.

Los atravesamientos contratransferenciales transitan, por
consiguiente, tanto por los andariveles del endeudamiento
como por el de las prohibiciones. Es aquí donde el concepto de
transgresión toma cuerpo. ¿Cuál es la ley y por dónde circula
la transgresión?. No podemos desconocer cómo juega dentro
de este tema la transgresión al paradigma. El paradigma lleva
en sí las connotaciones de la ley. La ampliación del psicoaná-
lisis a nuevos campos, la introducción de nuevas técnicas y
metodologías son puestas en cuestionamiento por los padres
del psicoanálisis. El lugar que ocupa el terapeuta, su escucha
y sus intervenciones, ¿merecen en todos los casos el califica-
tivo de analíticos? Esta desobediencia al paradigma libera, en
otros aspectos, una escalada de transgresiones; la flexibilización
del encuadre es una de ellas. A partir de ésta, ¿de qué manera
encuadra, entonces, dentro de la práctica terapéutica del “cara
a cara”, el inevitable manipuleo que acompañaría al “mirar”?

¿Por qué otros carriles circula la transgresión? Ya lo dijimos,
¿por el hecho de haber vencido, finalmente, al padre con el
goce implícito que ello aporta? ¿Por volver, en el acercamiento
a estos pacientes-padres, a la fascinación de las envolturas
endogámicas, desoyendo el mandato de “dejarás a tu padre y
a tu madre”? ¿Qué del orden del tabú transgredimos al ceder a
nuestras propias tendencias mortíferas frente a la fascinación
que, a determinados niveles, ejerce el retorno a lo inorgánico.
¿Serán éstas las razones, entre tantas, que solventan el asom-
bro, el rechazo, la inquietud que rodean la pregunta: por qué con
viejos?

III.
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La presencia eficiente de la estratificación del aparato admi-
te múltiples resignificaciones. La presencia del paciente ancia-
no reactualiza, también y simultáneamente, vivencias relacio-
nadas con los niveles más arcaicos. A los avatares vinculados
a la conflictiva edípica subyace la nostalgia por la gran ausente:
la madre nutricia. Se reactivan sentimientos y representacio-
nes tempranas relativas a las vivencias arcaicas de amparo-
desamparo. Ello se ve reforzado por el desamparo propio de la
edad avanzada y por el clima marcadamente narcisista vincu-
lado a la fuerte demanda del paciente. Una transferencia de tal
naturaleza, transferencia materna, crea un clima deseante que
involucra al terapeuta en sus propios aspectos carenciados.
“Es en el terreno del duelo donde, también, se juega la contra-
transferencia. En el fondo la gran ausencia-presencia es la
materna; presencia-ausencia pura y solamente femenina, fun-
dadora del narcisismo originario” (Green). Testimonio de la
reactualización de la depresión primaria y del manejo de la falta,
el terapeuta tiende a convertirse en garantía para el sujeto
deseante. La respuesta maternante y reparadora que, a menu-
do, adopta éste involucra el carácter reflexivo del cuidado y
reparación personales. Los desplazamientos y sustituciones
que se dan en relación a esta necesidad, al pretender recuperar
la relación mítica, estarán imbuidos, tanto por el duelo que
impregnó la pérdida, como, también, por las negatividades que
acompañaron la sustitución. Estos desplazamientos del objeto
originario se ven facilitados por una disposición a la idealización
que Guillaumin llama “anaclitismo interno”, susceptible de ser
variablemente proyectado sobre soportes individuales o colec-
tivos disponibles en el ambiente. Obviamente, estos lineamientos
nos acercan al concepto de transferencia.

En relación a lo expuesto, hasta ahora, el concepto de la
“Madre muerta”, desarrollado por Green, propone una intere-
sante línea de desarrollo. Me referí a ello en un trabajo previo al
que llamé, precisamente: “La contratransferencia y la madre
muerta”. El concepto de “madre muerta” no se refiere a una
muerte real, sino a una muerte simbólica atribuida a la madre
por su hijo en virtud del alejamiento emocional de aquélla.
Green atribuye tal alejamiento a un estado depresivo de la
madre, acompañado por la consiguiente retracción libidinal.
Sin embargo, en lo que hace a nuestro tema, la disminución de
su interés por el hijo es lo que se sitúa en primerísimo plano.
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Sabemos que el Yo se estructura a partir de la mirada arrobada
de la madre. La muerte del “hijo fascinador” modifica temprana-
mente al ser humano. Este nunca será el mismo pero tampoco
se resignará ante tal dolorosa realidad. Lo que interesa es
cómo quedará afectado, eventualmente, el terapeuta por una
situación fácilmente evocadora de una experiencia arcaica de
tal significación. El encuentro entre el terapeuta y el paciente
viejo en depresión puede retrotraerlo, naturalmente, a esta
pérdida originaria a la vez que, reactivar el sentimiento de
responsabilidad que le cupo en aquel evento. Valor significante,
la depresión del paciente remite a una ausencia. Disparador de
una “angustia señal”, lleva a la necesidad de negar y revertir tal
situación. Al igual que el niño de aquel entonces puede, ahora
también, desencadenar sobre el terapeuta la responsabilidad
de alegrar, de rescatar de la depresión, de “revivir” a la madre.
Se vuelve a actualizar, de tal modo, la necesidad propia de
aquel niño maravilloso que, con su sola presencia, colmaba de
éxtasis jubiloso a su madre. Los recursos no difieren mucho de
los de aquel entonces. Los que trabajamos con pacientes
ancianos, y con los que no lo son, sabemos reconocer la
diferencia. El “alegrar” al paciente viejo y deprimido justifica
ciertos recursos que, seguramente, no utilizaríamos con otro.
La madre que se niega a mejorar, a alegrarse, a “revivir” más
que negarle poder a su hijo, lo vuelve a dejar solo. Su lugar, en
este caso, vuelve a ser el de la “madre muerta”. Green dice: “La
loca pasión de la que ha sido objeto la madre hace del duelo una
experiencia imposible”. Es por esto que, tras las protestas
sobre la incomprensión, la rigidez, la “sordera” de nuestro
paciente, está el dolor por la carencia y la ausencia, está la
necesidad imperecedera de rectificar el aspecto negativo de la
madre.

Dentro de las fantasías arcaicas reactivadas, las vinculadas
a un mayor compromiso corporal cobran una particular rele-
vancia. Lo que también está en cuestión es, seguramente, la
relación del analista con el cuerpo de su madre; cuerpo inces-
tuoso y nutritivo, fascinante y terrorífico, cuerpo sin edad llama-
do a ser erogeneizado. Es en función de ello y, favorecido por
el dispositivo, que se ponen en movimiento dos tendencias
antagónicas, no excluyentes: la de tocar, acariciar, abrazar al
paciente a la vez que el franco rechazo a hacerlo. Expresión de
un conflicto, el deseo de contacto primario es imperecedero
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pero la interdicción a tocar, inscripta en la regla de abstinencia,
excluye todo lo relativo al incesto como, también, lo relativo al
anhelo sempiterno de volver a integrar las envolturas maternas.
Es comprensible que, dentro de una organización predominan-
temente narcisista, la palabra misma quede afectada por la
primarización. Equiparada, en tal caso, a una envoltura sonora
remite, a la vez que sustituye, las envolturas táctiles primarias.
De ahí que la palabra, más allá de su valor semántico, sea
interpretada, a estos niveles, como sosteniendo, envolviendo,
meciendo también al propio emisor.

Dice Laplanche: “Todo trabajo psíquico es trabajo de duelo
desde el momento que se realiza sobre significantes. Pero
también trabajo actual que vive indefinidamente a partir del
revivir permanente del deseo”. Esto último obliga a una fuerte
catectización del objeto; mecanismo que adquiere, en este
caso, una singular intensidad desde el momento que debe
contrarrestar una fuerte carga de signo contrario, esto es: la
amenaza de pérdida real e irreversible que pende sobre aquél.
La práctica con personas de edades muy avanzadas transcu-
rre en un clima de provisoriedad, clima que contradice, en sí, la
necesidad opuesta de garantía y de certeza. Esta vivencia
obedece, en principio, a las condiciones de fragilidad intrínseca
del objeto pero también, a las resignificaciones que recaen
sobre éste. La falta de garantías descansa en la reactivación de
la experiencia arcaica más significativa del psiquismo: “el
objeto está destinado a la pérdida; uno mismo al abandono”. El
reencuentro con el Yo solitario moviliza una escalada de
negatividades y desafíos orientada a ampliar los alcances de lo
posible como, también, a desestimar las fronteras de lo impo-
sible.

IV.

Dichas consideraciones, entiendo, son de fundamental im-
portancia para comprender un fenómeno significativo que coin-
cidimos en reconocer como generalizado en la práctica con
personas de edad muy avanzada. La importancia de este
fenómeno merece especial atención. Me refiero a la saturación
de presencia, por parte del terapeuta, en el ejercicio de dicha
práctica. Aquí, también, los que trabajamos con viejos y con los
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que no lo son, sabemos reconocer este plus: plus en la
disponibilidad, plus en el tiempo otorgado, plus en la respuesta
a la demanda. ¿Dónde asienta, cuál es la razón de ser de este
exceso? Las eventuales explicaciones que buscan dar res-
puesta a este fenómeno suelen sostenerse en alguna de las
minusvalías propias de la vejez. Pero aún cuando atendibles,
estas razones no alcanzan a explicar el fenómeno en su
totalidad. Es sabido que todo acto psíquico afecta a los diversos
estratos del psiquismo ofreciendo, a la vez, la posibilidad de
encadenamientos múltiples. Es por ello que el exceso, conno-
tado a menudo como práctica compulsiva, debería ser resca-
tado de su mera condición de pasaje al acto y encarado y
trabajado como un significante más.

Concebido como “pasaje al acto” el exceso es, indudable-
mente, una respuesta a la fantasmática inconsciente del pa-
ciente como, también, a las representaciones intolerables del
analista. ¿Qué es lo que induce a la sobreinvestidura? Mencio-
né más arriba la actitud compensatoria que suele desarrollar el
analista frente a las minusvalías de su paciente. Pero la expec-
tativa compensatoria va aún más allá. Ampliando el concepto,
lo que el terapeuta posee se presta, indudablemente, a ser
evaluado como un “exceso” frente al despojamiento que define
la condición de este sujeto anciano. Es en relación a ello, que
la conflictiva que impregna la dialéctica acreedor-deudor, vuel-
ve a adquirir vigencia. Lo esperable, según Freud, es haber
llegado tan lejos como el padre; lo prohibido es querer sobrepa-
sarlo. Acatamientos y desafíos al Super-Yo crean las condicio-
nes de la culpa y de los constreñimientos expiatorios. Los
recursos maníacos y de reparación, en conjunción articulada,
impregnan el exceso, expresión de la omnipotencia voluntarista.
Todo ello se ve facilitado por la flexibilización del encuadre.

Hago un pequeño paréntesis. Sería oportuno, dentro de
estos considerandos, recordar que las reglas de abstinencia,
que definen el encuadre, se fundamentan en la necesidad de
regular una distancia óptima que sustraiga al analista de los
riesgos de sus propios excesos de excitación o de inhibición,
relativos a la estimulación proveniente del paciente. Freud
señaló el encuadre psicoanalítico como lugar de domeñamiento
del análisis; aquello por lo cual, el carácter peligroso o
desorganizador de éste queda yugulado y puesto al servicio de
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la cura. El setting es la expresión, en lo manifiesto, de las
normas, reglas aplicadas a aquello que se busca organizar.
Incluye, en tal sentido, el renunciamiento a la expresión libre, el
constreñimiento a un “deber ser”. Pero, prescribir, organizar,
excluir, ¿cómo concebir estos conceptos no siendo a partir de
una falta, de un límite, de una negatividad, de un “no”? ¿Cómo
incluirlos, por otro lado, en un contexto que, de por sí, incrementa
el deseo y la demanda?

Es posible reconocer en todos nosotros las fuerzas resis-
tenciales a la aceptación del duelo por la pérdida irreversible de
los padres reales o fantaseados. Es en virtud de ello que la
práctica cara a cara, implementada en la tarea con viejos
responda, al margen de los requerimientos técnicos de ade-
cuación al paciente, a las propias necesidades de flexibilización
en el manejo del encuadre. Dije, anteriormente, que la depre-
sión del paciente, su autorrepliegue son fácilmente evocadores
de un temprano abandono materno. La mirada depresiva, vacía
de expresión vuelve a desinvestir al hijo. La angustia es equipa-
rable a aquélla, las defensas también lo son. De ahí que la
excitación infantil encaminada a rescatar a la madre recupera
actualidad. La presencia excitante-estimulante vuelve a cum-
plir el mismo propósito: rescatar a la madre de una muerte
simbólica, instalando en ella la propia presencia. El exceso
busca, por lo tanto y también, llenar el agujero negro producto
de la ausencia depresiva del paciente. Pero ¿de quién entonces
la falta? El paciente está ahí. Cuerpo desnarcisizado, también
espera ser sobreinvestido. Contactos excitantes-estimulan-
tes, intentan reconstruir un envoltorio compartido, sutura narci-
sista frente a la ausencia y el desamparo. La idea de falta viene
por lo tanto necesariamente, acompañada por la de una profu-
sión, de un exceso y aún de un deseo insaciables. Falta y
exceso, como el anverso y el reverso de una misma economía
pulsional, remiten a la herida narcisista y a su sutura. Movimien-
tos de gravitación alrededor de un mismo eje de significación.
¿Qué incorpora el exceso? Seguramente, lo que excluye la
falta. Esta calidad de vínculo, al solventarse en enlaces
adhesivos, pegaduras y fusiones, explica el por qué de la
dificultad en su manejo, ya que ello exigiría despegaduras y
desgarramientos de las envolturas psíquicas más tempranas.
Remanente de una organización primitiva, el propósito de esta
descomplejización sería evadir lo relativo a un espacio-tiempo
donde el duelo ha dejado su impronta. Pero es también, y a



113

partir de ahí, que podemos entender que una vez agotados los
recursos complementarios; alegría, excitación, etc., que sol-
ventan tal exceso, se produzca una identificación con el objeto.
Como señala Green “si no hay posible reparación se deviene el
objeto”. La angustia, el aburrimiento, el sometimiento maso-
quista que señalan tal identificación, hablan de una resistencia
a la renuncia a aquél, a la vez que de la manera primaria,
incorporativa de su conservación. Este deslizamiento hacia
una identificación primaria testimonia el fracaso en la elabora-
ción de la pérdida. Lo que busca este exceso de presencia es
rescatar al mismo terapeuta de su propia depresión asentada
en la vivencia de orfandad, en el “no” implícito en la vejez de los
propios padres. Se entiende aquí que la vuelta al apego, soporte
en sí de la sobrecatexis, esté promovida por la perspectiva de
una ausencia, de un fin.

El exceso, si bien expresa una avidez relacional denuncia,
simultáneamente, una expansión libidinal. Como manifesta-
ción de una falla en la barrera antiestímulo, esta estasis de
libido narcisista busca evacuar un exceso, una tensión psíquica
particular. Es frente al avance de las representaciones más
arcaicas de castración y de aniquilamiento, expresiones del
predominio de la pulsión de muerte, que el terapeuta echa
mano, una vez más, a sus recursos compensatorios-
reparatorios. Las pulsiones de muerte son esencialmente
mudas, había señalado Freud. Todo el ruido de la vida proviene,
evidentemente, de Eros. Representa las fuerzas de apego y de
ligazón frente a la labor silenciosa de disociación y desprendi-
miento. La sobreinvestidura del objeto debe, por consiguiente,
ser tanto más ruidosa y excesiva cuanto más deba oponerse al
silencio de la desligazón, expresión en sí del mudo desliza-
miento hacia lo inerte. La defensa en relación a la pulsión de
muerte, o más bien, la defensa de sus efectos negativos, es lo
que constituye el trabajo de lo negativo; un trabajo de “no”,
siguiendo a Green: “de no a la vejez y a la muerte. Trabajo que
se presenta bajo diferentes formas: represión, denegación,
renegación, empezando por esta negación primaria que es la
expulsión-proyección de la pulsión de muerte”. Estas
negatividades funcionan como apuntalamientos de las pulsiones
de autoconservación.

Y dentro de estos lineamientos y sin contradecir lo anterior
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¿no será el exceso una fuerza reactiva, un “no” al verdadero
pánico que acecha y que sería la pérdida de interés, la desliga-
zón, la muerte del deseo, aquello a lo que M’Uzan llama
“afánisis psíquica”?

“Retiro de catexis, contracatexis, sobrecatexis, definen la
economía pulsional del aparato psíquico” (Laplanche). Decía-
mos que la sobrecatexis forma parte de los pactos denegativos
que intentan excluir (descatectizar) aquellos advenimientos
fantasmáticos difícilmente semantizables. Lo que se intenta
obturar es el dolor y también el odio. Formando parte de esta
inescrutable coexistencia de elementos depresivos y
persecutorios, la ira conciente e inconsciente del analista se
gesta en el enfrentamiento inevitable con “la parte negativa de
la herencia”. Hija de la desilusión, la ira narcisista encuadra en
la falta de respuesta a la intención reparadora, en el fracaso
personal en el manejo de la omnipotencia, en el dolor por el
trastocamiento de lo esperable, esto es: seguir siendo hijo a
pesar de todo. En términos pulsionales, el odio rinde cuenta del
fracaso del narcisismo del Yo. El enfrentamiento, la tensión
entre el Yo y el Super-Yo, generadores en sí de sentimientos de
culpa, adquieren valor resistencial. Frente a este sentimiento
reprobatorio, las conductas aplacatorias, las sobrecatexis sue-
len, aquí también, constituirse en posibles respuestas.

V.

Un breve ejemplo clínico puede ser ilustrativo de alguno de
los conceptos expresados hasta aquí. Irma tiene 76 años. Está
casada con Pedro, de 84. Tiene un hijo casado y una nieta. La
entrevista es solicitada telefónicamente por su nuera, quien
dice estar preocupada por Irma porque desde hace un tiempo
no la ven bien. “Está decaída, ensimismada, prefiere estar sola.
Ella no se queja. Pero nosotros estamos preocupados; parece
otra persona”.

En la primera entrevista Irma se muestra sorprendida por la
inquietud de su nuera. En verdad, dice sentirse algo abatida
pero “no es para tanto. Ya se me pasará”. No encuentra ninguna
razón que justifique su estado de ánimo. Cuenta, como al
pasar, que el último de los hermanos del marido falleció hace
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2 meses. Al preguntarle si esto pudo haberla afectado dice que
no lo cree; “era un hombre ya muy mayor y además estaba
enfermo”. A mi sugerencia de seguir viéndonos para tratar de
entender qué le pasa, responde que por ella no haría nada pero
que acepta para tranquilizar a su nuera.

Irma había hablado muy poco en esta entrevista. No había
hecho más que responder de manera escueta y puntual a mis
preguntas. Esta modalidad se instaló de modo permanente en
nuestros sucesivos encuentros. Sesión tras sesión Irma llega-
ba puntualmente (no faltaba nunca), se instalaba y callaba. No
preguntaba ni explicaba: esperaba, expectante, que yo pregun-
tara para contestar. Si en alguna oportunidad la alenté para que
hablara por su cuenta me contestaba: “No sé qué contarle,
¿qué quiere usted saber?”.

En nuestros encuentros tan particulares, yo buscaba echar
mano de cualquier recurso con tal de quebrar los silencios que
se me hacían intolerables. Un recurso era la cocina, ¿qué había
cocinado y cómo lo había hecho? Me empezó a traer comidas
hechas por ella, colores de lana a elegir entre las dos para
hacerse un pullover. Un gobelino llegaba, de tanto en tanto, para
que yo apreciara los adelantos que estaba haciendo. Pondera-
ba y me interesaba en sus realizaciones, pero nunca logramos
pasar más allá. Mis intentos de sobrepasar el nivel de lo
meramente concreto fracasaban rotundamente. Nunca inten-
tamos, siquiera, entender cuál había sido el factor
desencadenante de su supuesta depresión. La primera nega-
ción “no me pasa nada con la muerte (de mi cuñado)” había
sentado las condiciones del pacto denegativo “de esto no se
habla”. Analista y paciente aliados en una suerte de desmentida
en común. “Si la palabra no lo nombra, ‘esto’ no existe”.

Mientras tanto Irma decía sentirse bien. ¿Cómo me sentía
yo? Los sentimientos contratransferenciales que puedo resca-
tar hoy, retrospectivamente, eran de impotencia, por momen-
tos de franca irritabilidad, de un cierto abatimiento que venía
retroalimentado por un vago sentimiento de culpabilidad. La
pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí?, se agotaba en su
formulación y no hacía más que denunciar la evidencia de un
acorralamiento masoquista. Siguiendo a Guillaumin: “Todo
ocurre como si el analista quedara pegado él mismo, sin poder
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diferenciarse, en un nivel cualquiera de los tegumentos identi-
ficatorios superpuestos, a la piel psíquica fantasmática de su
paciente”.

Pasados unos cuatro meses recibo el llamado de la nuera de
Irma. Lo que escucho me sorprende “Irma está muy bien. Es
otra vez la de antes. La hemos recuperado”.

¿Por qué mi asombro?, ¿acaso la había desahuciado, dado
por muerta? ¿Por qué mi júbilo?, ¿acaso la había vuelto a la
vida? El narcisismo también tiene sus razones.

La “depresión materna” se expresa en forma y con caracte-
rísticas diversas. No había habido queja ni reproche en la
depresión de Irma. Simplemente un repliegue donde el desam-
paro clamaba, a viva voz, desde el silencio, la presencia de un
amparador. Silencio ávido, succionador, insaciable. Objeto
inaccesible, desamparador.

Lo que me interesa rescatar es que a partir de este dato
“Irma está muy bien”, Irma, siendo la misma pasa a ser otra. Ya
no me aburre, no me irrita. Ahora es querible y hasta interesan-
te. ¿Acaso yo misma paso a ser otra en función de este
referente externo? Intersubjetividad ligada a la especularidad;
es en este punto donde, entiendo, asienta en gran medida la
versatilidad de la contratransferencia. En la dialéctica investi-
dura-contrainvestidura, de sobreinvestidora paso a ser la
investida. Es a partir de una figurabilidad positiva que logro salir
de esta identificación con un objeto invalidante, para recuperar
mi espacio de simbolización. Y es tan sólo en el après-coup que
puedo advenir a una otra lectura de los significantes “comida”,
“lanas” y “bordados”, como mutua alimentación, como
entramados identificatorios que incluyen el amparo y el calor.
Todo ello, sin descontar el carácter transicional que impregna
estos objetos, creadores de un espacio psíquico de
intersubjetividad.

Es en este espacio transfero-contratransferencial que en
dimensión articulada ninguno podrá dejar de ser, a la vez, y para
el otro, espejo y provocador. “Espacio relativo a las
identificaciones recíprocas, a la interfantasmatización, a los
co- apuntalamientos. Espacio de las alianzas, de los pactos y
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contratos inconcientes, de los cuales el pacto denegativo es
una modalidad”. (Kaës).

VI.

Existe, en el terreno de la contratransferencia, un problema
ético al que, necesariamente, deberíamos prestar atención y es
el que se nos plantea cuando intentamos definir nuestras
intervenciones en cuanto a su calidad de estructurantes o
alienantes. Al buscar organizar a nuestro paciente, orientarlo,
apuntalarlo, ¿hacemos necesariamente de Yo auxiliar favore-
ciendo la búsqueda de las certidumbres básicas coherentes a
una identidad o bien nos deslizamos, inadvertidamente, hacia
los parámetros del autoritarismo y la prepotencia? La vulnera-
bilidad real y conferida del paciente, su entrega favorecen,
como contrapartida, la emergencia reactiva del “Yo grandioso”
del terapeuta. A partir de allí surgen las condiciones
predisponentes a guiar al paciente hacia lo presumiblemente
valedero. El proceso de diferenciación incorpora, necesaria-
mente, una “discriminación cognitiva”. Pero es función misma
del pensamiento transformar en familiar algo que no lo es. De
ahí por lo tanto y, para que esta discriminación sea posible,
como señala Lutenberg en “Análisis finito-análisis infinito”,
ambos miembros de la pareja analítica deberán adecuarse a
tolerar la incertidumbre que implica transformar en desconoci-
do algo que uno creía conocer. “Sin enojo y sin angustia” es la
condición necesaria que permitirá hacer de la frustración una
experiencia más tolerable. Que permitirá, en última instancia,
llevar a cabo el intento renovador.

La concepción dinámica del inconsciente plantea, por defi-
nición, la presencia eficiente de un conflicto psíquico, de un
dualismo pulsional. El contenido narcisista de la contratransfe-
rencia, vimos, es incuestionable. “La sobreestimación de las
figuras parentales, reflejo de la idealización de que es objeto el
propio niño por parte de sus padres, engendra un circuito
narcisista imperecedero”, dice Green. Análisis infinito-intermi-
nable, también voluntad infinita-interminable de pertenencia
endogá-mica. Pero la presencia del viejo, al poner en actividad
las zonas más frágiles del terapeuta requiere, por lo mismo, un
reforzamiento más intensivo de sus zonas más reforzadas. De
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ahí que, simultáneamente, se reactiven también para aquél las
defensas resistenciales frente a un peligro, nueva reedición de
un peligro infantil en relación a este “sin fin, sin límite, sin
término” (Berenstein). Incontrovertidamente, entonces, ligado
al exceso, el límite impuesto por la represión primaria busca
excluir del campo representacional los deseos vinculados al
incesto y al asesinato. Este límite desestima la fusión narcisis-
ta adhesiva con el continente desplazando la pulsión del objeto
originario hacia una representación simbólica del mismo. Fun-
ción paterna, la represión se erige en la condición obligada para
el proceso de pensamiento y de simbolización. Aún así, la
relación entre los polos del exceso y los del límite seguirá
siendo la expresión de la irreconciliabilidad patognómica que
define la relación entre instancias Yo-ello.

Si bien, entonces, la reflexión metapsicológica nos enfrenta
a la imposibilidad de disociar la contratransferencia del Ideal del
Yo, de las investiduras narcisistas injertadas en el Yo Ideal
materno y de los vínculos de omnipotencia que arraigan en
estas identificaciones tempranas, “¿cómo podríamos llegar a
pensar la situación psicoanalítica –dice Green–, si no fuese
porque el analista, más allá de la sujeción a su propio deseo,
está él mismo sujeto al desenvolvimiento del proceso? Está ahí
para servirlo y no para servirse de él”. El analista, “este hipno-
tizador, que debió renunciar a hipnotizar para poder
psicoanalizar”, es el mismo al que Freud recomendó “ser frío
como un cirujano”, o “reflejar como un espejo”. Es el mismo al
que alertó en no amar demasiado a sus pacientes y al que Bion
recomendó: “sin memoria y sin deseo”. Aún cuando seguirá
siendo cierto que la capacidad de despojarse de la memoria y
del deseo amplía la condición indagatoria del terapeuta, Freud
mismo señaló que el analista está inmerso en el amor y si lo
olvida se condena a no hacer análisis. Amor de análisis es lo
que Freud llama transferencia. Tanto el silencio como el discur-
so del analista tienen, por lo tanto, esta veta amorosa que los
rescata de la abstinencia psíquica. Encuentro no similar a
ningún otro y sin embargo idéntico a los demás, la
contratransferencia lleva la misma marca en su orillo: el anhelo
irrenunciable por un vínculo perdido. La perversión psíquica,
sugerida por la misma prohibición, está siempre presente. Pero
es la “presencia oculta” de un ordenador interno, dada por la
“antecedencia del psicoanalista” (Guillaumin) que hará que el
asesinato y el incesto no pasen de su mera condición de
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sugeridos.

VII.

Resumiendo: “Los procesos contratransferenciales operan
en el punto ciego, residual de la organización psíquica del
psicoanalista” (Missenard). Es en la culpa, la vergüenza, el
miedo, la rabia, donde reconoceremos la ansiedad, el amor y el
odio que por momentos sacuden los cimientos del propio
terapeuta y presentifican una fuerza resistencial.

El trabajo de separación, por lo tanto, es posible tan sólo a
determinados niveles, dentro de ciertos límites y nunca total-
mente suficiente. Las superficies frágiles, los “puntos ciegos”
del analista, incluyen las vivencias del incesto psíquico referido
al sincretismo primario. Las zonas reforzadas, relativas al
proceso secundario tornan, por su lado, estériles las fantasías
de recuperación del estado mítico. A aquellos “puntos ciegos”
cicatriciales, lugares de proyección identificante, nos referimos
cuando hablamos del “resto” de aquello que Enriquez llama
“memoria no rememorable pero inolvidable”. Resto sin posibi-
lidad de trabajo psicoanalítico. Zona oscura, también para el
terapeuta, donde los tiempos se han detenido y donde la
exogamia nunca se planteará.

En esta zona remota, aún lo más originario, no tendrá otro
espacio psíquico que el vincular.
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Resumen

La concepción dinámica del inconsciente plantea, por defi-
nición, la presencia de un conflicto psíquico, de un dualismo
pulsional. Al contenido narcisista de la contratransferencia se
opone, como factor resistencial, el límite impuesto por la repre-
sión primaria. La relación entre los polos de exceso y los del
límite se constituyen en la expresión de la irreconciabilidad
entre las instancias Yo-ello.

¿Aporta algo diferente la contratransferencia con personas
de edades muy avanzadas?

Este trabajo se propone indagar cómo circula este signifi-
cante, el viejo, en función de las resignificaciones que le
otorgan los diferentes estratos del aparato psíquico. La culpa,
la vergüenza, el miedo, la rabia, manifestaciones de la “memo-
ria y del deseo”del analista, presentifican la fuerza resistencial
que se opone a una ideal “discriminación cognitiva”.

Summary

The dynamic conception of the unconscious states, by
definition, the presence of a psychic conflict, of a pulsating
dualism. The narcisstic content of countertransference is
opposed by, as a resistence factor, the limit imposed by
primary repression. The relation between poles of excess and
poles of limit are constituted in the expression of unreconcilability
beteween the ego-it moments.

Does countertransference contribute anything different to
very elderly people?

This paper proposes to investigate how this meaning, the old
one, circulates in function of the new meanings that the different
spheres of the psychic apparatus have given it. The analys's
guilt, shame, fear, anger, manifestations of “memory and desire”
represent the resisting force that is opposed to an ideal “cognitive
discrimination”.
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Résumé

 La conception dynamique de l'inconscient, pose, par
dénfinition, la question d'un conflit psychique, d'un dualisme
pulsionnel. Au contenu narcissique du transfert s'oppose, en
tant que facteur resistentiel, la limite imposée par le refoulement
primaire. La relation entre les deux pôles d'excès et de limite
devient l'expression de ce que les instances Moi et Ça ont
d'irréconciliable.

Est-ce-que quand il s'agit de personnes agées il se passe
quelque chose de différents en relation au contretransfert?

Ce travail a pour but de découvrir comment circule ce
signifiant, le vieux (âgé), en fonction des resignifications que lui
donnent les différentes formations de l'appareil psychique. La
culpabilité, la honte, la peur, la rage, toutes manifestations de la
“mémoire et du désir” de l'analyste, pressentifie la force
résistentielle qui s'oppose à une “discrimination cognitive” idéa-
le.
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El analista y las vicisitudes
de la monogamia

Janine Puget *

Diferentes encuadres

El psicoanálisis en los encuadres multipersonales incluye
diferentes variables y activa conflictos inconscientes del analista
que forman parte de aspectos de su vida diaria no suficiente-
mente abarcados por su análisis individual, ya que cada encua-
dre terapéutico determina la emergencia de un material y no de
otro. De sus vínculos estables como lo son la pareja y la familia
depende también en gran parte su estabilidad emocional. Por
ese motivo es importante tener en cuenta que la pareja y la
familia en general, son un campo de interacción que por su
complejidad se torna fuente de desestabilización emocional en
permanente reactivación. Quien no ha tenido un análisis de
pareja o de familia, difícilmente podrá analizar en estos encua-
dres sin sentirse a merced de sus propias dificultades basadas
en representaciones vinculares conflictivas.

El reconocimiento de la complejidad de dicho campo vincu-
lar me llevó a crear un modelo según el cual el aparato psíquico
se constituye sobre la base de tres pilares que rinden cuenta del
encuentro del Yo y las pulsiones con su cuerpo y su mundo de
fantasía, del Yo con un otro Yo donde se definen mutuamente
y del Yo con el mundo circundante que le impone desde una
lengua, costumbres, etc., o hasta un lugar dentro del conjunto.

* Miembro Titular de A.P. de B.A.; Miembro Fundador de A.A.P.P.de G.
Paraguay 2475, 1121, Buenos Aires, Argentina.
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Dichos espacios están separados por una brecha, tienen su
propia lógica y alojan representaciones de diferente orden. Y
aquí reside una postulación acerca del alcance y límite de lo
transferible, siendo que cada espacio comporta un remanente
no transferible y por lo tanto no accesible en cualquier otro
encuadre de análisis.

Cada encuadre sólo ofrece acceso al análisis de una deter-
minada parte del funcionamiento mental de nuestros pacien-
tes, siendo ésto un límite importante para la analizabilidad.

En el análisis vincular es útil destacar algunos indicadores
propios: estos son los pares realidad interna-alteridad, mirar-
ser mirado, escuchar-ser escuchado, pensar-ser pensado.

El concepto de realidad ocupa un lugar específico en los
encuadres vinculares por la presencia de los otros reales
externos e irreductibles a la fantasía autoengendrada por el yo,
por lo cual se torna también factor de discriminación.

En el análisis vincular la presencia de uno o varios otros
hace de tope, de barrera, de límite a la fantasía de cada yo. Una
cuestión primordial será reconocer cómo se posicionan los
miembros del vínculo para establecer algo así como una articu-
lación fija a fin de sostener la pertenencia vincular con elemen-
tos que desde la conciencia parecen no combinar. A eso lo
llamo contrato inconsciente. La barrera a la regresión indivi-
dual instituida por la presencia de uno o varios otros da lugar al
funcionamiento regresivo del vínculo, produce un sufrimiento
mental y simultáneamente provee reaseguramiento.

Ubicaré este tema desde el punto de vista del interpretar y
del acto interpretativo en una configuración vincular y luego lo
relacionaré con el lugar del analista en vincularidades organiza-
das sobre la base del tema de la infidelidad.

El acto interpretativo despierta la curiosidad dirigida a cono-
cer a ese otro, a aquel que se cree conocer, pero que sin
embargo debe conservar su cualidad de desconocido eterno
para establecer una dinámica vincular. También la interpreta-
ción abre un espacio para el autoconocimiento en lo que se
refiere a la capacidad de establecer una relación con ese o
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esos otros y conocerse a través de la mirada del otro y otros.

Lugar del analista

El lugar del analista de pareja y de familia adquiere una
peculiaridad basada en una de las paradojas constitutivas de la
situación analítica: pertenecer al adentro y al afuera de un
vínculo. Incluirse adentro de aquello que pareciera ser inviola-
ble: el lugar investido por la fantasía de escena primaria, y por
otra parte quedar afuera aceptando que jamás se accederá a
la intimidad de una pareja, de una familia y de un otro por su
característica de impenetrable el cual se configura como un
lugar de secreto. Se entiende por tal la particular modalidad de
intercambio que los mantiene unidos y de la cual deriva la
verdadera intimidad de una pareja y de una familia. En la pareja
es el secreto de los cuerpos y sus diferentes representaciones
metafóricas con su investidura dada por el intercambio de
miradas. Ello configura ese lenguaje corporal construido en la
intimidad de un vínculo. El secreto de una familia deriva de una
combinación múltiple: el de la escena primaria, en su realiza-
ción en la vida sexual de la pareja; el de la relación de cada uno
de los padres con sus hijos, y también el de los hermanos entre
sí. Cada uno de ellos contiene una posición de mirar desde la
exclusión, quizás un mirar distinto, quizás una escena diferen-
te pero siempre desde la exclusión.

Uno de nuestros desafíos es el encontrar cómo desanudar
lo que construyó la pareja y la familia. Estos viven el temor que
si el trabajo interpretativo corta su “nudo” ello equivalga a
separación, y si no se deshace se registra como atrofia o
muerte del vínculo.

Quedarse afuera ubica al analista en una zona desde la cual
podrá ejercer al máximo la capacidad de observación y se verá
protegido de la necesidad exacerbada de ambos participantes,
en caso de la pareja, de atraparlo cada uno para sí. También lo
protege del surgimiento de una curiosidad desbordante y del
deseo de incluirse en una escena privada con su acompaña-
miento de excitación y de entusiasmo al penetrar en aquel
espacio vedado cuyo contenido es menos importante que la
misma estructura del secreto y del secretear (Puget, Wender
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1979).
Una pareja puede intentar obligar al analista a ver al otro

como lo describe cada yo, a conocer con una precisión a la cual
imagina objetiva, el evento sobre el cual se instala el malestar.
Separadamente cada uno quiere convencer, tener razón, impo-
ner su propia historia, sus propios eventos significativos. Cada
uno tiene certezas acerca del otro, de la realidad, de los
eventos. Puede no interesarles tanto averiguar lo que cada uno
siente o hace sino lo que sufre por culpa del otro en sus distintas
versiones. Simultáneamente el analista está ubicado en un
lugar del no saber, que aquí es específicamente no conocer lo
que ellos comparten y suponen conocer. El analista a su vez
propone que se escuchen y miren, propone relativizar lo dicho
en función del contexto y que el saber acerca de sí mismo
incluye necesariamente un saber incompleto acerca del otro.
Pero es esencial destacar que la mayoría de las parejas
quieren tener razón acerca de algo. Luchan por tener razón y
convencer al analista que éste es el camino. Esta cuestión o
modalidad vincular ocupa entonces el centro de un análisis
vincular y puede ser significado desde múltiples vertientes,
todas ellas tendientes a reconstruir la bidireccionalidad vincu-
lar.

Interpretación Vincular

Toda interpretación vincular se dirige a la estructura que
otorga su especificidad a la zona de encuentro, y además se
dirige al significado inconsciente de la entidad abstracta llama-
da familia, pareja.

En cualquier material de una sesión vincular se mencionan
personajes que habitan el vínculo: son personajes de la vida
cotidiana u otros tales como familiares actuales o de la familias
de origen, hermanos o hijos propios de la pareja o hijos del
esposo o la esposa, de sus parejas previas. No suelen mencio-
narse “amantes”, y en cambio intuirse su presencia aunque
también a veces entran a formar parte de la vida de la pareja.

También forma parte del vínculo una zona en la cual se habla
de proyectos que tienen un dado significado para cada uno de
los yoes en juego.



127

Otra zona del vínculo está atravesada por la modalidad de
intercambio predominante.

Para la pareja se incluye en forma privilegiada el intercambio
sexual en sus distintas manifestaciones, la adquisición de la
identidad sexual de cada uno de los yoes directamente ligada
al tipo de intercambio generado por la pareja. Si se trata de una
familia las múltiples y entrecruzadas modalidades de intercam-
bio que pueden llegar a cristalizarse en uno de sus miembros
cuando éste encarna la conflictiva familiar.

Una interpretación vincular tiende a poner nombre a cada yo
y devolverles de esta manera un lugar supuestamente perdido,
el lugar más próximo al que inconscientemente tienen. Otro
aspecto de la interpretación es el de dar nombres posibles a los
diferentes estados vinculares, nombrar la modalidad de inte-
racción predominante en cada momento, establecer relacio-
nes causales entre lo manifestado y la historia del vínculo, y la
historia de cada uno de los yoes.

Estas operaciones recrean un espacio para pensar en
conjunto, para hacer pensar a cada yo por identificación con la
función pensante del analista, desde su posición de incluido en
y afuera del vínculo.

La intervención terapéutica debe producir una alteración en
la organización vincular que es justamente la escena temida.
Dicha alteración proviene de una reorganización de los elemen-
tos sobre los cuales se basa la constitución de un vínculo y del
mundo objetal del yo.

Psicopatología de la vida cotidiana

Un tema que suele ocupar muchos análisis de pareja tiene
que ver con cuestiones atinentes a la psicopatología de la vida
cotidiana dentro de la cual la infidelidad ocupa un espacio
importante. Al pensar en términos de psicopatología de la vida
cotidiana el recuerdo de quien acuñó este concepto vuelve a la
mente. Así Freud le dio un status teórico. Las teorías emplean
palabras que forman parte del vocabulario diario y los hacen
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ingresar como términos teóricos al definirlos dentro de un
marco conceptual.

Freud definió de esta manera a aquellas formaciones que
producen todos los sujetos y nos permiten tener un acceso al
inconsciente o a lo inconsciente. Así fueron tomados como
entidades los lapsus, los chistes, los sueños. Ahora incluiré el
tema de la infidelidad que ingresa en la psicopatología de la vida
cotidiana de las parejas mediante reproches y chistes.

Mi experiencia actual me llevó a reconocer los chistes
acerca de los vínculos matrimoniales como paradigmáticos de
alguna problemática ligada al inconsciente vincular y por ende
a una temática específica a la vincularidad y a sus problemas
teóricos.

Los chistes sobre la vida matrimonial en gran parte recalcan
y exageran rasgos que hacen a la pérdida o transformación del
enamoramiento, a la burocratización del vínculo y a la perma-
nencia o irrupción de intrusos diversos en un vínculo que no
contempla la posibilidad de la presencia de dichos intrusos y
que además, por definición, requiere privacidad no compartida.
Así irrumpen suegros, amantes, en síntesis algún tipo de
intrusos, de sujetos u otros que debieran haber quedado afue-
ra, más allá de los bordes que delimitan para la pareja un
adentro y un afuera. También irrumpen como intrusos algunos
intereses de los miembros de la pareja con los cuales se
conectan a través de un mecanismo ligado a lo pasional.

Así llegué a pensar que un tema aún poco sistematizado en
la teoría psicoanalítica es la fragilidad del borde que define a la
pareja matrimonial por lo cual es complejo el mantenimiento de
un borde estanco y es fácil su ruptura. Una de las figuras que
dan cuenta de esta ruptura es precisamente el tema de la
infidelidad que hoy preferiría llamar infidelidades. Así lo hizo
también Sara Moscona en su artículo sobre el tema (1994).

Infidelidades

Un primer abordaje es el de definir la infidelidad como la
pérdida de una creencia o convicción que sólo se conserva por
la fuerza de una investidura libidinal privilegiada o/y por manda-
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to. Así figura la monogamia como mandato y también como
investidura de un otro en forma privilegiada sostenido por un
cierto tipo de idealización que en algún momento se llama
enamoramiento y luego evoluciona de distinta manera pero
conserva una cualidad del orden de la admiración, interés
privilegiado y ternura.

Los chistes acerca de la infidelidad y su descubrimiento
brusco y traumático por el otro al cual se llama “engañado” nos
hacen conocer una vicisitud del inconsciente vincular: lo repri-
mido aquí es el mantenimiento de vínculos con otros sujetos,
otros Yoes que debieran haber quedado disueltos o
desinvestidos para establecer un contrato matrimonial. Lo
reprimido es también un vale todo que lleva a la actuación
directa. La ruptura de la fidelidad denuncia entonces la fragili-
dad de un encuadre basado en dos exigencias: inhibición de
una satisfacción inmediata y disolución de vínculos primarios,
o sea vínculos con las familias de origen. Pero como la disolu-
ción no es más que una entidad teórica y nunca termina de
realizarse, amenaza siempre con volver a aparecer por lo cual
es necesario consolidar el encuadre mediante una prohibición.
Y la misma prohibición comporta también un elemento de
fragilidad.

Revisando el lugar que ocupan otras prohibiciones organiza-
doras de la vida propia y vincular, como por ejemplo las que
tienen como base el eje vida-muerte, es notable darse cuenta
que éstas son más fáciles de mantener para la vida cotidiana
dado que la amenaza de muerte refuerza la prohibición. Mien-
tras que la ruptura de la monogamia sólo es una amenaza de
sufrimiento o de pérdida de un encuadre estable.

Sin embargo cualquiera sea la circunstancia, para toda
prohibición siempre acecha el peligro de su alteración ya que
una de sus características es la de poder ser adulterada,
modificada, infringida. De no ser así no sería necesario prohibir.

En la medida en que la monogamia requiere una prohibición
para ser sostenida estamos frente a una situación peculiar: la
institución matrimonial exige para su constitución y manteni-
miento excluir de la vida vincular una cierta movilidad libidinal
lo que requiere un esfuerzo psíquico. Por otra parte el deseo
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que, por definición, queda siempre insatisfecho, instaura la
insatisfacción como condición necesaria de la vida vincular.
Pero además la monogamia cumple con una fantasía eterna, la
de ser único para un otro y elegir a otro como único y ello sería
una fuente de estabilidad. La pareja se sostiene sobre un
tembladeral donde privilegiar una relación con el otro de la
pareja en forma estable aumenta la insatisfacción. De esta
manera se puede pensar que la monogamia promueve la
infidelidad. En síntesis, no sólo incrementa la insatisfacción
sino que provee un tipo de seguridad ilusoria de tener siempre,
en forma incondicional, un otro al cual se le atribuye la capaci-
dad de proteger, cuidar. Este doble mecanismo inseguridad-
seguridad que forma parte del conflicto matrimonial es el que se
intenta resolver de alguna manera con la infidelidad.

Me pregunté entonces el lugar que ocupa el concepto de
infidelidad en la teoría psicoanalítica. Son pocos los trabajos
dentro de nuestra teoría que se ocupan psicoanalíticamente de
estas cuestiones (Berenstein S. 1987, Moscona S. 1994, Kleiner
Y., Pachuk C., 1994). Sin embargo, la infidelidad es un tema
frecuente en los análisis en cualquiera de los encuadres en los
cuales trabajamos, ya que se trata de modalidades vinculares
que forman parte de la vida cotidiana.

La infidelidad es inherente a la vida de pareja y ocupa una
franja siempre presente aunque no siempre activada por la
presencia real de un otro u otra. Cuando se habla de infidelidad
en la pareja es siempre con un otro o una otra. Mientras que este
mismo concepto empleado en otros encuadres requiere alguna
especificación. Por ejemplo, se puede serle infiel a un amigo y
en lo que hace a la religión tiene un sentido muy específico de
pérdida de creencia y de profanación.

Los pacientes no hablan de infidelidad utilizando esta pala-
bra, sino que aluden a ella refiriéndose a la presencia de otro u
otra en un lugar inadecuado. Se suele decir “me fui o se fue con
otro/a”, o todas las demás maneras de notificar de un engaño,
de una ruptura de contrato, de una fragilidad libidinal, donde se
mezclan placer, culpa, malestar, herida, ligado en algún mo-
mento al descubrimiento brusco de una noticia que incumbe al
vínculo pero que conscientemente era conocida por uno solo.
Empleo el concepto de des-cubrimiento por su fuerte significa-
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do de pérdida del ocultamiento. Des-cubrir es algo así como
sacar un velo, hacer aparecer algo oculto, conocer lo descono-
cido a manera de una revelación. El velo que desaparece
bruscamente hace irrumpir un malestar ligado al deseo insatis-
fecho e inicia un proceso, muchas veces tortuoso, pasional que
deja una marca importante en el destino de una pareja.

En muchas ocasiones la irrupción de lo reprimido organiza
el vínculo en forma clara con una víctima y un victimario. Hay un
proceso previo al descubrimiento formal de la noticia: durante
el mismo es frecuente observar síntomas a los cuales es difícil
darles un nombre: tensión, confusión, malos entendidos repe-
tidos, insatisfacción, somatización, reproches. Las hipótesis
explicativas son muchas y ninguna tiene la fuerza que debiera.
La infidelidad adquiere significaciones muy distintas en función
del espacio mental que ocupa. La disponibilidad de varios
encuadres: análisis llamado individual, análisis de pareja o
familia, y análisis de grupo, da acceso a la comprensión de esta
problemática.

Para el psicoanalista de un solo paciente, la mención de lo
que suele llamarse su “doble vida” pasa por ejes donde cada
una de las vidas parece oponerse y ser irreconciliable con la
otra. El sufrimiento proviene de un sentimiento de tiranía interno
ante la imposibilidad de elegir y abandonar una de las dos vidas
cuando éstas parecen incompatibles. Puede haber miedo a ser
des-cubierto. Por otra parte la doble vida se sostiene sobre una
negación o desmentida: alguien no debe saber y mientras
alguien no sabe es como si algo no pasara.

Para el psicoanalista de una pareja la presunción de una otra
vida se detecta a través de mensajes que parecen mentirosos
y la presencia de un malestar que resulta difícil de explicar con
el material manifiesto. El descubrimiento de la “otra” vida
cuando se rompe el secreto, inunda el vínculo y el analista suele
ser ubicado en todo su apogeo en el lugar de juez. En ese caso
es frecuente que alguno o ambos pidan una entrevista indivi-
dual con la idea que entonces podrían contar cómo se sienten.
Ello es justamente indicador de la ilusión de completud. Los
reproches son infinitos y parecen en algunas ocasiones
irreductibles.
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Para el psicoanalista de familia, la presunción de una otra
presencia secreta suele ocupar un lugar y hacer síntoma en la
organización familiar. Cualquier secreto lo hace pero en este
caso el secreto es disparador de algún funcionamiento enlo-
quecedor o pervertizante. El des-cubrimiento de esa otra pre-
sencia organiza la familia o sea los hijos en cómplices, aliados.

El tema de la infidelidad puede ser pensado según cuatro
ejes: El uno toma en cuenta lo que puede significar el intento
ilusorio de vivir dos vidas semejantes algo así como vivir en dos
casas. Lo sostiene la negación o la desmentida. Es del orden
del deseo.

Otro eje, partiendo del concepto de afuera/adentro se ocupa
de un afuera que pierde su cualidad de reconocedor de la pareja
y de curioso por conocer la intimidad de la pareja.

Otro eje, también partiendo del concepto de afuera/adentro
se ocupa de la representación mental del intruso como repre-
sentante de un vínculo no disuelto.

Otro eje toma en cuenta desde la línea del narcisismo el tipo
de herida vincular que la infidelidad produce.

Veamos con más detalle cada uno de esos ejes.

Dos vidas: fracaso en la constitución de la intimidad
compartida

Desplegando el concepto de “dos vidas” se parte de un
supuesto ilusorio según el cual éstas corren en forma paralela.
En realidad el concepto de paralelismo se basa en un intento de
evitar el malestar causado por algún tipo de insatisfacción
inherente al deseo. Dos vidas paralelas incluye la idea que hay
una solución a la insatisfacción. En cada una hay una intimidad
ligada al erotismo que tiene una cualidad estructurante. El
fracaso de la ilusión es el entrecruzamiento en la mente de
aquello que fue pensado como paralelo.

El afuera constitutivo de la pareja
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Una pareja puede definirse por sus bordes, sus costados
que delimitan el exterior, por el contexto en el cual está ubicada,
por lo que no es y debe quedar excluido de la misma. También
puede definirse por lo que está adentro, por el interior del vínculo
y desde allí generar los contornos.

Si tomamos en cuenta la posibilidad de describir una pareja
por sus contornos las otras posibles parejas quedan ubicadas
en un afuera, lugar desde el cual miran a la pareja y la recono-
cen como tal y como unidad cerrada.

Si el afuera pierde su cualidad de reconocedor de la pareja
y se instala con los mismos parámetros que la pareja matrimo-
nial, la entidad pareja pierde una de sus posibles fuentes
definitorias. Hay un afuera que hace intrusión en el adentro,
hace cuña y efracciona el contorno que pasa a deformarse. El
borde desdibujado se transforma en borde reactivamente claro
y obtiene su fuerza gracias al secreto o un secreto. Algo no
debe ser dicho.

Entonces las dos vidas o vidas paralelas parecen estancas
hasta que el retorno de lo reprimido devela la fragilidad de esta
solución. Y acá se abre un amplio campo de la psicopatología
que permitirá, desde el psicoanálisis, acercarnos a la com-
prensión de la oposición entre fragilidad de los bordes y rigidez
de los mismos de las cuales surgen ansiedades claustrofóbicas
y agorafóbicas.

Afuera-adentro: lo inconsciente

Cada configuración vincular se construye dejando algo que
queda afuera y ocupa el lugar de la negatividad. Para constituir
una entidad con bordes el aparato psíquico ha de renunciar a
algún otro vínculo y alguna otra fuente de satisfacción. Por
ejemplo, la relación padres-hijos no implica la misma renuncia
que la de esposo-esposa, ni la de un otro con un otro en los
diferentes marcos o sea encuadres en las que dichas relacio-
nes puedan darse. Lo que queda afuera del vínculo se ubica en
un exterior permanentemente ligado al interior. En la medida en
que un sujeto lo es en función de su contexto, en función de un
otro, algo que le es exterior necesariamente lo define. De donde
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se deduce que el vínculo define a sus componentes y los
componentes definen al vínculo. Cuando el otro/otra invade el
vínculo matrimonial es posible suponer que es el síntoma de
una no resolución de vínculos primitivos. La presencia de
aquello que debiera constituir la negatividad del vínculo y formar
parte del inconsciente vincular denuncia la permanencia de
vínculos primarios no disueltos. Así es posible pensar que el o
la amante es un representante de una figura edípica que no ha
sucumbido a la represión. Por eso mismo actúa como intruso
y de ahí derivan aquellos chistes que hacen aparecer persona-
jes en el placard, debajo de la cama o en la misma cama...

Dolor específico: lugar del narcisismo

En el espacio de pareja que tiene sus propias reglas de
funcionamiento y angustias, la posesividad suele ejercerse
sobre el cuerpo del otro, de la cual depende el sentimiento de
pertenencia al lugar de esposo/esposa. Si bien el sentimiento
de posesividad por supuesto se extiende o desplaza a otras
áreas de funcionamiento, todos ellos remiten a intimidad de los
cuerpos, y la experiencia demuestra que el cuerpo y su intimi-
dad ocupan un lugar privilegiado en la vida de la pareja.

Así llegamos al segundo eje, el del dolor específico ligado a
una herida narcisista sufrida por quien se siente engañado y
lesionado en su propio cuerpo. Ello nos remite también al tema
de la propiedad privada, de la privatización, ya que el concepto
está de moda, del cuerpo vincular. En cuanto a la fuerza y
violencia del dolor por la pérdida de la pertenencia exclusiva
vale la pena reflexionar. Algunas colegas han trabajado el tema
de la construcción de una particular cualidad de la vincularidad
matrimonial referida al cuerpo, que es específica a la cualidad
de dicho vínculo. Pareciera que la pérdida de la pertenencia
exclusiva del cuerpo del otro es vivido en un nivel primario como
una amputación.

Definición pareja matrimonial y posible causa de infideli-
dad

Cuando pienso en la pareja como entidad psicoanalítica la
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defino como una estructura relacional que tiene una dinámica
propia, prohibiciones organizadoras, y una estabilidad en el
intercambio emocional y concreto. La pienso como sostenida
por un inconsciente vincular, aquello que nunca podrá entrar a
formar parte de la entidad pero de la cual depende su funciona-
miento. Por ejemplo, la fuerza libidinal de los vínculos con la
familia de origen habrá de diluirse, ocupando dicha familia el
zócalo del vínculo de pareja. Sin embargo este pasaje y dilución
nunca es total y suelen reaparecer aquellos vínculos primitivos
disfrazados de múltiples maneras. Una de ellas, la más tradi-
cional se observa cuando la pareja matrimonial pasa a agregar
a su organización las funciones parentales, y pasan a ser
pareja de padres sin que el trabajo de desprendimiento de los
propios padres se realice en plenitud.

Otro disfraz consiste en mantener con algún personaje, ese
otro, un vínculo secreto, parcial, con la fantasía que éste va a
completar el vínculo matrimonial por definición siempre incom-
pleto. En este caso la llamada doble vida sostiene una ilusión de
completud que ha perdido parte del lugar que ocupó con el
enamoramiento.

La representación de un yo que sólo se completa con la
presencia de un otro, pero que además no tiene una forma
propia sino la que le otorga el encuentro con el o los otros, es
la que constituye lo que llamo el espacio inter y transubjetivo.
Pero en consecuencia si la vivencia es que la forma se la da
otro, el cuerpo del otro pasa a ser parte necesaria del cuerpo
propio y entonces acá se enlaza con el punto siguiente.

No creo necesario mencionar un ejemplo clínico dado que el
concepto infidelidad recubre una cantidad de estados vinculares
que no podría ilustrar con un solo ejemplo. En muchas ocasio-
nes la otra/otro pasa a formar parte de la configuración vincular,
y la pareja adquiere cierta familiaridad con ella. Despierta
curiosidad como lo hace cualquier secreto que está hecho para
ser contado.

En síntesis es posible comprender la llamada infidelidad
como una falla en un contrato, lo cual es indicador de un
conflicto vincular. Es posible también pensar en los diversos
significados que esta estructura de amantes pueda adquirir en
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la vida de una pareja.

Muchas veces es vivido como si algo que no debía ocurrir o
que no fue pensable durante el enamoramiento pudo aconte-
cer, y ello en general remite con mayor o menor virulencia al
tema de lo siniestro.

Luego será cuestión de recorrer los muy diversos caminos
elaborativos de un estado de este tipo y ver en qué encuadre es
mejor tratarlo.

Como psicoanalistas entonces adquiere un significado dife-
rente y muy específico según el encuadre en el cual se plantea
el tema.

El tema que acabo de desarrollar nos pone en contacto con

una permanente amenaza de irrupción de lo reprimido, de lo
inconsciente, y poner el acento en uno de sus efectos que es
el mantenimiento de un estado de reproche y malestar que
parece repetirse en forma indefinida. Y volviendo al lugar del
analista vincular, es también un tema que va ubicando al
analista tanto en curioso deseoso de saber lo incognoscible,
como participante de una transgresión, como juez y sobre todo
como un yo carente de valores, para ubicarse ante un conflicto
que tiene una fuerte marca cultural, ideológica y ética.

Bibliografía

Berenstein S. (1987) “Infidelidad en la Pareja Matrimonial”.
Primer Congreso Argentino de Psicoanálisis de Familia y
Pareja. Mayo 1987, Argentina.

Kleiner Y., Pachuk C. (1994) “La infidelidad. Una nueva lectura”.
XI Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Analítica de
Grupo. FLAPAG. Buenos Aires, 1994.

Moscona S. (1994) “Infidelidad o infidelidades en la pareja”.
Revista de Psicología y Psicoterapia de grupo. Vol. XVII, Nº
1. pág. 191. 1994

Puget, J., Wender L. (1979) “Los secretos y el secretear”.
Psicoanálisis. Vol. II, Nº 1, 1980.

Resumen

Después de hacer un breve recorrido por el modelo que
sustenta el trabajo psicoanalítico en diferentes encuadres, se
utiliza la ruptura de uno de los parámetros constitutivos de la
pareja matrimonial, que es la monogamia, para ahondar en la
comprensión de la fragilidad de la estructura, de las dificultades
de la interpretación vincular y de la delimitación de un afuera-
adentro siempre cambiantes en cualquier vínculo.
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En este texto se pone el acento sobre la presencia de
diferentes intrusos en la vida matrimonial que por momentos
son estructurantes de la pareja y en otros desestabilizantes.

Summary

After a quick revision of the model that sustains psycho-
analytical work in different frameworks, the rupture of one of the
constituent parameters of the married couple, monogamy, is
used to further comprehend the fragility of the structure, the
difficulties of the interpretation of the relationship and the
delimitation of the inside-outside which continually change in
every relationship.

In this paper emphasis is placed on the different intruders of
the married couple that may at times be structuring for the
couple while at other times, they may be destabilizing.

Résumé

Faisant un rapide parcours pour présenter le modèle qui
soutient le travail psychanalytique dans différents cadres, la
rupture de l’un des paramètres qui constituent le couple matri-
monial, c’est-à-dire celui de la monogamie, nous permettra de
mieux comprendre la fragilité de la structure, les difficultés que
posent l’ interprétation du lien et la démarcation d’ un en dedans-
en-dehors toujours changeant dans n’importe quel lien.

Nous remarquons spécialement la présence de divers intrus
dans la vie matrimoniale qui peuvent autant être structurant ou
instable-desestructurant.
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La cura en psicoanálisis familiar:
un historial clínico

El presente trabajo se realizó en el contexto de un Taller
Clínico del Departamento de Familia de la Asociación de Psico-
logía y Psicoterapia de Grupo, que se reunió durante dos años,
con una frecuencia semanal.

Conceptualizaciones sobre la cura

El trabajo grupal apuntó a ampliar las respuestas relaciona-
das con el tema de la cura en psicoanálisis familiar, y formular
nuevas elaboraciones. Nuestra reflexión partió de ciertos inte-
rrogantes en relación con dicha temática: ¿a quién se cura en
el tratamiento psicoanalítico familiar?; ¿qué se transforma?;
¿hay cambios intrapsíquicos y/o cambios en la estructura
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familiar inconciente?; ¿cómo aparecen esos cambios en la
discursividad del proceso psicoanalítico familiar?

En tal sentido, nos propusimos elaborar indicadores que nos
permitieran aproximarnos a la observación del material clínico
de un proceso psicoanalítico familiar. Para ello, utilizamos
sesiones filmadas en video y escritas.

Confrontamos las ideologías sobre la salud y la enfermedad,
que desde la demanda de tratamiento propone la familia, con
los conceptos sobre la cura sostenidos desde el lugar del
analista.

Estos modelos familiares se hallan fuertemente determina-
dos por las definiciones socioculturales, que atraviesan a la vez
la escucha analítica. En el caso clínico que trabajamos, este
punto suscitó polémicas e interrogantes ligados a la cuestión
de la homosexualidad y, en consecuencia, a la idea de la cura.

El tema de la cura excede los recursos técnicos. Green
señala que: “el paciente tiene una exigencia de verdad”. Puede
suceder que, teniendo esta exigencia, no esté en condiciones
de admitirla. Como analistas no podríamos hacer otra cosa que
presentarle la verdad –verdad inconciente– dejándole la liber-
tad de hacer sus propias elecciones.

En lo que hace a la cuestión del cambio psíquico a nivel de
la familia, en ella la extensión de la capacidad de representación
–a la que Green vincula con la idea de cura– se ve posibilitada
por la caída del cuarto término, en tanto investido como objeto
ilusoriamente amparador.

De tal modo, la familia –hasta entonces apuntalada en dicho
término–, pasaría a apuntalarse sobre la falta; esto, en términos
de René Kaës. Dicho objeto ha de perderse para que en su
lugar surja la representación.

Nos referimos a “caída” en el sentido de la resignificación,
tanto en relación a personas o situaciones idealizadas, iluso-
rias de la familia, como en conexión con la figura del analista.
En relación con éste, diferenciamos dos tipos de caídas:
a) caída del analista como sostenedor de la función de apunta-
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lamiento, ya que ésta es incorporada por la familia y prepara
la separación.

b) caída de la función analítica (desfallecimiento), durante el
proceso terapéutico. Momentos de falla de la capacidad
sintética del yo, en los que el analista se ve inhabilitado para
la enunciación de la palabra eficaz. Este es un obstáculo que
forma parte del dispositivo.

Apuntaremos además a pensar las transformaciones de la
estructura familiar, fundamentalmente a nivel del análisis del
discurso producido durante el proceso analítico; y ubicándonos
ante la escena clínica como espectadores de un vínculo. Esto
nos lleva a repensar una vez más nuestras concepciones
relacionadas con la transferencia y la repetición en familia.

El paciente-familia que consulta, coloca al analista en el
lugar del saber; condición ésta de apertura de la transferencia.
Se despliega entonces una trama transferencial única pero
múltiple, marcada por la situación espacial del “cara a cara”.
Cara a cara que lleva a considerar el peso de la mirada, la que
resalta en la tarea que nos ocupa. Al respecto, y partiendo del
análisis de diferentes viñetas clínicas, pensamos que la ubica-
ción espacial del analista de familias lo habilita para el descu-
brimiento de datos visuales no accesibles desde otros
posicionamientos espaciales. Estos datos, provenientes de la
mirada frontal y aún lateral, si resultan articulables con el resto
de la producción significante familiar, devienen material clínico
incorporado a la escucha del analista. De este modo, surge en
nuestro grupo, la metáfora del gato, portador de un dispositivo
que le permite la visión nocturna; aludiendo a la ubicación
espacial en la sesión familiar, que posibilita al analista la
percepción de zonas de otra forma invisibles.

Por otra parte, el dato perceptual puede ser aportado en
forma azarosa a partir de una escena producida fuera del
encuadre analítico. Hacemos referencia a una situación de
encuentro casual de un analista con un paciente pareja fuera
del setting. En dicha ocasión y a través de la mirada lateral, éste
tuvo una impresión visual que pudo articularse con otros mate-
riales en las sesiones siguientes al encuentro, dando cuenta de
una situación transferencial que no se había develado hasta
entonces.
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Encontramos que Nasio, en su libro Los ojos de Laura, hace
referencia también al efecto de una escena con una paciente
fuera de la sesión; encuentro que contribuye a posteriori a la
elaboración de un material.

Indices discursivos

Nos propusimos la elaboración de índices discursivos que
dieran cuenta de los cambios durante el proceso psicoanalítico
familiar y en el fin de análisis. Planteamos la preeminencia de
lo discursivo, verbal y no verbal, ya que se trata de ir buscando
los indicadores en el relato familiar, desde una lectura en
transferencia.

A partir de conceptualizaciones de Liberman sobre indicado-
res de fin de análisis, y reformulándolas para el trabajo en la
dinámica familiar, acordamos llamar indicador a una construc-
ción hecha por nosotros en una investigación, por fuera del
campo transferencial específico en que transcurrió un determi-
nado proceso analítico con una familia.

En tal sentido, construimos ciertos índices de cambio que
recortamos del discurso familiar y de lo ya producido por esta
familia en particular.

Esta noción se diferencia, pues, del concepto de formacio-
nes o producciones derivadas de la estructura familiar
inconciente, que serían aquellas manifestaciones que una
familia despliega a lo largo de las sesiones, enhebradas en el
vínculo transferencial y que el analista toma como índices
privilegiados del funcionamiento inconciente familiar.

Diferenciamos:
a) indicadores de cambio en el proceso.
b) indicadores de final de análisis.

Indicador de cambio se vincula con el concepto de resigni-
ficación. Idea que, pensada con mayor amplitud en la especifi-
cidad del proceso analítico, se articula con el concepto freudia-
no de perlaboración (trabajo elaborativo), e implica fenómenos
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de transferencia, resistencia, repetición y elaboración.

Laplanche y Pontalis definen perlaboración como “un proce-
so en virtud del cual el analizado integra una interpretación y
supera las resistencias que ésta suscita. Trabajo que permite
al sujeto aceptar ciertos elementos reprimidos y liberarse de
los mecanismos repetitivos.

Es constante en la cura, pero actúa especialmente en
ciertas fases del tratamiento en que éste parece estancado,
donde las resistencias, aunque interpretadas, persisten.”

Perlaboración se referiría así al trabajo psíquico que se
efectúa durante el proceso psicoanalítico. El trabajo analítico
tendiente a resolver una resistencia, sólo será eficaz siempre
y cuando el trabajo de perlaboración resignifique el fragmento
mítico que sostiene la repetición. Es decir, permita el surgi-
miento de nuevos sentidos.

Volviendo al tema de los indicadores, observamos con
frecuencia que aparece en el relato un personaje señal. Este
alude al campo representacional de cada familia, y su perma-
nencia o recurrencia da cuenta de la identidad familiar.

En relación con esto, durante el proceso de la cura registra-
mos dos observables:

1) desaparición del “personaje señal”, y aparición en el relato
de nuevos personajes significativos.

2) posible reformulación de las cualidades del personaje señal.

Proponemos las vicisitudes del personaje señal como indi-
cador de cambio o final en el proceso psicoanalítico, en tanto
daría cuenta de una modificación en los lugares de la estructura
familiar inconciente, así como de una mayor o menor apertura
exogámica.

Por otro lado, señalamos que, como expresión de la ampli-
tud del conjunto representacional propio de una familia, se
observa con frecuencia, al avanzar un proceso terapéutico, un
aumento y diversificación de los personajes no familiares
emergentes en el discurso.
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Incluimos además indicadores de los procesos resistencia-
les, tratando de dimensionar variaciones tanto en la intensidad
de lo resistencial, como en la cualidad de lo resistido. Habría
modalidades resistenciales a las que podemos llamar “típicas”,
como las del inicio de tratamiento, la del paciente designado, la
del miembro excluido.

Las modificaciones en el clima emocional configuran otro
indicador que permitiría pensar desde lo transferencial, distin-
tos momentos del proceso analítico: climas facilitadores, de
mayor flexibilidad o climas resistenciales de oposición.

Las diferentes posiciones del analista en la transferencia,
peculiares en cada momento del proceso, al mismo tiempo
condicionan la modalidad de su intervención.

Se despliegan además organizaciones dualistas en el víncu-
lo transferencial –analista idealizado o denigrado–, como repe-
tición de los dualismos familiares.

Utilizamos el concepto de organizaciones dualistas formu-
lado por Lèvi-Strauss para describir la división de una comuni-
dad en dos mitades, las cuales mantienen entre sí relaciones
que van desde la hostilidad a la intimidad y desde la rivalidad
hasta la cooperación. Es un principio de organización suscep-
tible de adquirir formas muy diversas, regulado por el intercam-
bio.

La clínica familiar psicoanalítica muestra diversos modos en
que la familia se presenta a la consulta, proponiéndonos orga-
nizaciones dualistas en su discurso acerca de aquello que les
sucede, de cómo se perciben a sí mismos. Aparecen  así
términos contrapuestos inconciliables, verdaderas escisiones
planteadas como irreductibles. La oposición dualista es la
mínima diferencia que logra producir una significación, pero
encubre el retorno hacia la indiferenciación familiar.

Este indicador puede tender hacia la flexibilización, con la
construcción de opciones intermediarias entre los términos
contrapuestos; o bien rigidizarse e instalar el funcionamiento
familiar y transferencial en torno a una organización dualista
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que tiende a permanecer. Polarización ésta más refractaria al
cambio.

Los indicadores de desprendimiento, ya sea durante el
proceso analítico o sobre el fin del análisis, dan cuenta de
movimientos de superación de la inercia resistencial. Dicho
desprendimiento aparece referido a los vínculos familiares, en
el reposicionamiento de la alianza respecto de la familia de
origen, y en la apertura hacia la exogamia de los hijos. También
se da en el vínculo transferencial como caída y resignificación
del lugar del analista: “No hay nada más que esperar de él”.

El seguimiento de éstos y otros índices a lo largo de tres
sesiones filmadas y otras registradas por escrito, con un
intervalo temporal significativo entre ellas, nos permitió asistir
al complejo y singular  proceso analítico que transitaron esta
familia y su terapeuta. A ese movimiento constante, de avances
y retrocesos, espiral incesante inherente al trabajo analítico.

Cada indicador da cuenta, en su itinerario, tanto de aspectos
del presente como de la historia de esta familia; y a la vez, de
la cualidad del vínculo transferencial.

En su entramado se va armando, a la manera de un rompe-
cabezas, el sentido de la identidad del hijo, así como la singular
estructura inconciente que construyeron y a la par los
sobredetermina. Se perfilan también los haces identificatorios
provenientes de las respectivas familias de origen y el lugar que
pudieron hacerle al terapeuta, así como sus cambios, o no, en
dirección a la cura.

Historial Clínico

El material clínico que analizaremos pertenece al “Centro
Asistencial André Cuissard” de la Asociación Argentina de
Psicología y Psicoterapia de Grupo. Disponemos de algunas
sesiones videograbadas y la correspondiente historia clínica.

Cuando una familia concurre al Centro en busca de asisten-
cia, es recepcionada en primera instancia por la secretaria.
Esta toma los datos, recibe la demanda manifiesta y les da
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turno para una entrevista con la admisora del Departamento de
Familia.

Se realiza una entrevista de admisión que tiene por objetivo
escuchar la demanda familiar y el motivo de consulta, rectifi-
cando o ratificando su solicitud de tratamiento familiar.

Los tratamientos institucionales tienen dos marcas particu-
lares que es importante destacar: una, se refiere al tiempo
acotado. La institución ofrece tratamientos de un año de dura-
ción, con opción a un recontrato por seis meses más, y una
entrevista de seguimiento. Se considera que no es el tiempo de
duración lo que define una clínica como psicoanalítica. Ella lo es
si incluye los conceptos de inconciente y transferencia, y en
tanto el dispositivo que instala se rige por la regla de abstinencia
y alguna transformación de la regla fundamental.

Es importante diferenciar tratamientos de tiempo acotado de
aquellos que poseen objetivos limitados. Dicha fijación de
objetivos está reñida con la abstinencia, y con la concepción de
una cura analítica dirigida por el paciente mismo y de devenir
imprevisible.

La otra particularidad está referida a la transferencia, ya que
la misma queda encuadrada dentro de la transferencia institu-
cional.

Cronología familiar

La familia está integrada por: el padre, Roberto, la madre,
Susana Lidia y el único hijo, Alberto Luis de 19 años.

1963: La pareja se conoció cuando ambos cursaban la
carrera de Antropología. Roberto tenía 19 años y Lidia 18 años.

1968: Roberto y Lidia se casaron. Fueron a vivir a la planta
alta de la casa de los padres de Lidia. Allí había una habitación,
construyeron otra y un baño. Compartían la cocina de la planta
baja.

1971: A los 3 años de casados, nació Luis. El parto fue con
cesárea; el bebé presentaba glaucoma bilateral congénito, del
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que fue operado a los 6 meses.

1973: Roberto, que había cambiado de carrera, se recibió de
ingeniero. Trabajaba en dos empresas.

1974: Lidia tuvo un embarazo ectópico. Se le detectó ade-
más un fibroma que se recomendó no operar.

1976: Se mudaron a un departamento en alquiler, en el que
viven en la actualidad.

1978: Roberto tuvo una internación psiquiátrica por intento
de suicidio y depresión. En este período perdieron, por falta de
pago, un departamento que compraron en cuotas, así como un
terreno adquirido en un country.

1990: A comienzos del año, se enteran de las relaciones
homosexuales que Luis mantiene con Daniel. Fallece la madre
de Lidia y al mismo tiempo tienen un accidente automovilístico
sin lesiones físicas.

Poco después, piden terapia familiar en la institución.

I  Movimientos de apertura

a) Entrevista de Admisión, mes de marzo

A la entrevista de admisión, en el mes de marzo, llega la
familia: el hijo, la madre y el padre, que alineados de la misma
manera se sientan frente al terapeuta.

Luis: Todo comenzó cuando les conté a mis viejos que estaba
saliendo con un amigo.

Lidia: Que mantenía relaciones homosexuales, porque salir
con un amigo es muy amplio.

Analista: Traten de contarme lo que piensan al respecto.

Roberto: No porque tuviera que venir aquí, pero no es un día feliz
para mí. Varios meses que no son felices, no es agradable, es
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desagradable digerir una situación de este tipo. Sobre todo
cuando hubo síntomas. Luis está haciendo terapia individual...
desde hace 3 años y dejando de lado la faz económica... la
terapia la pagamos nosotros y haciendo prescindencia del
secreto profesional... cuando se tratan problemas de este
tipo... estimo yo, que el profesional del caso, como se trata de
problemas bastante gordos y ella supuestamente, o ayudó a
resolverlos o no... no sé... pero... debería haberlo comunicado.
Yo no sé, pregunto. Como si el entrevistado dice que se está
drogando, yo creo que es un problema demasiado gordo. No
fuimos notificados. La terapeuta debió haberlo “decido”... di-
cho.

Al terminar su parlamento el padre queda con los brazos
caídos a los costados.

Lidia: .... la última entrevista nos dejó muy insatisfechos, por lo
menos a mí (el hijo mira al espejo)... era el día que tenía que ir
a terapia. Se hacía tarde y no llegaba a casa, yo llamé y no había
ido. El ese día había mentido... “Y como la mentira es igual a la
verdad”, yo le creí, ¿no?. En realidad él se había visto con este
muchacho.... a la hora de echar culpas... de repartir culpas,
pero la terapeuta tiene parte de responsabilidad... esta persona
le decía que no todo pasa por lo sexual.

Analista: ¿Cómo es esto de que la mentira es igual a la verdad?
Lidia: Claro, si usted me dice que se llama María y usted se
llama Cecilia, no tengo por qué dudarlo.

Lidia: Yo estoy realmente muy mal. Además ocurrieron muchas
cosas juntas. El 26 de febrero tuve la “confirmación” de esto,
murió mi mamá y chocamos además. No entiendo todavía qué
pasó con todo. Es como que mi vida no se puede encauzar.

Roberto: Es muy difícil convivir con un problema así, si uno
pudiera bajar la cortina. Pero no es así. Hay que convivir con el
problema... indudablemente la primera sensación que tuve fue
de echarlo, pero uno no se puede dar ese lujo siendo el padre.
Porque a pesar de todo hay que protegerlo... Aquello que "ojos
que no ven, corazón que no siente", es cierto, acá no hay más
remedio que convivir con el problema... espero que se pueda
revertir.
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Roberto: Sí, yo le pregunté hace unos meses, directamente...
sin una connotación de tipo físico... le pregunté... si... ¿Daniel
y vos son amantes? No, nada que ver y digamos que uno tiene
más años que su hijo... yo lo intuía. Pero hacía como que no veía
las cosas, como mecanismos de defensa o trataba de hacer
como que no veía las cosas. Pero realmente no fue una
novedad. Duele más cuando uno se encuentra con el hecho
consumado. Cuando tuve la confirmación... y empiezan todos
los planteos... en qué se equivocó uno, la identificación mascu-
lina, y la identificación femenina, si la madre fuerte y el padre
débil o el padre débil y la madre fuerte o al revés, qué se yo, eso
está... el oficio de ser padre se aprende... se aprende viviendo...
tuve una época nefasta en mi vida... un proceso depresivo
agudo hace 10 años... uno o dos años estuve borrado.

Roberto: Luis estaba muy solo, Lidia estuvo al lado mío...

La sexualidad del hijo interroga a los padres en su propia
sexualidad; y a esto se debe responder, para que el hijo
encuentre una plataforma que permita desplegar su definición
sexual.

¿Cómo responder desde un vacío de no saber? ¿si una
madre fuerte o un padre débil, o al revés? Sólo queda el costo
de pagar para que alguien responda. ¿Es de la terapeuta esta
función? ¿A quién pasarle la factura?

¿Qué sabe una mujer? Sólo pueden ser dichos, “decidos”,
decididos, desde afuera por una mujer a quien se le otorga ese
saber.

La mujer sabe y no dice. Es el enigma de su sexo. ¿Cuánto
saber se guarda? Se la supone poseedora de las respuestas al
misterio de la sexualidad y la muerte.

Es mejor no saber, saber pero no saber “ojos que no ven,
corazón que no siente”, “total, la mentira es igual a la verdad”.

El cuerpo sexuado de un hijo impacta con la literalidad de un
choque.
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¿Cómo se es amante sin una connotación de tipo físico? No
parece quedar otra salida que la desmentida “porque duele más
cuando uno se encuentra con el hecho consumado”.

¿Con qué responder, “si el oficio de padre se aprende
viviendo”? Sólo queda dividir el mundo en tirios y troyanos; la
organización dualista impone los bandos de hijo-padres, enfer-
mo-sanos.

La terapeuta del hijo es cuestionada por no decir lo que ellos
no pueden decir, por decir lo que no quieren sentir; por no
cambiar al hijo. Transferencia que anticipa posibles obstáculos
en la coloratura transferencial a desplegarse. La desconfianza
marca el comienzo.

A partir del impacto traumático de la muerte de la abuela y
cuestionados los saberes que sostenían, la angustia aparece.
Queda un lugar vacante, hay preguntas sin respuesta, hay
respuestas que chocan; la terapeuta familiar tiene un lugar y de
ella se espera algo.

Se unifican en el motivo de consulta la sexualidad y la
muerte.

b) Segunda Entrevista Diagnóstica, mes de abril

En esta entrevista diagnóstica jerarquizamos la organiza-
ción del material alrededor de ciertos ejes: espacio familiar;
identificaciones; transferencia-repetición; función paterna y vín-
culo de alianza; organizaciones dualistas; la desmentida; lugar
del hombre y la mujer.

Espacio familiar: la posición de los lugares en la mesa de la
famil ia de Roberto dibuja una configuración que
reencontraremos, bajo los modos de la repetición, en la conti-
nuidad del proceso analítico.

Lidia: Estaba al lado de la mesa y me llamó la atención que
estaba mi suegra en la cabecera y en la otra punta mi cuñado
y mi suegro era una figura que yo recuerdo, cómo podría
decirle, expresarla cromáticamente, una figura gris, no se
notaba (pausa). Y yo recuerdo, algo que me llamaba la aten-
ción, que mi suegra nunca lo llamaba por el nombre, le decía
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che, de una manera muy despectiva, ¿no?...

Identificaciones: Algunas referencias que haremos a conti-
nuación acerca del genograma, nos permitirán entender cuáles
son los modelos identificatorios predominantes en esta familia,
poniéndolos además en relación con dicho espacio familiar.

Cada uno de los miembros de esta familia decide presentar
su propio genograma.

Roberto: representa en distintas hojas la línea materna y
paterna. Se ubican él y sus hermanos como descendiendo
solamente de la línea paterna. No incluye la familia actual.
Roberto lleva el nombre de un tío paterno y su hermana Luisa
el femenino del padre de ambos, Luis. Al ubicar el orden de los
hermanos se confunde en su propia ubicación, poniéndose en
el lugar de su hermana mujer. No pone su nombre sino yo. Al
advertir su error, coloca flechas intercambiables entre él y su
hermana. La madre de Roberto ha fallecido.

Susana Lidia: Lleva el nombre de la abuela paterna. El
padre de Lidia y uno de sus hermanos llevan el mismo nombre
que el padre de Roberto, Luis. Lidia tiene un primer nombre que
no usa, que es igual al de su madre. Tampoco ubica a su familia
actual.

Alberto Luis: En el genograma se ubica como hijo de sus
padres. A su vez coloca a sus abuelos paternos y maternos y
a sus tíos con sus respectivas parejas e hijos. Es así  el único
que incluye vínculos de alianza y descendencia.

Alberto Luis se nombra a sí mismo como yo, como hace su
padre. Lleva el primer nombre del bisabuelo materno y el
segundo, Luis, es el de los dos abuelos, materno y paterno; el
del mayor de los tíos maternos, de un hermano de la abuela
paterna y de la hermana del padre.

Luis condensa de esta manera en su nombre ambas líneas
de origen; pero Luis, a la par, puede ser Luisa. El que así es
nombrado, a la vez se ubica espacialmente en la línea del tío
homosexual.

De tal modo, la oferta identificatoria familiar incluiría un tío
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homosexual (ligado a la madre fálica) y un padre melancólico
(que remite al abuelo gris). En contraposición a dicho abuelo
surge en el relato el abuelo materno idealizado.

En el discurso de la familia actual, el padre se presenta como
eco de la madre, Lidia. Lidia y Luis constituyen la pareja que
podría ocupar las cabeceras de la mesa, mientras Roberto
presentifica al padre gris. Emerge así una configuración vincu-
lar que reedita aspectos de las vinculaciones de la familia
paterna, graficados en la escena de la mesa familiar.

Roberto es además aludido en el discurso como un “ñoqui”,
un “borrado”, significantes que dan cuenta de las particularida-
des de su función. Relacionamos de este modo lo “deslucido”
del padre con la figura “cromáticamente gris” del abuelo. Si-
guiendo esta línea de análisis, la homosexualidad constituiría
un intento de salida ante la opción paterna ligada al encierro-
melancolía.

Dice Luis: “una vez me fui de mi casa, llegué hasta la esquina
nomás; obvio”.

Este modo de salida, sin embargo, puede ser una salida
hasta la esquina; llegar hasta un lugar que le garantiza al mismo
tiempo ser reintegrado a la madre.

Transferencia-Repetición: En esta entrevista diagnóstica
predomina en el discurso la familia paterna, dado que la mater-
na aparecerá más tardíamente.

Roberto repite especularmente el lugar que ocupara su
propio padre.

Roberto: ... Mi hermano mayor es un poco estrella de Hollywood
y yo era el patito feo.

Se escenifica el posicionamiento de Roberto con respecto a
un padre “che”.

Roberto: ... no tengo con qué (ríe). Este... pero... no puedo, eh...
es algo que si pudiera, que no puedo...

Hay un despliegue del movimiento transferencial, con osci-
laciones entre un polo positivo y otro negativo.
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Roberto: ...una cosa es venir a ver a un especialista para tratar
de solucionar un problema o convivir con el problema...

Hay un cirujano oculista, que operara a Luis en la infancia,  es
una eminencia pero no le entendían, hablaba en difícil. Fue el
que logró que los ojos quedaran “no tocados”.  De quien dice la
madre: “hasta que pudimos liberarnos de él”.

El pediatra debía traducir lo que decía el cirujano o explicar
la enfermedad.
Roberto: ... una vez que terminábamos de verlo, Lidia hablaba
con el pediatra y le preguntaba qué había querido decir...

Junto a ellos estaba la terapeuta individual de Luis, que no
decía.

La madre, por su parte, muestra lo paradojal respecto de
escuchar a la terapeuta. Le gustaría oírla, pero no tanto.

Lidia: ... Y usted primero iba a escuchar nuestra historia para
después empezar a ver ¿no?... que nos gustaría oírla, pero
pienso que es muy pronto por ahí...

¿Cuál es la marca que deja la palabra del otro; el efecto del
contacto, el intercambio? Ellos esperan quizá la palabra que
significa, que contiene, pero para eso hay que hablar, tener los
ojos atentos para recibir y la boca abierta para transmitir. Ahí
está la dificultad. Roberto da cuenta de ello, negándose a relatar
su propia historia.

Se articula así la relación de la familia con su pasado, y
preanuncia lo que se repetirá en la transferencia: un obstáculo
para pensar la temporalidad.

Terapeuta: ¿Y yo, cómo hago para entender esa parte de la
historia?

Función Paterna y Vínculo de Alianza: En algún momento de
la entrevista el padre rescata los buenos recuerdos en relación
al vínculo con su hijo.
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Roberto: ...Tal vez yo piense que yo haya sido mejor padre de
un chico que de un adolescente.

Este pasaje lo articulamos con secuencias del discurso
ligadas a la operación de glaucoma de Luis y posterior trata-
miento en los primeros años de vida.

Luis: Me acuerdo que me dormían con cloroformo, ¿puede ser?

Lidia: No sé, vos me decías te acordás del perfumito, decías...

Luis: ... Yo me acuerdo que me ponían un trapo en la boca.

Podía ser el padre de un chico silenciado, anestesiado, no
sexuado. Entonces era más fácil ser padre, para un padre
deprimido.

Al llegar a la adolescencia el hijo sale por la puerta que
puede.

Luis: Me puse a trabajar. O sea, si ellos preferían que yo
estuviera todo el día en casa boludeando como el año pasado
y eso es lo que perdieron, me alegro que lo hayan perdido.

La sexualidad del hijo que crece es una apelación al padre
para la salida exogámica. Este no puede responder a la pregun-
ta por el sexo. Así, cuando el hijo se despierta y busca su
identidad sexual, no la encontrará.

Una escena relatada por la familia en la que Roberto se
interpone a la salida del hijo por la puerta, nos plantea la
cuestión de la posibilidad o no, de operar un corte en la relación
madre-hijo, dando salida a éste.

Luis: Sí, no sé, no me acuerdo tampoco por qué. Pero...
después, otra vez, que me iba a ir y mi papá se puso adelante,
y le pegué.

Este padre impide la salida, retiene. Reintegra así el hijo a la
madre, tal vez lo necesita para que la acompañe cuando él está
deprimido.
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En la siguiente escena se despliega el doble conflicto que
atraviesa  esta familia: por un lado la peculiaridad del origen de
la alianza y por otro, la fallida función paterna.

Lidia: Lo primero que me gustó de él es que era muy buen mozo,
escribía poesías, era muy romántico.

Roberto: Y a mí... no sé... era muy linda.

Lidia: Recién me acordé cuando los dos dijimos uno qué lindo
que era del otro, que cuando todavía no éramos novios decía-
mos, te imaginás qué lindos hijos tendríamos.

En la cadena generacional que los incluye a ellos como
lindos aparece algo que es mutante. Lo homosexual es una de
las caras de lo monstruoso que se ha ido gestando
transgeneracionalmente. ¿Será la locura, lo aletargado repre-
sentado por el padre? ¿Algo fuera de lugar, como el embarazo
ectópico?

Vemos lo lindo por afuera y, como contracara del narcisis-
mo, la manifestación de lo monstruoso.

Roberto: No, no de tu operación (alude al embarazo ectópico),
de la operación de Luis. ¿Te acordás que S. decía que quería
averiguar la descendencia?

Lidia: Ah, si...

Roberto: O la ascendencia, para saber si era hereditario, si era
mutante el glaucoma. Entonces nos tenía pendiendo de un hilo.
Entonces no... no podía quedar embarazada.

Organizaciones Dualistas: ellos vienen a la consulta organi-
zados en la polaridad padres-hijo homosexual y lo que va
apareciendo en primer plano luego es un padre deprimido
versus la pareja madre fálica-hijo homosexual.

Otra oposición dualista que surge hacia el final de esta
entrevista diagnóstica es la figura del padre idealizado de Lidia,
versus el padre descalificado de Roberto.
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Lidia: Claro, totalmente distinta de mi familia que la figura de mi
papá era muy importante, entonces yo sentía una cosa muy
distinta.

La Desmentida: al hablar de la operación de Luis dice la
madre: “Porque un chico es muy difícil que se mantenga con la
vista abierta ¿no?, con los ojos abiertos y tranquilos.”

Lo que se ve intranquiliza. El de la desmentida es un meca-
nismo predominantemente utilizado por la familia, que podría
anudarse con la teoría del olvido que formulan.

Lidia: (sonríe) Y yo que siempre me jacto de tener una memoria
bárbara me cuesta mucho recordar. Evidentemente es así de
simple la cosa. Las cosas que no nos gustaron mucho tienden
a ser olvidadas y yo me sentía muy sola.

El lema de esta familia es no recordar, no hablar, no mostrar.
Es el hijo el que requiere rescatar algún recuerdo de la historia
familiar.

Luis: Toda la época esa siempre... fue un tanto difusa. Inclusive
siempre me preguntaba cuándo habían internado a mi papá, o
cuántos años tenía yo y yo no me acordaba. Por eso recién
cuando mi papá dijo: “y ahí tuve otro bajón”, y Ud. me dijo: “ahí
tenías diez años”, no sé, porque como todavía no termino de
entender bien cuándo fue la internación, o sea, mi papá tampo-
co parece saberlo del todo bien, entonces...

Roberto: No, pero si yo lo sé perfectamente.

Luis: No pero, después, así que no está muy preciso: en tal año,
cuando vos tenías tal edad, suena así...

Lugar del Hombre y la Mujer: La figura femenina tiene y no
da, despoja. Algo se llevan las mujeres. Luisa, hermana de
Roberto, se lleva el cenicero.

Roberto: ¿Qué?...

Luis: Se lleva el cenicero.
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Roberto: Mi hermana navega y están siempre muy mal de plata
y ...

Lidia: (riendo) No, es mentira ¿eh?, tiene plata.

Roberto: Todo mentira, tienen mucha guita. Pero...

Las terapeutas se quedan con cosas de ellos. La analista
sabe y no dice y cuando sabe y dice, la descalifican.

Lidia: Claro, lo que pasa es que yo no creo que lo que Ud. dice
sea demasiado misterioso.

Por contraposición con Luisa que tiene y no da, hay un
hombre que aparece como "espléndido" y no tiene con qué: "Si
pudiera, pero no puedo", dice Roberto.

A Luisa se la olvida porque lo despojó. Por esta misma razón
se le tiene bronca y envidia. Se olvida también lo que se envidia,
por el dolor que produce...

II Transcurso del Proceso
a) Sesión del mes de julio, a tres meses de tratamiento

Privilegiamos como ejes en su desarrollo:
1) Emergencia de la historia de la familia materna.
2) El mecanismo de desmentida.
3) La debilidad de la constitución de la alianza conyugal.

Esta sesión se caracteriza por los silencios. Siguiendo el
hilo conductor de la misma, aparece la dificultad para relacio-
narse a través de la palabra. Se sienten objeto de experimen-
tación en un clima paranoide vinculado a la filmación.

En este momento del proceso, ya como índices del avance
del mismo, aparece material que incluye elementos develadores
de una cierta flexibilización de la organización dualista inicial, al
mismo tiempo resistida.

Luis regresa tarde a la casa, y encuentra a su madre
llorando. Frente a la acusación de su padre, responde:
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Luis: Lo que pasa es que el llanto de mi mamá no tiene que ver
con Daniel.

Si bien Lidia refiere su depresión como causada por Luis,
enuncia:

Lidia: ... Considero que por ahí, es mío, de estar triste... yo tengo
las cosas confundidas, mezcladas, porque... me pasa que me
acuerdo de mi mamá y la tengo muy presente... Una vez
recuerdo haber estado mal y estar con ella que me consolaba.

Luis: A mí no me sorprende que mi mamá diga que estaba mal
por la abuela.
Lidia: Yo no dije eso... dije que tengo todo mezclado, y me pasa
que siento la ausencia...

El padre se enfrenta con su impotencia para dar respuesta
y sostén a la orfandad de su esposa. La presencia tranquilizadora
es ahora la casa materna de Lidia, ¿mausoleo?, ¿casa bóveda
que se llena de gente y de trabajo, para mantenerla viva? De eso
no se pueden separar.

Lidia: La casa no se puede dividir, ni vender, ni hacer juicio
sucesorio.

No hay código que pueda determinar la separación. La
posibilidad de salida exogámica de Lidia parece impensable.
Su madre y su familia necesitan ser mantenidos como sostén.
Los hermanos ceden su parte, le dan la casa que Roberto no
pudo darle. Cesión engañosa que no asegura el corte, sino que
opera como reintegración. Roberto comienza su depresión
cuando se alejan de esa casa. Intentan tener algo propio y lo
pierden.

Lidia: La casa empieza legalmente siendo un problema, porque
esa casa es un condominio, con una parte adelante... cuyos
dueños eran mi papá y un tío mío que falleció. Después éste le
había vendido su parte al tío que vive ahora, el único vivo, y vive
ahí solo... Y la construyeron con un sentido de familia unita, son
casas siamesas... a todo esto la casa, en vida de mi mamá,
para evitarnos la sucesión habíamos hecho que ella firmara en
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beneficio de nosotros tres, para no tener que hacer nuevamen-
te otra sucesión. Y mis hermanos me dieron su parte a mí...

Los siameses son inseparables. El intento de separarlos
produce un desgarro mutilante que puede llevar a la muerte
real, al desamparo y/o a la depresión.

En tanto, la desmentida aparece también a lo largo de esta
sesión.

Cuando el padre interpreta la separación de Luis con Daniel
como un cambio del posicionamiento sexual del hijo, éste le
contesta:

Luis: No te confundas, porque yo deje de salir con Daniel, no
quiere decir que deje de salir con chicos.

Roberto: Yo no entiendo... ¿cómo con chicos? No entiendo...

Luis: Claro, que... lo que dije.

Roberto: Querés decir que puede ser Daniel o puede ser otro...

Luis hace un gesto de asentimiento.

Roberto: Entonces, ¿para qué estamos sentados aquí?

Lidia: Es obvio ¿no? Los refranes populares son sabios...
Muerto el perro se acabó la rabia. No es así, la vida no es tan
ingenua ¿no?

Después de varios intercambios, el padre vuelve al ataque y
finalmente dice:

Roberto: ... lo cual quiere decir que él es homosexual asumi-
do... consecuentemente ya no tiene más sentido que venga-
mos aquí...

Lidia: ... A lo mejor no es un tipo que esté seguro... que si no lo
decís vos... es como que no puede decir... yo me asumo como
homosexual.
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De hecho, la oportunidad de seguir el tratamiento se instala
sobre este juego de desmentidas, al que una y otra vez la
terapeuta intenta fisurar.

Analista: A ustedes, ¿no les pasa nada? ¿El problema es sólo
de Luis?

Esta es una familia que no encuentra la salida. Roberto y su
mujer “a medias”, no terminan de separarse del origen. Cuando
lo intentan, sobreviene la enfermedad. Sólo recuerdan como
buenos los primeros tiempos: ¿porque Lidia estaba sostenida
y ligada a su mamá?; ¿porque Roberto no estaba impulsado a
operar un corte?; ¿porque no tenía que responder a la exigencia
significante de ser padre?

Ser padre también fue desencadenante de su enfermedad.

Una fantasía subyacente al vínculo de la pareja, mostraba a
Roberto en el lugar de hermano de Lidia. El hijo señala la
diferencia desde lo real del cuerpo de la madre, marcado por el
embarazo.

Analista: ... vimos que Luis pasa más horas en la casa de los
abuelos, la casa vacía, de los abuelos muertos, que en su casa,
¿no?

Luis: (asiente)

Roberto: Ah, sí, es una moda ahora, se le dio por ahí... se le da
por ir allá...

Analista: Pero algo debe pasar con estos muertos que no
están, con algo del arraigo.

Roberto: Los muertos que vos matáis gozan de buena salud...
.
Analista: ¿Pero, cómo sería: están vivos o están muertos?
Porque parece como que los muertos están vivos y los vivos
están como muertos... Por aquello que usted decía la sesión
anterior: “Nosotros no vivimos”.

Roberto: ... Eso es cierto. No vivimos como una familia, como
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un matrimonio normal. Trabajamos, comemos, vamos a dor-
mir.

Analista: Entonces usted está diciendo que algo le pasa al
matrimonio y algo le pasa a la familia.

La depresión circula en el conjunto y se expresa en cada
uno, en relación a un duelo particular. Duelo en los padres por
el hijo varón; duelo en el hijo por no ser aceptado, injuria
narcisista que está doliendo en todos, aunque “de eso no se
habla”. Nadie enuncia su angustia, sólo aparece el reproche. Lo
que no se nombra como dolor aparece en el cuerpo, cuerpos
que se denotan visualmente inquietos, incómodos. Por otra
parte, el alejamiento del hijo de la casa de los padres constituye
un movimiento contrapuesto a lo que hemos definido como
indicador de desprendimiento. Su movimiento constituye, en
cambio, un retorno.

Podría pensarse que predomina en este momento del proce-
so una transferencia materna, ya que reconocerían el espacio
como amparador, en el dispositivo. Transferencia materno-
avuncular, dado que vienen en busca de la abuela; como la
casa de ésta, que ofrece amparo y es tranquilizadora.

b) Sesión del mes de octubre, a seis meses de tratamiento

En esta sesión es notorio el avance del proceso terapéutico,
aparecen nuevos materiales y ya no se habla centralmente de
la homosexualidad del hijo. Se atenúa el clima resistencial, a la
vez que cambios en la transferencia permiten otra cualidad de
la formulación terapéutica.

En las primeras sesiones, aparecían en primer plano la
locura de la familia paterna y la homosexualidad. En estos
momentos, aproximadamente a los seis meses de tratamiento,
la familia materna y el lugar que ocupa el hijo en ella despliegan
su preponderancia en el relato conjunto.

Se observan nuevos personajes (amigo del hijo, colegas de
la madre), que si bien los consideramos ampliación del campo
representacional familiar, son reabsorbidos por el funciona-
miento estructural; ya que pasan a poblar la casa vacía de la
abuela materna. Sin embargo, los consideramos índices de
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progresiones dentro del proceso psicoanalítico familiar.

Es visible la modificación de las actitudes de la familia,
particularmente en la posición del padre con respecto a la
analista. Se va abriendo en la transferencia la dimensión de lo
paterno, en cuanto posibilita a la analista modos de intervención
que promueven la interrogación. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es un
hombre? ¿Qué es una mujer? Al mismo tiempo da lugar al
trabajo sobre la desmentida. De este modo, es indicador de
proceso, la posibilidad que la analista tiene  de trabajar con
mecanismos que al principio no podía abordar (desmentida,
lugar del padre).

La sesión comienza tarde porque la madre y el hijo llegan
atrasados y juntos. Describen una escena donde la madre le
tira almohadones al hijo para que se despierte.

Desde el relato parece una escena entre hermanos (vínculo
fraterno), lo que denota la indiscriminación de lugares y funcio-
nes, tanto como la ligadura del hijo a esa madre. Esto torna
significativa la exclusión del padre.

Ya en la primera parte de la sesión aparecen trastornos en
el tiempo y en el espacio (llegan tarde, piden un cambio de
horario porque al hijo le cuesta levantarse, teniendo en cuenta
que la sesión es a las 19 hs.)

Madre: ... mal manejo del tiempo que hace él (el hijo)...

Padre: ... yo no entiendo cómo es la administración del tiempo,
cómo se maneja eso, realmente no sé. (silencio)...

Padre: No sé, yo no sé... lo que pasa es que Luis está viviendo
acá, está viviendo allá, en la casa de... acá no... ¿acá? Es un
desorden...

Madre: (dirigiéndose al padre) ¿Vos te referís al ir y venir de la
casa de mi mamá? Pero eso trae aparejado un desorden en
casa...

Padre: ... cuando no está en casa, Lidia tiene que llamar a ver
si viene o no viene a comer... A qué hora viene, avisarle la hora...
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Padre: ... vive en dos lugares, claro...

Con respecto a la temporalidad, en esta familia el tiempo
parece detenido, no hay duelos ni separaciones. Esto produce
trastornos en el transcurrir del tiempo evolutivo: hijo chico e hijo
grande no pueden ser diferenciados con claridad.

El padre intenta denunciar y dar cuenta del desorden. Enun-
cia, pero no lo puede sostener; cuando intenta hacerlo, la
madre lo descalifica. En cuanto al espacio, indica al hijo en una
doble pertenencia, pertenece a la familia conyugal y a la familia
de la madre. También los padres aparecen en doble pertenen-
cia. No hay salida exogámica clara y el hijo retorna a la casa
materna. Este regreso señala el sello de un pacto entre la
madre y el hijo.

Luis y el amigo redecoran la casa con antigüedades (cande-
labros, licorera), e invitan a almorzar a la madre en la vieja-
nueva casa. Sello y pacto con exclusión del padre, nuevamente
el  “gris”, el “che”, no nombrado.

Para mantener la madre viva (abuela materna), se entrega al
hijo en sacrificio. Hay un otro, Jorge, compañero de Luis, que es
testigo del pacto Madre-hijo. Así, él habita la casa de la abuela,
ayuda a decorarla. Es un personaje que ellos necesitan para
mantenerse adheridos a la casa anterior.

Comentan que a Jorge no le cobran alquiler. Esto no se
cobra, se padece.

Madre: ... le expliqué que la casa no estaba para alquilar, y que
yo no sería jamás capaz de alquilar nada que no estuviera en
condiciones, y por otra parte, que la casa estaba así puesta, y
que yo tenía acceso y que era mi casa. Así que no estaba en mis
planes hacer eso; hay que hacer un montón de cosas ahí
adentro. Y bueno... que se quede, como él se quedaba cuando
tenía “entregas”... que se vaya quedando, pero que no hay una
casa de alquiler.

Esta casa los posee, ni se vende ni se alquila. Por otra parte,
¿cómo alquilar una casa aún habitada? Lidia necesita tener la
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madre viva, resucitarla a través de la “entrega” del hijo.

En otra secuencia es interesante cómo la analista va traba-
jando sobre la desmentida y el lugar del padre.

Analista: ... hay algo que me cuesta entender... Hace unos
meses ustedes estaban muy enojados porque Luis iba con
Daniel... iba a la casa de Daniel... y ahora están muy contentos
porque está con Jorge, están juntos en la casa que era de sus
padres...

Madre: Y pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?

Analista: ¿Cuál sería la diferencia?

Madre: Si este es un amigo.

Analista: ¿Y cómo lo piensan esto? ¿Qué diferencia tiene esto
o lo otro?
Madre: ¿Qué diferencia tiene? La diferencia sexual, que es
fundamental.

Analista: ¿Cuál es la diferencia sexual? Jorge es un muchacho.

Madre: Sí, pero no tiene relaciones sexuales con mi hijo (pau-
sa). Creo, hasta donde yo sé ...... yo no pienso para nada
porque dos hombres o dos mujeres estén juntos, voy a pensar
en relaciones homosexuales.

Analista: ... a veces ustedes ven las cosas y hacen como que
no ven o no se dan cuenta que las cosas pasan y después se
sienten sorprendidos porque las cosas pasan y nadie les dijo,
nadie les avisó.

Madre: Yo lo que entiendo con esto, que usted dice bien claro
es como que él va a tener una relación homosexual con Jorge
y no nos vamos a dar cuenta. Pero yo creo que ya estamos con
las antenas bastante paradas y qué sé yo, hay cosas que uno
se puede dar cuenta perfectamente ¿no? Y para nada lo veo así
¿no?

Analista: Por esta cosa de ver y no ver, de ver y no darse cuenta.
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Por esto traía este tema.

Madre: Claro, pero este tema está sugerido por la presencia de
Jorge, porque usted lo relacionó inmediatamente con Daniel y
las relaciones siempre son por similitud u oposición ¿no?...
Como usted asoció que nosotros no vemos si no nos dicen y
demás, pienso que la asociación la hace por similitud y real-
mente yo no lo..., pero no se me pasó para nada, ¿eh?, ni la
sospecha, ni nada. A menos que estemos en presencia de dos
grandes simuladores...

Madre: ... Jorge, es un tipo transparente, por otro lado, ¿no?

Analista:  ¿Y usted, qué piensa Roberto de esto?

Padre: Nada, estoy esperando que hable Luis. Ante lo que
expuso la mami y lo que dijo usted, estoy esperando que hable
Luis.

Hijo: ¿Qué querés que diga?

Padre: A ver si es tan así como dice mamá, yo...

Hijo: ¿Tan así qué?

Padre: Estoy totalmente seguro que es así como dice mamá.

Hijo: Que no pasa nada.

Padre: Claro.

Hijo: Y sí...

Analista: ... de esas dos personas que estaban juntas Luis y
Daniel a estas dos personas Luis y Jorge, ¿cuál sería la
diferencia?

Hijo: Yo no sé. No lo quiero como lo quería a Daniel, para nada.
Yo lo quiero, estamos todo el día pegados, pero es re-distinto,
re-distinto..

Posteriormente, en fuerte vinculación con el proceso analí-
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tico familiar y la transferencia hay un intento de formar una
pareja heterosexual.

Analista: Una cosa es que ustedes crean y otra cosa es que
Luis les afirme lo que le está pasando, lo que él siente (silencio).

Padre: Está medio, yo creo, está medio desconcertante Luis en
ciertas cosas... Este, este.

Padre: Porque el otro día lo... salió con una, apareció con una
chica por casa... ...y, este... ¿cómo le dicen ustedes? ¿estaban
apretando, no?

Padre: ¿Cómo se entiende? no sé. Yo no los entiendo a los
chicos de ahora... No sé, supongo que las cosas son blanco o
negro, ¿eh?

Analista: ¿Cómo sería?

Padre: Se sale con una mujer o se sale con un hombre, qué sé
yo.

Hijo: Yo no estoy saliendo con ella.

Padre: Bueno, no, está bien... pero, no entiendo, o sea, no
entiendo... no entiendo cómo... si vos salías con un, con Daniel
y estabas apretando con una chica, no, no entiendo.

Hijo: Lo cortés no quita lo valiente. (ríe)

Padre: (ríe) Nada más que eso, yo, un comentario inclusive
medio jocoso, ¿no? Porque no me termina de cerrar, pero
bueno, será así ahora...

Padre: ... Por un lado me alegra, pero por otro lado me descon-
cierta, no...

Este episodio constituye una apelación de Luis al padre en
su masculinidad. La respuesta posible a esta apelación es una
depresión que aparece en este momento del proceso.

Pensamos que es probable que el padre reviva con esto sus
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propias indefiniciones, la falta de inscripción, donde quizá se
haya definido por oposición. Es visible cómo el padre avanza y
retrocede. En un momento de la sesión, dice: “... se corrija o no
se corrija, nosotros vamos a terminar aceptando algo, ¿no? O
sea, estamos para eso, pero...”

Y en otra secuencia:

“... lo que es posible y dable de rescatar de todo esto, es que
en última instancia, si bien esto que estamos, no tenemos para
trabajar más que con la palabra no hay un remedio para dar
contra esto, tal vez, bueno, el cambio de actitud, en fin, toda una
serie de cosas, tal vez hayan producido un efecto beneficioso
en él ¿no? Estoy planteando interrogantes, ¿no?... O en todos;
yo inclusive tengo una actitud más positiva en mi trabajo...”

Esto marca un cambio significativo con respecto a anterio-
res sesiones familiares. Aparece por momentos un papá con
mirada propia, con palabras propias, un papá que nombra a la
terapeuta, pero a la vez se dice: “Soy como el gato, la gata de
Doña Flora, ¿vio?”

Aparece luego el tema de la ropa, como un elemento de
permanencia; no hubo duelos, el tiempo está congelado... “la
ropa vive”.

Padre: Me afanó un traje. Me robó un traje.

Hijo: Si vos no lo usás...

Padre: No, porque se me rompió el pantalón.

Madre: Un saco arriba de una camiseta, hubiera sido impensa-
ble.

Padre: Para mí tendría que ir con una camisa marrón o cremita,
una corbata...

Analista: Pero, el saco es de hombre.

La ropa se pone por fuera. Luis se pone el saco del padre,
hay como un modo de identificación sin dimensión simbólica.
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La masculinidad como mascarada.

No hay inscripción de ser hombre, de ser padre, por lo tanto
se diluye la propuesta identificatoria masculina.

Madre: Con esa mudanza que, no sé, a mí me hincha muchí-
simo no tener todo en el mismo lugar. Pero, qué se yo, nos
equivocamos con los placards. Además él es muy grandote,
son petisos y... y bueno, después hacer una cosa a medida era
muy onerosa, nosotros alquilamos donde estamos ¿no? Enci-
ma siempre con la sensación de irse... uno no se decide a
hacer determinados gastos ¿no?

Y luego el padre refiriéndose a la parte de arriba de la casa
donde ellos vivieron cuando se casaron.

Padre: La parte de arriba este... quedó tal cual, prácticamente
como nosotros la dejamos porque los placards con la ropa,
ropa que inclusive está en desuso, ¿no? que nunca nos resig-
namos...

Hacer una cosa a medida, como hacer una familia a medida,
es muy costoso. Esta imposibilidad se expresa en el dinero que
ellos no pueden lograr. Habrían alquilado precariamente una
vida pseudopropia, en otro lugar, y es el momento del retorno a
través del cuerpo del hijo. Momento en este sentido altamente
regresivo; en relación con la concretización del pago de la
deuda.

Sería como si dijeran algo así: “Nosotros nunca fuimos ‘una’
familia. Somos una sucursal que se abrió por un tiempo. En
cualquier momento puede bajar la cortina y quedar funcionando
sólo la casa matriz... ya está viejita, pero podemos tratar de
renovarla”.

Prórroga  por estar fuera, que ellos pagaron carísimo...

Madre: Tenemos una propietaria divina que dice: prórroga por
un año, que también lo prorrogamos por seis meses, porque
hasta que se firma es toda una historia...

La muerte de la abuela materna, induce la situación regresi-
va de retorno del hijo. Ante esa muerte, la familia se ve conmo-
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vida en el ejercicio de sus lugares y funciones, y acude a la
consulta. Por otra parte, dicha pérdida permite instalar un corte
que, por momentos, los confronta con aspectos de lo desmen-
tido.

c) Período posterior

Hacia el mes de noviembre, surge el tema del SIDA, inicial-
mente desmentido. Aparece un hijo de una prima de Roberto
que murió de cáncer o de SIDA (no se sabe). ¿Es lo mismo uno
que otro? Se menciona que el padre abandonó a ese hijo
enfermo, esto los conmueve profundamente. Roberto asegura
que a Luis no lo abandonarán, lo seguirán queriendo, más allá
de lo que hiciera. Roberto parece comenzar a aceptar, o
resignar. Se plantea como una línea de destino, “una cruz”, su
hermano homosexual, él mismo depresivo y Luis homosexual.
¿Hay salida?

Luis comienza a cuestionar a su madre, arrimándose al
padre, buscando su complicidad.

Califica a su madre de “CAGALEYES”, es una necia.
Lidia se defiende con una amenaza... “Yo soy perfecta”...

“cuidado conmigo”... “la espero en la esquina...”

Pensamos que CAGA-LEYES es una condensación de lo
anal con una legalidad materna, que dicta leyes arbitrarias.

Necio: en el diccionario de Etimología de Corominas es
derivación negativa de sire: saber, es decir no saber... Se
relaciona con necrología y necrófago. Necrología: discurso
acerca de la muerte.

En el diccionario Larrouse, necio es: tonto, ignorante. Su
madre es necia, porque ignora que su discurso está atravesa-
do por un mandato familiar. Ella no piensa.

Luis, también es necio, porque cuando tiene que usar
preservativo para no contagiarse el SIDA, no lo usa, no se da
cuenta, alude como causa estar enamorado. No puede pensar
ni en cuidarse; aparece así la pulsión de muerte, acechando.
Nueva ligadura del sexo y la muerte. Es en diciembre que Luis
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decide hacerse el análisis de SIDA.

Por otro lado, se les presenta un problema de tipo económi-
co. “Una vieja deuda acecha”. Roberto había comprado un
terreno en un country: al no pagar las expensas durante años,
éstas se fueron acumulando, él creyó que lo perdonarían. No
sólo no fue así, sino que les estaba por llegar un embargo de
muebles.

Ante esta situación, Luis reacciona operativamente: el pa-
dre, en cambio, vuelve a deprimirse. A la vez, comienzan a
pensar si la homosexualidad tiene que ver con el conjunto
familiar.

Finalizado el período de un año de tratamiento y ante las
vacaciones, se piensa la posibilidad de recontrato por 6 meses
más. Momento elaborativo, en el cual cada uno puede hacer
una evaluación personal. Hay conciencia de enfermedad, reco-
nocen que algo le pasa a la pareja; surgen interrogantes.

Para enero, antes de las vacaciones, queda pendiente el
temor al SIDA. En febrero, salen de vacaciones a una playa
Roberto y Lidia. Van al mismo hotel Luis y su novia.

La vuelta marca un cambio en el discurso: Luis está enamo-
rado de una chica y busca a Roberto como aliado. Lidia parece
escuchar más a Roberto, le da más lugar. Luis, se hace
preguntas de hombres, y busca a los varones como amigos.

Al poco tiempo, la novia de Luis queda embarazada, surgen
sentimientos muy contradictorios. Se dan cuenta que no es lo
mismo salir con varones que con mujeres. Todos los agujeros
no son iguales. Nuevamente desde la corporalidad (embarazo),
se presentifica una diferencia que no puede ser simbolizada.

La pareja decide abortar, y luego separarse. Es el aniversa-
rio de la muerte de la abuela. ¿Qué costo tendrá esta decisión?
Para Roberto una depresión más, que Lidia, como siempre,
sostiene. Luis se entristece, a su vez, al ver al padre en la cama:
“...siento que puedo llegar a ser como él...”  “A veces me parece
que mi padre se regocija en su propia depresión...”
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¿Cuál es entonces su propia salida?

Ante la imposibilidad del padre de ofrecer soporte, todo
parece volver al punto inicial.

III Finalización del proceso

Penúltima sesión: La madre está ausente. Llegan 25 minutos
tarde.

Padre: Las cosas que un hijo haga mal los padres no tienen
tanto la culpa. Ayer pensaba qué error tan grande habré come-
tido, o suma de pequeños errores u omisiones. Hemos apren-
dido mucho con este tratamiento. No sé si dio la casualidad, si
yo pasé por un momento depresivo y por suerte este tratamien-
to nos ayudó, aprendí algo más de mi depresión.

Padre: Sí, este año me dejó enseñanzas en cuanto al tema
familiar. Me pregunto ¿qué error tan tremendo? Y me pregunto
si lo cometí yo, o Lidia, o los dos. Y si fue así: ¡ya está!, esto es
lo que tenemos. De todos modos, Luis podrá hablar con
nosotros, siempre. No sé si él lo ve así.

Luis: La terapia a mí me sirvió para acercarme a mi viejo, y a mi
vieja no. Cuando le demuestro que crecí  me parece que ella se
ataca.

Ya a mi mamá no la veo tan perfecta.

Luis: ... yo pensaba antes que mi mamá era perfecta. Te cuento
que yo idealizaba mucho a Madonna, y fui a ver la película y me
pareció que es una mina que está re-loca, sacando la lengua
afuera. Y en la facultad, en el práctico, todos hicimos un trabajo
sobre Madonna, dibujos y una estatua. Hoy terminó la entrega
y nadie se quería llevar la estatua, era muy pesada. Y fuimos al
río y yo la tiré.

Analista: ¿Tiraste la imagen de mujer perfecta?

Luis: Sí, sí...

Analista: Y al lado de una Madonna, ¿cómo se puede sentir un
hombre?
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Luis: Y, muy chiquitito.

Última sesión:

Padre:  A mí me parece que Luis tendrá que ver en su terapia
por qué él elige mujeres para hacer los trabajos de la facultad.
Yo no sé, conozco a todas, menos a una que es medio
fantasma.

Luis: No es la imperfecta.

Lidia: ¿Qué es eso?

Roberto y Luis: (ríen con complicidad)

Roberto: La perfecta es, como dice el tango, “la madre”.

Estas viñetas parecen condensar dos aspectos del proceso
psicoanalítico familiar; tanto la línea del no cambio como de la
transformación. Si en lo manifiesto la mujer completa puede
ser desidealizada, al mismo tiempo el arrojarla al río aparece
como la concretización de un naufragio que no pudo terminar
de ser simbolizado.

Se cierra así un proceso a partir del final fijado por el
encuadre institucional, pero quedan abiertos múltiples
interrogantes.

Consideraciones finales

El conflicto con la identidad sexual del hijo, su descubrimien-
to como “hecho consumado” ajeno a la familia, primera presen-
tación de ésta, es seguido por un descentramiento de tal
situación. Ruptura de la primera organización dualista, que va
dejando al descubierto la precariedad de esta alianza entre una
mujer fálica y un hombre castrado, que no saben ni pueden
ejercer sus respectivas funciones. Portan la denominación y
ocupan el lugar de esposos y padres, pero sin instrumentarlos
con continuidad, eficacia y diferenciación.
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El nuevo descentramiento envía a primer plano, en la escena
analítica, a la figura del padre y los haces identificatorios que,
vía lo transgeneracional, restringieron sus posibilidades de
efectivizar una real salida exogámica, quedando oscurecida o
velada la figura materna; supuestamente fuerte, portadora del
poder y los secretos.

El transcurrir del proceso terapéutico, corre otro nuevo velo;
emerge la familia materna en el discurso y con ella se resignifica
uno de los desencadenantes de la demanda de tratamiento: la
pérdida de la abuela materna. Familia sustentada concreta-
mente en lo avuncular, representado ahora en las “casas
siamesas”, lugar en el que están aún atrapados; alusión a lo no
diferenciado, imposible de cortar sin la acechanza de la muer-
te.

El hijo intenta huir, hacia una de las pocas salidas posibles:
la homosexualidad, que aparece significada como vida, por
oposición a la muerte, ligada a la endogamia y la melancolía.

Estructura familiar a predominio perverso, en que la des-
mentida emerge como mecanismo princeps. Sin embargo,
durante el proceso analítico la familia se desliza, por momen-
tos, a un funcionamiento psicótico, en el que se incrementan el
desconocimiento de la realidad y la pérdida de la dimensión
metafórica del discurso.

Cuestión ésta, que nos plantea interrogantes en relación con
la psicopatología familiar y, por ende, con la temática de la cura.

Nuevamente apelamos a Nasio, respecto a su formulación
de “forclusiones parciales” posibles en el aparato psíquico.
Pensamos que esto podría dar cuenta también de las diferen-
tes discursividades desplegadas por una misma familia en
distintos cortes de un proceso. Camino abierto en relación al
concepto de estructura y, por ende, de sus posibles transfor-
maciones.

Esta familia modificó, sin duda, las cualidades de sus víncu-
los; favoreció cierto grado de apertura del lugar del hijo. Atenuó
el sufrimiento y el horror ligados a la repetición que la homose-
xualidad pone de manifiesto. Acotó, en ciertas áreas, el efecto
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de la desmentida; no obstante, se mantuvieron invariantes
ciertos perfiles nucleares del funcionamiento familiar.

En el imperio de la renegación, en el cual previamente se
sostenían, no hay metáfora de la castración: es la literalidad de
la muerte la que la hace presente. La muerte real de la abuela,
objeto amparador, sacude la ilusión de inmortalidad. La castra-
ción se pone en acto en dos choques: la confrontación con la
finitud que rompe la desmentida de la homosexualidad del hijo.
Esta fractura, sede del dolor psíquico, conduce a la consulta.

Del aislante letargo de la depresión, parecen así empujados
al enfrentamiento trágico del mundo terreno, enmarcados con
las coordenadas de la sexualidad y de la muerte.

En cuanto al final, el tope que la institución coloca a este
tratamiento ¿obstaculiza la continuación de un procesamiento
elaborativo en dirección a la cura? ¿Se dificulta así la instaura-
ción de la palabra simbólica que diferencia separación de
mutilación y da lugar al atisbo de la caída de la madre fálica? ¿O
este tope coincide acaso, con los límites de las transformacio-
nes posibles en esta estructura familiar?

Proceso singular éste, tanto en su transcurrir, como en las
vicisitudes de este grupo en la construcción del historial. Surge
así un abanico de interrogantes, preguntas con o sin respuesta,
que atraviesan nuestros referentes teóricos y se multiplican en
las infinitas escenificaciones posibles del conflicto familiar.
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Resumen

Este trabajo, realizado por un grupo, introduce algunas
conceptualizaciones generales en relación con la temática de
la cura, precisando sus especificidades en el campo del Psi-
coanálisis de familia. Se propone, dentro de esta temática,
aproximarse a la elaboración de indicadores de cambio y de
finalización del proceso analítico familiar. Considera a estos
indicadores como índices entrelazados en las discursividades
propias de la sesión familiar.

Dichas cuestiones son abordadas a través del análisis del
relato del material clínico correspondiente a distintos momen-
tos de un proceso analítico familiar, organizado con la modali-
dad de un historial clínico.

Summary

This work, carried out by a group, introduces some general
concepts in relation to the subject of the cure, which precise
specifications fall within the field of Family Psychoanalysis. It
proposes, within this subject, to get closer to the elaboration of
indicators of change and conclusion of the family analytic
process. It considers these indicators as intertwined indexes in
the discourses proper to a family session.

These topics are studied through the anlysis of clinical
material which corresponds to different moments of an analytical
family process that is organized in the modality of a clinical

Résumé

Ce travail, réalisé en groupe, introduit quelques conceptua-
lisations générales en ce qui concerne le sujet de la cure,
précisant ce qu'elle a de spécifique dans le champ de la
Psychanalyse de Famille. Nous nous proposons, dans le cadre
de notre thème, de mettre l'accent sur l'élaboration des
indicateurs du changement et de la finalisation du processus
analytique familial. Nous considérons ces indicateurs en tant
qu'indices entrecroisés dans le discours propre de la séance
familiale.

Nous abordons ces questions en analysant le discours du
matériel clinique correspondant à différents moments d'un
processus analytique familial, organisé comme une modalité
d'une histoire clinique.
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La Institución, fuente de matrices identificatorias

Como toda configuración vincular, las instituciones respon-
den por un lado a necesidades instrumentales vinculadas a la
supervivencia, a enfrentar las condiciones del medio con un
cierto nivel de “producción” que conecta con el afuera, y por otro
a una demanda de amparo y seguridad, nivel de “mantenimien-
to” que hace a la regulación de las relaciones, ligada al adentro
donde prevalece el nivel de lo imaginario.

En relación a este último aspecto, si partimos de la base que
una de las funciones principales de las instituciones es propor-
cionar representaciones comunes y matrices identificatorias,
vemos hasta qué punto la pertenencia a ellas constituye un
marco de seguridad que estructura nuestra identidad. En tanto
promueve identificaciones y atribuye significados, podemos
pensar que se juega en esa inserción la reedición de procesos
vinculados a la matriz primaria.

Efectos de la pertenencia

Si bien es cierto que las instituciones sostienen nuestra
identidad, hay distintas formas de pertenecer a ellas de acuer-
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do a la mayor o menor necesidad de apoyo que requiera el
psiquismo. Así, podemos diferenciar lo que se denomina iden-
tidad por pertenencia, donde el sujeto no es sin el grupo o la
institución, o por lo menos requiere de ellos un fuerte
apuntalamiento: hay un escaso nivel de autonomía, el individuo
es el grupo, como en un continuo.

Una pertenencia más discriminada permite poner en juego
ciertos cuestionamientos, aceptar diferencias, poder estar solo
en el grupo, es decir admite cierto grado de discontinuidad.

De  todos modos, la institución, al promover identificaciones
y atribuir significados constituye siempre un continente más o
menos estable, más concreto o más virtual. En ese sentido, la
pertenencia determina un cierto grado de alienación inevitable,
no necesariamente de índole patológica.

La inserción en un sistema social, a través de las institucio-
nes que lo conforman, absorbentes pero también estructurantes,
implica siempre un cierto grado de renuncia, un “abandono” o
borramiento de una parte de sí mismo. La tendencia a buscar
un ilusorio estado a-conflictivo lleva a una adscripción individual
a  ideales colectivos.

Sin embargo, en ciertos casos, esta renuncia resulta exce-
siva, en tanto se pierde la capacidad no sólo de sostener las
propias ideas sino hasta de reconocer o registrar ciertas situa-
ciones de malestar. Aparece entonces con evidencia cómo
este grado de alienación presupone  algo “no nombrable y no
perceptible por el que lo vive”, que puede llevar a una “desrea-
lización de lo percibido”, con una imposibilidad de cuestionarse
y repensar la propia posición y las referencias identificatorias
que se juegan en relación a la institución.

Estas vicisitudes de la pertenencia pueden llegar a manifes-
tarse a través de síntomas que, individuales, grupales o institu-
cionales, siempre tienen que ver con la inserción en el entrama-
do institucional.

En ciertos grupos de residentes que están haciendo su
formación hospitalaria nos hemos encontrado con el aumento
de las listas de espera de los pacientes sin que eso tuviera que
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ver con una mayor afluencia de los mismos.
En otros casos hallamos enfrentamientos sistemáticos den-

tro de equipos de trabajo.
En grupos de maestras en una institución educativa, se daba

una sucesión de ausencias por enfermedad de las mismas.
En equipos dedicados a deportes (deportistas federados)

marcado descenso del rendimiento discordante con sus reales
posibilidades.

En una empresa, efectos negativos “incomprensibles” e
inesperados del ascenso de un integrante.

Efecto de la pertenencia, efecto de la escisión de ciertas
situaciones disruptivas, efecto del vacío que remite a una
brusca desinvestidura, crisis de la individuación.

A nivel grupal, esto tiene que ver muchas veces con una
negación de las situaciones conflictivas, en función de evitar
enfrentarse con una crisis.

La “naturalización” del malestar en las instituciones

La sensación de malestar puede volverse un ingredien-
te “natural” de la tarea, y deja de ser registrada como tal.

En ese sentido “algunas determinaciones que provienen de
lo social (de la inserción institucional, diriamos aquí) son vividas
por nosotros como naturales u obvias, por lo tanto no cuestio-
na-bles.”...“Todo concepto cultural deviene natural, se natura-
liza, cuando se desconocen o quedan ocultas sus condiciones
de producción.” “Las cosas son así, así lo fueron siempre.”

Desde esta perspectiva queremos trabajar este fenómeno
particular que constituye la “naturalización” de ciertas si-
tuaciones disruptivas, como una forma particular de alie-
nación en las instituciones, que atenta contra la apropiación
grupal y subjetiva de un lugar, una función, una potencialidad.

Retomando el tema de la identidad de pertenencia, sabemos
que en las instituciones quedan depositados los aspectos más
indiferenciados y primitivos. Este encuadre mudo irrumpe y se
vuelve visible en situaciones de crisis o a partir de una ruptura.
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Se ha dicho al respecto que “no podemos pensar la institu-
ción en su dimensión de trasfondo de nuestra subjetividad si no
es en el tiempo inmediatamente siguiente a una ruptura catas-
trófica del marco inmóvil y mudo que ella constituye para la vida
y los procesos psíquicos”.

Sin embargo, las cuestiones vinculadas a la pertenen-
cia grupal e institucional pueden trabajarse antes que
irrumpan situaciones catastróficas.

Un dispositivo de trabajo analítico en las instituciones: el
Grupo de Reflexión

El Grupo de Reflexión es un instrumento privilegiado para
desplegar las vicisitudes de la pertenencia institucional. Implica
la construcción de un espacio para dilucidar los fenómenos
inherentes a la dinámica grupal atravesado por el análisis del
lugar que ocupa ese grupo en el contexto (institución-comuni-
dad) en que se originó.

Un grupo nuevo que se constituye modifica su contexto por
su mera puesta en marcha y suscita una serie de reacciones
de y hacia éste. El nacimiento de un grupo produce así una
verdadera revolución en el organismo del que se desprende,
que puede verlo como un “salvador” o como un potencial
cuestionador y alterador del equilibrio pre-existente, por preca-
rio que éste fuera.

En particular cuando el coordinador es externo a la institu-
ción, puede suceder que reciba el impacto de situaciones que
se han vuelto naturales para sus integrantes, se han “natura-
lizado” por efecto de la pertenencia.

La posibilidad de que lo implícito institucional se vuelva
explícito en el grupo, de dar lugar a la resignificación de situa-
ciones conflictivas “naturalizadas” al servicio de no alterar la
pertenencia, constituye una verdadera puesta en crisis. Esta
lleva a trabajar el entrecruzamiento de los distintos planos de la
trama institucional que se juegan en la pertenencia grupal.

¿Por qué una puesta en crisis? ¿Por qué una “desnatura-
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lización”?
Si las crisis representan una caída de los sistemas de

regulación, planteamos que el trabajo grupal implica un
necesario efecto desregulador que permite movilizar las
potencialidades. Es así como frente a las situaciones de “natu-
ralización”, el Gru-po de Reflexión puede traer un efecto de
ruptura de una continuidad nociva, poniendo en juego la posibi-
lidad de un resquicio, de una interrogación.

En tanto espacio de puesta en crisis, el Grupo de Re-
flexión permite destrabar situaciones que atentan contra una
reorganización creadora.

Tomemos un ejemplo.
En una escuela primaria se planteó una situación que fue

desencadenante de  un pedido de consulta. Se estaba dando un
marcado ausentismo entre las maestras, que alteraba el ade-
cuado funcionamiento escolar. No habían servido sucesivas
entrevistas de la dirección con el plantel docente involucrado.
Las causas invocadas eran “válidas”: reiteradas situaciones de
enfermedad, motivos personales, circunstancias fortuitas. Ex-
pondremos algunos aspectos significativos del trabajo realiza-
do.

Explorando la demanda

El punto de partida fue trabajar la primera formulación del
pedido de consulta. Es así como comenzamos teniendo una
serie de encuentros con el nivel de dirección, para dilucidar las
expectativas, y explorar la fantasmática que circulaba en la
demanda.

Se trataba de una escuela privada bilingüe, de origen fami-
liar, cuyo proyecto fundacional incluía básicamente el recupe-
rar y continuar las raíces de sus fundadores, abuelos de los
directivos actuales, que habían emigrado de un país europeo.
Tenían un ideal de excelencia de la relación pedagógica,  donde
primaba la  expectativa de que “docentes y alumnos pudieran
ser protegidos por una institución que les fuera común”.

Se ponía el acento en la armonía y la buena relación afectiva
que  reinaba en todos los niveles, con los alumnos, los docen-
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tes y los padres. Consideraban que el docente debía entregarse
al proyecto educativo que correspondía a “su lugar en el mun-
do”.

Las dueñas, dos hermanas, habían tenido en cuenta, al
elegir al personal de dirección y a los docentes, la resonancia
afectiva que este proyecto educativo podía tener de acuerdo a
las historias personales de los mismos.

Aproximación metodológica

Se estableció dos primeros encuentros con los docentes, a
modo de etapa de recolección de datos y posibilidad de hacer
circular la demanda, y a partir de allí se determinó de común
acuerdo un trabajo de tres meses con una frecuencia de una
vez por semana, fuera del horario escolar.

Uno de los primeros hechos que llamó la atención fue la
rápida adecuación al horario de trabajo planteado.

Para trabajar con el grupo de docentes se implementó el
dispositivo del Grupo analítico de Reflexión. Este consiste en la
construcción de un espacio grupal, sin tema pre-fijado (el tema
lo va armando el grupo). Las intervenciones del coordinador, de
índole interpretativa, apuntan a dilucidar los fenómenos inhe-
rentes a la dinámica de ese grupo inserto en la institución a la
que pertenecen.

Vicisitudes del grupo de docentes

Algunos temas que surgieron a lo largo de las reuniones
fueron: la importancia que tenía este trabajo para ellos, la
sensación de sentirse  “un poco mamás”, sobre todo para las
maestras de primer y segundo grado, quienes tenían serias
dificultades para sostener su función docente. En general
primaban fantasías de protección y maternaje hacia los alum-
nos, con dificultades para poner límites a los niños ( “son
chiquitos”) y a la misma institución (aceptación de horarios de
reunión de programación de noche o durante los fines de
semana).

Las cuestiones espacio-temporales constituyeron algunas
vicisitudes de este grupo, en su trabajo de reflexión, que
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denotaron una cierta problemática de indiscriminación: llega-
das tarde, dificultad para poner fin a la reunión (frecuentemente
seguían hablando a pesar de que la coordinadora había marca-
do la terminación de la misma). Dificultad para diferenciar el
adentro del afuera, que se traducía, por ejemplo, en la necesi-
dad de contar en el afuera lo que pasaba en el grupo. Dificultad
para expresar situaciones de malestar que eran negadas,
como la invasión que horarios de reunión que excedían el
contrato laboral, provocaban en sus vidas privadas. O el esca-
so registro de las situaciones de tensión dentro del grupo, para
intentar mantener una “ilusión grupal” a ultranza.

La rápida adecuación al horario planteado, si bien facilitó el
comienzo de la tarea, fue trabajada también desde una pers-
pectiva de una tendencia a un exceso de renuncia de lo
subjetivo.

Efecto desregulador del dispositivo

La misma instauración del encuadre y el dispositivo de
trabajo implicó una desregulación, es decir una caída de las
pautas usuales consideradas “normales”: una puesta en cri-
sis.

El sostener la terminación de la reunión a pesar de los
intentos de hacerla perdurar más allá de los límites pactados,
producía en la coordinadora sentimientos de violencia,  de estar
cortando el “flujo grupal”. Esta sensación de violencia, vivida
contratransferencialmente por la coordinadora y al principio no
registrada por el grupo, da cuenta de la situación de “naturali-
zación” de ciertas pautas de funcionamiento que en realidad
son producto y construcción del grupo. “No hay otra manera de
trabajar...” . “Se trabaja así”.

Poco a poco el trabajo analítico fue llevando a una mayor
discriminación de los distintos niveles: el adentro, el afuera, el
proyecto institucional, el interjuego de los distintos deseos, de
los fundadores, de los directivos, de los docentes.

Posicionamiento frente al pasado, al presente, al futuro
desde la fantasía inicial de un eterno fluir, de eterno presente,
atentatoria  de un proyecto pedagógico, que necesariamente
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implica crecimiento y paso del tiempo, para los alumnos y para
los docentes en su inserción laboral.

La posibilidad de constituirse la coordinadora en garante y
sostén del encuadre, permitió la creación de un espacio de
desnaturalización, donde gradualmente y en una situación de
contención, se pudo abrir interrogantes sobre ciertas cuestio-
nes de la pertenencia  grupal e institucional que provocaban un
sordo y mudo malestar.

Este sordo y mudo malestar, que no era registrado como tal,
se había vuelto “natural” al sostener una pertenencia conflictiva
que no hallaba palabras, había llegado a provocar una situación
de asfixia que detonó en ausencias sintomáticas, como modo
de tomar distancia, donde a veces hasta el cuerpo se había
visto comprometido.

Vemos aquí como ciertos trastornos psicosomáticos no
pueden dejar de ser articulados con la problemática de la
pertenencia.

Este malestar, sordo y mudo, pudo ser escuchado y hablado
en el grupo. Encontró allí su espacio de expresión y resignifica-
ción.

Trabajar separadamente con los distintos niveles jerárqui-
cos de la institución, permitió un más amplio despliegue de la
problemática.

Un elemento importante fue también sostener la terminación
de este grupo en los términos pactados, a pesar de un intento
de proponer su continuación. Dio lugar a trabajar con los
límites, con lo finito, lo posible.

El Grupo de Reflexión pudo constituirse en una especie de
piel nueva que permitió abrir (¿o reabrir?) viejas heridas, para
sanearlas en busca de una metabolización de la inserción de
cada uno en este proyecto pedagógico, con la posibilidad de
encuadrarse en un contrato más claro, que permita interrogar-
se sobre el propio posicionamiento en el campo.
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El Grupo de Reflexión, espacio de puesta en crisis

El Grupo de Reflexión, en tanto espacio de puesta en crisis,
permite entonces desbloquear ciertas situaciones de malestar
que se han vuelto “naturales”, resignificándolas en el contexto
de su producción.

La puesta en crisis representa aquí la posibilidad de revisar
los efectos de una pertenencia grupal e institucional a veces
cercana al polo de la alienación, enfrentando esa ruptura de
equilibrio dentro de un marco de contención representado por
el grupo. Desde esta perspectiva, el grupo puede constituir-
se en una red de sostén virtual que da lugar a una pertenen-
cia más autónoma.

Este es el sentido que reviste entonces este dispositivo: dar
lugar a un efecto de desregulación contenida dentro de los
límites de seguridad que ofrece el grupo, permitiendo el surgi-
miento de “turbulencias” sin que sean vividas en forma catas-
trófica, “recuperación en el espacio simbólico de los elementos
no simbolizados o desimbolizados que se encuentran sumer-
gidos o enquistados”.

Estos “restos” no metabolizados, si quedan enquistados
pueden ser “tóxicos” y actuar como elementos potencialmente
destructivos. Pero su toxicidad no deriva de su contenido sino
justamente del hecho que queden escindidos.

La posibilidad de metabolizarlos en un espacio de resignifi-
cación permite incluirlos, transformados, en nuevas construc-
ciones.

Ultimamente nos estamos encontrando cada vez más, en
las instituciones, con estos fenómenos de “naturalización” del
malestar o su contracara, la huída o desafiliación de las mis-
mas, en busca de refugio en un cierto individualismo, respuesta
quizás a una vivencia de exceso en la sujeción.

Sostener un espacio de trabajo de análisis en una institución
no implica entonces solamente la posibilidad de dar cuenta de
las situaciones conflictivas cuando “estallan”.
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Destacamos entonces la importancia de construir un espa-
cio de trabajo analítico de reflexión, espacio validado, con
“estatuto institucional”, para favorecer el despliegue de la po-
tencialidad vincular y el sostenimiento de un lugar subjetivo.

En ese sentido, el Grupo de Reflexión  constituye un dispo-
sitivo de saneamiento y prevención institucional.
Resumen

Se presenta  el Grupo analítico de Reflexión como un
espacio en permanente construcción que permite analizar las
vicisitudes de la pertenencia institucional.

Se trabaja un fenómeno particular: la “naturalización” de
ciertas situaciones disruptivas, como una forma de alienación
en las instituciones, que atenta contra la apropiación grupal y
subjetiva de un lugar, una función, una potencialidad.

Desde esta perspectiva, se plantea el Grupo analítico de
Reflexión como un espacio de  puesta en crisis que busca
trabajar el entrecruzamiento de los distintos planos de la trama
institucional que se juegan en la pertenencia.

Puede constituirse así en un  espacio transicional que
favorece la circulación de los efectos de encuentro y la
complejización vincular en una red de sostén virtual.

Summary

The analytical Group of Reflection is presented as a space
of permanent construction that allows vicissitudes of institutional
pertinence to be analysed.

A particular phenomenon is taken into consideration: the
“naturalization” of certain disruptive situations, as a form of
alienation in institutions, that attempts against grupal and
subjective appropriation of a place, a function, a potentiality.

From this perspective, the analytical Group of Reflection is
stated as a sapce placed in crisis that tries to work in an
intercrossed  manner, the different  plans of institutional schemes
that function in the pertinence. In this manner, it may be
constituted into a transitional space that favors both the
circulation of the effects of the meeting and the connective
complexity in a web of virtual support.
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Résumé

Nous présentons le Groupe Analytique de Réflexion en tant
qu'espace en construction permanente qui permet d'analyser
les vicissitudes de l'appartenance institutionnelle.

Nous travaillons un phénomène particulier: la “naturalisation”
de certaines situations disruptives, en tant que forme d'aliénation
dans les institutions, qui menace l'appropriation groupale et
subjective d'une place, d'une fonction, d'une potentialité.

A partir de cette perspective, le Groupe Analytique de
Réflexion s'offre comme un espace de mise en crise afin de
travailler comment s'entrecroisent les différents plans de la
trame institutionnelle qui se joue d'une manière permanente.

C' est ainsi qu'un espace transitionnel peut se constituer,
favorisant la circulation des effets de rencontre et la complexité
du lien dans un réseau de soutien virtuel.
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Nuestro acercamiento a la problemática de los grupos de
reflexión se produjo a partir de una demanda y una práctica que
nos permitió valorar su eficacia como instrumento para la
elaboración personal de las catástrofes sociales. Dicho en
otras palabras, para intentar evitar que la catástrofe social se
transformara en catástrofe psíquica.

Este tipo de aproximación generó simultáneamente la nece-
sidad de investigar sobre la articulación entre psiquismo y
sociedad y los dispositivos grupales válidos para su visualiza-
ción y eventual elaboración.

Presentamos aquí algunas hipótesis sobre a) el papel de las
representaciones sociales en la subjetividad, en particular su
articulación con las fantasías; b) la idoneidad de los grupos de
reflexión como dispositivos de abordaje de esta problemática;
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c) el macrocontexto como encuadre psicosocial, y d) dada la
diversidad de grupos que hoy reciben esta denominación esbo-
zamos una clasificación de acuerdo al tipo de tarea que abor-
dan.

Antecedentes

Los grupos de reflexión, en nuestro medio, reconocen su
antecedente en los grupos operativos iniciados por Enrique
Pichon Rivière. Se comenzaron a implementar con la idea de
permitir la elaboración de las ansiedades que crea el trabajo
con pacientes psiquiátricos y la elaboración de los distintos
conflictos que pudieran surgir en el equipo asistencial. Los
grupos operativos, que actualmente se implementan en diver-
sos ámbitos, han dejado su impronta teórica en los distintos
grupos de reflexión.

Los grupos operativos se han desarrollado como instrumen-
to que intenta resolver los obstáculos que dificultan el aprendi-
zaje, entendiendo por tal la posibilidad de abordar un objeto,
apode-rarse instrumentalmente de un conocimiento para poder
operar con él, y disolver las resistencias al cambio que se
consideran siempre presentes.

En la década del setenta, A. Dellarrosa comienza con la
práctica de grupos de reflexión, como parte de proyectos
formativos para terapeutas de grupo. Se intentaba favorecer el
pasaje de lo vivencial a lo conceptual intentando analizar los
dinamismos grupales que se ponían en juego.

Posteriormente, en la AAPPG, se realizan desarrollos técni-
cos y conceptuales sobre los mismos (M. Bernard, M. Selvatici,
M. Roth, etc.).

En la actualidad, existe una amplia oferta de grupos de
reflexión con considerable confusión acerca de objetivos, dis-
positivos y resultados. En muchos casos como un fenómeno
casi espontáneo y de cierta exterioridad con respecto a la
institución psicoanalítica grupal.

Intentaremos dar cuenta de algunas precisiones, para poder
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comprender desde nuestro marco conceptual ciertos fenóme-
nos que se producen en este tipo de grupos, teniendo en cuenta
que en el propio campo de las prácticas psicoanalíticas grupales,
el desarrollo de modelos teóricos se produjo con relativo atraso
con respecto a dichas prácticas.

La existencia creciente de este tipo de grupos forma parte de
las búsquedas colectivas de mecanismos de apuntalamiento
grupal, que restauren de alguna manera la pertenencia a un
nosotros frente a la crisis social y a los interrogantes de nuestra
época. Estas búsquedas requieren de espacios transicionales
de discriminación y reflexión.

Algunos articuladores conceptuales para la comprensión
de los grupos de reflexión

Para poder comprender lo que pasa en cada uno de estos
grupos es necesario tener en cuenta el problema de la identidad
personal, del apuntalamiento grupal del psiquismo, de la aliena-
ción, y el de las representaciones sociales en su articulación
con distintos tipos de fantasías. Es precisamente sobre este
último aspecto que queremos desarrollar algunas ideas en este
trabajo.

Identidad por pertenencia-Identidad discriminada

La pertenencia social reconoce una tensión permanente en-
tre dos polos. Uno está dado por el remanente sincrético
(identidad por pertenencia; Bleger-Bernard), y otro por la perte-
nencia madura en el que se preserva la capacidad crítica
(identidad discriminada). Este último implica la decisión de
compartir un ideal común, aún a riesgo de postergar ciertos
intereses individuales. Según afirma Janine Puget esta perte-
nencia, en la medida que existe un proceso simbólico en
funcionamiento, es enriquecedora, y además discontinua.

El polo de la identidad por pertenencia es indiscriminado,
indiferenciado, están presentes las identificaciones primarias
fusionales. Bleger denomina a este funcionamiento del sujeto
como correspondiente al núcleo aglutinado. El polo



194

discriminativo es diferenciado, reconoce la máxima diferencia
de sujeto a sujeto, y corresponde a las identificaciones secun-
darias.

En la identidad por pertenencia, narcisista, omnipotente,
existe una falta de autonomía del sujeto y una dificultad de su
parte en reconocer la autonomía del mundo externo.

Como señala Marcos Bernard, en este polo existe un replie-
gue del grupo de pertenencia en la persona y de la persona en
el grupo. Partes del sí mismo se asignan por proyección al
grupo que a su vez constituye una unidad que resulta también
introyectada por el sujeto.

En el plano del funcionamiento de los grupos y de la relación
con el entorno social, la identidad por pertenencia se corres-
ponde con lo que Kaës denomina funcionamiento isomórfico.
Existe en este caso una reducción de la distancia, la tensión y
la diferencia entre el funcionamiento del grupo y las formacio-
nes grupales del psiquismo individual. Como en una continui-
dad, todo lo que sucede en el afuera, sucede en el adentro.

En el plano de la identidad discriminada se mantiene la
diferencia entre el sujeto y el grupo o el contexto social. En los
grupos de pertenencia discriminada se puede tolerar las ten-
siones individuantes y el sujeto es capaz de estar solo en el
grupo. Kaës denomina a este tipo de funcionamiento grupal
como homomórfico.

El movimiento entre el polo fusional y el polo discriminativo
constituye un movimiento en el desarrollo evolutivo de los
sujetos, pero además está presente simultáneamente en la
relación sujeto-grupos de pertenencia, predominando uno u
otro en diferentes momentos, de acuerdo a la incidencia de la
situación contextual.

Fantasía

El concepto de fantasía ocupa un lugar relevante desde el
punto de vista de las representaciones del psiquismo y de la
organización de los procesos grupales. Las diferentes esce-
nas significativas, placenteras o displacenteras, que pueblan la
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vida psíquica, presentes en los sueños, en las ensoñaciones,
en los delirios, en la base de las actuaciones perversas, así
como la dramatización espontánea de guiones que parecen
prefabricados conjuntamente en los grupos, ponen en eviden-
cia, en la experiencia clínica individual o grupal, la presencia de
las fantasías.

La vida de una persona aparece como modelada o estructu-
rada por una determinada fantasmática. Esta fantasmática
básica constituye, retomando una expresión de Freud en La
interpretación de los sueños, lo que se denomina realidad
psíquica, diferente de la realidad material y de los pensamien-
tos de mediación. Esta fantasmática básica tiene un papel
importante en la estabilidad y organización de la vida psíquica.

Las fantasías pueden ser conscientes o inconscientes. Los
ensueños diurnos, ciertas imaginarizaciones perversas o deli-
rantes, constituyen fantasías conscientes o preconscientes.

Las fantasías inconscientes son estructuras subyacentes a
un contenido manifiesto, y constituyen el contenido primario de
los procesos mentales inconscientes. En el síntoma neurótico,
por ejemplo, existen elementos visuales, cenestésicos, auditi-
vos, es decir, elementos de carácter perceptual que están
organizados a la manera de una escena, en la que está
presente un deseo prohibido y un sistema defensivo.

El desarrollo del sujeto se produce a lo largo de una relación
de oposición entre las exigencias del mundo externo y las del
mundo interno. La fantasía es una de las formas de organiza-
ción de la vida psíquica en la que predomina el principio del
placer, la tendencia a la satisfacción del deseo inconsciente por
ilusión, aunque la presencia de mecanismos defensivos primi-
tivos evidencia la necesidad de realizar transacciones con el
principio de realidad.

Para Laplanche y Pontalis, la fantasía constituye “una esce-
nificación imaginaria, en la que se halla presente el sujeto y que
representa, en forma más o menos deformada por los proce-
sos defensivos, la realización de un deseo, y en última instancia
de un deseo inconsciente”.
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Es necesario tener en cuenta que se va produciendo en el
psiquismo una estratificación compleja de fantasías, desde las
más simples hasta las más desarrolladas, y que ciertas fanta-
sías primitivas son resignificadas posteriormente.

Las fantasías inconscientes incluyen dos grupos diferentes.
Las más cercanas al polo fusional (fantasías originarias) no
han sido nunca conscientes ni reprimidas por efecto de la
censura. Estas constituyen una pertenencia colectiva, transin-
dividual, tienen que ver con situaciones presentes en todos los
seres humanos y no están condicionadas por la historia perso-
nal.

Vale la pena aclarar que el hecho de que una fantasía sea
transindividual, no indica que necesariamente, sea ubicable
como una fantasía de poco nivel de complejidad. Es decir, no
todo lo transindividual corresponde a lo originario, pero sí todo
lo originario es transindividual.

Las primeras fantasías, cercanas al polo fusional, constitu-
yen las protofantasías. Se lo puede pensar como un modelo o
un dispositivo universal, estructurante, que marca el comienzo
de la experiencia de individuación.

Según Laplanche y Pontalis, las fantasías originarias son:
“Estructuras fantasmáticas típicas (vida intrauterina, escena
primaria, castración, seducción), que el psicoanálisis recono-
ce como organizadoras de la vida fantasmática, cualesquiera
que sean las experiencias personales de los individuos. Estas
fantasías se constituyen, según el concepto freudiano, en el
preciso momento de la represión primaria, son parte del in-
consciente originario, se trata de esquemas previos a la expe-
riencia de individuación. Constituyen una formación del incons-
ciente de un sujeto único pero son también, por su frecuencia,
su generalidad y su origen, una pertenencia colectiva. Por lo
tanto, estas fantasías tienen un carácter mixto, manifiestan una
doble pertenencia, individual y colectiva”.

Las fantasías secundarias inconscientes, por el contrario,
están definidas desde la historia individual. Surgen a partir de la
represión secundaria, por efecto de la censura. Las fantasías
secundarias inconscientes tienen en común con las fantasías
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originarias, la cualidad de inconsciente, y con las conscientes-
preconscientes, el hecho de estar determinadas por la historia
personal, y el tener al sujeto como protagonista, es decir, éste
está presente en la escena en primera persona.

Fantasías originarias y fantasías de los orígenes

En trabajos anteriores hemos intentado diferenciar una cier-
ta confusión existente entre protofantasías (fantasía originaria)
y fantasías de los orígenes.

Las característ icas de las fantasías primit ivas o
protofantasías son las de un esquema anterior a la experiencia
individual.

Las fantasías de los orígenes pretenden dar respuesta o
solución al enigma que se le presenta al niño en relación a los
orígenes. En cuanto a su contenido, se trata de temas univer-
sales: la escena primaria en relación al origen del sujeto, la
seducción en relación con la sexualidad y la castración en
relación con la diferencia sexual anatómica.

Por eso han sido también denominadas teorías sexuales
infantiles. Si bien Laplanche y Pontalis hablan de estas tres
fantasías de los orígenes, otros autores incluyen otras, como
por ejemplo la teoría cloacal.

Nos interesa destacar el hecho de que para la construcción
de la fantasía de los orígenes es necesario contar con un
sistema ideativo o con cierto grado de desarrollo, que constru-
ye o se apropia de sistemas de creencias aportados por la
cultura.

Vale la pena recalcar que la denominación de teorías alude
al aspecto argumental, ideativo, de las fantasías. Los sistemas
de creencias provienen del orden histórico-social, cultural, es
decir del ya dicho socio-cultural, lo que permite que sean
transindividuales. Por otra parte, la construcción de la escena
imaginarizada es siempre individual y requiere la participación
del aparato perceptivo (sensaciones visuales, auditivas,
quinestésicas, etc.).
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La característica de continuum de la fantasía, desde las
protofantasías o fantasías más primitivas hasta los ensueños
diurnos contribuye a la confusión entre protofantasías y fanta-
sías de los orígenes.

Dado que existe esta confusión preferimos el nombre de
fantasías originarias para denominar a las protofantasías o
fantasías más primitivas, y el de fantasías sobre los orígenes a
las llamadas teorías sexuales infantiles.

Las fantasías de los orígenes tienen que ver con la caracte-
rística del ser humano, de ser teorizante, autoteorizante. Es por
esto que requieren un cierto acceso al orden simbólico para ser
construidas.

Si analizamos estas diferencias no es por un mero afán
especulativo. En efecto, lo que nos interesa destacar es que su
carácter transubjetivo, cualquiera sea el grado de complejidad
que este implique, se corresponde con las características de
las representaciones sociales, es decir, de los organizadores
socioculturales y permite, por lo tanto, la metabolización
intrapsíquica de éstos.

Todos los autores y escuelas que se han ocupado del trabajo
psicoanalítico con grupos, consideran a la fantasía como uno
de los factores básicos del imaginario grupal. Sin embargo,
tienen diferencias fundamentales en cuanto a la concepción de
su estatuto desde el punto de vista de los fenómenos y proce-
sos grupales. Estas diferencias van desde la concepción de la
existencia de una fantasía inconsciente grupal, hasta la hipóte-
sis del papel de la fantasía como organizador del grupo.

En el grupo de reflexión como en todo grupo, se funciona
simultáneamente en dos niveles, el fantasmático y el simbóli-
co.

Por un lado el grupo es espacio de dramatización espontá-
nea, el escenario en el que se dramatizan fantasías. Entende-
mos por dramatización aquella que se produce en un grupo
espontáneamente, a través de la interacción de sus integran-
tes, sin implementación de técnica psicodramática alguna.
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Las fantasías originarias, al presentar un carácter universal
en su contenido y poseer una estructura de múltiples entradas,
por atribuir lugares, posiciones a cada uno de los miembros del
grupo, cumplen una primer función específica como organiza-
doras del proceso grupal. Contribuyen a conformar los prime-
ros entramados intersubjetivos y el lazo transubjetivo, y apla-
can la angustia de no asignación, angustia que se incrementa
cuanto mayor sea el grado de regresión que favorezca el
dispositivo grupal.

Superpuestas a las fantasías originarias se dramatizan las
fantasías de los orígenes, también transindividuales por conte-
nido y equivalentes en función y estructura. Por lo tanto, la
dramatización grupal de las fantasías originarias y de las
fantasías de los orígenes, da cuenta especialmente de los
aspectos transindividuales de la subjetividad, sin que importe la
historia personal de los miembros del grupo.

A pesar de que la asunción de cada lugar en la estructura de
roles, tiene que ver también con determinaciones de carácter
individual, lo que interesa en el grupo de reflexión es el carácter
de pertenencia colectiva, universal, que caracteriza a la fantas-
mática originaria, ya sea fantasías originarias o protofantasías
o fantasía sobre los orígenes, aunque ésta sea vivida por cada
sujeto del grupo de acuerdo a su impronta singular.

En la dramatización de la fantasmática originaria se produce
la máxima indiferenciación de sujeto a sujeto; lo que los atravie-
sa es precisamente lo indiferenciado, se produce un borramiento
de los límites intersubjetivos. Es esto precisamente lo que
apuntala el sentimiento de pertenencia.

El despliegue de estas fantasías en la situación grupal,
evidencia, por ejemplo, cómo el grupo puede ser vivido como
sustituto imaginario de las primeras imagos parentales; pode-
rosas, omnipotentes, capaces de otorgar o quitar protección,
de apuntalar o desapuntalar el psiquismo; o como metáfora
corporal cuya completud garantiza a los miembros del grupo la
resolución de las vivencias de inermidad y fragmentación;
señala también básicamente el par antitético adentro-afuera
separado por la “piel del grupo”. Cuando un grupo construye
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sus propias teorías o mitos sobre sus orígenes, sobre sus
fundadores, también se puede visualizar la dramatización de
este tipo de fantasías.

Las fantasías originarias y aquellas sobre los orígenes,
transindividuales y subjetivizadas, encuentran un argumento,
un contenido y un código en el sistema social de representa-
ción, también común.

Alienación

El concepto de alienación tampoco es unívoco, aunque
reconoce lazos internos en sus diferentes acepciones.

El concepto marxista de alienación se refiere básicamente
a la desapropiación por parte del trabajador del producto de su
trabajo, que aparece luego, en la estructura social, como
mercancía, ajeno e inmanejable para aquel que lo ha creado,
quien se convierte, a su vez, en otra mercancía.

Hablamos de alienación, en el plano psicosocial, en tanto las
personas se desapropian de parte de sí mismas, en el ámbito
del proceso secundario, es decir en el orden del pensamiento,
perdiendo la capacidad de sostener con autonomía sus propias
ideas, y de conservar el pensamiento crítico en relación a
ciertas ideas que se les imponen desde el exterior.

Piera Aulagnier define la alienación como una patología de la
idealización, y, por lo tanto, de la identificación. Vale la pena
señalar que producimos una cierta modificación de su concep-
to, de acuerdo a su sentido más riguroso.

No consideramos la alienación sólo desde el punto de vista
de la patología, ya que existe siempre un grado de alienación
inevitable, dado por las necesidades de pertenencia social que
requieren alguna adscripción individual a los ideales colectivos
y por la tendencia espontánea del yo a reducir la distancia con
el ideal.

En la alienación se impone un discurso al sujeto desde el
exterior, y éste lo asume como propio, convirtiéndose a su vez
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en portavoz.

El sujeto atribuye un valor de certeza al discurso de la fuerza
alienante. La realidad sería de acuerdo a como ese otro la
define, y el sujeto se considera a sí mismo de acuerdo a como
ese otro despótico lo identifica. En este accidente no hay un
proceso consciente de modificación de ideas, no se producen
cambios conceptuales por vía del pensamiento abstracto, sino
que en los casos más bruscos y evidentes se observa desde
afuera la existencia de una ruptura en el sistema de ideas,
ideales y actitudes sostenidas hasta ese momento por las
personas.

Estas modificaciones pueden resultar antagónicas con otras
ideas que, fuera de la problemática en cuestión, sostengan los
individuos, y de las que se esperaría un correlato en el tema que
se trata.

El fenómeno de la alienación opera sobre la base de apoyar-
se en algunos procesos psíquicos presentes en todo individuo,
que facilitan relativamente la intrusión y operatividad de la
fuerza alienante. Nos referimos concretamente al deseo, gene-
ralmente inconsciente, de disminuir la distancia entre el yo y el
ideal del yo. Apoyado en la expectativa narcisista de fusionarse
con los ideales grupales, el sujeto tiende a adaptarse a los
sistemas de ideales hegemónicos.

La alienación concreta la tentación presente en la actividad
de pensamiento de todo yo: volver a hallar la certeza, excluir
tanto la duda como el conflicto.

Es por eso que no se requiere patología personal previa; la
mayoría de los sujetos puede oscilar más fuertemente hacia
ese estado en condiciones particulares, especialmente cuan-
do hay una violencia real ejercida por el poder dominante. Este
fenómeno no es nunca un proceso singular, ya que se requiere
la idealización de la fuerza alienante por el sujeto, pero también
por muchos otros.

El protagonista de la película Zelig es una caricatura del
fenómeno alienatorio, sobre la base, en este caso, de la fragi-
lidad del yo.
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Los enunciados identificatorios, implementados como ins-
trumentos para el ejercicio de violencia secundaria, son efica-
ces para inducir esta actividad de dominio sobre la subjetividad.

Los enunciados identificatorios

Los enunciados identificatorios juegan un papel fundamental
en la constitución del psiquismo, y provienen originariamente
de las figuras parentales, portadoras del discurso social. Son
juicios que a través de determinados códigos valorativos atribu-
yen identidad, señalando permanentemente, desde un otro,
quién es el sujeto y cuáles son los valores sociales y culturales
que éste debe asumir.

Los enunciados identificatorios, además de su contenido
temático, transmiten implícitamente un conjunto de reglas, que
en su combinatoria posibilitan que el sujeto pueda construir
diferentes representaciones del yo y de su inscripción como
miembro de un determinado grupo social.

Simples enunciados identificatorios, sirven como ejemplo
de complejos juicios valorativos, que permiten comprender el
posicionamiento del identificado y del enunciante.

El tipo de relación que se establezca con los ideales colec-
tivos transmitidos a través de los enunciados identificatorios,
está dado por lo que podemos denominar metaideales, es
decir, creencias no formuladas conscientemente que determi-
nan el grado en que un sujeto se puede apartar del ideal sin
perder la pertenencia al grupo social de que se trate.

En la vida cotidiana, en los mitos, en la historia, en el
anecdotario, encontramos permanentemente numerosos enun-
ciados identificatorios. En nuestro país, por ejemplo, la frase
“nuestros paisanos, los indios...”, les otorga el lugar de ciuda-
danos que San Martín les reconoce en la organización de la
gesta emancipadora. En cambio, “se me murieron tantas pie-
zas...”, como dice Almagro en 1536, quita en un simple enun-
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ciado la condición de humanos a los indios. Más sencillamente,
“negro” indica gente del interior, sucia, pobre e ignorante, en
tanto define por implicación al blanco como culto, prolijo y hasta
de desahogada posición económica.

“En algo andará”, era el enunciado a partir del cual la última
dictadura militar pretendía que la desaparición de una persona
sería la prueba de su culpabilidad. Generaba, por otro lado, una
sensación ficticia de seguridad personal a aquel que permane-
ciera quieto y silencioso.

Algunas hipótesis

Entendemos que los grupos de reflexión son una instancia
adecuada para el análisis de estos fenómenos, vinculados a los
sistemas de pertenencia e idealización en los diferentes tipos
de instituciones y de pequeños grupos sociales.

En los diferentes grupos de reflexión que hemos realizado
se evidencia cómo ciertos enunciados producidos desde el
poder se constituyen en verdaderos enunciados identificatorios
cuyo efecto surge como permanente material de análisis en un
doble movimiento de identificación y discriminación con res-
pecto a ellos.

También se evidencia cómo la representación intrapsíquica
requiere del otro, de los otros, no sólo en el proceso de su
génesis, sino también para su confirmación. El consenso
social sostiene la representación, le da crédito, haciéndola
significante y significativa en el lazo interpersonal, grupal y
social.

Por otra parte, también es evidente que el grupo en sí mismo
puede, a la vez, constituirse en uno de los articuladores psico-
sociales y simultáneamente permitir en tanto dispositivo grupal
el doble acceso, a las formaciones grupales del psiquismo,
originadas en los vínculos primarios, y a ciertos niveles de
enlace con lo macrocontextual.

Como trabajamos frecuentemente con grupos de reflexión
en situaciones sociales de emergencia nos hemos preguntado
si se trata sólo de algo que ocurre en una situación excepcional
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o, por el contrario, la situación excepcional pone al descubierto,
como ocurre en toda crisis, elementos de articulación que, a la
manera de la simbiosis, se evidencian básicamente a partir de
una ruptura aunque están siempre presentes de maneras
menos evidentes.

Dado que el grupo de reflexión se ocupa de analizar los
fenómenos concernientes a la transubjetividad, el objeto de
análisis son las fantasías originarias, y las fantasías de los
orígenes, en su articulación con las representaciones sociales.
Es decir, que en estos grupos predominan como organizado-
res las fantasías originarias y las representaciones sociales
(organizador sociocultural).
A) Representación social y fantasía

El concepto de representación social es polisémico. A partir
de nuestra concepción acerca del doble apuntalamiento psíqui-
co y social de la representación social, creemos adecuado el
concepto de la misma que propone Denise Jodelet: “represen-
tación social es el producto y el proceso de una elaboración
psicológica y social de la realidad”. Constituye una representa-
ción material del “Ya dicho social”, colectivamente articulado.

El concepto de representación social pertenece al campo de
la psicología social y al de la sociología. El psicoanálisis ha
prestado atención a algunos de ellos, tales como los mitos, los
ritos, los cuentos.

Los sistemas sociales de representación resultan de la
elaboración colectiva de las diferentes prácticas sociales. In-
cluyen diversas modalidades expresivas de la cultura, como
las manifestaciones ideológicas de clases en pugna en cada
sociedad, los conocimientos científicos, las manifestaciones
artísticas, los mitos, etc. Estas representaciones sociales, son
producto de las prácticas sociales y tienen un papel específico
en el proceso de organización de las relaciones psico-sociales,
cumpliendo funciones psíquicas y sociales. Constituyen hitos
identificatorios para los miembros de un grupo, de una catego-
ría o de una clase social.

Las representaciones sociales tienen apoyatura en lo ideo-
lógico, en el sentido de que llevan las huellas o los trazos que
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los niveles del funcionamiento social dejan en el discurso
social. Implican siempre juicios valorativos, más o menos
manifiestos.

Por ejemplo, en el concepto tradicional de roles familiares,
la idea del hombre como el que trabaja fuera de la casa y la
mujer como responsable de la educación de los hijos, proviene
en primer lugar de una práctica social. Pero es la representa-
ción social construida a partir de esta práctica la que permite
que esta idea se haga metabolizable para el psiquismo (en el
sentido de que la realidad externa no se incorpora en bruto al
psiquismo).

Aparece así, desde los libros escolares de primer grado,
expresada en palabra e imagen; determinando por otro lado,
implícitamente, un juicio valorativo, un sistema de ideales, un
modelo de identificación. Aquello que para Freud se transmite
generacionalmente a través del Superyo.

Si pensamos que cada sujeto es parte del conjunto social a
partir de un contrato narcisista (Piera Aulagnier), y ve en ese
conjunto el soporte ofrecido a una parte de su líbido narcisista,
se hace más comprensible el peso de la relación entre repre-
sentación social, proceso identificatorio y alienación. Desde ya
que esto implica un punto de vista diferente a la concepción de
interpretar ciertas producciones culturales o ciertos fenóme-
nos sociales como resultado de la proyección de procesos
inconscientes.

Todas las formas de práctica social producen representa-
ciones sociales. Estas tienen una característica de objetivar
estas prácticas y el discurso social que las sostiene.

Podemos hablar, en términos muy esquemáticos, de repre-
sentaciones sociales hegemónicas, o dominantes, o portado-
ras del orden instituido, y contrahegemónicas, con efectos
instituyentes en el cuerpo social.

Desde el punto de vista psíquico las representaciones so-
ciales se articulan con las fantasías. René Kaës estudió esta
articulación a través de su investigación de la representación
del objeto grupo.
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Las representaciones sociales, compartidas por los miem-
bros de una cultura, se ofrecen por su carácter codificador
como una matriz que da un argumento y organiza la
fantasmática, que permite la distribución y asignación de posi-
ciones a cada uno de los miembros del grupo de que se trate.

Dicho de otra manera, las representaciones psíquicas in-
conscientes de los integrantes de un grupo social pueden
articularse y codificarse, de acuerdo a una representación
social predominante. Esta puede ofrecer un código, un sentido
y un contenido común, disponible y necesario para la elabora-
ción psíquica.

A su vez, la construcción de la representación social está
infisionada por la fantasía y ésta es una de las razones que
explican su eficacia para incidir en la subjetividad. Florence
Giust-Desprairies dice: “cuando habla de su situación el sujeto
la inscribe en una representación social colectiva, y al mismo
tiempo, implica su imaginario: su discurso sobre la sociedad,
por momentos, simboliza su relación consigo mismo. Y si
habla de sus deseos, de sus expectativas, de sus contradiccio-
nes, al mismo tiempo simboliza su situación en un sistema de
representaciones colectivas.”

Las fantasías originarias, transindividuales y subjetivizadas,
encuentran un argumento, un contenido, en el sistema social
de representación, también común. Este también facilita la
puesta en forma de diferentes fantasías secundarias. Por
ejemplo, el asumir los valores de un grupo social puede apoyar-
se en una fantasía más o menos inconsciente de inmortalidad,
de trascendencia, al suponerse que estos mismos valores
hacen formar parte al sujeto de un “cuerpo” inmortal.

La estabilidad constituye una representación colectiva colo-
cada a través de una lógica binaria en el lugar del ideal. Ofrece
a la subjetividad la ilusión de completitud, en oposición a la
fantasía de cuerpo fragmentado producida por el efecto trau-
mático de las situaciones de inestabilidad.

Cuando la situación macrocontextual es crítica, la codifica-
ción que ofrece la representación social se hace más evidente.
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B) El macrocontexto como encuadre psicosocial

La adecuada disposición del medio maternal y material es la
base del sentimiento de permanencia, seguridad y continuidad
del ser. Este medio forma el encuadre en un sentido amplio. La
importancia del medio y del encuadre aparecen siempre por la
carencia, aunque la carencia sea necesaria para el crecimien-
to. Existe una equivalencia metafórica entre madre-encuadre-
grupo-contexto social, representando el acoplamiento
psicosocial entre mundo interno-mundo externo.

El macrocontexto, considerado así como encuadre psicoso-
cial, está organizado a través de instituciones, formalizadas o
no.

El encuadre reconoce el doble aspecto de inmovilizar los
aspectos más regresivos y requerir de las funciones del yo
vinculadas a la adaptación a la realidad y al orden simbólico que
aportan el lugar del código, de la ley. La continua movilidad del
contexto demanda un esfuerzo de adaptación sobreexigido y
obstaculiza la depositación de los aspectos más regresivos en
el marco que él otorga.

Así, la descentración narcisista que producen los cambios
sociales actuales requieren un reforzamiento de la función
contenedora del dispositivo grupal.

C) Grupos de Reflexión

En estas situaciones los grupos de reflexión constituyen una
de las formas de elaboración de la crisis y de apoyo del
psiquismo.

Desde una perspectiva psicoanalítica, todos los grupos de
reflexión trabajan sobre lo transubjetivo, cumpliendo simultá-
neamente y en distintos grados, diferentes formas de apunta-
lamiento de la identidad personal. Entendemos por transubjetivo,
aquello que corresponde “a la apertura máxima de las subjeti-
vidades parcialmente abolidas por la ausencia de un espacio de
transcripción o de diferenciación. Lo que atraviesa a los sujetos
es lo indiferenciado. Este atravesamiento supone el borramiento
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de los límites del self y la abolición del objeto. Este atravesa-
miento narcisista es necesario para fundar el sentimiento de
pertenencia para los investimientos más fusionales y más
adhesivos a un conjunto que funciona como continente de
contenidos indiferenciados” (Marcos Bernard - René Kaës).
Corresponde a los niveles de sociabilidad sincrética analiza-
dos por Bleger.

En los grupos de reflexión se produce simultáneamente un
nivel regresivo en el que se escenifican fantasías que dan
cuenta del polo más indiscriminado de la subjetividad, al mismo
tiempo que se trabaja a nivel de proceso secundario, intentando
dar cuenta de lo que ocurre en ese otro escenario; teniendo en
cuenta que el hecho de que un participante del grupo puede
“vivenciar una fusión con el cuerpo grupal (desde lo originario)
sin perder su noción de mismidad (desde lo secundario)”
(Bernard 1990). Precisamente en esto, en el análisis de cómo
se articulan e interpretan estos diferentes niveles, consiste una
parte de la complejidad a la que nos enfrentan los grupos de
reflexión.

De diferente manera y grado, de acuerdo a los distintos tipos
de grupos de reflexión, se reflexiona sobre las fantasías; sobre
las fantasías subyacentes, en algunos casos, en el desarrollo
de la tarea compartida por los miembros del grupo, o sobre las
fantasías dramatizadas en la dinámica del grupo de reflexión,
siempre en su articulación con el organizador sociocultural
(representación social).

Teniendo en cuenta que la fantasía constituye una forma de
organización de las representaciones psíquicas inconscientes
y es un organizador del proceso grupal, y que las representa-
ciones sociales operan también como organizador (socio-
cultural) con funciones psíquicas y sociales, el grupo de re-
flexión constituye un espacio privilegiado para observar la
articulación entre ambas.

Una de las autoras supervisó grupos de reflexión de padres
cuyos hijos eran tratados en una institución oficial. Gran canti-
dad de ellos eran derivados por los gabinetes psicopedagógicos
de las escuelas, y en muchos casos la constancia de asistir al
tratamiento era condición para que se les permitiera continuar
asistiendo a clase. El tratamiento de los chicos era también



209

grupal. En todos estos grupos aparecía fuertemente una situa-
ción paranoide, que pudo descubrirse como vinculada al enlace
de las fantasías de sus integrantes con la representación social
de ser mandado al gabinete. Esta última como sanción social,
vinculada por otra parte con la representación social de la
enfermedad mental.

El coordinador de grupos de reflexión se encuentra en la
difícil posición de, al mismo tiempo que descubre la expresión
de fantasías secundarias de los miembros del grupo, abstener-
se de interpretarlos ya que el deslizamiento hacia interpretacio-
nes personalizadas puede resultar persecutorio o confusional.

Subsidiariamente, es inevitable, a veces, algún abordaje de
lo concerniente al espacio intersubjetivo. Este es un aspecto
presente en la práctica que requiere ser tenido en cuenta para
su conceptualización.

Según como sean coordinados estos grupos se propiciará
en mayor o menor grado la identidad por pertenencia o la
pertenencia discriminada, es decir, el funcionamiento isomórfico
u homomórfico del grupo.

Si bien estos grupos no tienen objetivos terapéuticos y sus
integrantes no se consideran a sí mismos pacientes, producen,
siempre y cuando no haya un congelamiento burocratizado del
grupo, efectos terapéuticos. Efectos terapéuticos que están
dados por los procesos de desidentificación-reidentificación,
apuntalamiento grupal, movimientos en la relación yo ideal-
ideal del yo, etc.

En cuanto al nivel de tarea, en el que el grupo funciona con
características de proceso secundario, se produce un nivel
reflexivo, conceptualizador, utilizando el lenguaje simbólico. En
este plano, el acuerdo de trabajo se establece, desde el propio
encuadre, con los aspectos adultos de los miembros del grupo.

En el grupo de reflexión hay discontinuidad, alternancia entre
los momentos regresivos y los momentos reflexivos.

René Kaës, retomando a Winnicott, sostiene que “los inter-
mediarios pueden operar en un campo homogéneo y disconti-
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nuo, en el interior de una misma estructura, o articulando dos
conjuntos heterogéneos, heterónomos, de niveles lógicos dife-
rentes, como en el caso de la articulación psicosocial”. Los
grupos de reflexión operan en el nivel de estos intermediarios,
ya que “la noción de intermediario es particularmente adecuada
a la localización de formaciones o de procesos que plantean un
problema de articulación entre diferentes niveles de organiza-
ción”.

En una primera aproximación podemos diferenciar los
siguientes tipos de grupos de reflexión:
1) Grupos cuyos miembros comparten una tarea en un ámbito

físico o institucional formalizado.
2) Grupos cuyos miembros comparten una problemática de-

terminada.
3) Grupos cuyos miembros comparten una problemática y

abordan una tarea común en función de ella, habitualmente
a partir de una situación de crisis social.

4) Grupos que permiten el entrenamiento e investigación de la
grupalidad en sí misma. En este caso hay una fuerte impron-
ta de los training groups de la escuela inglesa y de los grupos
de formación de la escuela francesa.

No es sencillo muchas veces reconocer las fronteras que
separan los distintos dispositivos con que se abordan estos
grupos ni la práctica reconoce tanta estrictez ni antagonismo
con los modelos teóricos.

D) Los diferentes tipos de grupos de reflexión

I) Grupos cuyos integrantes comparten una tarea en un
ámbito físico o en una institución formalizada.

Se abordan tres dimensiones de análisis: la normatividad
institucional, las representaciones sociales y la fantasmática
originaria y de los orígenes. El análisis del dispositivo institucio-
nal, y su incidencia en la subjetividad y en el modo de abordaje
de la tarea tienen un papel relevante.

Bleger, entre otros autores, insiste en considerar una carac-
terística general de lo que él denomina organizaciones (consi-
deradas como una estructura con disposiciones jerárquicas de
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las funciones y de carácter contingente y concreto), la de
desplazar los objetivos explícitos para las cuales han sido
creadas a un segundo plano, pasando a primer plano la perpe-
tuación de la organización como tal. Se produce una burocra-
tización de la institución y se tiende a reforzar los aspectos de
pertenencia más primitivos de sus miembros en desmedro de
sus capacidades operacionales. Esto produce un efecto de
parálisis y malestar institucional.

Los intentos de producir cambios en el orden institucional,
grupal o aún en el plano de la inserción individual, resultan
frecuentemente absorbidos por el peso de lo instituido.

El grupo de reflexión constituye una instancia privilegiada
para el análisis de estos fenómenos, funcionando como un acto
desalienatorio que puede ayudar a recuperar la creatividad en
el sujeto y en el grupo institucional de que se trate.

En un grupo de reflexión de médicos residentes se incluye el
efecto producido por las exigencias de esa institución hospita-
laria sobre los consultantes, se analizan las dificultades que
puede despertar la tarea, las ansiedades, los conflictos dentro
del grupo, y la relación de los sujetos con las instituciones en su
sentido más amplio (la medicina, la residencia, la salud, el
hospital, etc.), entendidas no sólo como relaciones comprendi-
das a nivel consciente sino, básicamente, en la articulación de
las representaciones sociales sobre estas instituciones con
sus fantasías. En este caso, tanto el grupo o equipo que realiza
el trabajo hospitalario como este grupo de reflexión, apuntalan
un aspecto nuevo de la identidad personal (ser médico), y
ayudan a elaborar el duelo por aspectos de identidad perdidos
(estudiante).

“Analizar el entorno como primer paso a partir de la queja, la
justificación, la idealización, etc., tratando de develar la fantas-
mática institucional, el sentido de su organización jurídico
material, y la presión de su ideología, permite ir generando un
espacio intermediario donde recuperar la capacidad yoica es-
trangulada y facilitar un grado de discriminación sin riesgo de la
pertenencia” (Graciela Ventrici).

En cuanto a la dinámica de funcionamiento del grupo, pen-
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samos que para estos grupos, también se aplica, como sostie-
ne Bernard para los grupos de reflexión en general, la idea de
que una coordinación con criterio psicoanalítico, debería facili-
tar o promover un movimiento de conceptualización-desidenti-
ficación-regresión-dramática-interpretación-conceptualización,
a pesar de que la desidentificación y la regresión no sean tan
intensas como en grupos de características IV.

Por otra parte, este proceso grupal puede permitir que se
establezca un espacio de autoconstrucción de una historia real
y mítica del grupo que permita la elaboración del sufrimiento por
la ilusión-desilusión grupal, acompañado de la renuncia a la
fetichización.

II) Grupos cuyos miembros comparten una problemática
determinada.

Este caso entra en el amplio caso de los grupos homogé-
neos. Nos referimos particularmente a aquellos integrados por
personas que se encuentran frente a situaciones vitales simi-
lares (adopción, adolescencia de los hijos, tercera edad, etc.).

Es necesario tener en cuenta que existen también grupos
terapéuticos homogéneos, con distintas orientaciones teóri-
cas, integrados por personas que presentan la misma severa
patología personal (drogadicción, alcoholismo, enfermedades
psicosomáticas, etc.). Nos parece necesario a su vez diferen-
ciarlos de otro tipo de grupos homogéneos que son los grupos
de autoayuda. Estos se caracterizan por estimular el control
superyoico de los síntomas y la identidad por pertenencia a
partir de definirla por el rasgo único prevalente.

El trabajo con grupos de reflexión homogéneos desde una
concepción psicoanalítica, implica tener siempre presente el
movimiento entre los polos isomórfico (no discriminado) y
homomórfico (discriminado) de la pertenencia.

En algunos casos estos grupos pueden ser de corta dura-
ción, particularmente cuando se trata de grupos que abordan
situaciones de crisis normales de la vida. Es necesario también
tener en cuenta muy especialmente, en estos grupos, el papel
de las representaciones sociales como portadoras de ideales
que, confrontados con los problemas por los que atraviesan los
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miembros del grupo, les cuestionan la autoestima narcisista.

III) Grupos cuyos miembros comparten una problemática
y abordan una tarea común en función de ella, habitual-
mente a partir de una crisis social.

Estos grupos pueden también ser denominados grupos
comunitarios de reflexión.

Cuando se producen diferentes situaciones de emergencia
social, es frecuente observar una tendencia espontánea de los
afectados al agrupamiento en el plano social, para encontrar
formas de respuesta o resolución de los problemas que derivan
de ellas. Este agrupamiento, además de permitir encarar ta-
reas en el orden de la realidad con el objetivo de abordar aquello
que ha provocado la crisis, constituyen un apoyo protésico al
psiquismo.

Ya que las situaciones de crisis producen modificaciones,
tanto en el plano de lo transubjetivo como en el campo de lo
vincular y de lo subjetivo individual, es especialmente importan-
te el papel de apoyo que el grupo presta al psiquismo, apoyo que
puede impedir que la catástrofe social se transforme en catás-
trofe psíquica.

La experiencia que venimos desarrollando desde hace mu-
chos años con este tipo de grupos de reflexión, nos muestra
que estos grupos permiten a los afectados acceder a los
articuladores psicosociales que se ponen en juego, a la moda-
lidad que adquieren las representaciones sociales en cada
situación, y a poder visualizar las diferentes formas y grados de
identificación con éstas y su incidencia en la elaboración
personal de una situación por lo general traumática.

En muchos casos el grupo de reflexión incide en la elabora-
ción personal y social de procesos de duelo ante diversos tipos
de pérdidas. Es inevitable que algunas pérdidas, por su magni-
tud cercanas a lo inelaborable, favorezcan la adscripción,
temporaria o no, de una parte importante de la identidad perso-
nal a la pertenencia al grupo de afectados. Esto es independien-
te de que la modalidad de realización del grupo de reflexión
apunte o no a favorecer este fenómeno.
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IV) Grupos que permiten el entrenamiento e investigación
de la grupalidad en sí misma.

Hay distintos dispositivos para estos grupos desarrollados
desde las escuelas psicoanalíticas inglesa, norteamericana y
francesa. Estos dispositivos están por lo general basados en la
realización de encuentros únicos prolongados y realizados en
un hábitat diferente del habitual.

En nuestra asociación se han practicado a lo largo de años,
con el nombre de grupos de reflexión, desde grupos operativos,
centrados en las dificultades que presenta el aprendizaje de la
temática grupal, hasta los grupos con un encuadre psicoana-
lítico como los que propone M. Bernard en su seminario sobre
encuadres terapéutico y reflexivo.

En su origen estos grupos de reflexión estaban vinculados a
facilitar la experiencia de aprendizaje grupal sobre la base de
que ésta comprometía profundamente a los participantes des-
de el punto de vista emocional. Es así como Alejo Dellarrosa
define: “Esencialmente, dedicarse a reflexionar acerca de su
vida en la institución, sobre lo que hacen y cómo lo hacen”.

En estos grupos la tarea reflexiva consiste en comprender lo
que se vive en el aquí y ahora grupal. La mayor ambigüedad del
encuadre de estos grupos favorece los mecanismos de regre-
sión en sus miembros, por lo tanto la prevalencia en el proceso
grupal de las fantasías más primitivas y de los fenómenos
grupales que implican cierto borramiento u opacidad de las
individualidades.

Cuando estos grupos están integrados por alumnos de una
institución de formación, que los ubica cerca del tipo de grupos
I, es necesario analizar los propósitos docentes y las determi-
naciones institucionales en su conjunto.

Marina Selvatici sostiene que el grupo de reflexión “se pre-
senta como la posibilidad de construir un espacio para dilucidar
los fenómenos inherentes a la dinámica grupal dentro del
contexto en que el grupo está inserto. Se crean condiciones
que hacen posible la observación y experimentación de con-
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ductas vinculadas a la pertenencia a grupos.” “En su desarrollo
se juegan situaciones que hacen al contexto en el que se realiza
la experiencia, al interjuego entre el deseo del coordinador y el
lugar, la función y el significado que esta tarea adquiera dentro
del ámbito en que se desarrolla, impacto al que será permeable
el coordinador y que será tema de interpretación.”

Queda abierto como una problemática permanente la del
diseño del dispositivo más adecuado para abordar, sin favore-
cer mecanismos de alienación en el deseo del coordinador o en
las expectativas teóricas y de pertenencia de la institución, las
modificaciones en la identidad personal que se producen en el
curso de la formación.

El estado actual de la práctica y teoría de tan amplia temática
como la que nos ocupa, nos coloca, tal vez, por ahora, sólo en
la búsqueda de interrogantes adecuados para poder construir
instrumentos conceptuales más rigurosos.
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Comentario sobre el trabajo de
Lucila Edelman y Diana Kordon

“Los grupos de reflexión como espacios
intermediarios para la articulación psicosocial”

Marcos Bernard *

La teoría y técnica de los grupos psicoanalíticos no terapéu-
ticos ha tenido en los últimos años un desarrollo particular, en
función de los trabajos desarrollados por autores franceses, y,
en nuestro país, por los que han seguido el camino inaugurado
hace muchos años por E. Pichon-Rivière. Los grupos de
reflexión, modalidad implementada desde 1970 en esta Institu-
ción, para el aprendizaje del psicoanálisis grupal y para el
abordaje de diversas problemáticas grupales e institucionales,
es una de las líneas de trabajo más interesantes de esta clase
de grupos. El trabajo de las autoras investiga una faceta
particularmente significativa de estos grupos, especialmente
en nuestros países, tan cambiantes en sus estructuras bási-
cas: el que hace a su posibilidad de actuar como espacio
intermediario en la articulación entre los individuos y la socie-
dad en que están insertados.

Dada la amplitud de los problemas que encaran las autoras
en su trabajo, trataré de seleccionar, para este comentario,
algunos puntos que me llamaron especialmente la atención.

* Médico psicoanalista. Miembro titular y Director del Departamento de
Grupos de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de
Grupo.
Arenales 1242, P.B. “B”, (1061) Buenos Aires.
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La pertenencia

Todos los fenómenos grupales tienen algo que ver en su
base con lo que denominamos identidad por pertenencia.
Didier Anzieu describió, en la introducción de El grupo y el
inconsciente, cómo los grupos tienen una envoltura que los
recubre, una de cuyas funciones es la de recibir, como lo haría
una pantalla, el despliegue del inconsciente de sus integrantes.
Sabemos que este despliegue es imposible sin que la acción de
las fantasías más primarias (descriptas por las autoras en un
capítulo de su trabajo como fantasías originarias, diferentes de
las fantasías de los orígenes), limite la posibilidad del sujeto de
mantener su autonomía respecto de lo que ha alienado en el
vínculo. El sentimiento de pertenencia, que surge de este
depósito, es así algo inherente a todo vínculo, cualquiera que
sea éste, aunque tomará diferentes aspectos, características
y rumbo según la cualidad del vínculo en cuestión. En una
pareja hablaremos de amor, en una familia de continencia, en
un contexto social de una gama que va de la lealtad a la
alienación; tengamos en cuenta que ésta no es una clasifica-
ción exclusiva: también hay lealtad en las parejas y amor en los
grupos.

No es fácil medir la funcionalidad de este polo fusional de los
vínculos; cuándo ayuda a la tarea que el conjunto se ha pro-
puesto, y cuándo la obstaculiza. El componente ideológico
propio de un contexto vincular, además, hace este diagnóstico
más problemático. Sin embargo, trabajamos con él cotidiana-
mente en nuestra práctica profesional. El hecho de que las
autoras le hayan dedicado una sección de su trabajo da idea de
la importancia que, justificadamente, le atribuyen.

Fantasía e historia

Es muy pertinente la distinción que hacen las autoras entre
protofantasías y fantasías de los orígenes. Es necesario consi-
derar que en las segundas, si bien es cierto que su contenido
puede comprobarse en todos los seres humanos, podemos
pensar que el contexto antropológico debe teñirlas más inten-
samente que a las que las anteceden. La antropología da
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cuenta de la existencia de ciertas sociedades que no recono-
cen la relación entre la sexualidad y la procreación. Probable-
mente el contenido de las fantasías de los orígenes estará en
este caso teñida por esta circunstancia. Las protofantasías, en
cambio, en tanto deben dar cuenta de la posición del cuerpo del
recién nacido con el de su madre y proporcionar el conjunto de
relaciones fundantes de su psiquismo, hablan de una capaci-
dad estructurante especial: su diversidad o defecto se hace
difícilmente pensable, sin que sobrevenga un efecto significa-
tivo en el desarrollo del futuro sujeto, tal como lo señalan, por
ejemplo, las observaciones de Spitz respecto del marasmo
infantil. Hay razones para pensar que las fantasías que se
refieren a los orígenes tienen una relación secuencial con las
originarias, siguiendo así una especie de “genealogía”. Sería
interesante seguir estas líneas, no sólo en el campo de la
fantasía, sino en aquellos en que han actuado procesos de
sublimación, abstracción, etc. Pienso, por ejemplo, en las
“teorías de los orígenes” de Hoyle y Hubble, en lo que hace a la
cosmología, las de Lamarck y Darwin, en la biología, etc. En
cualquier contenido fantasmático podemos hacer una opera-
ción de “simplificación” (utilizando una metáfora matemática):
en un argumento determinado podemos encontrar determinan-
tes más primarios, y llegar por este camino hasta una base en
que ciertos contenidos se presentan como irreductibles a otros
anteriores o más simples: la castración (la falta), la seducción,
la escena primaria. Cada nivel de análisis que establecemos de
esta manera tiene sus determinantes específicos. En un nivel
genital, por ejemplo, encontraremos motivaciones y problemá-
ticas específicas, y generalmente debemos trabajarlos respe-
tándolas. En algún momento, sin embargo, tendremos que ir a
buscar determinaciones “más profundas”, es decir, pasar a
otro nivel que hace de infraestructura a aquel del que partimos.
Lo característico de los grupos psicoanalíticos de reflexión es,
precisamente, poner en juego los niveles fundantes del psiquis-
mo, en tanto su problemática toca lo que se desencadena a
partir de la pertenencia y por la pertenencia: ya habíamos
hablado de la universalidad de este fenómeno. El punto, como
lo señalan las autoras, es la posibilidad de los grupos de
reflexión de trabajar de manera tal, que simultáneamente man-
tienen su vigencia los niveles simbólicos de agrupabilidad y los
más primarios de sociabilidad sincrética. En los comienzos de
esta técnica muchos coordinadores se planteaban el problema
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técnico de graduar la “profundidad” del análisis, teniendo en
cuenta la necesidad de diferenciar este encuadre del utilizado
por los grupos terapéuticos.

La discriminación, sin embargo, no depende del grado de
regresión de los mecanismos psíquicos puestos en juego, sino
de la cualidad de las fantasías que abarcamos en nuestra
actividad interpretativa, ya que todo lo relacionado con la pro-
blemática edípica y post-edípica debe tomarse sólo como
metáfora, como portador del nivel de fantasías originarias que,
ésas sí, son el objetivo de nuestro trabajo.

La alienación

Es imposible encarar el estudio de los fenómenos grupales
o sociales sin tener en cuenta el concepto de alienación, que
recibe un tratamiento especial en el trabajo de L. Edelman y D.
Kordon. Freud mismo ha planteado las premisas necesarias
para encarar esta cuestión desde un punto de vista psicoana-
lítico cuando describió, en “Psicología de las masas y análisis
del yo”, los mecanismos a través de los cuales los integrantes
de una masa colocan a la figura del líder en el lugar del Ideal del
Yo. Podemos pensar que la alienación se produzca cuando
esta imagen va a parar al lugar del Yo Ideal. De todos modos,
se trata de un mecanismo de proyección, ya que es el líder
quien queda revestido de las cualidades que emanan de seme-
jante instancia psíquica. Se cumple de esta manera la premisa
de que el sujeto pierde algo de sí mismo, que encuentra,
extrañado, en el afuera. La condición de proyección del Yo Ideal
da al sujeto o institución que recibe esta proyección un poder
particular, lo que explicaría el que pasan a detentar respecto del
sujeto. Es alarmante comprobar cómo las propuestas políti-
cas, en la actualidad, utilizan la mass-media para dirigirse, no
a la capacidad racional de los electores, sino a lo que tiene que
ver con sus expectativas imaginarias, tratando de ubicarse en
el lugar de aquello que puede satisfacerlas.

Debemos distinguir la alienación, fenómeno proyectivo, con
la posibilidad de identificación con el Ideal del Yo, proceso
seguramente enriquecedor del sujeto.
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Los grupos de reflexión y la crisis social

La tesis central de las autoras remite al trabajo mediador de
los grupos de reflexión respecto del macrocontexto en situa-
ción de crisis. El concepto de Aparato psíquico grupal (APG),
que desarrollara Kaës, ha resultado un instrumento útil para
encarar las relaciones, desde una vertiente psicoanalítica, del
sujeto con su grupo. Pienso que tal vez debiéramos imaginar
uno análogo referido a la relación del sujeto respecto de su
sociedad: un Aparato Psíquico Social (APS), que diera cuenta
de las inscripciones sociales en el psiquismo individual, y
permitiera relacionar conceptos tales como imaginario social,
representaciones sociales, contrato narcisista, organizadores
psicosociales, etc. Pensando en las características que ten-
dría un concepto tal, encontramos puntos interesantes.

La relación del sujeto con su grupo tiene leyes que difieren
cualitativamente con las que mantiene directamente con su
sociedad. El sujeto puede pertenecer a diferentes grupos,
elaborar con cada uno de ellos el correspondiente APG (dentro
de ciertos límites, por supuesto, que no voy a considerar aquí).
Difícilmente pueda, en cambio, pertenecer a más de una
sociedad, y aún la posibilidad de cambiar de pertenencia en
este sentido es relativa, y se estrecha con la edad con que debe
ser enfrentada. Hay una relación particular entre sociedad y
grupos de pertenencia, que hace que aquella imponga un sello
específico a los grupos que contiene en su seno: esto segura-
mente proporciona al sujeto que se ha generado en estos
grupos un común denominador que le permite manejarse con
cierta soltura a través del conjunto de ellos. Podemos pensar,
a partir de estas consideraciones, que no existe una relación de
equivalencia entre APS y APG, sino una de continencia de uno
respecto del otro. Quiero decir con esto que el grupo debe
basar su normativa en una más amplia, que la apuntale y le
otorgue sentido universal: esta normativa está proporcionada
por la sociedad, término con que denominamos, desde este
punto de vista, una configuración determinada del
macrocontexto. Podríamos establecer una metáfora al respec-
to, entre la constitución federal de un país y la de sus estados
constituyentes: puede haber variaciones en estas últimas,
siempre que no entren en contradicción con la que rige a la
nación como totalidad.
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Así como existen organizadores recíprocos entre el sujeto y
su grupo de pertenencia, podríamos suponer la presencia de
estos organizadores entre el contexto social y los sub-contex-
tos grupales que contiene, dejando sentado que no perdemos
de vista aquí los determinantes histórico-económicos de toda
institución humana. Estos organizadores establecerían proce-
sos complejos de apuntalamiento entre las diversas instancias
que los componen: entre aquellas que se encuentran en un
mismo nivel, y las que pertenecen a niveles de jerarquía diferen-
tes. Cualquier crisis en una de estas instancias repercutiría
necesariamente en el resto, tanto más profundamente cuanto
mayor sea la jerarquía del conjunto en que se desencadena, ya
que implicaría un desapuntalamiento de aquellas que en este
sentido se le subordinan. Sabemos que los mecanismos de
apuntalamiento no se producen en una sola dirección, y que,
además constituyen redes que tienden a mantener una cierta
homeostasis en el conjunto.

Los grupos de reflexión y las vicisitudes del poder

Los enunciados de la instancia que detenta el poder social
se ejercen a través de la institución de normas que rigen a la
sociedad, en lo que hace a sus funciones de regulación y
modificación del contexto histórico-económico en que se des-
envuelve. No es éste, sin embargo, el único nivel en que son
eficaces. Así como los grupos (como todo vínculo), deben dar
satisfacción a mociones de deseo provenientes del incons-
ciente de sus integrantes, las normas que implementa el poder
tendrán inevitablemente efecto en estos determinantes de la
motivación humana. Esto es, tal vez, más fácil de pensar si
tomamos como modelo situaciones extremas de configuracio-
nes sociales, como las que se establecieron en la última
dictadura militar de nuestro país. Allí, como lo muestran con
claridad las autoras, en éste y otros trabajos previos, la mani-
pulación psíquica se impuso avasallando diversas instancias
intermediarias: recordemos la aversión del poder de ese mo-
mento hacia todo lo que fuera grupal, que no estuviera contro-
lado minuciosamente. Esto nos da una idea del papel de los
grupos en su posibilidad de, no sólo regular esta fuerza social,
sino de, llegado el caso, enfrentarla. Estamos ya lejos de



231

sustentar aquellas ideologías que proponían a los grupos como
capaces, a través de su sola fuerza, de cambiar al conjunto de
la sociedad. No debemos, sin embargo, someterlos a una
desestimación en ese sentido. El trabajo en grupos de re-
flexión, así, puede contribuir a regular un proceso de crisis en
su articulación sujeto-grupo y grupo-sociedad, con lo que
cumpliría su papel de intermediario que L. Edelman y D. Kordon
le reconocen.

Los grupos de reflexión y la crisis social

La sociedad contiene a los grupos en su seno, los conforma
en base a leyes coherentes, los apuntala. Estos grupos, a su
vez, forman y acogen a sus integrantes, en función de leyes que
les son peculiares, pero que tienden a una convergencia bási-
ca, en tanto determinadas por el contexto social mayor. El
imaginario social es el conjunto de creencias, ideologías, que
comparten los individuos de esa sociedad, ese común denomi-
nador, esa especie de “constitución nacional” imaginaria. Los
cambios o cuestionamientos de este imaginario pueden acae-
cer por situaciones de catástrofe social, y, siguiendo con la
metáfora, producirse las condiciones para que se establezca la
anarquía: el estado de desintegración social. En tanto la inscrip-
ción de este imaginario se produce en el psiquismo individual
de los miembros de esa sociedad, en el registro de sus
instancias más básicas –las fantasías– una consecuencia de
esta desintegración debe registrarse inevitablemente como un
desapuntalamiento de la identidad personal. La emergencia de
cuadros psicopatológicos relacionados con la problemática del
desapuntalamiento, depresiones, somatizaciones, etc., es una
consecuencia de esto. Sin duda los grupos de reflexión, como
lo demuestra la muy amplia experiencia de las autoras, son el
instrumento más idóneo para controlar estos efectos de las
crisis sociales, ya que el apuntalamiento complementario que
pueden proporcionar en lo inmediato, la elaboración de la
situación traumática luego, con el consiguiente desarrollo de un
reapuntalamiento, se producen con ventajas respecto a cual-
quier tipo alternativo de abordaje.

Los grupos psicoanalíticos de reflexión
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El trabajo de L. Edelman y D. Kordon culmina con una
pertinente clasificación de estos grupos, según la tarea que
estos se hubieran propuesto. Debe ponerse en evidencia la
solvencia teórica con que las autoras han encarado su trabajo,
y, especialmente, la gran experiencia que han acumulado en
este tipo de grupos, especialmente en aquellos que tienen que
ver con las situaciones de emergencia social.

En momentos en que aparece en nuestro medio una profusa
–y confusa– oferta de técnicas grupales, muchas de ellas
utilizando también el término de reflexión en su denominación,
el excelente trabajo de L. Edelman y D. Kordon va a contribuir,
seguramente, a establecer el perfil de una conceptualización
teórico-técnica de nuestros grupos psicoanalíticos de reflexión.
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Comentario sobre el trabajo de
Lucila Edelman y Diana Kordon

“Los grupos de reflexión como espacios
intermediarios para la articulación psicosocial”

Ana María Fernández *

I.

Quiero agradecer a Lucila Edelman y a Diana Kordon que
me hayan elegido como comentarista de su trabajo. Es una
grata sorpresa, ya que no me imaginaba que me contaban entre
sus interlocutores/as. Agradezco también a la AAPPG el haber
tenido la deferencia de cambiar la fecha. Siempre es muy grato
para mí, estar aquí.

He leído el trabajo con sumo interés y detenimiento. Me
pareció muy interesante, pero no tenía nada claro desde dónde
enfocar mi comentario. ¿Cuál es el lugar de alguien externo –
pero no tanto– a una institución?

¿Externa en relación a qué, soy yo para la Asociación? Tal
vez externa a un código, a una modalidad en el narrar, a un
léxico, a un modo común de sus integrantes más internos, de
entenderse respecto de los problemas que gustan reflexionar.

* Profesora Titular de Teoría y Técnica de Grupos, Facultad de Psicología,
U.B.A. Psicóloga Clínica.
Juana Azurduy 2254, (1429) Buenos Aires.
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Tal vez externa respecto a un modo propio de una institución de
nominar los acontecimientos que estudia.

Y al mismo tiempo tan interna, respecto del interés por los
misterios de los grupos. Cuando digo misterio no me anima
ninguna ráfaga esotérica. Me refiero a esos restos múltiples,
inefables de los acontecimientos grupales, que no se dejan
sitiar por nuestros códigos teóricos.

Hacia el último párrafo dicen:
“El estado actual de la práctica y la teoría de tan amplia

temática como la que nos ocupa, nos coloca, tal vez por
ahora, sólo en la búsqueda de interrogantes adecuados
para poder construir instrumentos conceptuales más rigu-
rosos”.

Allí pensé que ese podría ser mi lugar hoy aquí, proporcio-
nar interrogantes. Ellas dicen adecuados. Yo me comprome-
to a formular interrogantes muy pensados, a partir de mis
propias incertidumbres teóricas. Ignoro si serán interrogantes
adecuados, sospecho que no, pero lo que sí sé, es que son
preguntas que han sido disparadas por la lectura atenta y
respetuosa de este texto.

II. Un comentario y algunos interrogantes

El comentario

Este trabajo se sitúa en el marco de un requerimiento
institucional y sin duda allí se constituye uno de los lugares
desde donde el texto habla.

El lugar institucional: un cambio en la categoría de la
membrecía, de adherente a titular.

Desde allí puede decirse que el trabajo es más que adecua-
do. Trabaja con conceptos y bibliografía que organizan sus
referentes conceptuales-institucionales para la reflexión. Des-
de allí se pone en visibilidad una línea de articulación teórica:

Son organizadores grupales tanto las fantasías (origina-
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les y de los orígenes) como las representaciones sociales
(hegemónicas y contrahegemónicas).

A partir de esta idea central se enhebran algunos con-
ceptos fuertes del trabajo: alienación-macrocontexto, enun-
ciados identificatorios.

Conceptos articulados a desplegar en un modo particular de
intervención: los grupos de reflexión. O para decir con mayor
propiedad, un modo de trabajar con grupos que este marco
institucional ha consensuado en nominar grupos de reflexión.

Porque, ¿qué es un grupo de reflexión? Para que un dispo-
sitivo reflexivo, en este caso grupal, se instituya son necesarias
varias cuestiones:

– Que algo en el socius se vuelva un problema y merezca
reflexión.

– Que las formas institucionales del socius, de la polis, silen-
cien o invisibilicen la dimensión problemática de la cuestión.

– Que en esta falla de la polis, se instituya un dispositivo
tecnológico profesional. En este caso un dispositivo “Psi”.

Cuando digo estos no son los grupos de reflexión, sino lo que
una institución dice que son, no estoy renunciando –en un
“relativismo cultural” bastante típico de algunos discursos
postmodernos– a criterios de verdad. Sólo intento puntuar –
acotar– las inscripciones institucionales de gestión de ver-
dad.

Cuando digo a una falla en la polis, un dispositivo “psi” no
desvalorizo el dispositivo sino intento desnaturalizar una
práctica profesional. Desnaturalizar, es decir abrir interro-
gación sobre algo que se volvió obvio, que al transformarse
en obvio ha olvidado la genealogía de sus modos de proce-
dimiento.

Desde el marco de la membrecía, Edelman y Kordon reali-
zan un trabajo disciplinar, en su doble acepción:
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– se ubican al interior de una disciplina: el psicoanálisis, o
mejor dicho, al interior de uno de los modos del pensar
psicoanalítico. Son éstas, según Foucault, sus condiciones
de posibilidad.

– disciplinan, es decir organizan sus experiencias de campo
en una construcción teórica propia de su institución. Son
éstos los principios de ordenamiento de los conocimientos
que construyen.

Condiciones de posibilidad y principios de ordenamiento, es
posiblemente allí, donde el trabajo que esta noche hemos
escuchado presenta su mayor coherencia.

Con solvencia formarán parte, a partir de hoy, de las
titularidades de la Asociación.

III. Algunos interrogantes, que abren problemas

Un primer interrogante:
¿Existen los organizadores grupales, en este caso Fanta-

sías (originarias y de los orígenes) y representaciones socia-
les? ¿Existían los supuestos básicos de Bion? ¿Se fueron?

Sin duda, los organizadores tienen un modo de existencia:
en el universo de significaciones del teórico. Desde allí ordenan
una realidad siempre caótica que se resiste a la unidad.

El problema de este modo platónico aristotélico de pensar la
unidad, no es lo que identifica como su existente, sino las
diversidades que invisibiliza. Organiza el campo, establece
legalidades, totaliza, pero de un modo tal que lo idéntico expulsa
lo diverso, lo Uno excluye lo múltiple. Ley aristotélica que
comprueba recurrencias y vuelve por tanto no pertinente (¿im-
pertinente?) la pregunta por lo otro.

Un segundo interrogante:
¿Las fantasías (originarias y de los orígenes) no serán, a su

vez representaciones sociales, es decir, argumentos de una
comunidad para explicarse los orígenes?
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El pensamiento sobre los orígenes sufre hoy fuertes cues-
tionamientos, tanto en filosofía como en ciencias humanas,
muy útiles a mi criterio para pensar dimensiones de lo incons-
ciente, en tanto abren posibilidad de pensar por fuera de
sustancializaciones y esencialismos.

Un tercer interrogante:
El paralelo de organizadores psíquicos por un lado y socio-

culturales por otro, con su imprescindible intermediación, ¿no
genera una ilusión de distribución equitativa entre la atención
dedicada a lo psíquico y lo social?

Sin duda esta posición dentro del Psicoanálisis es “progre-
sista” respecto de aquella otra que creía que la sociedad era un
escenario para el despliegue de los fantasmas inconscientes.

Pero, ¿qué pregunta política queda obturada en la ilusión de
equidad entre fantasía y representación social? Para pensar la
relación entre el deseo y la política, o mejor dicho para pensar
las dimensiones constitutivas de los deseos y las políticas, tal
vez sea necesaria una radicalidad conceptual, bastante más
allá de la idea de relaciones recíprocas de intermediación.

Un cuarto interrogante:
¿No habrá que revisar el propio contenido de los relatos de

las fantasías originarias/de los orígenes? Cuando digo revisar
me refiero a historizar, genealogizar.

Hoy sabemos que el 70% de las chicas borderlines, estudia-
das por la Universidad de Michigan, el 95% de trastornos
disociativos y más del 60% de anoréxicas, han padecido abuso
sexual en la infancia. En tal sentido, ¿cómo articular la noción
de la seducción como fantasía constitutiva con la abrumadora
información que hoy nos brindan los estudios sobre abuso
sexual a niños/as? Es interesante al respecto la indicación que
transmiten los expertos en el tema: los niños que se animan a
explicitar esta situación, en general no mienten.

¿Cómo articular esta afirmación de campo, con la sospecha
de histeria que atraviesa nuestros modos de ejercicio de la
clínica en este punto?
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Con respecto a la teoría de la castración, ¿por cuántos
decenios más será habitual que pensemos que en el proceso
de sexuación, debemos elegir ser de un sexo y renunciar a
otro?

A partir de estos interrogantes, se abren por lo menos dos
problemas:

– Problema teórico-ético: ¿podremos seguir hablando de un
modo universal de institución del sujeto? ¿No habremos
hecho sinónimos de Subjetividad y Psiquismo?
¿Podemos seguir hablando de un modo legítimo que habilita
lo que es psicoanalítico y devalúa lo que no lo sería?

– Problema ético-institucional: ¿cuántas prácticas de valor
instituyente, riquísimas, se clandestinizan o se relatan tra-
ducidas en nuestras instituciones, porque sus actores tie-
nen miedo de ser acusados de transgresores?

¿Qué fermento innovador se ahoga así en la pinza de la
impureza teórica y la no pertenencia institucional?

A mí también, cuando hablo de estas cosas suelen decirme
que eso no es Psicoanálisis; los más benévolos dicen que eso
es sociología. Mucho tiempo creí que estas cuestiones estaban
fuera del campo. Hoy creo que no.

Desnaturalizar la novela psicológica de la subjetividad y
transitar la diversidad de los dispositivos sean tal vez algunos
de los tantos caminos por los que los/las psicoanalistas habre-
mos de desplegar nuestra imaginación en esa voluntad tan
freudiana de radicalidad.

Diana y Lucy pasan hoy de adherir a titular. Les deseo
mucho éxito en el camino inagotable, en la pasión, me animaría
a decir, de poner los propios títulos.
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El grupo y el sujeto del grupo.
Elementos para una teoría
psicoanalítica del grupo.

René Kaës

Buenos Aires, Amorrortu editores. 1995.

Como R. Kaës lo destacara ya en trabajos
anteriores, el abordaje psicoanalítico de los grupos
significó, en diferentes momentos de conceptuali-
zación, lo que ha calificado como rupturas episte-
mológicas. La primera, en la década del ’60, cuando
el grupo pasa a ser considerado, dentro del campo
del psicoanálisis, un objeto psíquico, un objeto de
la pulsión y de las representaciones fantasmáticas.
Hacia el final de la misma década, los trabajos
sobre la grupalidad psíquica, los grupos internos,
los organizadores psíquicos de los grupos, hacen
del grupo también estructura psíquica; se produce
entonces la segunda ruptura epistemológica. Con
El grupo y el sujeto del grupo, a la vez que
conceptualiza con mayor precisión los desarrollos
realizados, R. Kaës se propone un avance en la
dirección de lo que anuncia como la tercera ruptura
epistemológica: del abordaje psicoanalítico del gru-
po entendido como el lugar de formación y de
trabajo de lo psíquico surgen construcciones capa-
ces de introducir transformaciones en la teoría del
aparato psíquico.

Al comenzar su trabajo con un original y crítico
enfoque de la historia de las ideas y de la institución
psicoanalíticas, donde muestra lo que llama una
“afinidad conflictiva” entre el grupo y el psicoanáli-
sis, y también al señalar que podría hacerse casi
una oposición término a término entre el modelo
paradigmático del diván y la situación de grupo,
Kaës abre sin duda un debate, y en él se propone
reexaminar conceptos fundamentales de la teoría.

235
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Ofrece tres niveles de análisis –el del sujeto
singular, el del grupo y el de las formaciones
intermediarias entre ambos–, tomando como ejes
principales de su exposición el retrabajo de las
nociones de realidad psíquica, de inconciente, de
subjetividad, a partir de una concepción de lo origi-
nario que muestra la gran influencia que en los
últimos años han tenido en su obra las ideas de
Piera Aulagnier.

Parte de la consideración freudiana de que el
sujeto no es solamente “para sí mismo su propio
fin”, sino también y correlativamente “eslabón, here-
dero, servidor y beneficiario” de los conjuntos inter-
y transubjetivos de los que es parte constituida y
parte constituyente. Propone así la noción de sujeto
del grupo: la intersubjetividad, de la que el sujeto
surge y en la cual se sostiene, impone a la forma-
ción, a los sistemas, instancias y procesos del
aparato psíquico, y en consecuencia al inconciente,
un trabajo psíquico, impone contenidos y modos de
funcionamiento específicos. El sujeto del incon-
ciente es sujeto del grupo.

Dice el autor: “La sujeción al grupo se funda en
la ineluctable roca de la realidad intersubjetiva
como condición de existencia del sujeto humano.
(...) nuestra prehistoria nos hace, mucho antes de
la desligadura del nacimiento, ya miembros de una
pareja, sujetos de un grupo, sostenidos por más de
un otro como los servidores y los herederos de sus
«sueños de deseos irrealizados», de sus represio-
nes y de sus renunciamientos, en la malla de sus
discursos, de sus fantasías y de sus historias. (...)
Arriesguemos la fórmula de que el sujeto es en
primer lugar un «intersujeto». (...) El grupo que nos
precede (...) predispone señales de reconocimiento
y de convocación, asigna emplazamientos, presen-
ta objetos, ofrece medios de protección y de ata-
que, traza vías de cumplimiento, señala límites,
enuncia prohibiciones. En el grupo se cumplen
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acciones que sostienen o forman la represión de las
representaciones, la sofocación de los afectos, el
renunciamiento pulsional”. El desarrollo de esta
concepción lo lleva a afirmar que el inconciente no
coincide estrictamente en sus procesos de forma-
ción, en sus contenidos y en sus manifestaciones,
con los límites y la lógica interna del aparato
psíquico del sujeto considerado aisladamente.

Por otra parte, el sujeto del inconciente no sólo
se forma en la intersubjetividad. Es también en ese
tejido de materia psíquica donde encuentra exigen-
cias y condiciones para sus transformaciones:
cada grupo de los que el sujeto forma parte tiene
sus propias exigencias narcisistas, sus formacio-
nes del ideal, sus referencias identificatorias, sus
exigencias de represión, contradictorias o conver-
gentes. Estos grupos funcionan como mediadores
en la transmisión y la modificación de las referen-
cias identificatorias, de los enunciados míticos e
ideológicos, de las leyendas y de las utopías, de los
mecanismos de defensa, de una parte de la función
represora, de los ritos, así como de la lengua y del
uso del signif icante, de las estructuras
antropológicas de la prohibición del incesto y del
asesinato del semejante.

En la medida en que hay, asimismo, una reali-
dad psíquica ya constituida y dotada de una capa-
cidad constituyente que precede al sujeto singular,
y que, desde el comienzo, una parte de la realidad
psíquica se comparte con otros sujetos, Kaës
postula que tampoco es posible ya sostener la idea
de una coincidencia entre los límites de esta reali-
dad y los del espacio individual y su apuntalamiento
corporal: la realidad psíquica del sujeto es en parte
transindividual.

En cuanto al grupo mismo, existe una realidad
psíquica específica de grupo, en tanto formación
inter- y trans-psíquica, lugar específico de los efec-
tos subjetivos de grupo. Incluye una parte del nivel
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de la realidad psíquica individual, aunque se diferen-
cia de ésta.

En los grupos se forman espacios psíquicos
grupales (continentes, superficies, escenas, depó-
sitos, enclaves, límites, fronteras); hay un tiempo
que es grupal, una memoria grupal, mecanismos de
defensa, una repetición grupales. Las formaciones
del ideal propias del grupo, las cadenas asociativas
grupales, responden a una lógica grupal propia de
un pensamiento grupal. Pero los procesos y las
formaciones psíquicas que allí se despliegan no
significan una determinación enteramente autóno-
ma, extraña a los sujetos constituyentes. La reali-
dad psíquica del nivel del grupo se apoya y se
modela sobre las estructuras de la realidad psíquica
individual –en particular sobre las formaciones de la
grupalidad intrapsíquica– transformadas, dispues-
tas y reorganizadas según la lógica del conjunto.
Estos aportes de la realidad psíquica individual son
los que dan al grupo su indicio de realidad psíquica,
y los que dan a esa realidad psíquica de grupo su
consistencia. El autor señala en varios momentos la
diferencia de concepción que existe entre estas
postulaciones y nociones como las de «inconciente
colectivo, grupal o familiar», que estima han tenido
un papel encubridor, ocultando problemas decisivos
del lugar de la intersubjetividad en la estructuración,
funcionamiento y organización de la materia psíqui-
ca: “hay una especificidad de las formaciones del
inconciente en los conjuntos, al mismo tiempo que
ésta supone la homogeneidad del inconciente en
sus diferentes manifestaciones”.

La sistematización del estudio que el dispositivo
de grupo metodológico hace posible, permite obser-
vaciones y análisis que, así como Freud lo enuncia-
ra a propósito del psicoanálisis mismo, “no serían
accesibles de otro modo”. El grupo intersubjetivo es
un objeto particularmente apto para constituirse en
representante del grupo de las pulsiones, de los
movimientos de asociación/disociación, del Yo, y
se presta especialmente al juego de las investiduras
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sustitutivas y a las cadenas de representaciones en
relación con los objetos de las primeras investiduras
pulsionales. Estas propiedades colocan al grupo en
situación de cumplir para el sujeto funciones esen-
ciales: la realidad psíquica del grupo, lugar donde
originalmente el sujeto ha constituido algunas de
sus formaciones intrapsíquicas, ofrece a éste la
posibilidad de reencontrar en ella funciones de
compensación anaclítica contra el derrumbe de los
apuntalamientos internos, un sistema de objetos de
reaseguro contra el estado primordial de desampa-
ro, un dispositivo de protección contra la excitación
traumatógena y contra la angustia. También, y por
otra parte, puede confrontarlo con una fuente de co-
excitación histerógena, con la anarquía pulsional,
la repetición de un trauma, o el mantenimiento y la
difusión de la angustia sin transformación. El sujeto
aporta al grupo aquello que, en tanto sujeto del
grupo, lo constituye: el narcisismo primario retorna
en el grupo, donde se asocia con las formaciones
del ideal del grupo, en la forma de la complicidad o
del conflicto. Todas las funciones estructurantes
que el grupo primario cumple en la psique vuelven a
buscarse para ser repetidas, reproducidas, resta-
blecidas, al menos parcialmente, en los grupos.

La posición psíquica paradójica que el grupo
ocupa, donde el adentro y el afuera se encuentran
en puntos indeterminables, permite que sobre los
límites, para cada sujeto, el «afuera» adquiera el
valor de una prolongación o de una extensión de los
grupos internos. La heterogeneidad entre las for-
mas, contenidos y procesos psíquicos propios del
espacio psíquico individual, del espacio psíquico
interindividual y del espacio psíquico del grupo es
parcial. Esta parcialidad posibilita las continuida-
des y las transferencias de un espacio psíquico en
otro. En los hiatos se instalan las formaciones
intermediarias, que aseguran el pasaje de un ele-
mento a otro. Algunas de las formaciones interme-
diarias entre los sujetos singulares y el grupo son
capaces de encarnar en emplazamientos y funcio-
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nes específicas, llamadas fóricas, y que correspon-
den a funciones como las de porta-palabra, porta-
sueño, porta-síntoma, etc. Las funciones interme-
diarias y las funciones fóricas requieren, tanto
como las formaciones y procesos organizadores de
la representación del grupo y del agrupamiento, ser
tratadas por una doble metapsicología: la del sujeto
singular y la de la intersubjetividad. Y es justamente
en esta línea de trabajo que Kaës ha propuesto
también el modelo del aparato psíquico grupal.

En el intento de sistematizar este estudio, em-
prende, pues, un examen de las especificidades de
las manifestaciones de la sexualidad en los grupos.
En ellos se revelan formas elementales de la sexua-
lidad (co-excitación pulsional, seducción multilateral
y polimorfa, dominio) que fundamentan la hipótesis
de una afinidad entre el grupo, el traumatismo
psíquico y la crisis.

La represión, considerada aquí como una exi-
gencia del conjunto, resulta de intereses propios
del conjunto tanto como de intereses propios de
cada uno. Sus contenidos, así como sus productos,
dependen de las alianzas, pactos y contratos in-
concientes, o sea acuerdos por los cuales, para que
se mantenga el vínculo –tanto el vínculo intersubje-
tivo como el vínculo intrapsíquico entre representa-
ciones y pensamientos– y el grupo que lo contiene,
cierto número de cosas no serán cuestionadas,
sino que deberán ser reprimidas, rechazadas, abo-
lidas, depositadas o borradas.

Las alianzas inconcientes, responsables de la
producción de ciertos procesos y formaciones,
entre ellos los síntomas compartidos, son ellas
mismas formaciones que tienen una doble perte-
nencia metapsicológica: forman parte de la realidad
psíquica del sujeto singular –en tanto es sujeto del
grupo– y de la realidad psíquica de un conjunto
intersubjetivo (pareja, grupo, un conjunto más vasto
o institucional); “el análisis de sus relaciones puede
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permitir comprender cómo en modalidades neuróti-
cas, psicóticas o perversas, se constituye o fracasa
en constituirse una parte de la función represora
para cada sujeto singular, en tanto está sujetado al
conjunto” y explica “por qué, toda modificación en
las alianzas, los contratos o los pactos pone en
cuestión la organización intrapsíquica de cada su-
jeto singular. Recíprocamente, toda modificación
de la estructura, de la economía o de la dinámica del
conjunto choca con las fuerzas que sostienen el
pacto como componente irreductible del vínculo en
el conjunto.”

El lugar acordado por el autor a estas formacio-
nes y la posibilidad abierta a su manifestación y a
su análisis por el dispositivo de grupo metodológico,
lo llevan a concebir una expectativa, que es casi una
dirección, “que «allí donde las alianzas inconcientes
eran el yo (Je) pueda advenir»”

La construcción de una metapsicología de la
intersubjetividad es sin duda una apuesta fuerte de
René Kaës. Se trata de establecer modelos con-
ceptuales capaces de explicar –incluyendo los
niveles inter- y transubjetivos de la constitución y
del funcionamiento del psiquismo–, tanto la psique
en su singularidad, como los conjuntos psíquicos
que la contienen, la estructuran o la sostienen, a la
vez que las relaciones recíprocas entre ambos. El
grupo y el sujeto del grupo puede ocupar, de pleno
derecho, un lugar destacado dentro de ese propósi-
to.

Mirta Segoviano



Desarrollos sobre grupalidad.
“Una perspectiva psicoanalítica”

M. Bernard; L. Edelman; D. Kordon;
M. L'Hoste;  M. Segoviano y M. Cao.

Buenos Aires, Lugar Editorial, 1996.

Quiero agradecer a los autores el haberme pro-
puesto comentar esta producción porque, entre
otros motivos, me han ofrecido la ocasión ilusoria
de sentirme copartícipe. Porque se trata de un texto
en cuya gestación y elaboración me hubiera gusta-
do incluirme. Y subrayo “un texto” porque quiero
resaltar, en primer término, que no se trata de una
simple yuxtaposición de trabajos relativos a una
temática muy significativa para nuestro quehacer, o
un mero polilogos en transferencia con textos
fundantes de nuestro campo y a los que los autores
constante y explícitamente nos remiten: “Hemos
optado por plantear, más que un modelo cerrado,
una descripción de las problemáticas que encontra-
ron, en el curso de su trabajo con grupos, los
distintos autores que estudiamos, y las estrategias
con las que las enfrentaron”, dice Marcos Bernard,
con modestia, en su prólogo. Modestia que no
conduce, en este texto, a una situación de sólo eco
o resonancia con dichos maestros, a una repetición
comentada de lo que aquellos han enunciado, ni a
una lectura de recuperación fetichizante de lo pre-
existente, sino a una interlocución creadora en la
que, una vez establecidas discriminadamente las
ideas de los mismos, se elabora un pensamiento
propio apoyado en la diferencia, no sólo “con”, sino
también “entre”. Sobre este “entre” volveré más
adelante.

Leo en este texto el resultado de la coherencia
de hilos conductores, de un trabajo en equipo en
base a la tarea docente: “Si bien hemos distribuido
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entre nosotros la responsabilidad de la redacción de
los diferentes capítulos, todos han sido trabajados
grupalmente en las reuniones de cátedra... sema-
nalmente durante los últimos diez años”. Contras-
tando la atemporal temporalidad del tango (“...que
veinte años no es nada”) encuentro aquí el efecto de
una década donde y cuando prima la actividad
mental del grupo de trabajo y el aprendizaje por la
experiencia.

Después de una primera lectura me encontraba
con el siguiente problema: se supone que todo
comentario hace referencia, fundamentalmente, a
la obra; pero resulta que quien esto escribe no podía
separar cabalmente el texto a trabajar ya sea de
otros textos de los mismos autores, del propio
trabajo de interlocución (intelectual y afectivo, como
se verá) con dichos textos, del mayor o menor
vínculo personal con varios de los autores y la
inevitable rehistorización de dicho vínculo en el
trabajo sobre el presente texto. Por si fuera poco
agréguese la autoexigencia de un comentario aca-
démico que reflejara los indudables méritos de
“Desarrollos sobre grupalidad”. Los párrafos que
siguen exponen en diversas dosis los ingredientes
de este cóctel.

Retomo, entonces. Un texto, escribía, ya que
como tal se lee por la existencia de hilos conducto-
res que no sólo agrupan –a los artículos, a los
autores– sino también los articulan por su insisten-
cia. Marta L'Hoste enuncia uno de ellos al finalizar
el primer capítulo, luego de recorrer en una historia
crítica que refrenda y recusa lúcidamente, que
juzga y elige –con el objetivo de esclarecer proble-
máticas vigentes– los aportes de la psicología, las
escuelas de dinámica de grupos y el interaccionismo
simbólico: “Hasta aquí hemos hecho un recorrido
posible, podría haber sido otro. Pero nos hemos
apoyado para el mismo en dos ejes. Por un lado,
nuestra convicción de que toda teoría tiene un sello
sociohistórico en su producción... y por el otro, que
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trabajar los desarrollos psicoanalíticos ha enrique-
cido pero no invalidado las nociones y conceptos
producidos desde otros campos epistemológicos
para el conocimiento de la grupalidad”.

En 1900, y marcando su distancia con la neuro-
logía de la época, Freud apuntaba que el aparato
psíquico no se localizaba en las neuronas sino entre
ellas. Forzando un paralelo, el corpus de la teoría de
los grupos y su desarrollo tampoco se encuentra
contenido en ningún autor o escuela, sino “entre”
ellos; no sólo, obviamente entre Freud y Bion, o
este último y Ezriel o Anzieu, sino también en
nuestra lectura “entre” Freud y Lewin, “entre” Homans
y Anzieu, entre los campos semánticos originarios
y el nuevo, para producir así originales “Desarrollos
sobre grupalidad desde una perspectiva psicoanalí-
tica”.

Encuentro que éste es uno de los hilos conduc-
tores que reaparece hasta el capítulo final, con M.
Bernard estableciendo articulaciones “entre” el sis-
tema externo / interno y membrana límite de la
envoltura / espacio interior de la piel grupal, función
de circulación de fantasías e imagos (Homans /
Bernard / Anzieu), “entre” instrumento adaptativo /
pantalla de proyección, y que ya se desarrolla
también desde el segundo, cuando D. Kordon pro-
pone un eje, con y desde Bion, “entre” Le Bon - Mac
Dougal - Freud + Escuela Francesa, articulados no
sólo entre sí sino también con (y “entre”) las repre-
sentaciones psíquicas del grupo y el dispositivo, o
más adelante, “entre” supuesto básico y transubje-
tividad.

Hilos, también, “entre” capítulos. Escriben M.
L'Hoste y M. Cao, al trabajar el imaginario grupal
según un eje Pontalis - Bion: “los individuos com-
parten la creencia en la existencia de un grupo
como realidad, más allá de los integrantes que lo
forman, y que será objeto de una investidura libidinal
y de una representación, dando lugar a que en cada
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subjetividad se suscite ... una conciencia de ser
manejados por fuerzas tan difíciles de controlar
como de definir ...” (cap. III), diálogo en el que
interviene D. Kordon desde un capítulo anterior,
acotando, respecto de los grupos especializados
de trabajo, que “de esta manera los mecanismos de
control social tienden a que los sujetos se sientan
ajenos a su propia capacidad de operar sobre la
realidad; se promueve la idea de que el logro de
determinados objetivos es producto, no del grupo de
trabajo sino de la actividad del supuesto básico
(incluido su líder) asociado al funcionamiento de la
institución de la que trata” articulando, a mi enten-
der, Bion con un tácito Althusser, investigando las
formas ocultas de operar de los aparatos ideológi-
cos del estado, que bien podrían definirse con las
palabras de Kordon, como instituciones que “imple-
mentan grupos de trabajo frecuentemente con alto
nivel de eficacia (y) utilizan simultáneamente un
determinado supuesto básico que les garantiza el
reconocimiento social”.

“Identidad personal, identidad por pertenencia y
pertenencia grupal” fue, para mí, uno de los textos
más interesantes de temas grupales por autores
argentinos, donde, en 1987, volvía a encontrar los
nombres de dos de las autoras de aquel magnífico
y terrible “Efectos psicológicos de la represión
política” cuya relectura aún hoy me conmueve pro-
fundamente. Desde entonces he tenido una muy
grande estima por los trabajos de D. Kordon y L.
Edelman. Cuando algún texto se encuentra bajo su
común autoría ( o de alguna de ellas, por separado,
o en colaboración con un tercero, como M.
Segoviano, por ejemplo) me aboco a leerlo con la
cuasi - certeza de que no decepcionarán el interés
que reiteradamente me suscitan. Y así ocurre,
invariablemente.

Las ideas adelantadas en “Fantasía y ya dicho
social” reaparecen en “Fantasía y grupo” (Cap. IV)
exponenciadas, desarrolladas no sólo con rigor y
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erudición –inevitablemente necesarios para abarcar
la gama de autores y posturas sobre las que se
explayan, sintetizando a la vez que articulando–
sino también estableciendo posiciones personales,
con las que concuerdo (dramatización predominan-
te de diferentes tipos de fantasías en distintos
momentos o tipos de grupos, angustias de no
asignación en las situaciones sociales de ruptura y
tendencia a conductas impulsivas, por ejemplo).
Así, al trabajar el apuntalamiento del psiquismo
(cap. VII), luego de establecer “espacios de trans-
cripción” –permítaseme este giro– entre Kaës y
Bleger, concluyen –desafiando una de las tradicio-
nales contraindicaciones para la clínica grupal– que
el agrupamiento “constituye una posibilidad de res-
tituir ciertos niveles de apoyatura perdidos. De esto
se deduce la utilidad de dispositivos grupales para
la elaboración de situaciones de crisis”, idea que ya
enunciaban ambas desde “Efectos...”, en ese des-
garrador artículo (fechado en agosto de 1983) escri-
to también con la colaboración de D. Lagos, “Acer-
ca de la experiencia de los grupos de orientación
con familiares de desaparecidos”, cuyos fundamen-
tos teórico - técnicos se especifican y desarrollan
trece años después en los apartados finales del
cap. VIII, culminación junto a M. Segoviano de otro
no menos riguroso y erudito trabajo sobre “Identifi-
cación, identidad y grupo”.

En 1973 competía con M. Bernard desde la
titularidad de Cátedras paralelas en la entonces
Carrera de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires. Fue así como cayó en mis manos la primer
versión de su análisis sobre “El señor de las mos-
cas” de W. Golding, publicada junto a sus clases.
Años después leía con interés la publicada en
“Temas de psicoterapia de grupos”. Otra vuelta de
tuerca sobre la misma novela, esta vez –tal como el
mismo Bernard señala– con modificaciones en
algunos aspectos teóricos que sustentan su análi-
sis, he encontrado y leído muy placenteramente en
el cap. VI; la comparación entre las distintas versio-
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nes rescata no sólo los puntos de complementarie-
dad y divergencia específicos, sino también la con-
tinuidad del pensamiento de aquél que es, para
quien esto escribe, uno de los referentes más
significativos en el campo de lo grupal.

Desde la concepción original de “grupo interno”
pichoniana, y luego de establecer demarcaciones
entre el pensamiento del “maestro de maestros” y el
de Kaës referido a los “grupos del adentro”, Bernard
desarrolla –en el cap. V– su propia conceptualiza-
ción “entre”, articulada a la estructura básica de
toda fantasía y a la que entroncará posteriormente
con los aportes de Bleger: “Denomino grupo interno
(en singular) a la estructura triangular que da cuenta
de la identidad personal de sujeto, al esqueleto de
fantasía en el que él se apoya ... estructura triangu-
lar porque en su esencia y en el momento de
máximo desarrollo puede reducirse a tres términos:
el que desea, aquello que es deseado y lo que se
interpone entre uno y otro. Encontraremos al sujeto
identificado con el polo deseante, al objeto con el
deseado, y al tercer término, representado por una
distancia, una terceridad, un obstáculo...”. Poste-
riormente, en el capítulo final, retomando sus origi-
nales ideas sobre la estructura de roles como
lenguaje y luego de un intenso intervalo de
interlocución con y “entre” Homans, Pontalis, Bion,
Anzieu y Kaës, concluirá: “Siempre un grupo estará
organizado por las necesidades de la tarea que se
haya propuesto y por el despliegue de fantasías
inconscientes que sus miembros hagan sobre la
estructura de roles centrada en esa tarea; las
proporciones y modalidades con que estas dos
series de determinantes interaccionen puede ser
variable...”, y agregará, para pasar luego a ejempli-
ficar clínicamente: “... todo vínculo –y el grupo no es
una excepción– tiene otra función desde el incons-
ciente de sus miembros... los sujetos de este
grupo, inevitablemente, lo utilizarán en este senti-
do, y un ‘derramamiento’ de sus grupos internos se
llevará a cabo en los materiales que ofrece la
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configuración grupal. Los roles, determinados por
las vicisitudes y prescripciones de la tarea, sufren
a partir de aquí un ‘torcimiento’, una desviación
producida por esta proyección de cada uno de ellos;
la posibilidad atributiva y distributiva de las fanta-
sías actuantes –recordemos el estado de regresión
relativa de todo contexto vincular– determina una
nueva estructura de roles, esta vez inconsciente,
que cabalga sobre la anterior y que representa
fantasías en las que los integrantes despliegan
aquellos rasgos en que asientan su identidad... la
consigna ‘asocien libremente’ o alguna de sus
variantes permite ese contexto que transforma al
grupo en una ‘cubeta’, aproximándolo así tanto a
una sesión psicoanalítica clásica como a un sue-
ño”.

Mencionaba las prácticas clínicas. He ahí otro
de los hilos conductores subyacentes o explícitos
a lo largo del texto, así como el interés por la
confluencia entre tarea y despliegue de lo incons-
ciente, y muchos otros que indudablemente
reencontrarán los lectores.

“... Esa ráfaga, el tango, esa diablura / los
atareados años desafía...”, escribía J. L. Borges. Y
continuaba: “... Hecho de polvo y tiempo, el hombre
/ dura menos que la liviana melodía / que sólo es
tiempo...”. Brindo porque este texto, entre cuyos
autores hubiera gustado incluirme, encuentre entre
nosotros su destino de música.

Roberto R. Romero
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