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Editorial

La propuesta temática inicial de “La perspectiva vincular
en psicoanálisis”, quiso ser una invitación a precisar un cierto
perfil en los modos de mirar y de ver, dentro del psicoanálisis,
en la teoría y en la clínica. Hoy, muchas aguas han corrido,
muchas perspectivas se han manifestado en las diferentes
producciones que entonces presentamos, que hoy presenta-
mos.

Tal como lo muestra el conjunto de estas elaboraciones,
tal como lo señalan títulos y trabajos, tal como podemos
ahora escuchar, transformada como resulta nuestra escucha
a cada paso, si podemos permitirnos la duda, la pregunta, la
suspensión del aserto, quizá deberíamos proponer “Las pers-
pectivas vinculares en psicoanálisis”.

Pues bien, que sea de este modo, entonces, y “las pers-
pectivas” precipiten en los hechos, en el hecho de nuestros
dos números con un mismo nombre, que no porque nomine
determina, evidentemente.

Tampoco abarca, al menos por completo: más perspecti-
vas, incluso, que no pudieron ser incluidas, son el testimonio
mudo de esa pluralidad y esa complejidad que, definitivamen-
te, no pueden ser enteramente abarcadas.

Dirección de Publicaciones
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La perspectiva vincular en psicoanálisis
Mesa Redonda 1

Elizabeth Tabak de Bianchedi, (*)
Susana Sternbach, (**)  Bruno Winograd (***)

Coordinadora: Mirta Segoviano

Elizabeth Tabak de Bianchedi:

Esta idea de “La perspectiva vincular en psicoanálisis”
contiene la de perspectiva, así como la de “revista” contiene
la idea de vista. Entiendo que estamos viendo desde distintas
perspectivas una serie de conceptos con los que trabajamos
y que cada uno de nosotros puede ver de diferente modo.
Pensaba que hoy, como nos dijo Mirta, es la inauguración de
la temporada científica de la Asociación, que se cumplen 45
años de la fundación de la misma, y que se presenta el primer
número del tomo XXII de la Revista. La revista cumple 38
años; el número 1, que salió en 1961 (es decir 7 años des-
pués de la fundación de la Asociación) yo lo tengo, porque
era parte del Comité de Redacción de esa antigua y actual
revista. Evidentemente las fechas son marcas temporales o

1 Esta Mesa Redonda tuvo lugar durante la presentación del Tomo
XXII, Nº 1 de la Revista, el 15 de abril de 1999, que constituyó el Acto
Inaugural del año de las celebraciones por el 45º aniversario de la
fundación de la AAPPG.

(*) Médica psicoanalista. Miembro Titular con función didáctica de
APdeBA, y profesora del Instituto de Formación de esa Asociación.
Co-autora de Introducción a las ideas Bion y de Nueva introducción a
las ideas de Bion.

(**) Licenciada en Psicología y en Sociología. Miembro Titular de la
A.A.P.P.G.

(***) Médico psiquiatra. Miembro Titular de A.P.A. Fundador de la Asocia-
ción de Epistemología del Psicoanálisis (A.D.E.P.). Analista formador
y miembro fundador de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis
(S.A.P.).
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históricas, como las edades; del mismo modo que cuando se
festeja un cumpleaños alguien dice “yo me acuerdo de fulanito
cuando era bebé”, yo me acuerdo de nuestra revista cuando
la hicimos en el año 1961.

Así como las fechas son marcas temporales o históricas,
creo que los temas y los contenidos de la revista de la Asocia-
ción son marcas de pertenencia de las personas que pertene-
cen a la Asociación. Yo ya no soy miembro, alguna vez sí lo
fui –sin duda en esa época en que hicimos la Revista. Estas
marcas de pertenencia incluyen también desarrollos específi-
cos de los temas que estamos tratando.

Cuando recibí la nota de invitación para esta presentación
y debate, me pregunté: ¿por qué a mí? y me respondí dos
cosas: la primera es histórica (aunque eso de haber sido
miembro del Comité de Redacción de la primera revista no lo
recordaba cuando Mirta me invitó) y la otra, que evidente-
mente es porque tengo formulaciones y discusiones sobre el
tema de la perspectiva vincular en psicoanálisis, que son de
alguna manera diferentes a lo que está planteado en los
libros y los trabajos que la mayoría de ustedes escriben,
conocen o publican.

Voy a intentar transmitirles lo que llamaría mi personal
definición de vínculo y en qué se diferencia de la planteada
por ustedes –y digo “ustedes” en un sentido muy general. La
mía también parte, como el Lic. Cao en su trabajo de esta
última revista, de las formulaciones de Bion, pero implica un
desarrollo algo diferente. Personalmente considero al vínculo
como lo intercomunicante entre dos mentes, siendo el vínculo
así considerado básicamente emocional. Es el puente y no el
pilar o ancla que sostiene a ese puente intercomunicante. En
esta metáfora, los objetos pueden ser considerados como los
pilares del vínculo. Cuando ustedes hablan de vínculos fami-
liares o de parentesco, cuando se habla en esa terminología,
en parte tomada de Lévi-Strauss y de otros autores, evidente-
mente son fundamentales los objetos: padre-hijo, esposa-
esposo, abuelo-nieto; se trata de los objetos entre los cuales
transcurre una relación. Es decir que en esa definición de
vínculo no se pueden sacar los objetos como aspecto funda-
mental del vínculo.
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Ustedes me corregirán si no entendí bien lo que ustedes
plantean, pero creo que esta perspectiva es válida en una
definición de vínculo. En la otra forma (que es más la mía) los
objetos son pilares del puente, pero no son lo fundamental, lo
fundamental es lo que transcurre entre las mentes en contacto.

Doy un ejemplo para pensar esto aquí. Entre todos noso-
tros hay, en este momento actual y presente, vínculos emo-
cionales de distinto tipo: de conocimiento, de afecto, de sim-
patía, de rivalidad, de curiosidad, de interés, etc. Cada uno de
ustedes y yo con relación a ustedes tenemos una serie de
vínculos emocionales en este momento presente con el grupo
y con todos los que están aquí. En ese sentido entonces lo
que defino como vínculo es o son ese tipo de conexiones
emocionales entre nuestras mentes. Si hay más de dos per-
sonas, y esto vale para el psicoanálisis clásico, el psicoanáli-
sis de pareja, de grupo, de familia o para los grupos más
grandes, hay vínculos emocionales entre las personas pre-
sentes.

Puedo incluso extender esta idea de vínculo emocional a
algo que puede suceder entre distintas partes de una perso-
nalidad, pensando en el ser total de cada uno de nosotros,
con nuestros aspectos bebé, infantiles, adolescentes, adul-
tos, etc.; es decir, vínculos emocionales entre distintas partes
del self. Creo que esto no está incluido en la teoría de las
configuraciones vinculares que ustedes plantean. Los víncu-
los de los que estoy hablando, estos puentes son, desde mi
perspectiva, experiencias emocionales y entiendo que una
experiencia emocional no puede ser concebida aislada de
una relación, que siempre hay dos o más mentes o partes de
la mente que están en contacto.

Ustedes seguramente saben que Bion en 1962 clasificó los
vínculos de acuerdo al predominio emocional en tres grandes
grupos de vínculos emocionales: los vínculos de amor, víncu-
los L, que incluyen simpatía, afecto, ternura, sexualidad, ena-
moramiento, etc. –no digo que son infinitos pero son muy
amplios–; los vínculos de hostilidad u odio, vínculos H, que
incluyen rabia, rivalidad, fastidio, impulsos asesinos, toda la
gama de los vínculos emocionales hostiles, y él agregó, y en
este sentido creo que fue absolutamente novedoso, los vín-
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culos de conocimiento, vínculos K. Se refirió básicamente a la
función vincular que pueden tener los objetos en estas rela-
ciones.

La novedad en este planteo de los vínculos es básicamen-
te el vínculo de conocimiento, del cual se ocupó bastante y
desarrolló una postura epistemológica personal con relación
a la mente del ser humano. Como prototipo del vínculo de
conocimiento, planteó una relación bi-personal que tenía que
ver genéticamente con el bebé y sus emociones y con la
mente de la madre o de un objeto cercano al bebé capaz de
comprender esas emociones. Es un vínculo comprensivo emo-
cional entre los sentimientos y emociones del bebé y la res-
puesta materna de comprenderlo, decodificarlo y actuar
–mejor o peor, adecuadamente o no. Siendo el prototipo del
vínculo de conocimiento esta relación primaria entre la mente
de la mamá y el bebé, Bion atribuye a la mente de la mamá –o
a lo que en algunos de sus textos llama el pecho de la madre–
una función fisiológica de comprensión. El pensamiento ver-
bal puede tener esta misma función vinculante, en tanto per-
mite la comunicación de conocimiento entre, por lo menos,
dos mentes.

De estas formulaciones se puede derivar una fuerte hipó-
tesis de Bion, que se diferencia de la teoría kleiniana, que
considera que el núcleo del yo del bebé humano es el pecho
bueno (kleiniano), una especie de objeto sustancial o anató-
mico. Él plantea que el núcleo del yo del bebé es la mente/
pecho de la madre, como función vinculante fisiológicamente
hablando. Creo que es una hipótesis muy fuerte plantear que
en nuestros primarios vínculos adquirimos y estructuramos
nuestro yo con una función primaria de conocimiento, que
incluye la comprensión de uno mismo, la comprensión del
mundo que nos rodea y la comprensión en los vínculos. Esta
función vinculante de la mente/pecho de la madre, función
que también tienen el pene del padre y el lenguaje verbal, es
en cierto modo el prototipo del vínculo de conocimiento.

Meltzer, en alguna discusión que hace de estas hipótesis
vinculares, dice que la palabra vínculo, que es una palabra
tan vieja y conocida pero a la que Bion le dio esta característi-
ca de puente intercomunicante, Meltzer piensa que cuando
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las cosas van bien, hay un feliz consorcio entre los vínculos
L, H y K en las personas, en los grupos, en las parejas.
Podríamos decir que acá hay un feliz consorcio entre los
distintos sentimientos que ustedes pueden tener con relación
a mí, a esta Mesa y a lo que están escuchando: curiosidad,
interés, tal vez hay desprecio, como pensar “qué está dicien-
do ésta que yo ya sé”, tal vez aprecio y afecto, como pensar
“qué lindo que podamos escuchar esto”. De algún modo hay
un feliz consorcio.

Una pregunta que les hago es si para la teoría de las
configuraciones vinculares ustedes podrían correlacionar tam-
bién algún tipo de feliz consorcio entre lo intra, lo inter y lo
transubjetivo, es decir si se puede suponer –y creo que es
así– que ese tipo de vínculos, vínculo en el otro sentido,
están también permanentemente en interacción conjunta en
un “feliz consorcio” de los tres. Si las cosas fallan en los dos
sentidos, desde mi perspectiva, cuando los vínculos se des-
emocionalizan –cosa que Bion denominó vínculos negativos
(-L, -H y -K), los vínculos des-emocionalizados o no apasio-
nados o carentes de esta emoción principal–, ¿habría para lo
intra, inter y transubjetivo un equivalente negativo, donde
alguno de los tres o los tres están negativizados o no están
funcionando o no están en acción?

Quiero retomar una definición que Bion hace de la palabra
pasión, como el contacto entre dos mentes, pero sin violen-
cia. Es decir que todos los vínculos emocionales son pasiona-
les, pero no en el sentido clásico de la palabra pasión, que
entiende pasión como emoción violenta, como cuando se
habla de un crimen pasional, o la pasión de Jesucristo, como
sufrimiento extremo, sino redefiniendo pasión como el nom-
bre del vínculo emocional entre dos mentes. Utilizando así el
término, no puede haber pasión en uno solo, porque pasión
implica contacto emocional entre dos.

Un último punto que creo que tiene mucho que ver con el
trabajo de Isidoro (Berenstein) presentado en la Revista, es la
importancia del vínculo en el presente. No el vínculo emocio-
nal del pasado, como parte de la historia, sino el vínculo en el
presente como algo que es cambiante y que es permanente-
mente nuevo. Esto vale para mi perspectiva vincular en psi-
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coanálisis. El vínculo que se establece entre mi paciente y yo
es cambiante durante la misma sesión, puede haber distintas
emociones, pero que siempre son una creación nueva, aun-
que desde una teoría clásica podrían ser referidas a repeti-
ciones de sentimientos del pasado, o relacionados con as-
pectos reprimidos. Yo prefiero pensarlo en la “personalidad
total”, con estratos o niveles más primitivos o más evolucio-
nados, pero siempre particularizados en el vínculo emocional
presente –en la sesión analítica, si estoy hablando de psicoa-
nálisis– y con expectativas de desarrollo hacia el futuro.

Voy a terminar aquí, y espero que podamos discutir esto
más ampliamente. Muchas gracias.

Susana Sternbach

Quiero agradecer la oportunidad de estar en esta Mesa
con los colegas en este festejo de hoy. Voy a leer lo que
escribí.

Un lunes de diciembre a las siete de la mañana, una
llamada telefónica me sobresaltó. Se trataba de Juana, ma-
dre de una paciente quien estaba a punto de terminar sus
estudios secundarios. Su voz penetrante, entre enojada y
angustiada me notificaba que se había enterado, por casuali-
dad, que su hija adeudaba aún tres –y no dos, como ella
pensaba– materias. El problema no era tanto el de la cantidad
de asignaturas –que, según me explicaba acongojada, la
suponía en condiciones de aprobar– sino el hecho de la
mentira. Deseaba saber, por supuesto, si yo estaba al tanto
de la cantidad de materias adeudadas. ¿Sabía yo de esa
tercera asignatura no informada?

Al momento de haber respondido que no, a su pregunta
apremiante, que tampoco yo estaba al tanto, sin embargo
recordé de pronto que yo sabía que en efecto se trataba de
tres exámenes; situación que por otra parte no me había
parecido demasiado relevante en el contexto de las importan-
tes problemáticas que aquejaban a Ana –tal el nombre de mi
paciente–, a quien yo venía tratando desde hacía algunos
meses.
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¿Había, entonces, también yo “mentido”, y para colmo, sin
darme cuenta? ¿Complicidad involuntaria con mi paciente,
para la cual tal vez, poder tener una zona oculta, no invadida
por los mandatos maternos, pudiera constituir un logro no
desechable? ¿Intento de calmar a esa madre para quien el no
tener secretos era indicador de amor y lealtad, asegurándole
que tampoco yo era beneficiaria de ese amor incondicional
del cual el ocultamiento de su hija parecía haberla despoja-
do? ¿Respuesta bajo presión, a fin de resguardar el espacio
terapéutico de Ana frente a la amenaza implícita de interrup-
ción que mi respuesta verdadera hubiera podido desencade-
nar?

La voz apremiante continuaba, verborrágica, mientras es-
tas preguntas acudían a mí sin que yo pudiera darles el
mínimo cauce, dada la ininterrumpida metralla verbal.

“Porque, licenciada, si Ana me hubiera pedido que yo no le
dijera lo de la tercera materia a mi marido –Ud. sabe como
son los hombres– yo a él jamás se lo hubiera comentado. Si
ella sabe que puede confiar en mí.”

Y para terminar: “Bueno, licenciada, muchas gracias. Ah,
mire, yo a Ana no le voy a decir que la llamé a usted, así no
se pone mal. Muchas gracias nuevamente”.

Y cortó. El simulacro de diálogo había durado no más de
dos minutos, y yo me encontraba con el tubo en la mano,
semidormida, y con una vaga pero intensa sensación de
malestar.

Muchas cosas podrían conjeturarse de esta viñeta. Una,
casi obvia, era que ahora yo estaba incluida en esos juegos
de alianzas y traiciones, pactos, lealtades y exclusiones que
caracterizaban el funcionamiento de Ana en tantas áreas de
su vida. Pero incluida (¿entrampada?) desde la constelación
familiar, la que se me presentificaba irrumpiendo a través del
teléfono. ¿Cómo entender algunas de las características de
Ana, ciertos silencios pertinaces, dificultades en la posibilidad
de un pensamiento propio, trastornos de alimentación, inca-
pacidad para establecer vínculos estables con sus pares, por
fuera de una lógica vincular bajo la cual el “egreso” del todo-
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saber materno sería significado como alta traición? ¿La irrup-
ción de la presencia materna modificaba en algo mi escucha
clínica, hasta ese momento jugada en un dispositivo que no la
incluía más que como representación, bajo el relato de Ana?
¿El llamado invasor aportaba algo, o se constituía en mero
obstáculo al desenvolvimiento del proceso analítico?

¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo incidiría mi perspectiva
teórico-clínica en mi comprensión respecto de este llamado y
en mi modalidad de intervención ulterior? ¿Debería modificar
en algo el dispositivo acordado de entrada?

Lo que se me hacía evidente era que, según la mirada
teórica y el dispositivo que yo considerara indicados, se abri-
rían diferentes posibilidades de intervención.

Entre ellas:
a) continuar trabajando con Ana sin incluir el perentorio

llamado materno; o, en todo caso, utilizarlo para ampliar mi
propia comprensión del caso; o bien considerarlo iatrogénico
e intentar hacer caso omiso del mismo para minimizar la
perturbación del proceso analítico;

b) informar a Ana del llamado, no entrando en complicidad
con Juana;

c) citar a Juana para una entrevista, con la posibilidad de
incluir algún señalamiento tendiente a implicarla a ella –a
Juana– en relación a su llamada (“véalo en su análisis”).

d) Citar a ambas, a los fines de trabajar lo ocurrido, y
develar la trama de ocultamientos al servicio del par alianza-
exclusión en relación al campo del saber.

e) Citar a Ana, a su madre y a su padre, insertando el
episodio dentro de un entramado familiar; no haciéndome eco
de la exclusión “Usted sabe como son los hombres”, de la
cual el padre era objeto y seguramente participante activo.

Dado que cualquiera de las opciones mencionadas, o de
otras posibles, dependería de la perspectiva teórica de la que
partiera, se me fueron ocurriendo algunas de las distintas
lecturas posibles respecto de esta situación clínica:

Yo podría, por ejemplo, considerar que Ana, con sus difi-
cultades de aprendizaje y pensamiento, se localiza como
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objeto de un goce –el materno– que indica las falencias de la
función paterna en su aspecto de corte. Ana, ubicada en ese
lugar que los trastornos de alimentación convalidan, quedaría
fijada a la estructura de la demanda voraz de un Otro no
pasible de interrogación, Otro no barrado, dueño del abanico
significante, lo que no posibilitaría la emergencia subjetiva ni
la circulación deseante. El episodio del ocultamiento podría,
desde este punto de vista, constituir un intento actuado de
sustracción del goce del Otro a través de comenzar a situarlo
en falta en relación a un saber que a partir de ese momento
se descompletaría.

 También podría, desde otra perspectiva, considerar las
fallas en la introyección del objeto, lo que permitiría articular
las dificultades de pensamiento con las de alimentación. Se
trataría de cierta imposibilidad de defenderse del objeto, rela-
cionada con un déficit importante en la deflexión del instinto
de muerte.

O bien podría centrarme, sobre todo, en la dimensión del
secreto, considerado por Piera Aulagnier tan esencial para la
complejización psíquica, como el descubrimiento de la dife-
rencia de los sexos. Este episodio daría cuenta, por ende, de
un momento de inflexión en el tratamiento de Ana, del cual
posiblemente la angustia materna sería testimonio.

 De igual modo, podría enfatizar los fuertes aspectos pul-
sionales en juego, que en Ana se expresan a través de los
episodios bulímicos, la tendencia a la acción, el uso de un
lenguaje desprovisto de dimensión metafórica, aplastante en
su literalidad.

En relación con esto, la pregnancia invasora de la vocali-
zación materna, en su exceso de presencia, me permitía
entender que, más allá del nivel de los enunciados, esa voz
certera ocupaba todo el espacio, en un no-ha-lugar al interva-
lo, a la duda, ni, por supuesto, a vestigio alguno de diferencia.

También podría, desde otra perspectiva, considerar los
déficits en la formación del preconciente, ligados a fallas
importantes de la simbolización, como producto de condicio-
nes intersubjetivas en que el entorno primario no habría lo-
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grado imponer el trabajo de la represión, posiblemente por
falencias en la estructuración del propio preconciente de los
otros primordiales.

Desde ya que se podría remitir el material a la constelación
edípica de Ana; como así también –en función de ciertas
inferencias previas que yo tenía– a la estructura familiar in-
consciente de la cual Ana formaba parte.

La historia de Ana y su familia, que yo conocía bajo la
versión narrada por mi paciente, me orientaba a la vez hacia
la formulación de ciertas interpretaciones ligadas a la cons-
trucción de un pasado que no había devenido historia, a partir
de algunas hipótesis relativas a la transmisión generacional.

 ¿Sería, por lo demás, posible aislar la problemática de
Ana, tan parecida a la de muchas adolescentes en la actuali-
dad, de las condiciones de producción más amplias, ligadas a
la oferta cultural predominante?

 ¿No sería, acaso, pensable esta situación clínica a la luz
de la temática del poder, donde se reproduciría en lo micro
(por ejemplo la familia) la problemática macro, ligada a las
articulaciones entre poder y saber?

Estas son, apenas, algunas de las múltiples perspectivas
que la viñeta podría abrir a considerar. Es probable que a
cada uno de ustedes, durante mi lectura, se le hubieran
ocurrido otras, así como también diferentes modalidades de
intervención. Perspectivas que, seguramente convergen en-
tre sí en algunos aspectos, divergen en otros, enfatizan cierta
dimensión por sobre las restantes.

Desde cualquier aproximación psicoanalítica parece insos-
layable, por ejemplo, la consideración del eje transferencial;
el que, sin embargo, podría ser trabajado de modos muy
diversos según el posicionamiento teórico-clínico de cada
analista.

El término perspectiva, indica pluralidad en el terreno de la
representación. Perspectivas, siempre hay más de una; lo
cual implica que lo que se ve desde una no necesariamente
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se ve desde otras. Pero, además, la perspectiva no incluye
sólo al objeto sino que depende del lugar en el que se ubica el
sujeto: según la posición de éste algo se vela y algo se
desvela.

Dentro del campo del psicoanálisis, las diversas perspecti-
vas difieren entre si en función de algunos supuestos episté-
micos y conceptuales de base. Entre ellos, uno de enorme
relevancia es el que refiere a la constitución subjetiva; donde,
entre las concepciones de corte endogenista y aquéllas
exógenas, que consideran que el sujeto se construye funda-
mentalmente en ocasión del encuentro con el Otro, se marca
una divisoria de aguas dentro del psicoanálisis mismo, que
conduce a privilegiar determinadas opciones teóricas y estra-
tegias clínicas en detrimento de otras posibles. Por otra parte,
la conceptualización del psiquismo como constituido a partir
de las sobredeterminaciones infantiles o bien como abierto y
sujeto a encuentros ulteriores que continuarán produciendo
subjetividad, también señala caminos divergentes, tanto en la
aproximación teórica como en la dirección de la cura.

El estatuto conceptual que otorguemos al eje de la repeti-
ción, según que enfaticemos su aspecto compulsivo o bien a
la diferencia como aspecto inherente a la repetición; como así
también el privilegiar el nivel de la estructura o bien el eje
histórico, el peso que otorguemos a las concepciones deter-
ministas, o a la inclusión del azar y de lo acontecimental,
guiarán una escucha que, si bien es flotante, nunca es neutra;
en función de lo cual se habrá de orientar el tenor de nuestras
intervenciones.

Por supuesto, nuestras perspectivas acerca de lo sano y lo
enfermo (inevitablemente atravesadas por la teoría y por los
ideales de la época que habitamos) serán copartícipes en
nuestra tarea. Por último –y con esto de ningún modo preten-
do agotar la cuestión– nuestra posibilidad de tomar contacto
con los aportes de otras disciplinas, y el modo en que lo
hagamos, también incidirá en nuestro propio enfoque.

En este sentido, podríamos proponer que la diversidad de
perspectivas dentro del campo del psicoanálisis, cada una de
las cuales tendrá algo para aportar sin que ninguna logre
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colmar el acceso a la verdad, es indicador de una compleji-
dad –la de lo humano– irreductible a un solo punto de vista,
por riguroso que éste pudiera ser. Si el psicoanálisis es una
teoría de la castración, dicha lógica de la incompletud implica
a la teoría misma, la que jamás podrá ceñir del todo la
inabarcable riqueza de lo real.

No significa esto, por cierto, que cualquier conceptualiza-
ción dé igual; sin duda, el grado de complejización teórica
habrá de distinguir a unas aproximaciones de otras.

Así como hay perspectivas que convergen en un solo pun-
to en tanto otras incluyen varios, de igual modo hay en nues-
tro campo modelos teóricos que nos habilitan para una lectu-
ra más elaborada de nuestro objeto de indagación y para una
mayor eficacia clínica.

Pero ninguna –afortunadamente– logra constituirse en ver-
dad exhaustiva; dado que cualquier pretensión de erigir una
perspectiva en saber único reduciría lo polifacético a la leta-
nía monocorde de los sentidos consabidos. Pero además,
esto respondería –y aquí vuelvo a nuestra viñeta inicial– a
una lógica similar a la del entramado familiar de Ana. ¿El
analista que convierte su propia perspectiva –o la de algún
maestro– en todosaber, no se posiciona, acaso, en un lugar
similar al de Juana, dueña supuesta de todos los significan-
tes?

Aquí es donde la viñeta nos conmueve en algo que nos
atañe desde el carozo de nuestra práctica. ¿No nos maneja-
mos, también los analistas, con cierta frecuencia en términos
de fidelidad o traición a un saber? ¿No podría la llamada de
Juana –grosera en su falta de matices– evocar otras situacio-
nes, a veces más sutiles, pero asentadas en una lógica no tan
diferente? Situación por lo demás inevitable, pero que nos
obliga a un trabajo permanente e interminable de desaliena-
ción teórica e institucional.

¿Cuál es la especificidad de la perspectiva vincular en
psicoanálisis?

Por lo pronto, ésta, lejos de concebir al psiquismo naciente
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como una mónada con despliegues ulteriores hacia los otros,
considera ya de inicio las dimensiones intersubjetiva y social
como coproductoras del campo de lo psíquico. Sujeto, víncu-
lo y cultura se enhebran, desde el psicoanálisis de las confi-
guraciones vinculares, de modo inseparable; articulación que
se continúa entretejiendo, por otra parte, a lo largo de la vida
del sujeto.

Esta concepción abierta del psiquismo, donde la impronta
de las sobredeterminaciones originarias no excluye los movi-
mientos intrapsíquicos que se puedan producir en ocasión de
los encuentros ulteriores y las marcas de las futuras inscrip-
ciones y transcripciones, enriquece la mirada sobre la subjeti-
vidad y aporta al psicoanálisis conceptualizaciones no desa-
rrolladas desde otras perspectivas. A la vez, esto tiene efec-
tos sobre la clínica, al ampliar tanto los dispositivos como las
posibilidades de intervención.

La perspectiva vincular abre, pues, visibilidad sobre aspec-
tos opacos a la luz de otros enfoques, complejizando la aproxi-
mación teórico-clínica. A la vez, en tanto perspectiva, no echa
luz sobre la totalidad del campo; lo cual torna imprescindible
el diálogo con otros saberes, tanto por dentro como por fuera
del psicoanálisis.

Todo lo cual permite otorgar estatuto de legitimidad a la
perspectiva vincular; legitimación que a veces para los mismo
analistas vinculares no es fácil de realizar, tal vez porque
desde el comienzo ha implicado transitar, de algún modo, por
los bordes del psicoanálisis oficial. Se trata, entonces, de
legitimar un saber que está en saludable construcción, sin
ignorar el necesario aporte nutriente de otras perspectivas.
Vale decir, sin “vincularizar” en exceso el campo.

Por último: ¿hay una perspectiva vincular?
Veamos la Revista, que hoy tenemos el gusto de presentar:

“Pero la presencia del otro constituye una posibilidad de
placer y de dolor y debería ser considerada como instituyente
de marcas inevitables en toda relación entre dos o más. Ellas
resultan de la imposición y éste es un mecanismo determina-
do por la pertenencia a un vínculo.” (Berenstein)
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“Las tópicas freudianas se entretejen en los vínculos, com-
plejizando la lectura psicoanalítica más allá de las fronteras
del dispositivo clínico en cuestión.” (Sternbach)

“La organización del vínculo se produce a partir de la
interacción de los organizadores psíquicos internos con orga-
nizadores transpsíquicos”. “La materia del vínculo es la dra-
mática, es decir, la puesta en acto de un conjunto organizado
de fantasías”. (Bernard)

“Es que el trabajo de la intersubjetividad... no actúa de una
vez y para siempre, sino que... será convocado nuevamente
en las diversas oportunidades en que la presencia real de los
otros sea imprescindible.” (Cao)

“Suponer que el género es una categoría sociológica y por
tanto nada tiene el psicoanálisis que interrogarse al respecto,
es renunciar a pensar la articulación entre deseo y poder.”
(Fernández)

“La posibilidad de complejización vincular gira en torno a
las múltiples impasses, desvíos y ausencias de la palabra
que habitan en los discursos familiares, en las complejidades
de las pertenencias genealógicas.” (Friedler)

“Una de las fuentes del sufrimiento psíquico contemporá-
neo reside en la dificultad para movilizar las formaciones del
preconciente.” (Kaës)

“La subjetividad es situacional, depende de un otro y tan
sólo así adquiere sentido. También parto del supuesto de que
la presencia de un otro –el que será tanto un otro sujeto, otros
sujetos, como un otro lugar– es condición necesaria para
dicha constitución, y que además es imposible no pertenecer
a varios conjuntos.” (Puget)

“Postulamos que ciertos dispositivos grupales permitirán
trabajar eficazmente no sólo aquello traumatógeno que el
grupo generaría, sino también lo padecido por sus integran-
tes en experiencias traumáticas externas.” (Sauane-Romero)

“El fenómeno de la corrupción no es un fenómeno aislado
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propio de la patología individual o de grupo;...es un analiza-
dor de la patología política... que tiene su eficacia en la
producción de subjetividad.” (Ventrici)

Debo pues, a esta altura, pluralizar el título; dado que,
dentro del mismo psicoanálisis vincular, hay también –feliz-
mente– más de una perspectiva. Saludable abanico de diver-
gencias ligado a un desarrollo conceptual creciente y a un
clima de debate posibillitador.

Entre los múltiples aportes que hoy día nutren el psicoaná-
lisis de las configuraciones vinculares, ciertas temáticas, ta-
les como la del poder, el estatuto epistémico del concepto de
falta y su relación con la dialéctica presencia/ausencia, la
problemática de lo pulsional desde el campo vincular, o la
noción de acontecimiento, éstas y otras temáticas, decía,
renuevan y complejizan la teoría y vivifican a quienes buscan
ampliar su mirada en dirección a perspectivas múltiples.

La Revista que hoy se presenta es testimonio de esto.

Bruno Winograd

Antes que nada quería agradecerles a todos los amigos de
la AAPPG y felicitarlos por el aniversario. Yo también me
hacía la pregunta de Elizabeth ¿por qué me invitaban? Pero
mi respuesta era bastante sencilla, me invitaron porque soy
amigo de varios con los cuales compartimos muchas cosas.
Pensé contextualizar esta cuestión porque también supongo
que tiene que ver, yo valorizo mucho los encuentros y creo
que el futuro tiene muchísimo que ver con la posibilidad de
intercambio. Entonces lo de amigo supone también preocu-
paciones comunes y lugares distintos, como decía Elizabeth,
no hay forma de definirlo sin tratar de intercambiar. Un amigo
mío, un colega lamentablemente fallecido este año, Alan
Castelnuovo, tenía una definición muy importante. Era uno de
los pocos “blegerianos” que quedaban,  y estaba rodeado por
“instintivistas”, y decía que él no se iba a pelear con un amigo
por un instinto más o menos, lo cual me parece un buen
contexto para aclarar este aporte. El otro contexto tiene que
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ver con lo que son las presentaciones, acontecimientos “nata-
les” tan felices que también quería ubicar mi intervención en
relación con algo que me impactó mucho, que le escuché a
Eduardo Rabossi hace muchos años, cuando presentaba un
libro de Félix Schuster sobre Explicación y Predicción. Rabossi
dijo que él lo iba a presentar, pero no como discurso de
homenaje a un difunto, donde en general se exacerban los
valores y las virtudes, sino que iba a discutir con él. Esto es
más o menos lo que pienso hacer hoy.

Voy a ubicar mis reflexiones en cinco escenarios, de los
cuales voy a señalar nada más que algunos títulos no ordena-
damente, que tienen todos que ver con el tema del vínculo y
cómo yo me ubico frente a él.

Terminaré con una viñeta clínica relacionada con el aniver-
sario.

Los escenarios se podrían llamar así: “Relectura de la obra
de Freud”, “Cambios de paradigmas en el psicoanálisis con-
temporáneo”, “Aportes del psicoanálisis rioplatense”, “Algu-
nas reflexiones sobre el futuro del psicoanálisis” y “Algunos
diálogos mínimos con la Revista”. Esos son los cinco escena-
rios, no sé si voy a llegar a todos.

Relectura de la obra de Freud. Cuando hablo de relectura
de la obra de Freud me refiero a intentar una lectura procesal
de la obra, no exegética ni talmúdica, y que pretenda abrirla a
algunas cuestiones actuales, el problema de la interdisciplina,
los distintos esquemas referenciales y la complejización clíni-
ca de este momento. En relación con el tema que nos ocupa,
la perspectiva vincular, voy a señalar un solo punto que resul-
ta polémico. En mi opinión el modelo fundamental del tránsi-
to, de la primera a la segunda tópica que contiene básica-
mente la teoría de la identificación, marca uno de los articula-
dores más importantes de la obra freudiana, con el que no
coincidirían aportes en los cuales la teoría de la identificación
no funciona como eje. Yo creo que la primer tópica enfoca un
tipo de problemas humanos, vinculados más con el deseo,
con la sexualidad, el problema del placer y frustración y la
segunda tópica abarca, articulada con la teoría del narcisismo
y ese concepto que se llama “identificación”, el problema de
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la intersubjetividad y su instalación dentro del sujeto. “Duelo y
Melancolía” marca un cambio fundamental. No como juicio de
valor, en cuanto a que se da baja a lo que se está cambiando,
sino que se enfoca una perspectiva distinta con respecto al
modelo de la experiencia de satisfacción del “Proyecto...” y
del Capítulo 7, en el sentido de que en el modelo de la
experiencia de satisfacción la relación intersubjetiva marcaba
zonas puntuales, zonas no inmanentes de influencia del obje-
to asistente-madre... mientras que en “Duelo y melancolía” y
el Cap. III de “El yo y el ello” la relación intersujetiva se instala
y determina la estructura interna del sujeto, o sea que la
noción estructurante de la intersubjetividad era mucho más
fuerte que en el primer modelo, lo cual no quiere decir que
sean antagónicos sino complementarios. Esta es una orienta-
ción que para mí marca el cambio de lectura de la obra
freudiana, donde la segunda tópica implica un mucho mayor
énfasis sobre la intersubjetividad que no excluye la importan-
cia de la primera y sus modelos, que implica que el origen de
los contenidos del inconciente no se reducen a la teoría de la
represión sino a una serie de procesos, como sostener la
teoría de la identificación como estructurante de los conteni-
dos del inconciente y que la tercera tópica marca otro modelo
que puede implicar una apertura a las problemáticas actuales
del psicoanálisis, interdisciplina, clínica y distintos idiomas
llamados esquemas referenciales.

Me imagino que ustedes podrán registrar esta postura
como polémica, lo cual podría implicar un logro de nuestro
encuentro.

Segunda cuestión: el cambio de paradigma en el psicoaná-
lisis contemporáneo. Creo que si uno hace un mínimo “selec-
cionado” –lo voy a hacer menos rigurosamente que Susana,
que hizo una cosa mucho más ordenada– y piensa en algu-
nos de los grandes creadores, yo digo que hay tres modelos
no absolutizables. Uno que llamo los grandes creadores que
arman sistemas bastante “cerrados”, ejemplos son Melanie
Klein, Kohut, Lacan. ¿Por qué los llamo cerrados? Porque
tienen una coherencia interna donde la articulación con otros
modelos, no es imposible pero es difícil. Lo que llamo “mode-
los abiertos” incluiría aportes de Piera Aulagnier, Winnicott,
Liberman, Pichon. Modelos abiertos porque no están cerra-
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dos en su sintaxis sino que permiten distintos tránsitos. No
hago tampoco juicio de valor, cada uno creo que ha hecho
enormes aportes al psicoanálisis. Y lo que llamo pensadores
con panorama, los que juntan distintos esquemas y tratan de
armar más convergencias –tampoco pretendo juicio de va-
lor–, y me parece que en esta perspectiva podemos ubicar a
André Green. Green es un lector freudiano muy entusiasta,
quien dice que Melanie Klein nos aportó una teoría de los
afectos que en la teoría freudiana no tienen un status tan
claro, o que Lacan le aportó al psicoanálisis la importancia de
la alteridad sobre la estructuración del sujeto y toda una serie
de otras construcciones, discrepando con Lacan pero por
otras cuestiones. Dice también que Winnicott le aportó al
psicoanálisis la teoría del juego y Bion la teoría del pensa-
miento y ésas han sido revoluciones –según él– para el psi-
coanálisis. André Green es un ejemplo, creo que nuestro
Enrique Pichon es otro, creo que los alemanes del grupo de
Ulm son otros. Son autores que trabajan con convergencia de
modelos y no puedo dejar de nombrar algunos de mi genera-
ción como pueden ser Hugo Bleichmar y Rafael Paz, que
están permanentemente viendo cómo pueden articular mode-
los. Entre esos distintos autores voy a tomar tres: Kohut,
Rafael Paz y André Green, que con distintos léxicos marcan
un cambio de paradigma. Rafael Paz señala que mientras el
psicoanálisis se basó en el paradigma de la histeria, de algún
modo suponía un modelo localizado dentro del psiquismo,
conflicto localizado, ellos lo llaman modelo del quiste. La
teoría del narcisismo implica un modelo “molar”, ya el sujeto
no está luchando con un conflicto entre sexualidad y cultura y
sus resultantes sintomáticos sino que está confrontado consi-
go mismo y su valoración, su discriminación intersubjetiva,
etc. Esto es lo que Kohut llama pasar del hombre culposo al
hombre trágico y lo que A. Green en sus trabajos menciona
como la necesidad de completar, junto al modelo de la histe-
ria como paradigma de la problemática psíquica, el de la
problemática fronteriza que iba a darle nuevos elementos y
ahí aparece la teorización de Green de angustia de intrusión,
etc.

Me parece que puede sostenerse que la relectura de la
obra de Freud y el énfasis en el narcisismo y en la teoría
identificatoria como producción del inconciente tienen bastan-
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te que ver con eso que llamo dos paradigmas, donde el
modelo del narcisismo es una de las bases. Tanto la patolo-
gía del narcisismo y su exponente más conocido, la depre-
sión, como las problemáticas psicosomáticas y sus variantes,
como las problemáticas impulsivas y sus variantes y como los
trastornos fronterizos, cada una con su identidad propia.

Tercer escenario, el psicoanálisis rioplatense. Les voy a
leer una definición de vínculo, con la que yo opero y que
además es de un pionero bastante valorado por todos, a
saber, Enrique Pichon-Rivière. Pichon dice así: “...la teoría de
los roles se basa en la teoría de las relaciones de objeto, las
relaciones de objeto son estructuras en las cuales están in-
cluidos un sujeto y un objeto estableciendo una relación parti-
cular entre ellos. A ese conjunto, a esa estructura especial, la
llamamos vínculo. El concepto de vínculo es operacional,
configura una estructura de relación interpersonal que inclu-
ye, como ya dijimos, un sujeto, un objeto, la relación del
objeto frente al sujeto cumpliendo ambos una función deter-
minada. Por ello, a la idea de un rol individual tenemos que
agregarle el concepto del rol del vínculo, configurando una
estructura social más integrada...”. En síntesis, para mi gusto
la idea de Pichon marca cuatro niveles de lo que es el con-
cepto de vínculo y en este sentido me pareció excelente la
intervención de Elizabeth por su contexto. Elizabeth dijo: mi
concepción del vínculo va a ser ésta. Yo digo: es ésta, que no
pretende imponerse, ni tiene que ser la “verdadera”, creo que
los psicoanalistas no somos “dueños” de esencias, sino ope-
radores con definiciones de conceptos, y eso es lo que suce-
de con lo que estoy diciendo del vínculo. Me parece que hay
tres ó cuatro perspectivas que pueden expresarse: que es
una estructura, entendiendo por estructura un conjunto bási-
co con contenidos, esa estructura apunta a una cuestión
relacional, esa situación relacional puede tener múltiples con-
figuraciones (quizás en el artículo de Marcos Bernard puede
haber una coherencia bastante grande con la definición
pichoniana más su propio matiz) y, por otro lado, se expresa
en distintos campos, uno de los cuales puede ser la definición
de “rol”, término bastante cuestionado en más de un desarro-
llo del psicoanálisis y que pienso que si no se lo define de
maneras demasiado cerradas, se podría trabajar con él, si se
lo define como papel de posibilidad de distintas configuracio-
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nes. ¿Cuál ha sido el aporte del psicoanálisis rioplatense?
Creo que desde la concepción de Pichon aparecen los tres
grandes continuadores desde distintas perspectivas que son:
David Liberman, que trabaja el problema del discurso y la
comunicación, es decir uno de los indicadores, porque para
Pichon la comunicación era fundamental de esta noción vin-
cular; José Bleger, que trabaja con el problema del vínculo y
las estructuras primarias del sujeto, las estructuras simbióticas
del sujeto y su reinstalación como institución en el campo
clínico; y los Baranger, que trabajan sobre la formación del
campo relacional y sus intercambios. Esos creo que han sido
los tres grandes continuadores, más todos los otros, pues
cuando se mencionan algunos quedan excluidos otros injus-
tamente.

Voy a leer una viñeta de un colega que después voy a
nombrar, muy vinculado con el tema que estoy tratando.

El colega dice, en un relato publicado: “Tengo un paciente
en su tercer año de análisis que es un hombre solo y amarga-
do, es brillante creo y consciente en grado sumo de cómo
pierde su talento. Lo tengo por buen paciente en el buen
sentido de la palabra, le importa mucho psicoanalizarse. Las
palabras son una de nuestras dificultades, las palabras son
vacías, sin sentido o las vacía, se desangra hablando. Repito:
mi paciente es un solitario, es el tipo de persona que tiene que
pasar solo toda la noche. Cuestiona el análisis, no es lo sufi-
cientemente drástico como para cambiar su condición o su
modo de vida. Las sesiones estimulantes son engañosas, crean
falsas ilusiones.

Voy a describir una secuencia en la que se produjo un
cambio significativo. Ubico el comienzo del cambio en una
sesión donde se había quejado quizás más que de costumbre,
de su necesidad compulsiva de hablar consigo mismo cavilan-
do en voz alta por las calles en las noches. Mi impresión, le
dije, era que cuando cavila en voz alta es como un chico que le
cuenta a un grande que no lo escucha, ésta era una forma
nueva de interpretar su cavilación. El paciente dijo que sí y
recordó una serie de juegos de narradores en su infancia. El
tono de su voz y el clima de la sesión cambiaron. Más tarde
dijo: –Sí, ya sé lo que pasa. Tengo la impresión de que yo le
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estoy hablando a usted y de que usted me está hablando a mí,
usted es una persona, yo soy una persona y hablamos. Para el
paciente era importante que yo comprendiera la novedad de
su estado de ánimo. Explicó que este incidente donde dos
personas hablan es justo lo opuesto a cuando él habla consigo
mismo cavilando en voz alta. Por lo pronto es un estado que
no lo vacía, constató el paciente y yo estoy de acuerdo con él.
Me dijo además que recién tomó en cuenta que éramos dos
personas que se hablan al escucharme a mí. –¿Por qué? –le
pregunté. El paciente trató de explicarlo y dijo que mi forma de
hablar había sido reflexiva, propia de una persona que piensa
y duda. La sesión terminó ahí y me sentí un poco molesto
porque lo sucedido parecía haber sido, después de todo, otra
instancia del paciente que se impresiona por las razones equi-
vocadas, no por lo dicho sino por la forma como lo dije. De
todas maneras sabía que el incidente de dos personas hablan-
do era importante y que valía la pena ser recordado. Durante
toda la primera parte de la sesión siguiente el paciente habló
como de costumbre, con su tono amargo y sin que se pudiera
detectar ninguna alusión, referencia o nexo asociativo con la
sesión previa. Con una posible excepción: habló de tener una
actitud evitativa en un contexto en que esas palabras no tenían
mucho sentido. Hasta ese entonces yo había dicho poco o
nada, luego le señalé que partía de la base de que el estado
llamado “de dos personas” hablando debía desempeñar un
papel en la sesión de hoy, pero que hasta el momento él había
hablado como si ese estado nunca hubiese existido. Le seña-
lé, con todo, que su referencia a una actitud evitativa podía ser
la excepción. El paciente estuvo de acuerdo en que había
olvidado completamente la sesión anterior, a tal punto la había
olvidado, enfatizó, que ni siquiera tuvo el más ligerísimo de los
recuerdos. Eso fue dicho en un tono especial, como la persona
que aclara. Créame doctor, ni por un segundo tuve malos
pensamientos en su ausencia. Le transmití esta impresión y le
interpreté su posible miedo a que yo no quisiera recrear el
clima de ayer. El paciente no estuvo de acuerdo conmigo,
aunque dijo que sintió algo cuando empleé la palabra recrear,
luego de una pausa añadió –Pensándolo bien, ahora que lo
recuerdo, tengo una vaga impresión –cuando venía para acá–
de un diálogo conmigo mismo en el que me decía: no vayas a
ser el tarado de siempre que todo lo estropea hablando. Yo le
dije que en efecto tenía miedo de estropear ese estado que
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pasé ya a rotular como de dos personas hablando. Hice un
inventario de los ingredientes esenciales del mismo, y el tipo
de compromiso afectivo que involucraba, le di varias razones
por las cuales una buena experiencia puede luego constituirse
en motivo de angustia. –Hmm –dijo– usted tiene algo ahí.– Le
había sorprendido mi enumeración de los ítems de la sesión
pasada, era una forma nueva mía de proceder con el material,
acto seguido también consideró como nueva otra interpreta-
ción cuyo contenido no recuerdo. Eso me llevó a interpretarle
que en repetidas ocasiones él veía novedad en mis palabras y
como ello constituía una resistencia, ubicaba lo nuevo en mis
palabras para no darse cuenta que lo nuevo era un estado
mental que él estaba experimentando. El sí del paciente fue
muy categórico: –Sí, es así.– repitió. Pero luego actuó como
alguien que realiza un chequeo introspectivo minucioso. Final-
mente dio el veredicto: –La sesión de hoy era parecida a la de
ayer pero la forma en que hablamos ayer era real y espontá-
nea, ahora en cambio es más artificial.– Le recordé cómo se
había detenido en mi palabra recrear y que me parecía que se
estaba planteando el problema de cómo volver a tener una
experiencia sin sentir que la segunda vez es más artificial que
la primera, le dije que ese problema pertenece más al cavilador
que se cuenta cuentos que a él como persona hablando con
otra persona. El paciente estuvo de acuerdo con esto y dio ese
tipo de sí que uno apostaría las obras completas de Freud a
que es un sí sincero.”

Termino acá. Este material, que marcó mucho mis comien-
zos de formación analítica y que se llama “El paciente de las
50.000 horas”, es de Emilio Rodrigué . ¿Por qué lo leí acá?
Porque él lo escribió cuando fue el 25 aniversario del
International Psychoanalytic Journal, en el que tenía 46 años y
llevaba 25 años en la profesión, entonces miró para atrás y
llegó a la conclusión de que este paciente podía mostrar sus
50.000 horas en el análisis. Yo cuando miré para atrás me
deprimí porque llevo algunos añitos más. Lo que me pareció
es que para una institución que festeja un aniversario, es
interesante escuchar un material muy propio de lo que puede
expresar el psicoanálisis rioplatense, donde el concepto de
vínculo, de relación, de intercambio, de procesamiento, de
autocrítica, de diálogo estimulante me parece que sigue resul-
tando tan vivo, aunque hayan pasado tantos años. Gracias.
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Ruptura conyugal y estructura
familiar (*)

Hilda Abelleira (**)
Diana Blumenthal (***)

I. Introducción

El presente proyecto incluye aspectos del balance compar-
tido de una larga experiencia de atención psicológica y legal a
familias en proceso de divorcio. La necesidad de definir estra-
tegias de abordaje interdisciplinario para las familias en pro-
ceso de ruptura conyugal, promovió la formación de equipos
de trabajo con abogados especializados en la temática.

La familia, que se constituye como tal a partir de la alianza
matrimonial, es, asimismo, una unidad económica (con bie-
nes, ingresos e hijos en común) y, por tanto, eje articulador
de las relaciones sociales que establece.

La ruptura del vínculo conyugal representa para la socie-
dad la disolución de una institución esencial, fundante. Por
esto el Estado regula y normatiza a través del marco jurídico
los derechos y obligaciones específicos de los miembros de

(*) Este trabajo forma parte de la tarea de investigación realizada en el
taller de Metodología de la Investigación, con asesoramiento metodo-
lógico de la Lic. Kuky Coria, co-coordinado por las autoras durante su
gestión como Coordinadoras del área de Investigación del Departa-
mento de Familia, en el período 1994-96.

(**) Lic. en Psicología, miembro adherente de la AAPPG. Miembro del
Departamento de Familia.

(***) Lic. en Psicología, miembro adherente de la AAPPG. Miembro del
Departamento de Familia.
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la familia (padres e hijos) y establece pautas para determinar
el destino de los bienes en común, como lo hace con toda
sociedad contractual que se disuelve.

Esta normatización sólo aparece explícitamente como tal
en el momento de la ruptura conyugal, cuando se ponen en
juego conflictos relacionados con la propiedad, la herencia, la
potestad y la tenencia de los hijos (como parte de los bienes
comunes en discusión). Hasta entonces lo que prima es el
conflicto de la pareja enfrentada a situaciones paradójicas y
el efecto desestructurante que tales tensiones ejercen en los
vínculos familiares.

Por otra parte, otro factor que complejiza la situación de
ruptura es que, si bien el marco jurídico contempla la disolu-
ción del vínculo conyugal, las pautas religiosas predominan-
tes en nuestra sociedad la condenan.

En este contexto, la familia que transita su separación
enfrenta a los profesionales que la asisten, ya sean abogados
y/o psicólogos, con vacíos de información y dificultades en la
comprensión de lo que viven y demandan en cada uno de los
ámbitos específicos.

Surge así la necesidad de un acercamiento compartido
entre ambas disciplinas que resuelva la compleja articulación
de universos y discursos tan diferentes.

Por lo tanto, uno de los objetivos centrales que se propone
este estudio, es lograr un acuerdo de significaciones para
hacer más efectiva la labor de los profesionales intervinien-
tes, en el abordaje de estas familias.

El presente trabajo se refiere sólo al aspecto psicológico
(teórico-clínico) del problema, dejando planteada la articula-
ción interdisciplinaria para posteriores investigaciones.

II. Objetivos

1. Abordaje metodológico: definición y operacionalización
de variables que permiten el análisis del conflicto familiar
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durante el proceso de separación.
2. Aplicación en la clínica del dispositivo vincular creado.
3. Consideraciones teóricas: precisiones y nuevos interro-

gantes acerca de las transformaciones posibles en la familia
durante el proceso de divorcio.

III. Metodología

1. Fuentes:
Fuentes Primarias
– Casos clínicos de familias en proceso de separación
atendidos por las investigadoras en instituciones públi-
cas y privadas.
– Familias que consultan en los estudios de abogados
para resolver la separación conyugal.

Fuentes Secundarias
– Estudios sobre el tema.

2 . Análisis de las producciones familiares y sistematiza-
ción de la información a partir de la elaboración de variables
(resultado del objetivo 1).

IV. Antecedentes

Sin pretender dar cuenta de la bibliografía existente, nos
interesa mencionar que se han realizado aproximaciones más
bien descriptivas o que intentan dar cuenta del proceso de la
separación desde una lectura e interpretación de las historias
personales de los miembros de la pareja. Tal el libro de
Edmund Bergler: Infortunio matrimonial y divorcio (Ed. Hor-
mé, 1964).

Dentro de los autores extranjeros, una aproximación más
centrada en lo vincular es la realizada por André Ruffiot, en
Francia, con su conceptualización acerca de “La pasión del
desamor” como fenómeno central en el momento de la ruptu-
ra que reproduciría, en negativo, el momento del enamora-
miento.
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En nuestro país, la Lic. Eva Giberti, con los abogados
Silvia Chavanneau de Gore y Ricardo Oppenheim, en su libro
El divorcio y la familia (Ed. Sudamericana, 1985), realizan un
estudio interdisciplinario acerca del divorcio y sus implican-
cias en la familia.

Dentro de la teoría sistémica ha surgido más interés acer-
ca del tema que nos ocupa, destacándose los aportes de los
siguientes autores: María Isaac, Braulio Montalvo y D.
Abelshon en Divorcio difícil, Terapia para los hijos y la familia
(Ed. Amorrortu, 1989).

En nuestro país mencionaremos, en la Revista de Terapia
Familiar dedicada al tema: “Divorcio y Nuevas Organizacio-
nes Familiares”, aportes de autores como Pedro Herscovici,
Carlos Díaz Usandivaras, Alberto Serrano y Alfredo Canevaro
entre otros; así como el trabajo de Silvia Crescini en La
Familia y el Sistema Judicial, del Dr. E. Cárdenas (Ed. Emecé,
1988).

El psicoanálisis estructural de las relaciones familiares for-
mulado por el Dr. Isidoro Berenstein, concibe a la familia
como un sistema relacional basado en la prohibición del in-
cesto como regla fundante, reguladora del intercambio dentro
del grupo y de ese grupo con otros, para renovar el parentes-
co por medio de la alianza heterosexual. Formula la noción de
estructura familiar inconsciente como reguladora de las rela-
ciones familiares, las que obtienen su significado de esa
estructura sin pasar frecuentemente por la conciencia de sus
integrantes.

En su formulación inicial comprende un orden entre cuatro
vínculos: 1) entre marido y mujer (relación de alianza); 2)
entre el hijo y sus progenitores (relación de filiación); 3) entre
los hermanos (relación de consanguinidad) y 4) entre el hijo y
la familia materna o sus representantes (relación avuncular).

Dentro de esta formulación teórica, su autor no se ha
ocupado hasta el momento del tema de la separación. Hace
una breve mención en el libro Psicoanálisis de la pareja
matrimonial, J. Puget e I. Berenstein (Ed. Paidós, 1988). En el
Cap.2: “Vínculos”, Apdo. 6: “Estructura vincular y separa-
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ción”, dejan planteados interrogantes acerca de si el proceso
de la separación se completa alguna vez o es interminable,
de si se mantiene la estructura vincular o adquiere otro conte-
nido.

Desde hace algunos años nos venimos ocupando del tema
desde este modelo teórico, intentando conceptualizar distin-
tos aspectos del proceso de divorcio.

Los primeros escritos, sobre esta temática, de una de
nosotras, Hilda Abelleira, en coautoría con la Lic. Norma
Delucca, datan del año 1984: “Reflexiones psicológicas sobre
grupos familiares en crisis” (Actualidad Psicológica. Año X, Nº
96). Continúan con la publicación del libro de las mismas
autoras: La Familia en crisis, alternativas de la separación
(Ed. Trieb, 1985) y siguen con publicaciones en años poste-
riores, en las que se realizaron aportes a la significación de la
ruptura en pareja, modalidades de la separación, el significa-
do para cada uno de los vínculos de la estructura familiar,
metodología de abordaje institucional.

Ambas, Abelleira y Blumenthal, realizamos nuestra prime-
ra publicación conjunta en el año 1991: “Abordaje clínico de la
familia en proceso de separación conyugal”, Acta 1er. Con-
greso de las Configuraciones Vinculares, fruto de largo tiem-
po de reflexiones compartidas desde el año 1987 y continua-
mos con “Divorcio y Estructura Familiar”, 1991, en colabora-
ción con N. Delucca y F. Díaz Usandivaras, en los que se
hicieron aportes teórico-clínicos que implicaron avances so-
bre los anteriores. Detallaremos toda nuestra producción en
la bibliografía final.

Abelleira y Blumenthal dictamos un seminario de especiali-
zación en el tema: “Familia y Ruptura Conyugal” en el Institu-
to de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de la
A.A.P.P.G. desde el año 1990 hasta la fecha.

V. Justificación

Siendo motivo permanente de consulta tanto en los psico-
lógico como en lo jurídico, los conflictos que se suscitan en la
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familia durante el proceso de separación de la pareja conyu-
gal, nos hemos planteado los obstáculos que emergen de la
clínica y de la teoría, a fin de tornar eficaz la intervención
psicoanalítica. Como producto de nuestras reflexiones, sur-
gieron los siguientes interrogantes:
1 . ¿Por qué la mayoría de los matrimonios sólo puede sepa-

rarse en forma conflictiva?
2 . ¿Cuáles serían las estrategias de abordaje psicológico de

la familia en esta situación crítica?

Esta investigación se realizará en la ciudad de Buenos
Aires abarcando un período de aproximadamente tres años
(1992-1995), con familias que transitan el proceso de divor-
cio, abordadas por las autoras en instituciones públicas y en
la clínica privada.

Los ejes temáticos centrales de la investigación son:
1 . Factores que intervienen en las transformaciones de la

estructura familiar.
2 . Observables que dan cuenta de éstos.
3 . Diseño de un abordaje clínico vincular que favorezca el

análisis e interpretación de dichas transformaciones.

De la experiencia y lecturas teóricas surgen algunas res-
puestas o ideas directrices: los relatos acerca de los motivos
de la ruptura varían según los casos singulares pero la razón
intrínseca de la separación conflictiva queda oculta, en la
mayoría de los casos, para los cónyuges.

Desde lo psicológico, podríamos decir que la ruptura del
vínculo pone de manifiesto la quiebra de acuerdos inconcien-
tes que fueron mantenidos hasta el momento de la separa-
ción y la imposibilidad de que los cónyuges puedan formalizar
nuevos pactos para la convivencia. Desde lo jurídico, implica
la ruptura de la institución matrimonial, pensada como indes-
tructible hasta la muerte, como efecto de normas religiosas,
sociales, culturales.

En ambos contextos, el sentimiento de culpa y la acusa-
ción de culpable están presentes, ocupando un lugar de privi-
legio en el discurso de los protagonistas de la contienda
vincular.
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Si bien la sanción de la Ley de divorcio marca un hito en la
resolución de los conflictos conyugales y familiares, no obs-
tante en las separaciones dificultosas observamos la subsis-
tencia de principios arraigados en convicciones ideológicas
que hacen obstáculo en los nuevos paradigmas de funciona-
miento vincular.

Dichos conflictos emergen en la búsqueda de un culpable-
responsable de la ruptura que debe ser sancionado por haber
quebrado el supuesto equilibrio de la indisolubilidad del vín-
culo matrimonial. Aparece entonces un factor social-religioso-
jurídico-psicológico, la culpa, que, en todos esos campos,
acarrea sanción.

La disolución del vínculo conyugal representa para la so-
ciedad la disolución de una institución esencial fundante.

También para la familia, la ruptura conyugal representa la
pérdida del marco y sostén constitutivos de los pilares de la
identidad. De ahí que dicho momento devenga una situación
crítica que hemos llamado período de deconstrucción, en el
cual se desmoronan una serie de pautas de funcionamiento
que deben ser reemplazadas por otras.

Algunas familias logran transitar este tramo del proceso de
separación y recrear diferentes maneras de relacionarse a
partir del reconocimiento de las pérdidas que la misma impli-
ca .

Otros grupos familiares, se estereotipan en el conflicto con
alto costo, sufrimiento y profundos sentimientos de culpa,
recurriendo en ocasiones a nuestra ayuda profesional.

De estos grupos, de sus diferentes caminos, que dan cuen-
ta de singulares modalidades de funcionamiento vincular, nos
ocuparemos en esta investigación.

En una primera etapa no se formularán hipótesis sino que
se intentará caracterizar y comprender nuestro objeto de es-
tudio.

En una segunda etapa, esta investigación tendrá carácter



42

descriptivo, intentará formular hipótesis, dar respuestas posi-
bles y, desde ellas, formular nuevos interrogantes, dentro de
la teoría psicoanalítico-estructural de las relaciones familia-
res .

Uno de los propósitos de esta investigación es realizar un
aporte teórico al estudio de la ruptura conyugal conflictiva, en
lo que hace a brindar precisiones y ampliaciones acerca del
funcionamiento familiar y su sustrato estructural.

Otro, es aplicar un modelo de abordaje teórico-clínico en
estas familias. A tal efecto, hemos seleccionado y reformulado
variables de orden psicológico como vías de acceso a la
estructura familiar.

VI. Marco teórico

a) Noción de conflicto
La noción de conflicto es central para la consideración de

nuestras familias. Partimos de que el psicoanálisis considera
el conflicto como constitutivo del ser humano y el psicoanáli-
sis de las relaciones familiares a la familia como la resultante
de un conflicto básico, constitutivo entre el vínculo de la
alianza y el vínculo con la familia dadora de la mujer.

El psicoanálisis define al conflicto como la oposición de
exigencias internas contrarias. Es decir, la idea de conflicto
nos remite a la lucha de fuerzas antagónicas.

La lucha se libra en los tres terrenos del acontecer psíqui-
co: lo intra, lo inter y lo transubjetivo, con distintas imbricacio-
nes y preponderancia según cada caso.

En el abordaje de la familia en proceso de separación, nos
centraremos en el análisis del conflicto en los vínculos de la
estructura familiar (nivel inter-subjetivo).

Cada uno de los vínculos y sus integrantes se ve atravesa-
do por diferentes grados y cualidades conflictivas que provie-
nen del conflicto primordial desencadenado por la ruptura de
la alianza.
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El conflicto se desplegará en el vínculo de alianza con
relación a cuáles fueron las características de su constitu-
ción.

Si se posibilitó una real salida exogámica con respecto a
las familias de origen, si la pareja logró, en la etapa de
construcción de su vínculo, enfrentar y resolver las crisis y
duelos vitales, es dable esperar una ruptura en la que los
cónyuges puedan re-significar el conflicto vía el amor y la
creatividad.

De ocurrir esto en el vínculo de alianza, podemos pensar
que en la etapa de deconstrucción también los hijos, con
mayor o menor dificultad, podrán transitar el esperado cami-
no de unirse en alianza fraterna para destituir al padre simbó-
lico y así pasar, en un momento posterior, a la disolución de
esta alianza, camino a la apertura exogámica y a la construc-
ción de nuevas familias.

Los desenlaces más dificultosos son aquellos en que pri-
man los vínculos narcisistas, endogámicos, que hunden a los
hijos en vivencias de desamparo y muerte. Su utilización por
parte de los padres como trofeos de guerra o armas de
ataque al otro son observables en la clínica de estas familias.

Desde los hijos la respuesta obedece a diferentes posicio-
namientos: en algunos casos se dividen dualísticamente, uno
con cada progenitor, en otros forman un bloque de apoyo y
sostén en el vínculo consanguíneo o se alían con uno de los
padres desconociendo al otro.

Remarcamos en estas configuraciones vinculares el lugar
de los hijos ya que, en la separación de las parejas sin hijos,
la ruptura del vínculo conyugal, si bien transita por etapas de
dolor, sufrimiento, crisis y duelo, termina finalmente con la
disolución del mismo, salvo que se inscriba en el contexto de
vínculos severamente perturbados.

La presencia de hijos obliga al mantenimiento de una ver-
tiente del vínculo de alianza, la parentalidad, lo que implica
para la ex-pareja una situación compleja, difícil de construir y
sostener, subsistiendo aún en aquellos casos en que se logra
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la diferenciación, lo que hemos llamado “zona de irresolu-
ción”, espacio virtual de resurgimiento de conflictos ante si-
tuaciones de cambio de alguno de los integrantes de la fami-
lia.

Cuando se encuentran alternativas de resignificación del
conflicto constitutivo, pueden acceder a lo que hemos dado
en llamar nuevas construcciones.

VII. Modelo de análisis teórico-clínico

La necesidad de precisar conceptualizaciones teóricas, te-
niendo como sustrato la teoría psicoanalítico-estructural de
las relaciones familiares formulada por el Dr. I. Berenstein,
nos llevó a seleccionar determinadas variables para la lectura
de los casos clínicos por considerarlos vía privilegiada de
acceso a la estructura familiar.

Seleccionamos y operacionalizamos cinco variables com-
plejas: Discurso Vincular-Tiempo familiar-Espacio familiar-Tra-
ma vincular y Circulación del Dinero.

1) Discurso vincular:

Entendemos por discurso vincular a la particular manera,
al modo de expresión verbal y no verbal que privilegia cada
familia para comunicarse entre ellos y con nosotros.

Dice Juana a un año de su separación: “De recién casada
yo no tenía ideas propias... me parecía que todo lo que él
decía tenía razón”... y José, su ex esposo: “Elegí a una mujer
a quien hacer a mi imagen y semejanza”.

En base al análisis de material clínico, hemos elaborado
una caracterización del discurso vincular de estas familias en:

a ) Inter-circulante: en el que existe la posibilidad de sostener
una escucha atenta y receptiva.

b) Querellante: liderado por la pareja en base a acusaciones
y reproches, arrastra a la familia al mismo funcionamiento.
Se presentan como:
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1. simétrico: se acusa la pareja mutuamente de la culpa
del fracaso, permaneciendo entrampados en un ping-pong
interminable en el que queda poco lugar para otro (hijo-
terapeuta).
2. asimétrico: uno de la pareja acusa y se queda “con todo”
(hijos-bienes) y el otro se asume pasivamente como culpa-
ble, ubicándose como excluido y perdedor, llegando, en
casos extremos, a la muerte como desenlace.

c) De acción: los actos sustituyen a las palabras y su referen-
te conceptual. “Rápidamente”, uno o ambos resuelven lo
fáctico de la separación, casi sin reproches ni acusacio-
nes. Los efectos denuncian el no enfrentamiento del con-
flicto.

2) Tiempo familiar:

Remite a cómo ordena una familia su acontecer histórico.
Supone reordenamiento de sucesos, recuerdo de unos, olvi-
do de otros, tendiendo a dar una coherencia o sentido a su
historia como familia desde su organización actual.

En las familias consideradas, el análisis de la representa-
ción gráfica de sí mismos, obtenida a través del dibujo de la
familia actual y prospectiva, nos muestra la repetición de la
dificultad de “moverse” de la vivencia de un “tiempo congela-
do” (en el que estaban unidos). Hecho que da cuenta, a la vez
que del no registro del paso del tiempo, de la imposibilidad de
enfrentar y reconocer la ruptura del vínculo de alianza, pese a
la separación de hecho.

Anita, separada hace cinco años de un hombre que confor-
mó una nueva pareja, se presenta a la consulta como Sra. de
X (apellido de su ex-esposo). Sus tres hijos dibujan la familia
actual y prospectiva casi idéntica: los cinco juntos, casi sin
variaciones de tamaño, lugares, ni de actividades.

Diferenciamos entonces en el indicador tiempo:
a) Tiempo reconocido como devenir
b) Tiempo congelado

3) Espacio familiar:
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Remite al lugar y a las características espaciales del hábitat
de cada familia.

Cada familia concibe el espacio familiar de manera dife-
rente y singular. Su estudio y consideración nos brinda datos
sobre su organización inconciente.

El proceso de ruptura conyugal, suele ser el escenario en
el que se despliegan aspectos importantes de la dramática
vincular.

La familia “S”, luego de la separación, mantiene el espacio
habitacional que ocuparan juntos para la madre y los dos
hijos. El padre pasa a vivir a su taller. Luego de un primer
tiempo sin conflictos aparentes, la madre forma una nueva
pareja (que presenta a sus hijos como “un amigo”) y decide la
mudanza a una vivienda de mayores dimensiones que incluía
el comienzo de la convivencia con la nueva pareja, hecho que
no había sido comunicado a sus hijos. Ante el hecho consu-
mado, éstos se van a vivir con el padre, quien no pudo crear
un espacio diferenciado del laboral como vivienda, rompen el
vínculo con la madre y terminan viviendo con la abuela pater-
na, siendo visitados esporádicamente por el padre. Desplega-
ron a través de un manejo casi violento del espacio, la imposi-
bilidad de reconocer los cambios, las pérdidas y reconstruir
una nueva manera de relacionarse.

Conceptualizamos entonces el indicador espacio como:
a ) Espacio permitido: posibilita la circulación de los miem-
bros de la familia.

1 . discriminado: cuando reconoce los cambios que la
separación introduce en la configuración familiar.
2 . indiscriminado: cuando hay dificultades en el reco-
nocimiento y respeto por los límites de las nuevas orga-
nizaciones.

b) Espacio prohibido: vedado a la circulación de alguno de
los miembros de la configuración familiar.

4) Trama vincular

Llamamos trama al tejido particular con que diseña cada
familia su configuración vincular.
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Es decir, es la resultante del interjuego vincular de una
familia dada que va construyendo a lo largo de su historia
como familia una cierta red o tejido, que funciona a la manera
de un límite para la ocupación de los lugares y el ejercicio de
las funciones del parentesco.

Dicha trama aparece o no dotada de una cierta elasticidad
y es en las situaciones críticas en las que se pone a prueba
su cualidad. Funcionaría a la manera de la red que en el circo
permite el pasaje de un trapecio a otro con ciertas garantías
de seguridad en el pasaje, soportando caídas.

A partir de la observación clínica la hemos caracterizado:
a ) tramas familiares flexibles: contenedores, elásticas, pero
firmes.
b) tramas familiares rígidas o cerradas: asfixiantes y a la
vez lábiles, de escasa contención y fácil ruptura, en gene-
ral, acompañada de violencia. Su desenlace clausura al-
gún lugar de la estructura.
c) tramas familiares laxas: también de escasa contención,
pero de difícil ruptura.

Según la cualidad predominante, cada situación crítica pue-
de ser soportada por la trama vincular sin implicar la ruptura
de la misma o por el contrario implicar su ruptura, que es lo
que acaecería en algunos tipos de divorcio.

5) Circulación del dinero

El dinero por sus posibilidades de sustitución, circulación y
valor es significado en la constitución de la alianza como un
elemento que cualifica el tipo de intercambio.

El estudio de las modalidades de su circulación da cuenta
de los pactos y acuerdos inconcientes que sostienen los
vínculos familiares.

En el proceso de ruptura conyugal, la tendencia a obstacu-
lizar su circulación a través de su monopolio o retención, es
un observable reiterado que encuentra su correlato legal en
los interminables juicios por alimentos.
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Una familia no quiere consulta jurídica ni psicológica, no
quieren divorciarse legalmente “para no perder su dinero”.

El hombre tiene un hogar paralelo con hijos, hecho éste
sabido por todos.

La consulta es a causa del brote psicótico de la hija de
ambos .

El es comerciante y la primera esposa trabaja como cajera
en el mismo comercio.

Esta familia, cuyos vínculos se habían deteriorado hacía
tiempo, parecía mantenerse unida a través del manejo y
control de la “caja”, efectuado por la mujer, con el acuerdo del
ex-marido.

El dinero imaginariamente encerrado en la caja, mantenía
la ilusión de la no disolución familiar que finalmente es denun-
ciada por la fractura psicótica de la hija.

Lo caracterizamos de la siguiente manera:
a ) Circulación fluida
b) Circulación obstaculizada a modalidad – Retentiva.

– Dadivosa.

VIII. Análisis de casos clínicos

Familia “A”

Nidia, 40 años, médica   ≠  Antonio, 40 años, arquitecto

César, 16 años Mauro, 8 años

a ) Situación actual y antecedentes:

Separados hace más de un año, los hijos quedan a vivir
con la madre en el hogar conyugal, y el padre, que vive en su
taller, los visita con frecuencia en el hogar de los menores.
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La madre que inicia una nueva relación de pareja sin
explicitarla a sus hijos como tal (“es un amigo”, les dice),
decide cambiar de vivienda y comenzar la convivencia con su
nueva pareja, situación que tampoco esclarece a sus hijos.
Ante el hecho consumado, ambos jóvenes, muy enojados con
su madre, se van a vivir al taller del padre. A partir de ese
momento, se niegan a ver a la madre. Esta inicia en los
tribunales una demanda por régimen de visitas y en ese
momento se nos consulta, a solicitud del juez.

b) Reseña de los integrantes:

Nidia es una mujer dominante, expresiva y acostumbrada
a decidir y resolver situaciones sin tener en cuenta al otro. Es
la mayor de cuatro hermanos; nacida en el interior del país,
en el seno de una familia humilde; es la única que se fue del
hogar paterno, estudió y es una profesional de éxito. Aparen-
temente, se “desligó” de su familia de origen y se maneja
como un ser autoabastecido.

Antonio es inseguro, silencioso, dubitativo. Depende para
sus decisiones y en lo económico de Nidia y de una tía
materna, que al fallecer su madre siendo él muy pequeño, se
casó con su padre.

Terminó con dificultades su carrera y trabaja muy poco en
su profesión.

Analizado el material de esta familia según las variables
mencionadas, surge:

1. Discurso vincular: predomina en ellos el que llamamos
discurso de acción, en el que los actos sustituyen las pala-
bras. Aparentemente liderado por la madre, todo el grupo lo
“habla” también. Hay un primer tiempo en que todo se decide
(y aparentemente se resuelve) sin palabras.

Antonio duerme en su taller. Pero va y viene, entra y sale
diariamente de la que fuera su casa, para ver a sus hijos. No
se establecen días, ni horas. Tampoco otro lugar. Todos
“están bien” así. Como si en realidad, la pareja no se hubiera
separado.
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También el día que Nidia decide convivir con Aldo (“su
amigo”) no habla. Traslada sus hijos y sus pertenencias a la
nueva vivienda y ahí está Aldo instalado. César y Mauro se
van y no quieren verla más. También ellos actúan. Y así, en
este estilo discursivo, transcurrió todo el proceso de divorcio,
que prácticamente terminó con el vínculo materno-filial. No
pudo establecerse un nuevo contacto madre-hijos, y éstos
terminaron viviendo con el padre en casa de la abuela paterna.

2. Tiempo familiar: los hechos transformados en actos, nos
remiten a la vivencia en esta familia de un tiempo que no es
historia. No hay antes, ni después. Hay ahora o nunca. La
falta de palabra se enlaza con la imposibilidad de reconocer y
ordenar sucesos diferentes. La dramática vuelta al hogar de
origen del progenitor con sus hijos, sería la máxima expresión
de esta atemporalidad. Remite a lo que llamamos tiempo
congelado.

3. Espacio familiar: al comienzo de la separación el espa-
cio habitacional que el padre no lograba crear como algo
discriminado del laboral, era un primer indicio del no registro
de aquélla, complementado con el uso del ex-espacio conyu-
gal como algo que seguía siendo propio.

En un segundo tiempo, la violencia que ejerce la madre a
través de la imposición de un nuevo espacio (que encubre el
armado de un nuevo vínculo), despierta otra respuesta vio-
lenta, que también se escenifica espacialmente: los hijos se
van a la vivienda/taller y luego todos retornan al espacio de la
familia de origen del padre.

Pensamos que esta modalidad de manejo espacial se in-
cluye dentro de lo que caracterizáramos como permitido in-
discriminado.

4. Trama vincular: la trama vincular de esta familia funcio-
nó con escasa flexibilidad durante el tiempo en que vivieron
juntos. Cada uno ocupaba lugares y funciones fijas, la escasa
movilidad e intercambio imprimían al funcionamiento familiar
un clima agobiante. El intento de cambio (a través de accio-
nes) precipita la ruptura rápida de la red que los unía. La
inclusión de la nueva pareja de la madre promueve en la
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familia la “exclusión” automática de los hijos de la convivencia
con ella y culmina con la expulsión de la madre y el rápido
rearmado de la familia alrededor de otra figura femenina, “la
abuela”.

Operación vincular basada en la permutación del lugar
materno. Trama que por su escasa contención y fácil ruptura
hemos dado en llamar rígida.

5. Manejo del dinero: Aparentemente la familia dependía
económicamente de la madre (profesional de éxito en oposi-
ción al padre que tardó en graduarse y, cuando lo hizo, tenía
poco trabajo).

Pero recibían semanalmente una encomienda con alimen-
tos de la abuela paterna (que vivía en el interior del país). En
ellos el uso y la circulación del dinero muestra la fragilidad de
la alianza y el predominio de la familia de origen paterna en
esta organización familiar. Configuraría lo que denominamos
circulación obstaculizada a modalidad dadivosa.

Familia “B”

Antonio = Ana ≠ Omar = Ivonne
39 años 40 años 44 años 43 años
verdulero ama de casa profesional profesional

     Jimena 10 años     Patricia 15 años

a) Situación actual y antecedentes:

Patricia, al cumplir 15 años, pide a su padre, Omar, que
realicen una consulta psicológica para ayudarlos a resolver la
dramática situación que se suscita cuando ésta recientemen-
te, el día de su cumpleaños, se entera de que su madre,
durante diez años, le negó la verdad de su filiación.

Ana, la madre, contrajo matrimonio cuando Patricia tenía 5
años y tuvo otra hija, Jimena.

Ambas niñas le dicen “papá” a Antonio (segundo marido de

{ {
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Ana) con lo cual se reniega la paternidad de Omar, en una
operatoria vincular de permutación del lugar paterno.

Luego de un juicio por tenencia resuelto a favor de la
madre, coincidente con la época en la que se casó por segun-
da vez, ésta le prohibe a su hija concurrir a la casa de su
padre. Este sólo podía visitarla en el domicilio materno, ante
la mirada vigilante de la madre y una vez por mes, cuando
llevaba la mensualidad.

b) Reseña de los integrantes:

Ana relata haber tenido un padre terrible, duro, inflexible,
castigador, “nunca pudo sentirlo como padre”. Ella es una
mujer querellante, “todos le tienen miedo” dice su hija y agre-
ga: “el juicio lo ganó sin abogado”, es fabuladora. Vive de
fantasías. Niega la paternidad de Omar, se la adjudica a
Antonio. A su vez niega el apellido de Antonio y sigue usando
el del padre de Patricia. Expresa ella: “no me siento culpable
de nada, hice lo mejor que pude por mis hijas, ellos tienen la
culpa de todo”.

Omar es un profesional exitoso que logró formar una nue-
va pareja armoniosa. No tienen hijos, por lo cual ambos
“adoran” a Patricia. El padre manifiesta: ”debo haber estado
muy mal para haberme casado con Ana. Siento culpa por
haber dejado a mi hija en manos de ese monstruo, pero no
pude ni puedo con ella, creo que le temo”.

Perfil de Patricia: se presenta muy angustiada, con senti-
mientos ambivalentes de odio y culpa hacia su madre, a
quien por momentos “quisiera matar”. Expresa: “de pronto me
cambió la vida, ahora siento que tengo dos papás y no tengo
ninguno. A Antonio no lo quiero ni ver, me engañó, no quiero
decirle papá, pero tampoco se lo puedo decir a Omar; me
acostumbraré a llamarlo por el nombre a él”.

Aplicando las variables en esta familia:

1. Discurso vincular: la madre de modo verbal y no verbal
ejerce un poder intimidatorio sobre el resto de la familia,
produciendo corrimiento de los lugares; los padres, hombres
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negados en sus funciones, las hijas acaparadas en la violen-
cia de un discurso que mediante amenazas mantiene a todos
paralizados. Los padres a su vez dejan semivacante un lugar
que el dictamen judicial obtura. Decimos que se trata de un
discurso a predominio querellante asimétrico.

2. Tiempo familiar: el intento de esta familia parece ser
congelar el tiempo en un momento ilusorio en que todos los
personajes queden coagulados en determinada función par-
cial, medio padre o genitor, que permita a su vez conservar a
las niñas eternas y narcisistamente ligadas a la madre con la
complicidad de los hombres. Hombres pasivos y sometidos
en el vínculo. Por eso decimos que en esta familia predomina
la vivencia del tiempo congelado.

3. Espacio familiar: la escena transcurre únicamente en el
espacio-departamento materno, donde ésta ejerce el control
de todas las situaciones. Anula los movimientos, impidiendo
el encuentro padre-hija afuera, limitándolo al adentro.

También limita al segundo marido por cuanto no utiliza su
apellido y sigue llamándose señora de... (apellido del primer
marido). Ella firma los boletines, los padres no pueden concu-
rrir al colegio, todo ocurre dentro de la vivienda en un perma-
nente interjuego de omnipotencia-impotencia. Caracterizamos
al espacio de esta familia como prohibido.

4. Trama vincular: esta configuración vincular, asfixiante
por las imposiciones arbitrarias ejercidas desde la función
materna y débil desde la función paterna, promueve estalli-
dos de violencia incontenibles que llevan a la ruptura de
ciertos vínculos.

Los intentos de Ana de negar la realidad a través de
sostener dos semi-maridos y semi-padres diseñan una trama
de escasa contención que concluye con su ruptura. La carac-
terizamos como trama rígida.

5. Manejo del dinero: la nueva familia, Ana, Antonio y las
niñas vivían con el suministro económico que les proveía
Omar al pagar puntualmente la mensualidad para su hija. El
uso arbitrario que Ana efectuaba de ese dinero nos hace
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pensar que se trata de una modalidad de circulación de dine-
ro obstaculizada a modalidad dadivosa.

Familia “C”

Susana 31 años ≠ Miguel 47 años

Juan, 9 años Rafael, 7 años Sandra, 10 años (hija
de Sandra, reconocida
por Miguel)

a) Situación actual y antecedentes:

El juez pide la intervención de un perito psicólogo en una
audiencia a raíz de la negativa de Juan a regresar con/o ver a
su madre. Hasta ese momento los tres menores vivían con la
madre desde la separación de la pareja y veían con asiduidad
al padre. Este tenía la llave del ex-hogar conyugal y entraba
sin previo aviso. Se suscitaban situaciones de violencia.

Luego de sucesivas peleas de la pareja parental (durante
un año), en la última, Juan decide ir a vivir con el padre,
negándose a ver a la madre. La madre pide al Juez el reinte-
gro del hijo. Al perder el contacto con Juan impide la visita de
los otros hijos al padre.

b) Reseña de los integrantes:

Miguel: jubilado por incapacidad luego de sucesivos acci-
dentes (“yo me caí del camión y me abrí la pierna, aproxima-
damente a los 40 años...  después volví a chocar con la
camioneta, me metí debajo de un camión y me abrí la cabe-
za”).

Es un hombre exaltado, impulsivo, que habla en forma
descontrolada y centrando el discurso en las críticas a Susa-
na .

Tiene marcados rasgos paranoides. No trabaja y su única
preocupación la constituyen sus hijos y ex-mujer (si comen,
van a la escuela, quedan solos, si la madre tiene otra pare-



55

ja...). Es el quinto de siete hermanos, se describe como
“burro de carga”. Los demás son profesionales o están en
buena situación económica. De su padre, juez de paz y em-
presario, dice que era fino, de camisa y chaleco. “Yo soy un
croto”.

Susana: trabaja como docente de escuela primaria en do-
ble turno. Es suave, distante, escasamente expresiva. Tiene
rasgos perversos que se juegan en el vínculo con Miguel:
dice rechazarlo y se queja de su invasión, pero lo seduce y
promueve acercamientos sexuales y de otro tipo (no cambia
la cerradura, lo invita a comer a la casa). Es la segunda de
cinco hermanos. Sus padres viven en una provincia de donde
vino, a casa de una hermana, a terminar el secundario.

La pareja se conoce, estando Susana embarazada de
Sandra, producto de una relación anterior.

Miguel la reconoce como hija y se casan. Transcribimos
algunas frases significativas de las entrevistas: Susana: “El
primer tiempo, era como que lo admiraba...”. Miguel: “Yo la
quise mucho a mi mujer, era buena, pero se mareó con mi
dinero...” Susana: “Vivíamos discutiendo por cualquier cosa,
yo soy gastadora y él es mezquino”. Miguel: “A mí me fundió
mi mujer”.

Respecto a los menores: Juan aparece mimetizado con la
actitud del padre, respecto a los reproches y críticas incesan-
tes hacia la madre.

Sandra, suave y tranquila, preserva el vínculo con ambos,
así como con sus hermanos (oficia de puente). Desea vivir
con su madre, pero también ver a su padre. Rafael se mues-
tra confuso, desorganizado. Si bien en el momento actual
parece más ligado a su madre, junto a quien dice querer vivir,
el contacto con el padre es importante para él, pero lo enfren-
ta con situaciones angustiantes.

Juan, al igual que su padre, culpa a Susana de todos los
fracasos, especialmente el conyugal.

Aplicando las variables al análisis de este material:
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1. Discurso vincular: Miguel y Susana se acusan mutua-
mente, buscando depositar la culpa en el otro. Permanecen
entrampados en el reproche produciéndose la fractura del
grupo de hermanos. Lo hemos caracterizado como querellan-
te-simétrico.

2. Tiempo familiar: tiempo detenido como si no se hubieran
divorciado, como si no se pudiera registrar el paso del tiempo
y los cambios que el mismo conlleva. Miguel continúa celando
a Susana como si fuera aún su pareja. Esta a su vez no
puede cambiar la cerradura de la puerta que marque un antes
y un después en la relación. Lo caracterizamos como tiempo
congelado .

3. Espacio familiar: pese a que Miguel pudo armar una
casa luego de la separación, pareciera existir un corredor
invisible por donde circulan de una vivienda a otra sin recono-
cimiento de las diferencias espaciales. Miguel entra y sale
cuando lo desea. Susana lo permite. Lo caracterizamos como
espacio permitido-indiscriminado.

4. Trama vincular: se trata de una trama laxa, que no
contiene, ni sostiene suficientemente a los integrantes de la
familia. No obstante, no se rompe y se mantiene una ilusoria
unión dramatizada en encuentros sexuales de la pareja o en
las comidas familiares.

5. Manejo del dinero: en esta familia adquiere la modalidad
de circulación obstaculizada a modalidad retentiva. Los reta-
ceos de dinero por parte de Miguel y los reclamos de Susana
fueron y siguen siendo fuente de conflicto.

Familia “D”

Joaquín = Amanda ≠ Edgardo = Mirta
30 años 34 años 36 años 36 años

Rosa, 12 años

a) Situación actual y antecedentes:

La jueza pide nuestra intervención ante la presentación de

{
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Edgardo, quien solicita el inmediato cambio de tenencia de la
hija a su favor, a raíz de haber leído en forma casual el diario
íntimo de Rosa, en el que relata conductas eróticas de Joa-
quín hacia ella.

La jueza, ante la lectura del diario y entrevistas con la
menor y sus padres, hace lugar al pedido del progenitor.
Rosa pasa a vivir con éste y se niega a ver a su madre.

La separación de Amanda y Edgardo se produce a los seis
años de Rosa. Esta queda a vivir con su madre, con quien
mantiene una estrecha relación, pero con características de
vínculo fraterno más que materno-filial.

Ve a su padre en forma esporádica y, dado que la relación
entre los padres es dificultosa, éste tiene poca injerencia en
la vida de su hija.

b) Reseña de los integrantes:

Edgardo formó con Mirta una pareja armoniosa en la que
está esperando un hijo. Rosa acepta con naturalidad la nueva
situación de su padre y en la actualidad estrechó el vínculo
con ellos.

Amanda, un año atrás, conoció a Joaquín, joven apuesto y
seductor con quien inició una relación de pareja. Un mes
antes del hecho crítico, habían decidido iniciar la convivencia
comunicándosela a Rosa, quien aparentemente lo aceptó con
alegría.

Amanda, mujer culta, expresiva, profesional exitosa, relata
los hechos en forma desafectiva, negando lo manifestado por
la hija.

Describe con llamativa ingenuidad la participación de Rosa
en conversaciones y escenas de la pareja. Cuando le comuni-
caron que se iban a casar, no le pareció discordante que
Joaquín le preguntara a Rosa si ella se casaría con él. “Cuan-
do mirábamos televisión, a Rosa le gustaba acostarse encima
de él... a mí me parecía natural, a él también”.
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Ante la denuncia del padre de Rosa y la intervención judi-
cial, elige quedarse con la versión de Joaquín, con quien no
duda en seguir conviviendo y de quien está esperando un
hijo.

La aplicación de las variables a esta conflictiva familiar nos
muestra:

1. Discurso vincular: Rosa, ante las conductas eróticas de
Joaquín y lo que éstas suscitan en ella, escribe sus senti-
mientos en un diario íntimo que deja al alcance de su padre.
Este, al enterarse, sin mediar comunicación alguna, hace la
presentación judicial solicitando el cambio de tenencia. Rosa
decide cortar el contacto con su madre. Esta, a su vez,
“decide” que lo ocurrido pertenece a la fantasía de Rosa y
casi sin pensar la situación, continúa su convivencia con
Joaquín.

El mismo estilo discursivo predominó en el vínculo de
Amanda y Edgardo. La separación se produjo en forma im-
prevista para éste (que pensaba que integraban una pareja
satisfactoria), cuando Amanda decide irse del hogar. Esta
familia se comunica a predominio de lo que llamamos discur-
so de acción, en el que las palabras son sustituidas por actos.

2. Tiempo familiar: el hecho paradigmático que da cuenta
de la negación del transcurrir del tiempo es el desconocimien-
to del crecimiento de Rosa, que en plena pubertad es tratada
por todos como niña y responde de igual modo. Comparten,
con su madre y Joaquín una pequeña carpa durante las
vacaciones, hecho vivido como natural por los tres. Es en
estas circunstancias que la pareja comunica a Rosa su deci-
sión de iniciar la convivencia y que Joaquín “juega” con la
idea de si Rosa se casaría con él, esto en presencia de la
madre.

El padre, con su actitud prescindente y permisiva descono-
ce el paso del tiempo en la vida de su hija, y de ellos mismos
(tiempo congelado).

3. Espacio familiar: el borramiento de las barreras genera-
cionales que posibilita el hecho crítico, se refleja en el uso y
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manejo del espacio sin límites ni diferencias en la casa mater-
na. En él, las puertas no se cierran, todo puede ser mostrado,
compartido y visto por Rosa. Funcionamiento que el padre
sostiene con su actitud pasiva. Espacio familiar que caracteri-
zamos como permitido indiscriminado.

4. Trama vincular: en diferentes momentos del proceso de
separación y nuevas construcciones, este grupo familiar va
promoviendo el ataque de algún lugar de la estructura sin
clausurarlo totalmente. Así, en la separación, madre e hija
instalan un vínculo en un funcionamiento casi filial del que
queda semi-excluido el padre.

Cuando la madre forma una nueva pareja, se desconoce y
ataca el lugar de Rosa como hija instalándose un pacto per-
verso, que se “rompe” cuando ésta lo hace saber al padre a
través de dejar a su alcance el diario íntimo.

El padre, a través de la intervención judicial, promueve un
reordenamiento cuya consecuencia es que Rosa pasa a vivir
con él, siendo ahora el atacado el lugar materno.

Estos pasajes abruptos, violentos y sin mediación de la
palabra, con ataque alternante, pero sin clausura de distintos
lugares estructurales, dan cuenta de las cualidades de esta
trama vincular que caracterizamos como rígida.

5. Manejo del dinero: en esta familia los conflictos no se
juegan en esta área, por lo que hablamos de circulación
fluida.

IX. Consideraciones teóricas: precisiones y nuevos inte-
rrogantes acerca de las transformaciones de la familia
en proceso de divorcio

El siguiente cuadro sintetiza los conceptos hasta aquí ex-
puestos:
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FAMILIA “A” FAMILIA B” FAMILIA “C” FAMILIA “D”

DISCURSO De acción Querellante Querellante De acción
VINCULAR asimétrico asimétrico

TIEMPO Congelado Congelado Congelado Congelado
FAMILIAR

ESPACIO Permitido Prohibido Permitido Permitido
FAMILIAR indiscriminado indiscriminado indiscriminado

TRAMA Rígida Rígida Laxa Rígida
VINCULAR

MANEJO Circulación Circulación Circulación Circulación
DEL DINERO obstaculizada a obstaculizada a obstaculizada a fluida

modalidad dadivosa modalidad dadivosa modalidad retentiva

El cuadro admite múltiples lecturas que no intentaremos
agotar en la presente investigación. Sí nos interesa señalar
que estas familias actúan sustituyendo el reconocimiento del
dolor ante las pérdidas, por la violencia. Atraviesan situacio-
nes de descontrol, de fuerte contenido tanático, quedando
entrampadas en este funcionamiento repetitivo.

No desconocemos que cada familia realiza un procesa-
miento singular de la crisis de la separación de la pareja conyu-
gal, por lo tanto, no sería nuestro propósito utilizar el cuadro
para la elaboración de tipologías que desconozcan la diversi-
dad de lo singular. Sí nos resulta una lectura posible y clarifi-
cadora en el abordaje, leer las reiteraciones o semejanzas en
las variables, así como sus diferencias, en la línea de una
mayor o menor apertura de la familia a lo nuevo y diferente.

La investigación nos permitió observar, a la luz de las
cinco variables elegidas: discurso vincular, tiempo familiar,
espacio familiar, trama vincular y circulación del dinero, que
el funcionamiento donde impera el discurso de acción, la
vivencia de tiempo congelado, el uso del espacio en forma
indiscriminada o prohibida, la trama de sostén rígida y la
circulación del dinero obstaculizada, dan cuenta de una confi-
guración vincular con escaso nivel de simbolización y gran
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monto tanático que obtura la posibilidad de entrada para el
tercero (Juez, abogado, terapeuta), quedando destinadas a la
implacable repetición. Las configuraciones vinculares en las
que las variables operan con mayor movilidad nos permite
pensar en espacios de intervención y con ello se abre un
camino posible a la transformación.

En trabajos anteriores hemos señalado que los conflictos
surgidos en el momento de la ruptura de la alianza reeditan la
significación del momento fundante de la misma (Abelleira,
Delucca, 1987). Cuando opera el principio de intercambio,
cesión, renuncia, reconocimiento de las diferencias, elección
de un otro con identidad propia, tiene lugar la formación de la
alianza de la nueva pareja con significación exogámica. En
estos casos si por alguna circunstancia azarosa se produjera
la separación de la pareja conyugal, con mayor o menor
tiempo y sufrimiento en su procesamiento ésta culminará con
la posibilidad de acceder a lo que hemos dado en llamar
nuevas construcciones (que pueden incluir o no la formación
de nuevas familias).

Observamos en las familias aquí presentadas, que desde
el proceso de construcción de la alianza se asientan sobre un
ejercicio deficitario del principio de intercambio, que en ningu-
no de los casos promueve la elección de un otro diferenciado
y, en consecuencia, no se efectúa una real salida exogámica.
Habría una búsqueda inconciente de repetir modelos vincula-
res vividos en las familias de origen.

Sin duda, las organizaciones estructurales de cada familia
incidirán en el modo de operar durante el proceso de separa-
ción. La aplicación de las variables seleccionadas por noso-
tras, en el abordaje de este tipo de familias, en las que la
vivencia de desestructuración y muerte se juegan con intensi-
dad en el despliegue transferencial de la díada familia-pa-
ciente/analista, nos han permitido introducir una manera de
leer, escuchar y en consecuencia operar de acuerdo a las
categorías rígidas o permeables que dan cuenta de cada
funcionamiento familiar. Categorías éstas que no son estáti-
cas, sino que a través de nuestro operar pueden ir transfor-
mándose según la movilidad posible de cada configuración
familiar.
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Los casos clínicos seleccionados son representativos de
ciertas situaciones paradigmáticas. En los dos primeros ca-
sos, la falta de padre en su función de tal en uno y de madre
en otro (en las familias de origen) culmina en el “proceso de
deconstrucción” con la exclusión del marido y esposa respec-
tivamente. El no reconocimiento de la separación, pese a la
marca de lo legal en el tercer caso, también remite a modali-
dades primarias de instauración de los vínculos originarios,
donde cada uno sintió que no era o no pertenecía a su propia
familia sino que estaba adosado, pegado en un vínculo de
escaso reconocimiento y diferenciación. En el último caso, el
abuso de poder de la nueva pareja de la madre, con borra-
miento de las diferencias generacionales y sexuales produce
corrimiento de los lugares y funciones deficitarias que llevan
al despliegue de fantasías o actuaciones incestuosas (debili-
tamiento del tabú del incesto).

Más allá de la peculiaridad de cada caso clínico, nos pre-
guntamos qué características vinculares favorecen el sacrifi-
cio de uno u otro lugar, entrampan indefinidamente en deter-
minados circuitos vinculares y qué efecto producen en la
subjetividad de los habitantes de cada configuración familiar.
Deseamos que su despliegue y profundización sea objeto de
nuevas investigaciones.
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Resumen

Las autoras del presente trabajo, durante el período en
que coordinamos el área de Investigación del Departamento
de Familia (años 94 al 96), diseñamos un taller de Metodolo-
gía en el cual la modalidad de funcionamiento transcurrió en
dos espacios: a) de discusión teórica: con lectura y discusión
de material bibliográfico y b) de enseñanza-aprendizaje de
fundamentos de Metodología de la Investigación aplicado al
campo del psicoanálisis familiar.

Esta investigación tuvo como objetivos formular variables
que permitieran analizar el conflicto familiar, durante el proce-
so de separación. A tal efecto seleccionamos y definimos las
siguientes: discurso vincular, tiempo familiar, espacio fami-
liar, trama vincular y circulación del dinero. En segundo lugar
aplicamos este nuevo dispositivo en familias seleccionadas
en ámbito privado y público. Finalmente analizamos las pro-
ducciones y sistematizamos la información obtenida, tendien-
do a precisar conceptualizaciones teóricas en relación a las
transformaciones que ocurren en estas familias.
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Summary

During the period in which we coordinated the Research
Area of the Family Department (between 1994 and 1996), we,
the authors of this survey, have devised a Methodology work-
shop that developed in two different spaces: a) a theoretical
discussion, including the reading and discussion of biblio-
graphic material, and b) the teaching-learning of the Research
Methodology principles applied to the scope of family psycho-
analysis.

The aim of this investigation was to draw up those vari-
ables that would enable the analysis of the family conflict
during separation process. To this purpose, the following vari-
ables were selected and defined: linking discourse, linking
time, family time, family space, linking plot and circulation of
money .

On a second stage, this new framework was applied to a
selection of families drawn from both private and public envi-
ronments.

At last, productions were analyzed and the resulting infor-
mation was systematized, in order to reach accurate theoreti-
cal concepts in relation to the changes taking place within
these families.

Résumé

Pendant la période où nous avons coordonné le secteur de
Recherche du Département de Famille (années 1994 à 96),
nous avons organisé des journées de travail de Méthodologie
où la modalité de fonctionnement s’est développée dans deux
espaces: a) un espace de discussion théorique: avec lecture
et débat du matériel bibliographique et b) un espace d’en-
seignement-apprentissage des fondements de Méthodologie
de la Recherche appliqués au champ de la psychanalyse
familiale. Cette recherche a eu comme but la formulation des
variables qui permettent d’analyser le conflit familial pendant
le processus de séparation. A cet effet, nous avons sélectionné
et défini les variables suivantes: discours du lien, temps du
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lien, temps familial, espace familial, trame du lien et circula-
tion de l’argent. Ensuite, nous avons appliqué ce nouveau
dispositif aux familles sélectionnées dans le milieu privé et
public. Finalement nous avons analysé les productions et
systématisé l’information obtenue, tendant à préciser des
conceptualisations théoriques en rapport avec les transforma-
tions qui ont lieu dans ces familles.
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Los vínculos y la producción
histórica de subjetividades (*)

Raquel C. Bozzolo (**)

En el presente artículo intentamos pensar acerca de la
noción de vínculo, y la noción de modos de subjetivación.
Ambas circulan entre los profesionales “psi”, como intentos
de pensar las relaciones del sujeto con su cultura. Esta pre-
ocupación parece aumentar en la medida en que numerosas
significaciones sociales que fundaron el mundo moderno y
habitaron nuestros saberes, muestran importantes alteracio-
nes. Dado que tales significaciones constituían un cierto mar-
co de certezas compartidas, encontramos verdaderas crisis
de desapuntalamiento en nuestras prácticas y enunciados,
que nos exigen revisar algunos desarrollos básicos.

Tanto la noción de vínculo como la de modo histórico de
subjetivación han sido formuladas en diferentes campos de
producción teórica: el psicoanálisis y aquel que bajo diferen-
tes nombres se ha dado en llamar el “campo de problemas de
la subjetividad”1. Antes de la consumación de un casamiento

(*) Este trabajo presenta los contenidos expuestos en la Clase pública y
de oposición correspondiente al concurso para el  cargo  de  Profesor
Titular de la Cátedra de Psicología Social,  en la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la
Plata, en junio de 1999.

(**) Psicóloga Clínica, miembro adherente de la A.A.P.P.G.
Paraguay 5074 (1425) Bs. As. Argentina
Tel: 4772-1477 - E-mail: rcbozzolo@hotmail.com

1 Dicha denominación, que nos resulta de utilidad, corresponde en el
ámbito académico de la U.B.A., a Ana Fernández, que titula el “Pro-
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apresurado2, corresponde la caución de pensarlos en sus
diferencias.

Los problemas de la subjetividad, constituyen un campo de
reflexión que intenta pensar las “formas de existencia” de los
sujetos, las modalidades del “ser sujeto” de una cultura dada,
producidas por ciertas prácticas sociales conformadas como
dispositivos. Suscribimos al uso del término “campo”, definido
como aquel espacio o territorio simbólico caracterizado por
un capital (simbólico) común y por la lucha (fuerzas en pug-
na) por su apropiación. Como dice Bourdieu, en estos cam-
pos siempre hay “algo en juego y gente dispuesta a jugar”.
(Bourdieu, 1990)

El campo de la subjetividad, es concebido en otro momen-
to de la producción del pensamiento que aquel de la inven-
ción del psicoanálisis. Al ser caracterizado como complejo
(aludiendo así no a las dificultades que presenta, sino a la
episteme con que se piensa), exige un abordaje transdiscipli-
nario; es decir, un abordaje tal que se anime a enfrentar los
impensables de cada saber disciplinario que pretende jugar
en ese campo. La episteme de la complejidad, ha sido postu-
lada, entre otros, por Edgard Morin, para aquellos fenómenos
que no pueden ser pensados solamente desde un cuerpo de
saber, por constituir lo que este autor denomina sistemas
abiertos. En esta concepción esa abertura es la que posibilita
la transformación que incluye necesariamente el tiempo, es
decir la historia, el devenir (Morin, 1994).

En este marco de problemas, nos preguntamos si las no-
ciones de vínculo y subjetividad son articulables, si resultan
contradictorias y si requieren de cierta refundación de sus
sentidos.

Es probable que no podamos responder a este interrogan-

grama de actualización” destinado a graduados universitarios en el
área de interdisciplina como “Programa de actualización en el campo
de los problemas de la subjetividad”.

2 Utilizamos la expresión usada por René Loureau, en ocasión del
Encuentro “Espacio Institucional”, en Bs.As. en el año 1991, para
advertir sobre ciertos intentos de articulación de Análisis Institucional
y Psicoanálisis.
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te, y tampoco es éste el objetivo de este trabajo, pero la
interrogación será la guía para ir elucidando algunos proble-
mas generados por debates actuales, cuando se usan en
forma abusiva y naturalizada, tanto nociones provenientes
del psicoanálisis como otras, postuladas por el llamado pen-
samiento contemporáneo. Veremos cómo esta preocupación
ha producido posicionamientos que se inscriben en la pugna
por los sentidos (Grüner, 1995) que atraviesa cualquier saber.

Dentro del pensamiento contemporáneo, más precisamen-
te de la teoría social, éstos constituyen verdaderas corrientes
en la historia de las ideas. Se ha generado en la actualidad la
necesidad de otras formas del pensar, dado que la crisis de
los saberes no sólo implica la de sus contenidos teóricos sino
también la de los procedimientos con que éstos fueron pen-
sados (Lewkowicz, 1998). La episteme que hegemonizó los
saberes modernos en occidente, es una episteme “de lo uno”,
que identifica, que piensa solamente lo que es uno (“lo que no
es un ser, no es un ser” (Leibnitz). Así se pensó por separa-
do lo que intentó luego vincular: por un lado al individuo, por
el otro a la sociedad, quedando formulada una verdadera
antinomia. (Fernández, 1989) Dicha episteme, al pensar al
individuo como “uno”, lo piensa al mismo tiempo indiviso y de
una única manera de ser. Lo distinto no es pensable más que
en términos de jerarquía (Fernández, 1993). Esta manera de
pensar lo uno y lo diverso, ha sido reformulada por Giles
Deleuze, quien retoma una pugna filosófica de la antigüedad,
y encuentra en el pensamiento presocrático una concepción
de la diversidad que se opone al mito unificante de lo uno. En
la frase de Lucrecio: “Lo ‘uno’ es una manía del espíritu, en la
naturaleza reina la diversidad.” Queda expuesta esta tesis
que hoy retoma fuerza en función de pensar las transforma-
ciones y las diversidades del “ser”. (Deleuze, 1989)

El pensamiento dialéctico replanteó la cuestión en térmi-
nos de oposición y de contradicción, y ello significó un impor-
tante aporte a la teoría del conocimiento y a la comprensión
de los procesos históricos. Los diferentes lugares, otorgados
por la dialéctica, no parecen agotar las diversas formas de
relación entre los términos de una situación. El pensamiento
de Enrique Pichon-Rivière en la Argentina constituyó una
demarcación del campo de una Psicología Social que él fun-
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daba en una “epistemología convergente” que, sumando al
psicoanálisis los aportes de la fenomenología, reformulaba
en términos dialécticos los procesos grupales (empresa ya
comenzada por Sartre y retomada por Lapassade).

Al rastrear en la fundación de la Psicología Social, vemos
como Serge Moscovici intenta salvar la antinomia entre el
sujeto y su sociedad, sin caer en un planteo reduccionista. Me
refiero al triángulo con que graficaba la relación ternaria entre
el alter, el ego y el alter-ego. En el marco de la producción
teórica que nos interesa, no agrega demasiado y solamente
logra superar la antinomia Individuo-Sociedad en la formali-
dad del esquema. (Moscovici, 1991) Su posterior análisis
psicosocial del psicoanálisis, es un ejemplo interesante de los
alcances de su enfoque. No nos vamos a detener en este
intento de articulación, pero interesa recordar aquí algunas
de estas producciones que intentaron la articulación entre
sujeto, grupo y cultura, ya que es posible inscribir en esos
linajes algunas de las reflexiones del presente.

La presencia activa de esas herencias, necesita ser revisa-
da para visibilizar tanto lo que nos posibilitan como lo que nos
limitan, los alcances y las fronteras a que nos han conducido.
Nos vamos a dedicar luego a la problemática de los modos de
subjetivación, como una otra manera de aproximarse al pro-
blema. Esta representa, a nuestro criterio, un nuevo intento
de enfrentar, en una perspectiva superadora, la antinomia
individuo-sociedad, sin pretender su reducción explicativa a
un solo orden de determinación, que quede sustancializado y
se constituya en el fundamento. Al mismo tiempo, se constitu-
ye en una apuesta a la aventura de pensar lo diverso, lo
radicalmente nuevo. No podemos afirmar que lo logre, pero al
retomar las preguntas iniciales, pensándolas de otro modo,
renueva la oportunidad de reflexión elucidatoria.

El tema que me convoca implica no sólo ideas o represen-
taciones, desgajadas de su carnadura. Está animada por la
preocupación por entender los complejos procesos de trans-
formación de agrupamientos e instituciones, que conforman
la sociedad en que nos toca vivir e intervenir. Es por lo tanto,
además de teórica, una reflexión a la vez ética y política. Esta
afirmación inicial es una petición de principios para desmarcar
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nuestra búsqueda del eclecticismo posmoderno, que conlleva
cierta resignación paralizante.

3 En los aportes del estructuralismo vuelve a formularse este plus del

Los vínculos y los lazos sociales

Haremos un breve repaso del significado de un término
clásico en nuestro campo: el de “lazo social”. Su utilización en
la actualidad se ha hecho abusiva, y en muchas ocasiones no
muy rigurosa. Dependerá de quién, y en qué contexto de
referencia es incluido, que se enfatice lo social, lo colectivo, lo
prescriptivo, lo solidario (en un sentido valorativo) o lo psíqui-
co, lo libidinal, lo identificante, lo deseante, o lo alienante.

Lo social aparece formulado como “más que la suma de
las partes”. Esta fue la visibilidad mayor que pudo arrojar
dicha episteme: el plus del organismo por encima de la suma
de los elementos que lo constituyen.3 Recordemos entonces

La idea de “lazo” bajo la nominación de “lazo social”, se
encuentra desarrollado en Durkheim (exponente de la socio-
logía objetivista francesa). En el año 1889 publica De las
representaciones individuales a las representaciones colecti-
vas. En un intento de encontrar el objeto de estudio propio de
la sociología, elogia los esfuerzos de la psicología por dife-
renciarse de la fisiología. Como se ve, estamos ante la con-
formación de las disciplinas como campos del saber. La pre-
gunta que Durkheim se hace es qué mantiene unida a la
sociedad sin que el deseo de cada sujeto lo arroje contra los
otros. La respuesta es que lo que une a la sociedad, como un
cemento, es la conciencia colectiva, o conciencia moral. Afir-
ma que en las sociedades ágrafas la solidaridad, es decir lo
que los une, es mecánica, y se basa en la similitud y la
homogeneidad; en las sociedades más avanzadas, la solida-
ridad es orgánica, y se basa en la cooperación. Este último
término debe entendérselo como de cooperación automática,
como se da en el plano biológico, por afinidad fisicoquímica.
La episteme con que intenta pensar es la del organismo vivo.
El “hecho social” tiene, para Durkheim, las siguientes carac-
terísticas: exterioridad, potencia coercitiva y vida propia
(Montenegro, R. 1998).
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que el “lazo social” para este autor determina por coerción y
desde afuera a los actores sociales.

La pregunta alrededor de la existencia de la sociedad fue
respondida en otros terrenos. Algunos de estos desarrollos
se elaboraron al calor de prácticas transformadoras del espa-
cio social. En la modernidad, se habían abandonado las acti-
tudes contemplativas de la armonía de la naturaleza, y los
hombres se lanzaban a su dominación.

Marx se plantea no sólo la tarea de conocer la sociedad si-
no de transformarla. Formula que el despliegue de la socie-
dad humana se produce en la tarea de transformación de la
naturaleza a través del trabajo, que siempre supone relacio-
nes de cooperación entre los hombres4. Es en la producción
de su propia vida, que los hombres se hacen tales (“produc-
ción y reproducción de la vida misma”, dice Marx). Las posi-
ciones en torno del modo de producción inciden en producir
aquello que para Marx es la ideología, incluyendo en este
término el conjunto de representaciones del mundo. Es de
destacar la vigencia de esta noción, en la medida que se aleja
de la acepción mecanicista, que la condena al simple reflejo.
La llamada lectura sintomática realizada en el análisis del
“fetichismo de la mercancía”5, es un ejemplo de la riqueza de
este pensamiento.

Más allá de las interpretaciones mecanicistas del marxis-
mo, la compleja manera en que se construyen los hombres,
es decir, la convicción de que sólo con otros el hombre advie-
ne hombre, queda planteada. Este es desde luego, un proce-

 todo, en una manera más acabada. No nos dedicaremos a esta corrien-
te, ya que hoy se ha abundado acerca de cierta insuficiencia de sus
tesis, y de la importancia del acontecimiento.

4 “La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la
ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble
relación –de una parte, como una relación natural, y de otra como una
relación social; social en el sentido de que por ella se entiende la
cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condi-
ciones, de cualquier modo y para cualquier fin”. Carlos Marx: La Ideolo-
gía alemana

5 Ver al respecto: El sublime objeto de la ideología. Slavoy Zizek, Siglo
XXI editores, México 1992, Parte Primera, Cap. l.
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so histórico, es decir, los hombres y la sociedad son ambos
productos del trabajo (que siempre es social), que surge
frente a la necesidad de sobrevivir, transformando la natura-
leza. Este último concepto, el de la “necesidad”, requirió más
adelante de la revisión crítica de algunos de los continuado-
res de esta corriente de pensamiento para desprenderse de
la característica de fijeza, con que se la connotaba6. En el
marxismo, entonces, los hombres son producidos; no son de
una vez y para siempre; hay una fuerte y determinante pre-
sencia de la historia que constituye lo humano y lo social. Allí
queda abierta la discusión acerca de con qué concepción de
la historia se formularon las diferentes expresiones que conti-
nuaron el pensamiento marxista.

En el psicoanálisis, en el tan mentado texto freudiano de
“Psicología de las masas y análisis del yo”, aparece desarro-
llada la concepción de Freud acerca de la relación del sujeto
psíquico con las formaciones colectivas. En las traducciones
del término alemán Bindung al francés (lien) y al castellano,
intervinieron ciertos deslizamientos de sentido (sabemos que
traducción y traición van de la mano). J.C. De Brasi puntúa
que la correcta traducción de Freud en fidelidad a su concep-
ción, debería ser “vínculo”. Por los deslizamientos que el
término sufrió, fue reemplazado en algunos desarrollos del
psicoanálisis contemporáneo por “lazo”; así se recurrió al
vocablo acuñado en la sociología francesa. (De Brasi, J.C.
1993) ¿A qué deslizamientos se refiere De Brasi? Las formas
institucionales del psicoanálisis, que adocenaron en gran me-
dida el pensamiento freudiano, otorgaron al vocablo “vínculo”
una cierta significación de “relación entre dos o más perso-
nas” (acepción que proviene de la psiquiatría dinámica de
Lagache). Este parece el sentido del que los psicoanalistas
de cuño lacaniano intentan desmarcarse al hablar de “lazo” y
no de “vínculo”.

Creemos que ésa es aún la forma en que, en algunas
ocasiones, se piensa al vínculo sólo en su variante “intersub-
jetiva”, es decir entre personas. En la comprensión de la

6 Para la revisión crítica de la presencia del concepto de necesidad en
Pichon-Rivière ver los escritos de Osvaldo Bonano, para la cátedra de
Psicología social de la Univ. de Lomas de Zamora.
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noción de “contrato narcisista” de Piera Aulagnier, se filtra
también esta acepción, que requiere una mirada crítica. Más
que plantearnos si ese es el verdadero sentido que la autora
quería enunciar, deberíamos explorar las consecuencias teó-
ricas que dicha elección significante produce. Pensar las po-
sibles relaciones entre “contrato narcisista” y “contrato so-
cial”, es parte de la tarea intelectual del campo que nos pre-
ocupa.

La constitución del psiquismo, y el advenimiento del yo
¿pueden ser entendidos como producidos solamente o princi-
palmente por la trama intersubjetiva familiar o también por la
compleja trama que constituyen las distintas instituciones so-
ciales? ¿Es el conjunto social, con sus significaciones, sus
dispositivos, sus procedimientos específicos, el que se encar-
ga del modelamiento del nuevo sujeto social? Replantearse el
lugar del conjunto trae aparejada una revisión del lugar de la
familia que, por estar a cargo del cuidado y la cría del cacho-
rro humano, ha sido vista tradicionalmente como el principal,
y en ocasiones, el único productor de los sujetos. Ubicar otras
instituciones sociales en la conformación subjetiva no exime
del análisis del complejo anudamiento significante que se
produce en las familias, pero requiere ponderar los atravesa-
mientos y transformaciones que sufre en las distintas épocas
y en diferentes sociedades. Se requiere entonces concebirla
como parte de un dispositivo social. Subrayamos la importan-
cia de esta pugna conceptual respecto de la subjetividad y
aún del psiquismo, por sus repercusiones estratégicas en el
terreno de las intervenciones en el campo clínico y en el del
así llamado campo de la “clínica ampliada”: las instituciones.

El vocablo freudiano Bindung, dice De Brasi, trasmitía ma-
yor labilidad, mayor despliegue, en continuo desplazamiento,
que el de “lazo” aludido por Durkheim, en sociología. ¿Se
mantiene en Freud la exterioridad de lo social, enunciada
explícitamente por Durkheim? En las múltiples lecturas que
realizaron distintas sociedades psicoanalíticas, es decir el
psicoanálisis en sus formas institucionalizadas, se produjeron
diferentes y contradictorias acentuaciones. La idea de que
unos textos freudianos son de “psicoanálisis” y otros, los
llamados sociales, lo son de “psicoanálisis aplicado”, parece
querer mantener esa dicotomía jerarquizando prácticas y
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enunciados. Los abordajes vinculares corren, en algunos
planteos, la misma suerte descalificatoria y ésta no es una
cuestión ajena a la problemática que nos ocupa.

La formulación de “mundo interno”, “mundo externo” vuel-
ve a colocar en exterioridad a lo social, y a construir un
“psiquismo puro interior”. Si comparamos ambas utilizaciones
del mismo significante, en universos simbólicos tan diferentes
como la sociología francesa de fin de siglo y cierto psicoanáli-
sis contemporáneo, es importante señalar un sentido que
insiste: la connotación de algo instituido, exterior al sujeto y
de potencia coercitiva, este sentido es el que queda travesti-
do en la denominación de “lazo social”.

La nominación de lo histórico social como “macrocontexto”,
insiste en esta exterioridad, que tanto en la noción freudiana
de “series complementarias” como en la perspectiva marxista
no se encontraba. El psicoanálisis aporta para pensar los
fenómenos colectivos, formulando las condiciones subjetivas,
tanto para que el sujeto haga masa, como para la producción
de las creencias colectivas (Fernández, A., 1989). Las narrati-
vas familiaristas de los procesos colectivos, contribuyen a una
descalificación de los aportes freudianos, a la vez que naturali-
zan y esencializan aquellos existentes que, como enseguida
veremos, es necesario ubicar como producción histórica. La
tan mencionada como bastardeada frase de que “la psicología
es siempre social” enfatiza este sentido en la obra del funda-
dor del psicoanálisis, que hoy intentamos tematizar.

Dimensión histórica

¿Cuál es la importancia que tiene para nosotros la dimen-
sión histórica? ¿Por qué se hace necesario señalar su impor-
tancia? ¿Es que de alguna manera hubo cierto extravío de la
historia en la formulación de nuestros conceptos claves? ¿El
“sujeto” definido por el psicoanálisis, existió desde siempre, y
siempre existirá?

Concebir a los sujetos hechos de una vez y para siempre,
naturalizar su forma de existencia, anula la posibilidad de
transformación en el plano del sujeto individuado y en el
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plano de los colectivos humanos. La polémica existente en el
campo del pensamiento en la antigüedad, por la vigencia de
las esencias universales, y por lo tanto eternas y a-históricas,
reaparece en los discursos que suponen una forma del ser,
una única forma que siempre fue. Estas afirmaciones pue-
den realizarse en territorios disímiles y aparentemente aleja-
dos de toda formulación ideológica, sin embargo podemos
inteligir sus implicaciones de orden socio-político.

Debemos recurrir a ciertos saberes extra-disciplinarios,
para poder abordar la cuestión referida a la dimensión históri-
ca, una vez que hemos dejado sentada la importancia estra-
tégica que tiene su inclusión en la perspectiva de nuestro
campo. Hay, por lo menos, dos pensadores que nos resultan
de utilidad para pensar hoy esta problemática. Son Cornelius
Castoriadis y Michel Foucault.

Su utilización no se hace desde la aceptación de las verda-
des que sus textos enuncian. Tomamos de ellos aquellas
nociones e instrumentos conceptuales que contribuyan en la
dirección de nuestra preocupación, y que entonces funcionan
al modo de las herramientas; es decir las define su uso, su
utilidad en cada situación a pensar. La “caja de herramientas”
es una noción foucaultiana que no exime de rigor alguno, sino
que exige otro rigor, marcado por su productividad, por la
eficacia para el pensamiento en una situación dada. Expresa-
da esta voluntad de lectura no dogmática, necesitaremos
tomar las precauciones metodológicas necesarias, para que
su uso no genere un producto teórico ecléctico, cuya signifi-
cación quede determinada al modo del mínimo común deno-
minador de las matemáticas, expresando una sola voz y
perdiendo la riqueza que la polifonía y la confrontación de las
teorías, generaría. Por ahora, veremos qué aspectos de la
obra de cada uno de ellos nos interesa a los fines del tema
planteado.

Tomamos de Castoriadis su concepción de que lo social es
siempre socio-histórico. Sus investigaciones nos interesan en
la medida en que al considerar a los colectivos humanos, y
aún a las psiques singulares, les otorga una capacidad de
imaginación que llama imaginación radical, que permite pro-
ducir las significaciones sociales, que constituyen la insti-
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tución social, que instituyen la sociedad. Postula que lo
socio-histórico adopta diferentes formas de ser “sociedad”.
Se plantea la existencia de una forma del ser de las significa-
ciones sociales en plena indeterminación que constituyen el
magma de significaciones disponibles a ser determinadas
por el colectivo en un momento histórico dado. Como vemos,
su planteo exige la reformulación de la cuestión ontológica, y
no sólo epistemológica. Intenta pensar las diversas formas
del ser sin quedar atrapado en la metafísica trascendental. En
el presente artículo no podremos detenernos en esta noción,
de “magma de significación”, pero creemos que es un aporte
que exige un recorrido por esta nueva ontología y nos resulta
de gran riqueza. (Castoriadis, 1994)

Plantea que los hombres se construyen en forma heteró-
noma, al ser producidos en y por un mundo que lo preexiste;
ello mismo hace que naturalicen la existencia del mundo
social. Hace una crítica a la lógica heredada (que impide
pensar lo diverso que no tenga los atributos de las identida-
des agrupables en conjuntos), a la que llama lógica “conjun-
tista identitaria” (Castoriadis, 1993). Las dificultades que se
le presentan a los contemporáneos, al pensar en otro tipo de
sociedad ilustra el fenómeno de naturalización que se produ-
ce con nuestra forma de ser “sociedad”. La sociedad ateniense
basaba su organización social y su gobierno en la asamblea,
donde se discutía y se decidía todo el futuro de la polis. Nos
resultan inimaginables formas de sociedad de tal diferencia
con la que habitamos. Es así impensable que una sociedad
no tenga leyes formuladas como permanentes y que todo sea
decidido cada vez en la asamblea, y además, que esta no se
constituya con representantes estables. Más allá de lo prácti-
co o no que nos resulte este procedimiento, interesa interro-
gamos qué tipo de subjetividad tenían los griegos para soste-
ner esa institución, con qué procedimientos específicos se
producía esta subjetividad. (Lewkowicz, 1998) Este ejemplo
histórico, es uno de los tantos que ilustran la diversa manera
de instituir su mundo que cada colectivo social se da.

Castoriadis afirma en forma axiomática la existencia de
una capacidad de instituir el mundo social por parte de los
propios hombres, en apoyo de aquello que constituye su
real. Otorga a los colectivos humanos la facultad de otorgar
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sentidos determinando significaciones sociales al extraerlas
del magma de significaciones que, como ya dijimos, se en-
cuentran en plena indeterminación. Como se puede apreciar,
postula otra manera de ser de las significaciones de difícil
representación mental con nuestra “lógica heredada”, es de-
cir con las categorías con que nuestro pensamiento se produ-
ce. (Castoriadis, 1994)

El aporte a una perspectiva teórica que intente desenciali-
zar la noción de subjetividad, requiere de un trabajo de des-
naturalización de las teorías que la enuncian. Se encuentra
en Castoriadis, una herramienta útil a estos fines: “la elucida-
ción crítica de las significaciones sociales”. Esta se plantea
como “el trabajo que intenta pensar lo que los hombres hacen
y saber lo que piensan”7. Es a través de ese trabajo de
elucidación que produce la subjetividad a la que llama reflexi-
va y deliberante. En el trabajo de los institucionalistas fran-
ceses se encuentra un aporte que resulta de utilidad, en el
mismo sentido del trabajo elucidatorio: el análisis de las impli-
caciones de un sujeto respecto de las instituciones que lo
conforman (Loureau, 1987). La nominación de “significación
social” propone otra manera de pensar de la que postula el
concepto de “representaciones sociales”, ya que aluden al
producto y al acto de la imaginación a un mismo tiempo.
Castoriadis las enuncia como invenciones. Las “significacio-
nes sociales” son las determinaciones significantes que los
hombres realizan en determinada situación histórica.

Podemos apreciar que el uso del lenguaje para este autor
tiene el objetivo estratégico de provocar al pensamiento y,
como en el caso de Piera Aulagnier, expresa un pensamiento
disruptivo y polémico. Castoriadis dice: “las significaciones
imaginarias sociales se inventan, se crean en ocasión de
algo pero no como producto derivado de otro orden”. Afirma:
lo social no proviene de otro orden, lo psíquico tampoco
puede ser explicado desde lo social. Ambos términos son
creados en el mismo acto. Y sostiene que son para él los dos
polos irreductibles de lo humano. No hay sociedad sin psi-

7 Hemos desarrollado junto a O. Bonano y M. L’Hoste, un dispositivo de
trabajo grupal, al que llamamos reflexivo, precisamente por considerar
que habilita el trabajo elucidatorio de las significaciones sociales.
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que y no hay psique sin institución social. (Castoriadis,
1989)

¿Resuelve Castoriadis la antinomia individuo-sociedad o la
mantiene en otro plano, igualmente binario? La tensión entre
lo individual y lo social insiste y sigue interpelando nuestra
capacidad reflexiva, ya que se encuentra instalada en la cons-
titución misma del campo de intervención de nuestras discipli-
nas.

Modos de subjetivación

¿Qué queremos decir cuando hablamos de modos de sub-
jetivación? ¿Qué implica el dominio de la subjetividad? ¿Es
sólo otra manera de hablar del sujeto psíquico? ¿Qué de los
sujetos proviene de su estructura psíquica y qué de lo produ-
cido socialmente? ¿Serán discernibles estos planos? Si es
así, y no constituyen una herencia de los matrizamientos
epistémicos del pensamiento heredado, ¿tendrán algún or-
den jerárquico, alguna secuencia temporal en su aparición?

La noción de modo histórico de subjetivación (Foucault,
1987) se inscribe en el mismo posicionamiento filosófico con
que pensamos la dimensión histórica. Expresa una voluntad
que se enlaza con la idea de asegurar los mayores márgenes
de libertad para los hombres, sus significaciones y sus formas
de existencia, sin que nociones tales como lo normal y lo
patológico los anuden al carro del consenso social. Creemos
que es también una urgencia del campo “psi”; éste, si formu-
la al sujeto psíquico (del inconciente o del deseo) como uni-
versal, a-histórico, termina postulando una forma universal,
indeterminada, pero fuente de toda determinación y no sus-
ceptible de transformación radical.

La noción de procesos históricos de subjetivación es nece-
saria también para comprender las formas de ser de los
géneros, para revisar críticamente las nociones del psicoaná-
lisis que impidieron comprender, entre otras cuestiones, la
sexualidad femenina. Es posible que numerosos fenómenos
de nuestra clínica actual, al sacarse el corsé de las estructu-
ras inmutables, puedan ser imaginados de otra manera que
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como modos de la perversión. La relación del sujeto con la
“ley” (con la necesaria discriminación entre ley del estado y
ley simbólica), y el problema de la compleja trama de deseos
y poderes que se tejen en forma singular, son cuestiones
sobre las que urge pensar.

El ejemplo de la subjetividad adictiva, expresado en un
artículo de esta misma revista, introduce un enfoque renova-
dor para la comprensión de un fenómeno que es usualmente
entendido como producto de patologías familiares y/o socia-
les (Lewkowicz, 1998). El tradicional punto de vista, al dejar a
la adicción condenada a ser entidad patológica de la clínica, o
entidad delictiva del sistema jurídico, suele derivar en accio-
nes de normalización y control social. Entender los complejos
procedimientos que constituyen una cierta manera de ser
social, una cierta forma de existencia, requiere trabajar la
producción de subjetividad propia de cada dispositivo social
específico, con el conjunto de prácticas que lo constituyen,
que modelarán a los sujetos que lo sostienen y reproducen.
Así, es posible pensar a la subjetividad adicta como el pro-
ducto del mercado (como dispositivo social) y del consumo
(como práctica específica). Este planteo complejiza nuestros
abordajes del problema, pero nos desmarca de la normativi-
zación social, que acecha nuestro procederes. (Castel, 1980)

El difícil encasillamiento disciplinario así como “ideológico”
de Michel Foucault, ha generado más de un malentendido. En
la obra de este autor, el problema de la subjetividad aparece
tardíamente como tema, aunque sus maneras de trabajar las
cuestiones que aborda inicialmente son una reflexión en acto.
Su obra inicial constituye, desde las preocupaciones que la
animan, los métodos para sus investigaciones, hasta los tex-
tos producidos, un aporte al campo de la subjetividad. Co-
mienza trabajando alrededor de temas como la clínica médi-
ca, la locura y el castigo. Le interesa, en ese momento,
realizar una arqueología del saber, es decir explora, en las
prácticas y en los documentos que las testimonian, los modos
como los hombres se pensaron en tanto “objeto de conoci-
miento”. Es la etapa de los saberes, y su herramienta es el
archivo que describe minuciosamente con la precaución me-
todológica de no interpretar. Es una etapa de exploración y
descripción de las formas, explora y documenta prácticas y
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discursos. Trabaja con las epistemes que modelizan el pen-
samiento. Como vemos, ya en esta etapa podemos tomar de
Foucault, aquello que constituyó una preocupación metodoló-
gica propia de los estudios etnográficos: el apego a los rela-
tos minuciosos y la desconfianza de los saberes constituidos,
que generan imposición de sentido, bajo la forma de interpre-
taciones de lo hallado.

En un segundo momento, va realizando la búsqueda ge-
nealógica de los poderes, definiendo a éstos como la fuerza
que se ejerce, no que se posee y que permite la imposición
de voluntad sobre los demás. En este caso usa el diagrama
de fuerzas, ya que en eso consiste su noción de poder.
Redefine la idea de episteme e inventa la noción de “disposi-
tivo social” que al mismo tiempo produce a las instituciones
y a los sujetos que las sostienen. Es siempre avanzando
sobre sus propios pasos, “generando el escalón siguiente”,
como dirá Deleuze, que se le plantea la urgencia de trabajar
acerca de las llamadas por él “tecnologías de sí”: los proce-
deres específicos y pautados con que cada sociedad modela
subjetividades funcionales a los dispositivos que los produ-
cen. Recién en ese momento formula la noción de “modo de
subjetivación”, tematizando la cuestión de los disciplina-
mientos y de las técnicas de sí. (Deleuze, 1995)

La empresa de Foucault entraña pensar una subjetividad
que no requiera de un sujeto trascendente, es decir que no
requiera de un garante universal al modo divino, y a la vez
que no se reduzca al sujeto psicológico, por considerar a éste
como producido por uno de los dispositivos de la modernidad:
la psicología. Su énfasis metodológico en la exploración de
las prácticas sociales es una constante en la obra de este
autor, que retoma en este punto la tradición del marxismo.

Foucault concibe a la subjetividad como “el modo en que el
sujeto hace la experiencia de sí mismo”. Entiende que se
trata de estudiar los “juegos de verdad” en los que se objetiviza
(se piensa, se conoce) y los “modos de subjetivación” en los
que el sujeto se produce como sujeto de esa cultura. Se trata,
dice, de alentar nuevas formas de la subjetividad, mediante el
rechazo de cierto tipo de individuación-individualidad que se
nos ha impuesto durante siglos. Recorre un camino de ras-
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tros (marcas), dejadas por los modos de subjetivación de
diferentes culturas, en un proyecto que quedó trunco con su
muerte, para poder entender cómo se matriza la subjetividad
del presente. Como dice Miguel Morey, en el excelente prólo-
go a Las tecnologías del yo, Foucault recorre un camino que
transcurre entre el “conócete a ti mismo”, propio de la antigua
Grecia, el “ocúpate de ti mismo”, propio de la cultura romana,
el “confieso mis pecados” del cristianismo, el “cogito” carte-
siano (pienso, luego existo) para luego arribar al diván psi-
coanalítico. (Foucault, 1992)

Nociones como “dispositivo” y “urgencia social”, resul-
tan de utilidad para pensar la emergencia de las nuevas
formas de existencia individualizadas o colectivas que se
inventan; así instituyen sociedad y luego quedan naturaliza-
das, como existentes universales. La noción de “gobernabi-
lidad”, de “disciplinamiento y control” y la de “modo de
subjetivación” nos ayudan a comprender los fenómenos de
reproducción de una cultura, sin lecturas simplistas (conspi-
rativas, o simplemente coercitivas), es decir contribuyen a no
pensar lo social como exterior. Es probable que la empresa
de Foucault requiera de una continuación en fidelidad, apor-
tando las nociones teóricas útiles para pensar la alteración de
subjetividades y de formas de organización colectiva.

Pensar nuestra disciplina, o nuestro marco teórico como
productos histórico-sociales seguramente constituya un nue-
vo ejercicio de descentramiento, con sufrimientos narcisísti-
cos incluidos, pero puede habilitar la conformación de prácti-
cas transformadoras, allí donde nuestros saberes y disposi-
tivos técnicos muestren agotamiento. Puede ser importante
explorar nuevos horizontes teóricos, para poner a trabajar
las nociones de vínculo, de sujeto, de institución social, de
representación social, o de ideología. El apuro por una suma
ecléctica degrada los aportes de los nuevos pensadores,
que quedan reducidos a una moda, a una manera más
“aggiornada” de decir lo mismo. Esta perspectiva empobre-
ce también la vigencia en el presente de las nociones que
mantienen el carácter revulsivo de la fundación de nuestro
campo de operaciones y de reflexión: el de los grupos y las
instituciones.
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Foucault plantea que la utilidad de “mostrar las determina-
ciones históricas de lo que somos, es mostrar lo que hay que
hacer. Porque somos más libres de lo que creemos, y no
porque estemos menos determinados, sino porque hay mu-
chas cosas con las que aún podemos romper, para hacer de
la libertad un problema estratégico, para crear libertad, para
liberarnos de nosotros mismos” (Foucault, 1987). Castoriadis
propone el trabajo de elucidación de las significaciones imagi-
narias sociales como parte de un “proyecto de autonomía”
que incluye el trabajo del psicoanálisis y el trabajo político, ya
que no concibe un sujeto autónomo en una sociedad que no
lo sea. (Castoriadis, 1993)

Inscribimos el trabajo en el plano teórico de las nociones
que fundaron nuestras prácticas, y su confrontación con aque-
llas nociones que las cuestionan, en un proyecto de produc-
ción de pensamiento. Adoptamos para ello el criterio metodo-
lógico de explorar nuestras prácticas y contrastarlas con aque-
llas formulaciones que las enuncian, trabajando el desacople
que se produce. Aspiramos con esto, a contribuir al logro de
espacios de mayor libertad y justicia para los hombres.
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Resumen

El artículo plantea las dificultades para pensar acerca de la
relación del sujeto con su cultura. Para ello, revisa la noción
clásica de lazo social y/o de vínculo a la luz del pensamiento
contemporáneo. Realiza un paneo sobre diferentes marcos
disciplinarios y concepciones teóricas, para arribar al pensa-
miento de C. Castoriadis y M. Foucault. Por último resalta los
aportes de esos autores para pensar las subjetividades como
productos históricos. Se plantea la urgencia por la revisión
crítica de nociones que impiden hoy abordar de manera efi-
caz, en el sentido liberador, los modos de subjetividad actua-
les, tanto en el plano del sujeto individuado como en plano de
las formas colectivas de organización.

Summary

This paper deals with the difficulties to think about the
relationship between the subject and his culture. Therefore,
the author re-examines the classical notion of social links and
/or links, from the point of view of contemporary thought.
Different disciplinary frameworks as well as theoretical con-
ceptions are reviewed, reaching C. Castoriadis and M.
Foucault’s thought. In the end, the stress is laid on these
author’s remarkable contributions to help thinking about sub-
jectivity as historical products. The author suggests an urgent
critical revision of those concepts hindering, at present, an
effective approach –in a liberating sense– of the current modes
of subjectivity, both of the individual subject as well as that of
the collective forms of organization.
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Résumé

L’article souligne les difficultés que l’on a pour penser le
rapport du sujet à sa culture. A ces fins, il révise la notion
classique de lien social et/ou de lien dans le cadre de la
pensée contemporaine. Il réalise un parcours à travers
différentes disciplines et conceptions théoriques, pour
atteindre finalement la pensée de C. Castoriadis et M. Fou-
cault.

Finalement il souligne les contributions de ces auteurs
pour pourvoir penser les subjectivités comme des produits
historiques. On souligne l’urgence de réaliser une révision
critique des notions qui empêchent aujourd’hui d’aborder d’une
manière efficace, dans le sens libérateur, les modes de
subjectivité actuels, aussi bien au niveau du sujet individué
qu’au niveau des formes collectives d’organisation.
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¿Cuál es el estatuto metapsicológico de la red vincular
expresado en la pareja?

Con este interrogante que nos acompañará a lo largo de
todo el escrito comenzamos a trabajar nuestras ideas, inten-
tando posibles respuestas, con la presunción de que quizás
sólo alcancemos a complejizar dichos interrogantes.

Nuestra experiencia como psicoanalistas, siempre nos con-
duce y nos orienta a pensar, en términos de búsqueda, de
investigación, de aquello que hace a lo fundante, a lo origina-
rio de lo que podemos nominar manifestaciones del hombre.

En el intento de resolver las encrucijadas que de manera
continua se presentan en el campo teórico y en el de la
clínica, la reflexión se dirige, por diferentes vías, a hipótesis
que nos hacen pensar la matriz vincular, como producto del
encuentro inicial del viviente con la cultura.

En el espacio transubjetivo, escenario donde tiene lugar el
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despliegue del orden simbólico, el significante protagoniza
dicho encuentro, dejando su marca, de cuyo efecto, al decir
de Miguel Bassols “el sujeto y su división es la respuesta
incurable”. (1)

En este marco se movilizan las búsquedas posibles, se
agudiza y sensibiliza el registro subjetivo del acontecer, en-
carnado en una intrasubjetividad que encierra en sí la presen-
cia del Otro/otro 1, desde su mismo origen. Es en este punto,
donde surge como inevitable remitirnos a Piera Aulagnier (2)
cuando afirma que el hombre “está condenado a investir”, o
cuando Janine Puget (3) dice que está “condenado a pertene-
cer”, o cuando María Cristina Rojas (4) dice que está “conde-
nado a vincularse”.

Siguiendo con el parafraseo hoy agregamos que está con-
denado a desear, a gozar, a amar y, empujado por la pulsión,
a buscar en el campo del Otro/otro, lo míticamente perdido.

Instaladas ahora en este pensamiento postulamos que el
significante motoriza y potencia el empuje pulsional perfilan-
do distintas modalidades de goce, entendiendo como tal, la
satisfacción de la pulsión que fijará lo singular de cada uno.
Así, teniendo en cuenta que cada subjetividad goza de una
particular manera y que, en la pareja el acople de ambas
subjetividades constituye una producción vincular específica
y propia, el vínculo en sí encierra un tope pulsional que pone
coto al goce de cada uno.

1 El Otro (con mayúscula) remite al orden simbólico. Es el lugar de articu-
lación significante; está más allá, en una relación de “exterioridad” con
respecto al sujeto. Es del orden del inconciente.
El otro (con minúscula) remite al semejante, al prójimo y hay que dife-
renciar un otro real externo, del otro como real inasible.
El otro real externo tiene que ver con la construcción imaginaria que
cada sujeto realiza del otro del vínculo, o sea, que está inserto en la red
interfantasmática vincular.
Lo real del otro es lo inasible, aquello que no puede imaginarizarse ni
simbolizarse. Ambos hacen al estatuto del otro.

Se inaugura así, una manera de satisfacción propia de esa
pareja.
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El partenaire buscado para satisfacer la pulsión, para reali-
zar el deseo, para gozar, se convierte en una marca que
limita por un lado y motoriza por el otro.

Lo buscado afuera y/o lo impuesto desde afuera, se instala
como representación (de lo intersubjetivo a lo intrasubjetivo y
viceversa).

Marcando diferencias

 Hombre y Mujer, sabemos difieren, partiendo ya de la
misma base de que son diferentes sus búsquedas.

El hombre persigue en la mujer aquel objeto enigmático
que habrá de satisfacer su pulsión; la mujer, un lugar en el
hombre en el cual alojarse y ser provista desde allí, de aquel
significante que habrá de representarla. Los sortilegios del
amor son su coartada.

Los recorridos de ambos sexos son distintos. Aún así, el
pacto de goce existe. Empleamos el término pacto en el
sentido de “negociación” de carácter inconciente que deja
afuera las diferencias, que exceden al Encuentro, facilitando
el circuito pulsional y el goce como su satisfacción. Una cita
textual de teorizaciones de J.A. Miller, precisarán estos con-
ceptos: “la relación de la pareja supone que el Otro, se torna
un síntoma del parlêtre, esto es se torna un modo de goce”
(5). En ese mismo punto se interroga acerca de cómo cada
uno se sirve del otro para tal fin. La respuesta requiere un
rodeo. Sabemos que, si bien la pulsión es autoerótica, el otro
está irremediablemente incluido en calidad de objeto de satis-
facción y es llevado al campo del sujeto por el trayecto pulsio-
nal. Es en ese recorrido donde la pulsión encontrará los
semblantes necesarios provistos por la cultura para su au-
toerotismo. Entonces: autoerotismo y aloerotismo son una
pareja indisoluble.

Como una dialéctica de nuestras elucubraciones volvemos
a afirmar aquello del comienzo, donde expresamos que el
inicio sólo es posible a partir del encuentro del viviente con la
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cultura. La inscripción significante es el motor de la pulsión2.
Ella hace existir al Otro, al tiempo que viene de él, mediada
por un otro. Este, es el nudo de lo vincular.

El goce, satisfacción de la pulsión, forma parte de ese real
inasible fundante del vínculo.

Cada quien en su singularidad, difiere de su partenaire. Ya
Freud en su artículo “Algunas consecuencias psíquicas de la
diferencia sexual anatómica”(6), señala las improntas de la
castración en ambos sexos, con los consiguientes efectos en
la estructuración del psiquismo.

Para el hombre, la mujer opera a manera de fetiche. Es en
su presencia que aquél se juega en su nominación como
sujeto hombre sexuado, mientras que la mujer apela a la
presencia del hombre, para que le evoque la ausencia a través
de la palabra, expresión de su castración, de la que él, el
hombre, intenta renegar por medio de la presencia femenina.

Ella, la mujer, por el contrario y por desencuentro estructu-
ral, inevitablemente provocará efectos de castración al pedir-
le amor, expresión de la falta, y también expresión del marco
donde la mujer despliega su goce.

Presencia y ausencia son dos condiciones del vínculo.
Ambas hacen a su configuración y tanto una como otra van
juntas en su constitución.

Con Winnicott (7) apoyamos nuestras ideas tomando su
teorización acerca del objeto transicional y del objeto fetiche.

2 La inscripción significante es el motor de la pulsión: conceptualización
planteada en las últimas teorizaciones de J. A. Miller, “El hueso de un
análisis” (pág. 68), donde propone una inversión de perspectiva: lo
esencial del significante ya no será su efecto de mortificación sobre el
cuerpo, sino ser causa de goce (satisfacción de la pulsión).

El primero, con su presencia, evoca la ausencia que en
nuestro planteo equivaldría a la palabra masculina que la
mujer desea (presencia que remite a ausencia). Aquí es don-
de ella espera aquel lugar que le proporcionará la ya citada
representación.
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El segundo es por presencia: la mujer para el hombre, está
al servicio de tramitar su castración.

Lo entendemos de esta manera, pensando que el hombre
goza sostenido por la fantasmática de que ella encarna el
objeto de su satisfacción pulsional. En esta operatoria, el
objeto formará parte de su ilusoria completud.

La cultura por su lado, juega su partida haciendo girar al
hombre en torno del tener y a la mujer en torno de aquello
que le devolvería su ser. Resumiendo, el hombre goza por
presencia y deseando; la mujer por presencia que evoca
ausencia a través del amor, ya que ser amada anula momen-
táneamente la castración, tal como lo consigna Colette Soler
(8) con estas palabras: “El amor al que –la mujer– apela como
complemento de la castración para asentar allí su ser define
el campo de su sujeción al otro”.

Una viñeta

María y Jorge hace un año que están en tratamiento,
vinieron porque atravesaban una crisis importante a partir de
problemas laborales de ambos y algunos conflictos con sus
hijas.

El: Ibas a empezar a hablar vos.
Ella: No, prefiero que lo hagas vos. Yo siempre tengo que

decir, pero necesito escucharte a vos.
El: Lo que ocurre es que creo que ha habido una idealiza-

ción tuya hacia mí y eso ahora opera en contra. Ahora ya no
puedo aportar el dinero que aportaba antes y además tengo
preocupaciones, bueno no tengo interés en seguir hablando
¿qué más puedo decir?, me va mal, ¿vos creés que escu-
chando esto te vas a poner mejor?

Ella: Yo estoy preocupada porque cada día estás más
retraído, mas ensimismado.

El: Vos tenés un punto de vista acerca de cómo yo tengo
que ser y en este momento es imposible que yo te pueda
satisfacer. (Dirigiéndose al terapeuta) Ella quiere que yo me
trate por mis estados de ánimo, porque estoy abatido, depri-
mido dice, y yo voy a mejorar cuando mejoren mis problemas
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laborales. ¡Basta de pedirme que hable!
Ella: Vos querés que yo esté ahí siempre a tu disposición

para todo. Como la compañera siempre presente, pase lo que
pase siempre presente. Que no te contradiga en nada, que no
te cuestione, ningún reclamo y yo necesito hablar y que me
hables, compartir mis cosas...

Otra sesión

Ella: Cuando nos conocimos me pareció tan seguro, tan
firme, que pensé que con él sería muy bueno compartir las
cosas de una familia, y de hecho siempre fue un buen compa-
ñero, pero a medida que fueron pasando los años y los
problemas aumentaron, él cada vez está más ausente. Ese
aplomo y esa manera seria de ser que me daba seguridad,
ahora me hace sentir muy sola.

El: María, vos tenés que darte cuenta de que hay cosas
que no tienen mucha solución y yo en este momento no
quiero rumiar sobre cosas que no tienen solución. Son así y
basta. Lo que sí me interesaría es que estés más dispuesta
conmigo cuando te invito a estar juntos.

Ella: ¿Cómo voy a tener ganas de estar con vos si estoy
preocupada y vos no querés hablar conmigo?

El: Tus preocupaciones, con hablarlas no van a mejorar.
Ella: Si te referís a que no te interesa lo que pasa con

Beatriz, te diré que desde que se puso de novia con Miguel,
no me permitiste que hablara ni una palabra de ellos. A vos
sólo te importa que te acompañe a vos y si es callada mejor.

María y Jorge, como se podrá inferir de las viñetas, llevan
varios años de vivir juntos y necesitan rearmar pactos ya que
los de origen han perdido vigencia.

El relato que hace la pareja nos pareció típico, de las
marcas diferenciales de lo femenino y masculino señalado en
este trabajo. La imposibilidad gira en torno a un punto de
goce que está asfixiando la apertura a la adecuación de
demandas.

Ella le pide palabra y amor, ambos expresión de castración
y causa de angustia masculina.
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El, ignorando la verdad que ello encierra, le responde con
reclamo de presencia y de posición de objeto de satisfacción.

La decepción y el reproche por lo que “eran” y ya “no son”
encubre la ruptura del pacto de goce que al parecer no pue-
den tramitar aún.

Otra pareja: Viky y Roberto

Llegan a la consulta derivados por el terapeuta de su hijo
mayor quien se muestra muy retraído.

La pareja tiene con frecuencia episodios de violencia. El
consume drogas, ha tenido varias internaciones por ello. Ella
se muestra confusa y aturdida.

La viñeta corresponde a una sesión luego de 2 meses de
tratamiento:

Ella: Todo lo que te digo te pone mal (dirigiéndose a la
terapeuta) me resulta imposible hablar con él. No me ayuda
en nada. Sólo me recrimina y me cela.

El: No estás nunca en casa, cuando llamo me dicen que
saliste. No te ocupás de nada, yo quiero una mujer que
cuando abra la puerta de mi casa me esté esperando.

Ella: Para qué si cuando te hablo de lo retraído que está
Ricardo no me contestás nada. Yo no puedo ocuparme sola
de los problemas de los chicos y encima estar esperándote
como vos querés.

El: (Dirigiéndose a la terapeuta ) Ella me enloquece docto-
ra, lo hace a propósito, nunca la puedo ubicar. Antes no eras
así, me engañaste, esto va a terminar mal, yo ya te dije que si
llego a verte con alguien no respondo de mí.

Ella: No me amenaces más, yo con vos no puedo seguir
más. Cuando quiero hablarte y que nos entendamos aparecés
con tus celos y se pudre todo. Además no sé porqué me decís
acá que no vas a responder si ya no respondés, o acaso vas
a negar que me pegaste.

El: Y sí.... pero porque vos me enloquecés, me mentís, no
sé dónde estás y vos sabés que yo puedo soportar cualquier
cosa pero no que me mientas, que te vayas con otro.

Ella: No es verdad, yo no me voy con nadie. Vos estás
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enfermo, es tu vida desenfrenada la que te hace pensar en
estas cosas.

Se puede inferir en esta pareja un clima de violencia im-
portante en el que la problemática de los celos hace girar los
reclamos en torno de un avasallamiento de las singularidades
en juego.

La elección de la viñeta tuvo en cuenta más que ahondar
en la severidad de la patología, observar cómo se mantienen
coexistiendo con ella, los semblantes propios de las diferen-
cias hombre-mujer.

Cultura, significación y pactos

La pareja como tal se expresa en la cultura, se organiza en
el orden simbólico, en tanto hay un vínculo de alianza que es
legitimado por un contrato, sea éste del orden jurídico o del
de la sanción social, sostenido por normas, usos y costum-
bres que legalizan la unión y la inscriben en una estructura
que la abarca y la comprende.

Esta inserción se articula con una construcción imaginaria
que desde “el enamoramiento al reproche” –Puget-Berens-
tein– (9) libra las batallas de la completud fallida. En este
desenlace la norma es imputarle al otro, la causa de tanto
infortunio, cuando que la clave habrá que buscarla más allá
de los espejismos del amor.

Los pactos y acuerdos, los lazos en que se sostiene la
unión, son la evidencia de la imaginaria red, articulada a
eslabones del mundo simbólico.

Uno y otro generan de común acuerdo una significación
supuestamente compartida, de aquello que habrán de brin-
darse, del amor que habrán de profesarse, de aquel futuro
que habrán de construir. La diferencia no tarda en hacerse
presente, dejando al descubierto el malentendido básico, con-
dición de su estructura: subyace a la constitución del vínculo
un real inasible, incapturable y un ideal inalcanzable (como su
efecto); una ignorancia ignorada, en tanto en el inconciente
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no hay saber sobre el otro sexo. En los pactos hay creencias,
sostenidas por esta ignorancia, más allá de los puntos de
verdad que puedan contener.

El despliegue de nuestras ideas apunta básicamente al
desencuentro estructural entre el hombre y la mujer. Plantea-
do en estos términos, este desencuentro se presenta como
una fatalidad. Si por el contrario pensamos en la contingencia
(siempre en juego) que bordea nuevas posibilidades; la fatali-
dad se desvanece pudiendo ser la pareja la que favorece a
cada una de las singularidades en juego, acercarse lo más
posible a la verdad por el camino de imaginarizar y simbolizar
la imposibilidad para que pueda ser soportada.

Pareja: síntoma y signo

Para dejar claramente planteada nuestra hipótesis de tra-
bajo respecto del título precedente, pensamos como facilita-
dor, un sintético rastreo de la conceptualización sobre sínto-
ma y sus modificaciones en el tiempo y en las teorías.

El psicoanálisis introduce un cambio de estatuto del sínto-
ma respecto de la significación que la psiquiatría le otorgaba
entonces.

En la medicina tradicional era sólo nomenclatura y señal
de enfermedad. A partir de Freud, el sentido del síntoma –tal
como él lo define –se busca en el inconciente y es traducido
como realización sustitutiva.

Es homologado a la sexualidad del neurótico y requiere
desciframiento, por estar dirigido al Otro. En sus propios
términos es una solución de compromiso. En “Más allá del
Principio del Placer” (10) la teorización sobre obstáculos en la
cura plantea que “el instinto reprimido no cesa nunca de
aspirar a su total satisfacción....” “Todas las formaciones sus-
titutivas son insuficientes para hacer cesar su permanente
tensión...”

Este texto dará pie a Lacan para hablar del goce no
inhibible.
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En nuestra búsqueda de precisar las ideas que circulan en
este trabajo, nos parece pertinente comparar las teorizacio-
nes de Freud y Lacan. Así podría pensarse que el goce no
inhibible planteado por Lacan, sería equiparable a la energía
no ligada según Freud.

La especificidades del proceso particular que cada autor
describe y que da cuenta de las ideas que aquí se proponen,
no las consignamos en aras del recorte que hace a nuestro
tema. Lo remarcable es que para ambos en el síntoma se
goza, lo que constituye un obstáculo para la cura.

Freud nos hablará del factor cuantitativo de la pulsión, de
la roca viva de la castración y Lacan, por su parte, nos dirá
que no hay relación sexual y que habrá que vérselas con la
castración del Otro.

El síntoma toca el punto de verdad, de real y de singular de
cada uno apartándolo del camino general de todos.

Para cada sujeto las prescripciones recibidas, los univer-
sales de su época, no todos pueden ser realizados, por tanto,
la proscripción aparece en el síntoma que hace que “cada
uno no logre hacer absolutamente lo que le está prescripto
por el discurso de su tiempo...” –C. Soler (11)

El síntoma, en suma, es un signo (significante + goce) en
el que se articula una particular manera de gozar (saliéndose
de lo universal), encubierta por una envoltura formal y simbó-
lica dada por la cultura. Para apoyatura de nuestro planteo
creemos pertinente la transcripción de conceptos de Flory
Kruger (12) que describe aquel rasgo de nuestro interés: “Es
preciso señalar pues la disyunción freudiana entre el incon-
ciente y la pulsión; entre el descubrimiento de sentido que
deshace al síntoma y la permanencia de goce que lo mantie-
ne...” Hay pues en él un punto irreductible por vía de la
palabra que explica y da cuenta de la intensidad pulsional (y
de lo no capturable).

Sobre la base de estos desarrollos nos interrogamos: ¿es
dable homologar la pareja al síntoma?. Creemos que sí.
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La pareja también en su vertiente simbólica, equivale a la
función del síntoma con un envoltorio formal que la inserta en
el orden social y cultural, de cuyo seno toma los semblantes,
donde la palabra oral y escrita, la sustenta.

Pero hay algo que va “más allá” y se presenta como irre-
ductible por esta vía y es el pacto de goce existente que da
cuenta del real bordeado a repetición, pero nunca apresado.

Tal como lo señala Lacan en el seminario 20, el síntoma
sustituye la relación sexual del mismo modo que el signo.
Esta es la expresión que preferimos adoptar, en tanto ella
expresa: significante + goce, revelando así la estructura mis-
ma del síntoma en su doble faz: una envoltura formal y su
núcleo de goce. Este núcleo, tal como ya lo hemos señalado,
es lo que subyace y sostiene desde las raíces el vínculo de
una pareja.

Este planteo genera interrogantes cruciales cuando pensa-
mos que el núcleo de goce del síntoma (en este caso pareja)
es autista, que se basta a sí mismo, que el otro no entra en
consideración en vista de que la pulsión (cuya satisfacción es
el goce) es autoerótica.

Siendo así ¿cómo pensar en la demanda de amor a un
otro, siendo que el amor es básicamente narcisista? ¿Cómo
pensar que lo míticamente perdido se busca en el campo del
otro, haciendo lazo? Por vía de lo formal, desde lo simbólico-
imaginario se tiene acceso al partenaire por el amor y el
deseo que velan lo real de la pulsión y del goce, donde el otro
a nivel del autoerotismo, sólo interesa en tanto objeto de
satisfacción (dialéctica de autoerotismo y aloerotismo).

El lazo se establece porque la pulsión, en su condición de
parcialidad, se vale del amor como vehículo posible ya que
éste, narcisísticamente es capaz de una relación totalizadora.

En síntesis

Estas consideraciones teóricas tienen incidencia directa
en el campo de la clínica ya que en lo concerniente a la



98

dirección de la cura, las transformaciones del modo de gozar
de la pareja-síntoma, deberán conducir al “saber hacer con”.

Pensamos el ideal inalcanzable vinculado a los universales
de la cultura como el recinto que deberá ser atravesado,
rescatando en ese trayecto el rasgo propio de la pareja en
cuestión, esto es, su propia forma de gozar.

El ideal inalcanzable deberá ceder paso a ese real inasible
para asimilar el punto de verdad que lo determina como
imposible.

El síntoma es a lo que se apela para suplir el no tener una
fórmula que defina a los seres sexuados. Es sustitutivamente
lo que orientará a qué hacer con el otro sexo y en definitiva
cómo situarse ante ese real inasible al que entendemos por
definición, como la lucha entre lo que tiene denegada su
inscripción y su insistencia en el intento por encontrarla.

Es en la singularidad de su síntoma que deberá rastrearse
la clave de la esperanza para una pareja que se programa y
programe vivir como tal. Esto es “saber hacer con” lo irreduc-
tible por vía del desciframiento.
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Resumen

Partiendo de la pregunta acerca del estatuto metapsicoló-
gico de la red vincular expresado en la pareja, se desarrolla la
idea de que el encuentro inicial, matriz de lo vincular, tiene
que ver con la impronta cultura-viviente, que descencadena
el motor pulsional. Este sería el nudo de la pareja. Una suerte
de reciprocidad que hace jugar el motor y el tope como propio
de la intersubjetividad.

Marcando las diferencias Hombre y Mujer se muestra la
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imposibilidad de la complementariedad, se describen los dis-
tintos posicionamientos, arribando a la idea de homologar a la
pareja con el síntoma, entendiéndolo en su vertiente de sig-
no, o sea, como señal que dará cuenta de la condena a
distintas maneras de gozar. Por último, las implicancias clíni-
cas de estos planteos llevan a orientar la terapéutica con
parejas a la búsqueda de “saber hacer con” lo irreductible por
vía del desciframiento.

Summary

The present paper begins rising a question on the meta-
psychological status of the linking net that a couple reveals.
The idea hereby  developed by the authors is that the initial
meeting, as a linking matrix, is related to the culture-and living
creature imprinting, that the drive releases. In their opinion,
this would be the core of the couple. A certain sort of reciproc-
ity that plays both as motion and limit as inherent to
intersubjectivity.

The impossibility of complementation is shown by pointing
out the differences between Man and Woman, and describing
diverse positioning.Thus, the authors develop the idea to ho-
mologate the couple to the symptom. Symptom, considered
as a sign, that is to say, as a signal which accounts for the
different forms of jouissance which they are doomed to.

In the end, these statements involve a clinical practice
which lead to direct the therapeutic with couples to the search
of what is called “savoir faire”with the irreducible, by means of
its deciphering.

Résumé

En partant de la question concernant le statut méta-
psychologique du réseau des liens qui se manifeste dans le
couple, le texte développe l’idée que la rencontre initiale,
matrice du lien, a une relation avec l’empreinte culture-vivant,
qui déclenche le moteur pulsionnel. Celui-ci serait le  noyau
du couple. Une sorte de réciprocité qui met en marche le
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moteur et la limite comme quelque chose de caractéristique
de l’intersubjectivité.

En marquant les différences entre Homme et Femme il est
souligné l’impossibilité de la complémentariété et décrit les
diverses positions, en aboutissant à l’idée d’homologuer le
couple au symptôme, le prenant dans son versant de signe,
c’est-à-dire, comme un signal qui mettra en évidence la
condamnation des différentes façon de jouir. Finalement, les
implications cliniques de ces propositions nous mènent à
orienter la thérapeutique avec des couples vers la recherche
d’un “savoir faire avec” l’irréductible par la voie du déchiffre-
ment.



103

Interrogaciones

En esta ocasión, hemos dirigido nuestras Interro-
gaciones a la Lic. Liliana Bracchi (*), Coordinado-
ra de la Subcomisión de Investigación de la
A.A.P.P.G. (**)

Revista: ¿En qué medida y condiciones es posible la investi-
gación en psicoanálisis y, más particularmente, en psicoanáli-
sis de las configuraciones vinculares?

Liliana Bracchi: Habría que empezar por definir qué enten-
demos por investigación. “Hacer diligencia para descubrir algo,
registrar” dice una definición (1). Como enunciado es lo sufi-
cientemente amplio como para permitirnos salir de las atadu-
ras que provoca el empirismo positivista. No obstante, en ese
registrar hay ya una forma de pensar la investigación, vincu-
lada a producir cierto tipo de recorte conceptual del objeto
que conduciría a una expresión cuantitativa de las relaciones
entre variables, para desde allí, ir apuntando a generalizacio-
nes cada vez más abarcativas.

La pregunta en qué medida lleva a pensar sin medida, sólo
en la medida en que podamos dejar caer las pretensiones de
encontrar medidas podremos descubrir algo y hacer nuestra
la palabra investigación.

(*) Licenciada en Psicología. Miembro de AAPPG; Coordinadora de la
Subcomisión de Investigación y del Staff del Departamento de Pareja
de la Institución. Tel.5411-4824-6629. E-mail: andinobr@ciudad.com.ar

(**) Integran el grupo: Lic. Liliana Casal; Lic. Beatriz Caso de Leveratto;
Lic. Noemí Chebar; Lic. Alicia Dayan; Lic. Beatriz Rafaelle.
En la entrevista se exponen ideas que han sido trabajadas en un
documento que produjo esta Subcomisión.
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La obsesión por lo mensurable es uno de los paradigmas
de la Modernidad (2).

También la pregunta plantea en qué condiciones. Las con-
diciones serán aquellas que se desprendan del marco teórico
que fundamenta el psicoanálisis, o, en este caso, una pers-
pectiva vincular en psicoanálisis.

No hay medidas y condiciones a buscar por fuera del
psicoanálisis, es necesario rescatar las que están presentes
desde los trabajos de Freud como fundador del psicoanálisis.
Dentro del psicoanálisis, el psicoanálisis de las configuracio-
nes vinculares implica una interrogación sobre la clínica, una
observación sobre los hechos que nos rodean, un análisis de
diferentes modelos y/o paradigmas y un replanteo teórico.
Hablar del nudo de convergencia entre lo individual, lo vincu-
lar y lo social, dar cuenta de los particulares procesos en
juego, supone encontrar algún tipo de invariancia a la cual
referir las diferencias que se presentan a la observación, la
diversidad que corresponde al nivel de lo fenoménico.

Articular variables (variancias e invariancias) implica, siem-
pre, contar con cierta sistematización para la investigación,
alguna metodología, tanto para construir hipótesis –aunque
no se expliciten– como para transmitirlas y compartirlas con
colegas.

Si definimos investigación como aquel proceso que produ-
ce datos, constata modelos, describe, explicita, avanza para
construir nuevas teorías y para producir acciones que permi-
tan clarificar conocimientos (3), es posible investigar en psi-
coanálisis y precisamente en psicoanálisis de las configura-
ciones vinculares como lo muestra, entre otros, el trabajo de
investigación que produjo la cátedra de Grupos I del IPCV (4).
Ese es un tipo de Investigación-Intervención que en un doble
juego de lectura e interpretación permite observar un fenóme-
no a la vez que, por la intervención, se reconfigura el cons-
tructo teórico. No trabaja con diseño, por lo que no entra
dentro de las pautas de una investigación convencional, o lo
que desde la ciencia hegemónica suele llamarse una investi-
gación científica.
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La investigación en psicoanálisis suele partir de una inves-
tigación bibliográfica que propone respuestas insuficientes a
preguntas que plantea la clínica. La investigación en psicoa-
nálisis se plantea interrogantes y esboza distintos niveles de
respuestas que, cuando son corroboradas, implican construc-
ciones del mismo nivel teórico pero con cualidades diferen-
tes. Doy un ejemplo : la investigación que citaba antes se
propone definir a qué se puede llamar espacio intra-, inter- y
transubjetivo. Al analizar las ideas de R. Kaës al respecto, M.
Bernard dice: “Kaës habla de espacios, pero no son espacios,
son niveles de relación, niveles de vinculación. Podemos
considerar sólo dos espacios: lo que está adentro y lo que
está afuera, es decir el sujeto frente a su subjetividad y el
sujeto frente a la alteridad de los demás. Entonces, dos
espacios y tres modalidades, la subjetividad, la intersubjetivi-
dad y la transubjetividad; en estas tres modalidades Kaës
analiza además el interjuego de esos dos espacios según
diferentes niveles de abstracción”.

En psicoanálisis se van buscando ciertas regularidades
que hacen al constructo teórico universal y que se corroboran
en lo singular. Dentro de esos parámetros se inscriben tanto
los trabajos como el que mencionamos como aquellos que se
ciñen al modelo de las investigaciones convencionales y que,
en algunas oportunidades, los psicoanalistas también reali-
zan. Por ejemplo, la investigación “Depresión y tendencias
antisociales en la infancia” que realizó la cátedra de Escuela
Inglesa de la Facultad de Psicología de la UBA. Esta investi-
gación permite hacer una intervención en un campo determi-
nado y de las conclusiones extrae ciertas regularidades al
mismo tiempo que se pueden hacer interpretaciones singula-
res. Como investigación convencional tiene un diseño, en
este caso propuesto por las condiciones del proyecto UBACYT
(5). Esta circunstancia, que les da una comunidad de código
en ese contexto, les permite un intercambio institucional.

Revista: Si consideramos que cada ciencia tiene su paradig-
ma, ¿cuál sería el que sostiene al psicoanálisis?

Liliana Bracchi: Tendríamos que definir qué entendemos por
paradigma. De las más de veinte definiciones que Khun (6)
da en su Teoría de las Revoluciones Científicas rescatamos
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las que definen paradigma como “teoría modelo aceptada por
una comunidad científica” y “matriz disciplinaria que da cuen-
ta de métodos y estilos de investigación”.

El debate instalado entre modernidad-postmodernidad y el
cambio de paradigmas no es ajeno a nuestro quehacer. Abar-
ca a todas las ciencias y las ciencias sociales en su conjunto
no están excluidas. De hecho se nos plantean cambios en la
forma de leer la clínica, de lo que sin duda tenemos que dar
cuenta. En el caso del psicoanálisis de las configuraciones
vinculares, nos encontramos con que, además de esta exi-
gencia epistemológica, la propia clínica nos pone frente al
desafío de tratar formaciones vinculares que también han
cambiado, es decir nuevas configuraciones que adquieren los
vínculos, las parejas, las familias, los grupos...

Si, como dice Samaja (7), “para los defensores del método
newtoniano toda ciencia o es física o es una colección de
figuritas”, evidentemente nuestra labor de psicoanalistas no
podría encontrar allí un camino, porque ese modelo no le da
un lugar a lo cualitativo. Pero, como nos dice el autor, los
debates de lo cuantitativo con lo cualitativo se hicieron muy
profundos y produjeron importantes avances metodológicos
que se incorporaron al escenario latinoamericano, entre otros,
con los desarrollos de Khun sobre los paradigmas.

El final de la modernidad se ha acompañado de una revi-
sión de la dicotomía objetividad-subjetividad. Y esto es muy
importante porque, como dicen Calello-Neuhaus (8), en la
investigación en ciencias sociales hay que modificar la rela-
ción entre sujeto y objeto de la investigación, porque la im-
pronta positivista de que la cosa investida es un ente inconta-
minable no puede sostenerse en ciencias sociales, donde
ningún fenómeno puede ser alejado de su contexto sin el
riesgo de convertirlo en realidad muerta.

Denise Najmanovich (9) señala que, desde los desarrollos
del siglo XX, las teorías pierden universalidad pero ganan
especificidad, se alejan de las abstracciones absolutas y re-
conocen la pertinencia de pensar en escenarios o contextos
que cada uno va construyendo. La modificación de la referen-
cia a una verdad por la referencia a distintas verdades intenta
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rescatar lo cualitativo; el riesgo aquí sería perder totalmente
la objetividad. La ciencia de fin de siglo muestra “...multiplici-
dad de escenarios ninguno de los cuales es una obra comple-
ta...” Así, propone “...cambiar objetividad por objetivación en
tanto ésta abre las puertas de la diversidad; de tal modo que
la novedad sólo emerja por la acción creativa del sujeto,
como efecto de la novedad latente en el imaginario social...”.

Ahora bien, aunque la objetividad como modelo ha llegado
a tener muy mala prensa por ser el sostén principal de los
paradigmas que defiende la ciencia hegemónica y con ella
determinados centros de poder científico, no podemos sim-
plemente dejarla de lado; porque más allá de que acordemos
con esta idea de construcción del objeto, consideramos que
hablar de objetividad también implica cierto nivel de verdad,
de coherencia interna, de regularidad dentro de una discipli-
na, que funciona como certeza necesaria en todo conoci-
miento más allá de lo cual es imposible la construcción de un
saber. La construcción de regularidades dentro de ciertos
principios teóricos está atravesada por la ética y el respeto a
un marco conceptual de referencia dentro de lo cual se inscri-
be toda disciplina científica. Así, por ejemplo, no puede ha-
cerse un planteo psicoanalítico sin dar cuenta que existen las
formaciones del inconciente.

Entonces, nuestro problema es llegar a una apropiación
del término investigación para calificar nuestro trabajo, darle
el sesgo propio, y no perder la objetividad que nos permite
dar cuenta, en la singularidad, de las regularidades, los uni-
versales propios de nuestra disciplina.

En esta línea de pensamiento es interesante la propuesta
de Samaja, de realizar una integración entre verdad objetiva
e interpretación de signos para tratar los problemas científi-
cos en consonancia con las exigencias del drama subjetivo.
Se trata de una concepción del quehacer científico afín con
nuestra noción de sujeto, un sujeto que sólo adviene tal en la
trama relacional con la sociedad. Es una concepción según la
cual es preciso dar cuenta de unidades complejas cuyas
partes son sin embargo discernibles, aunque no sean inde-
pendientes (10). Este modelo de las Ciencias de la Compleji-
dad, de las Organizaciones Complejas, de la Lógica de la
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Diversidad parece poder dar cuenta, como modelo, de la
subjetividad que se produce en los vínculos.

Uno de los trabajos que aparecen en el número anterior de
esta revista, “Transferencia: hecho nuevo y/o repetición, pro-
ducción vincular y/o individual”, es un buen ejemplo de lo que
estaba diciendo. Ahí, el Dr. Berenstein (11) destaca, en la
transferencia, el aspecto de la novedad, “que sólo emerge por
la acción creativa del sujeto”, y propone por esta vía concebir
a la transferencia como un hecho vincular, entendiendo por
vínculo una estructura donde se relacionan dos sujetos de
deseo que proponen uno a otro dos trabajos a realizar simul-
tánea y sucesivamente. Para llegar a este punto, el autor
hace a lo largo del trabajo una exhaustiva referencia a lo que
clásicamente se entiende por transferencia para diferenciarla
de su nueva propuesta. Aquí el criterio de la objetividad se
mantiene en la medida en que la propuesta articula la nove-
dad y se articula en su novedad con las certezas inherentes
al saber psicoanalítico, es decir con ciertas regularidades que
hacen a los universales del psicoanálisis, del concepto de
transferencia y a las articulaciones teóricas propias del autor.

Revista: ¿Cómo hablamos de rigurosidad científica en psi-
coanálisis y dentro de éste, en una perspectiva vincular?

Liliana Bracchi: Hay una rutina bifronte que hace al nudo de
la investigación en psicoanálisis y que se produce, por ejem-
plo, con el relato del hallazgo de un detalle que pueda verifi-
car un avance sobre un tema.

La clínica vincular abre camino a teorizaciones nuevas,
algunas pensadas como ampliaciones de la teoría (12), otras
como nuevas articulaciones de los conceptos clásicos que
vuelven a ser interrogados a partir de la clínica. En el querer
dar cuenta de lo que la escucha o la mirada muestran, obser-
vamos algunas veces superposiciones de conceptos, teoriza-
ciones de distinto nivel de análisis, poca claridad en la refe-
rencia a lo marcos teóricos y/o principios filosóficos.

Por ejemplo, considerar las dimensiones intra- inter y tran-
subjetivas, articuladas con los ropajes de la época, constitu-
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yentes de un psiquismo abierto y productoras en conjunto de
efectos en la clínica, implica una mirada y una escucha desde
una perspectiva particular dentro del psicoanálisis. Dicha pers-
pectiva puede fundamentarse a partir de marcos teóricos que
hacen a los distintos dispositivos vinculares, a diferentes de-
sarrollos teóricos y a distintas articulaciones conceptuales.

El abordaje y la transmisión de lo nuevo produce impacto
en el que lee y/o escucha, por distintas cuestiones, algunas
imposibles de modificar porque hacen al mismo efecto que
produce algo novedoso. Otras pueden modificarse apelando
a la mayor rigurosidad.

1. Entre los factores no modificables, encontramos:
– el efecto acontecimental, que puede ser vivido como

catástrofe (13). Así puede aparecer confuso lo que en reali-
dad es nuevo;

– el estadio conceptual que atraviesa el conocimiento.
Khun define para el desarrollo de una ciencia: el estadio
preparadigmático en el que proliferan teorías; el estableci-
miento del paradigma aceptado por la comunidad científica;
el período de la ciencia madura; el período de crisis donde
aparecen nuevos candidatos a paradigmas

Entendemos que en los desarrollos conceptuales que se
encuentren tanto en el estadio preparadigmático como en el
período de crisis es posible encontrar saltos teóricos o dificul-
tad para coherentizar teóricamente las investigaciones.

– La nominación. En otras oportunidades, vinculado con
el proceso anterior, sucede que aún no hay un nombre para la
nueva conceptualización y el nombre que clásicamente se
usaba no da cuenta de lo que se considera una ampliación de
la teoría; esto produce equívoco llegando algunas veces a
invalidar ambos términos.

– La resistencia. En tanto psicoanalistas, no podemos
desestimar que la resistencia a lo nuevo suele invalidar nues-
tra mirada o nuestra escucha.

2. Entre los factores modificables estaría la falta de cohe-
rencia interna y/o forzamiento conceptual.
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Es en relación a este punto que entendemos que una
propuesta de rigurosidad que insista en la coherencia interna
y dé cuenta de una cierta normativa que obligue a plantear
qué se dice cuando se dice A- B- o Z, es lo que va a llevar a
que nuestros escritos ganen en fundamentación y se facilite,
enriqueciéndolo, el intercambio con colegas.

En todo caso, no tenemos que olvidar que el validar los
procedimientos fue el rasgo central de la “apuesta epistémica”
de Freud, como lo recuerda Samaja (14) cuando cita el análi-
sis que Freud hace del sueño del Hombre de los Lobos,
donde examina cada elemento del sueño otorgándole valor
respecto de la variable “contenido latente”. Dice Freud (15) :
“la amplitud y minuciosidad de la exposición a que me obliga
el deseo de dar al lector algún equivalente de la fuerza
probatoria de un análisis...”

Vemos cómo el psicoanálisis, desde sus pilares, no parece
así alejarse de la investigación tanto como parecen querer
demostrarlo el requerimiento de validaciones abstractas y
absolutas propias del modelo científico-técnico.
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La perspectiva vincular en psicoanálisis.
Algunas reformulaciones
metapsicológicas a partir de las
prácticas psicoanalíticas plurisubjetivas.
(*)

René Kaës (**)

1. La posición epistemológica del problema

El paradigma histórico de la invención del psicoanálisis es
la cura individual de los adultos neuróticos. El dispositivo
diván-sillón ha sido y sigue siendo por ese hecho el paradig-
ma metodológico de la situación psicoanalítica: al instituir la
regla fundamental que vuelve eficaces a la transferencia, al
proceso asociativo y a los enunciados interpretativos, el psi-
coanálisis ha construido una situación adecuada para hacer
trabajar los procesos y las formaciones del inconciente en la
psique de un sujeto considerado en la singularidad de su
estructura y de su historia. Al hacerlo, ha practicado un recor-
te metodológico congruente con su objeto teórico: sin este
recorte, o este encuadrado, las formaciones y los procesos
del inconciente no hubieran podido manifestarse y ser reco-
nocidos en lo que son, en esta situación, para ese sujeto
singular. Es a través de ese paradigma que, en lo esencial, el
psicoanálisis ha producido su teoría.

(*) Conferencia dictada en la AAPPG en agosto de 1999.
Trad.: Lic. Mirta Segoviano
Nota: Esta conferencia desarrolla ideas expuestas con mayor amplitud
en el artículo “Quelques reformulations métapsychologiques à partir
de la pratique psychanalytique en situation de groupe”, publicado en la
Revue française de psychanalyse, 1999, 1, 752-773.

(**) Psicoanalista. Presidente del CEFFRAP. Profesor Emérito de la
Université de Lumière, Lyon-2
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En lo esencial efectivamente, porque ese paradigma nun-
ca fue el único medio de conocimiento del inconciente: las
exigencias de la clínica (los psicoanálisis de niños, luego los
de los borderlines y de los psicóticos), impusieron arreglos
del dispositivo que contribuyeron a ese conocimiento; hicie-
ron necesarias reformulaciones de los enunciados de la teo-
ría. Hicieron necesarios reposicionamientos del modo de tra-
bajo de los psicoanalistas.

Al encuadrar y reencuadrar su objeto mediante el dispositi-
vo donde éste se produce, el psicoanálisis construye puntos
de vista sucesivos y provisorios sobre su objeto; pero ha
dejado y deja así subsistir, más allá del borde que instituye,
una parte de desconocido, un resto por conocer. El método
contiene, pues, un principio de posibilidad y un principio de
limitación: estos dos principios definen el campo de sus obje-
tos teóricamente cognoscibles.

Para que un objeto nuevo se ofrezca al conocimiento psi-
coanalítico, es imperativo construir una situación de referen-
cia que permita cualificar las características de este objeto
desde el punto de vista de la hipótesis fundadora del psicoa-
nálisis. En la medida en que el dispositivo de grupo (o cual-
quier dispositivo plurisubjetivo) responde a los criterios meto-
dológicos de toda situación psicoanalítica, tenemos acceso a
los efectos del inconciente que se manifiestan en él: efectos
hasta ahora si no desconocidos, al menos inaccesibles a un
conocimiento discutible; por lo mismo, tenemos acceso a
nuevos medios de tratamiento de la realidad psíquica.

Estas nuevas prácticas psicoanalíticas hacen necesaria la
reformulación de ciertas proposiciones metapsicológicas, y
algunas de ellas pueden legítimamente suscitar el proyecto
de construir una teoría general del psicoanálisis que tomara
en consideración todos los datos surgidos de las prácticas
psicoanalíticas.

La práctica psicoanalítica en situación de pequeño grupo
introduce un cambio de vértex, si no de paradigma, en el
campo teórico-práctico del psicoanálisis. En situación de gru-
po, ya no nos encontramos únicamente con el sujeto singular
tal como lo conocemos en el dispositivo de la cura llamada
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individual; pasamos del trabajo psicoanalítico “uno por uno y
con otro” al trabajo psicoanalítico “uno con varios juntos y
otro”. Precisemos que “uno” no es aquí una entidad indivi-
dual, sino un sujeto psíquico singular, dividido en el adentro
por efecto del inconciente y por su estatuto de sujeto de/en un
conjunto intersubjetivo. En situación de grupo, nos encontra-
mos con este sujeto singular en tanto es sujeto del grupo (o
del vínculo intersubjetivo). El trabajo psíquico se inscribe a la
vez en la relación con el otro (interno) y en el encuentro con
más de un otro (externo).

La situación psicoanalítica plurisubjetiva obliga a identifi-
car y a elaborar nuevas cuestiones metodológicas. Estas
cuestiones atañen al deseo del analista de ser analista en
grupo y a su modo de funcionamiento psíquico con relación al
de la cura; las características de la regla fundamental, del
setting y del encuadre; las modalidades de las transferencias,
de la contratransferencia y de la intertransferencia (en el caso
de un par o de un equipo de analistas trabajando juntos en un
dispositivo como ése); el trabajo del proceso asociativo y las
condiciones de su escucha en el momento de una situación
en que nos encontramos con una interdiscursividad polifónica
sometida a los efectos de la multiplicidad de los sujetos ha-
blantes; finalmente las estrategias de interpretación (miras,
contenidos, forma) en la medida en que la palabra del analis-
ta es recibida a la vez por cada sujeto (aun cuando no le está
dirigida personalmente) y por el conjunto al que lo ligan lazos
de identificación, de apuntalamiento y de alianzas inconcien-
tes.

Las teorizaciones surgidas de esta práctica han abierto
dos grandes corrientes de investigaciones. La primera está
centrada sobre el grupo considerado como una entidad dota-
da de una realidad psíquica específica: varios modelos teóri-
cos han dado cuenta de los principios organizadores y del
funcionamiento de esta realidad. La segunda corriente está
centrada sobre la posición del sujeto en el grupo y sobre su
articulación con el conjunto intersubjetivo grupal.

Por mi parte, he propuesto hacia el final de los años sesen-
ta un marco conceptual general para tratar explícitamente la
articulación entre las formaciones del inconciente en los gru-
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pos y sus efectos en el espacio intrapsíquico: el modelo del
aparato psíquico grupal es un modelo de transformación cen-
trado sobre esa relación dialéctica entre el espacio psíquico
propio del grupo y el del sujeto considerado en el aspecto en
que es miembro del grupo. Su principio es el siguiente: en
tanto aparato psíquico, el aparato psíquico grupal cumple un
trabajo particular: producir, ligar y transformar la realidad
psíquica de y en el grupo. Sólo funciona por los aportes de
sus sujetos y constituye un dispositivo irreductible al aparato
psíquico individual: no es su extrapolación. En los grupos, por
el hecho del agrupamiento y por efecto del agrupamiento, se
produce un cierto arreglo combinatorio de la psique, y este
acoplamiento define la realidad psíquica del grupo.

Mi hipótesis es que la cuestión del grupo hace aparecer
configuraciones, procesos y formaciones del inconciente in-
accesibles de otro modo. Pienso que el grupo es uno de los
trasfondos de la psique, es una de sus condiciones de posibi-
lidad, contribuye a su apuntalamiento y a su organización, es
una escena y una extensión de ella. Conviene pues repensar
las formas de subjetividad que le corresponden.

2. Sobre lo inconciente: grupos psíquicos clivados y
alianzas inconcientes

Las investigaciones psicoanalíticas sobre el grupo han des-
pejado dos conceptos que requieren su puesta en trabajo en
la teoría del inconciente. La primera corresponde a un modelo
de inteligibilidad de la tópica y de la dinámica del inconciente.
He conservado el concepto genérico de grupalidad psíquica
porque incluye la representación freudiana de los “grupos
psíquicos clivados” que forman el inconciente. El segundo
concepto es el de alianza inconciente: implica procesos de
formación de los contenidos del inconciente.

Desde el Proyecto de psicología (1895) y los Estudios
sobre la histeria (1895), el grupo aparece como un modelo de
la organización y del funcionamiento intrapsíquicos: es una
forma y un proceso de la psique individual.
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Freud llama grupo psíquico (die psychische Gruppe) a un
conjunto de elementos (neuronas, representaciones, afectos,
pulsiones,...) ligados entre sí por investiduras mutuas, que
forman una cierta masa y que funcionan como atractores de
ligazón. El grupo psíquico está dotado de fuerzas y de princi-
pios de organización específicos, de un sistema de protec-
ción y de representación-delegación de sí mismo por una
parte de sí mismo; establece relaciones de tensión con ele-
mentos aislados o desligados que, por esta razón, son sus-
ceptibles de modificar ciertos equilibrios intrapsíquicos. El
primer esbozo freudiano de la definición de yo es la de un
grupo psíquico; la primera representación del inconciente es
la de un grupo psíquico clivado (eine abgespaltene psychische
Gruppe).

Los procesos de formación del inconciente a partir de las
alianzas inconcientes

A partir de mis investigaciones sobre los procesos asocia-
tivos y las modalidades de las transferencias en los grupos,
he intentado establecer en qué el grupo es el espacio de una
experiencia original del inconciente. Estas investigaciones
pesan sobre las condiciones de represión y/o de renegación
necesarias para la formación del vínculo. Recuerdo breve-
mente lo que he propuesto:

 – Una alianza inconciente es una formación psíquica inter-
subjetiva construida por los sujetos de un vínculo para refor-
zar en cada uno de ellos ciertos procesos del inconciente,
ciertas funciones, o ciertas estructuras de las que sacan un
beneficio tal que esta alianza toma para su vida psíquica un
valor decisivo. El vínculo obtiene su realidad psíquica de las
alianzas, de los contratos y de los pactos que sus sujetos
consuman y que su lugar en el conjunto los obliga a mante-
ner. La noción de alianza inconciente implica las de una
obligación y de un sujetamiento.

 – En los grupos y las familias, las parejas y las institucio-
nes, las alianzas inconcientes se consuman por un sellado de
los inconcientes de los sujetos puestos de acuerdo para pro-
ducirlas. Estas alianzas rigen el destino de la repetición.
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 – Las alianzas inconcientes están al servicio de la función
represora o de la renegación, constituyen medidas de sobre-
represión o de renegación de la renegación; aseguran una
función metadefensiva en un redoblamiento de esos meca-
nismos de defensa.

– Las alianzas inconcientes se inscriben fundamentalmen-
te en los procesos de formación del inconciente. Las alianzas
pesan no sólo sobre contenidos inconcientes, sino sobre la
alianza misma, que permanece inconciente.

En un estudio clínico sobre los grupos conducidos por
varios psicoanalistas, he podido despejar una de las funcio-
nes del pacto denegativo: lo que está reprimido o renegado
en los psicoanalistas, se transmite en el grupo de los partici-
pantes y lo organiza simétricamente; lo que está reprimido
(renegado o desmentido) en unos y en otros es objeto de una
alianza inconciente para que los sujetos de un vínculo se
aseguren de no saber nada de sus propios deseos.

Si esto es así, se abren nuevas perspectivas sobre la
formación y la transmisión de lo originario y de los significan-
tes enigmáticos (o arcaicos), en los grupos (en las familias y
las instituciones) y en los sujetos del vínculo. Freud había
anticipado la idea de que la represión originaria (lo originario
mismo) se produciría probablemente en ocasión de la ruptura
del para-excitaciones; hoy sabemos mejor que esta ruptura
se acompaña de la amenaza de una destrucción interna. El
abordaje psicoanalítico grupal pone a prueba esta idea; esta
idea induce formular la hipótesis de una producción de lo
originario en la cual la pulsión de muerte estaría activa, en el
centro del trabajo (del no-trabajo) psíquico impuesto por las
correlaciones de subjetividad. Son estos procesos y estas
formaciones los que me hacen suponer que el grupo es uno
de los lugares de la formación del inconciente.

“La represión es extremadamente individual” afirma Freud
en 1915. Sin embargo, podemos suponer que las condiciones
en que se produce la represión no son estrictamente indivi-
duales, y sin duda sus contenidos se ven afectados por esto.
El inconciente al que nos enfrentamos en los grupos es hete-
rogéneo en su formación, en sus contenidos y en sus “luga-
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res”. No es sólo el inconciente que resulta de la represión; es
simultáneamente el inconciente formado por todas las otras
modalidades de su producción: renegación, clivaje, rechazo.
En grupo, cada sujeto experimenta esta heterogeneidad del
inconciente en el contacto con el de los otros.

La segunda tópica había redistribuido el inconciente en el
conjunto de las instancias del aparato psíquico. ¿Es esta
redistribución interna suficiente, mientras que otros lugares
psíquicos son no sólo sus depositarios sino también sus agen-
tes de producción? El inconciente no es enteramente “locali-
zable” en los límites del aparato psíquico “individual”. Los
trabajos de M. Törok y N. Abraham sobre los incorporos, las
criptas, y los fantasmas han establecido que el inconciente de
un sujeto puede, en ciertas condiciones, contener un depósito
o una inyección del inconciente de otro sujeto. Este fuera-de-
lugar es siempre a la vez una expulsión del inconciente y su
extensión en varios lugares psíquicos, en la psique de uno o
varios otros sujetos, ya sea que estén actualmente reunidos o
que estén ligados en un grupo intergeneracional. Es precisa-
mente esta expulsión-extensión la que acentúa los efectos de
inquietante extrañeza [ominosidad*], efectos particularmente
perceptibles cuando surge en los grupos una experiencia de
despersonalización.

Así pues, debería construirse una tercera tópica que toma-
ra en consideración el carácter a la vez heterogéneo, ectópico
y heterotópico del inconciente. Las investigaciones sobre las
alianzas inconcientes, sobre la co-represión y la renegación
en común, sobre las correlaciones renegación-represión en el
pacto denegativo y sobre los renunciamientos exigidos por la
vida colectiva, contribuyen a sostener esta proposición.

También debe considerarse una nueva economía. Las mo-
dalidades de la transferencia en situación de grupo han pues-
to en evidencia el proceso de difracción, es decir el reparto de
las cargas de investidura sobre varios objetos más o menos
correlacionados entre sí. Esta noción es útil para la compren-

[*] Inquiétante étrangeté [inquietante extrañeza] es la fórmula que en su
versión francesa da título al texto de Freud de 1919 Das Umheimliche,
traducido al castellano como Lo ominoso. [N. de la T.]
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sión de las transferencias y de las contratransferencias late-
rales en los procesos de la cura individual.

Finalmente, debe construirse una nueva dinámica del in-
conciente. El trabajo psicoanalítico en situación de grupo
modifica nuestra concepción del conflicto inconciente. Al lado
del conflicto intrapsíquico de origen psicosexual infantil, co-
existe un conflicto inconciente de otra dimensión, que incluye
la parte de la psique retenida por otro (o más de un otro), o
depositada en él (en ellos). El sujeto está dividido entre las
exigencias que le impone la necesidad de ser para sí mismo
su propio fin, y las que derivan de su estatuto y su función de
miembro de una cadena intersubjetiva, de la que es conjunta-
mente el servidor, el eslabón de transmisión, el heredero y el
actor.

3. La formación y la actividad del preconciente, el trabajo
de la intersubjetividad

Las investigaciones que he efectuado sobre la actividad
del preconciente tuvieron como punto de partida una doble
necesidad: comprender su economía en los procesos asocia-
tivos que se desarrollan en los grupos, definir su implicación
en el tratamiento de las experiencias traumáticas.

Estas investigaciones me llevaron a reinterrogar la forma-
ción y la actividad del preconciente. En la primera teoría del
aparato psíquico, el preconciente es definido como el sistema
en el cual se efectúan los procesos de transformación que
sufren algunos de los contenidos y de los procesos inconcien-
tes para volver a la conciencia. A este sistema está adscripta
la capacidad asociativa, figurativa e interpretativa de la psi-
que.

La segunda teoría del aparato psíquico readscribirá los
procesos y los contenidos propios del preconciente a la ins-
tancia del yo. El preconciente podrá entonces ser considera-
do como el lugar de las inscripciones de lenguaje, como el
lugar de almacenamiento y de montaje psíquicos que tienen
su origen en los aprendizajes verbales del sujeto. De una
manera más general, la función del preconciente es conser-
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var para el yo una cierta cantidad de conductas que el sujeto
ha tomado por identificación con esos objetos desexualizán-
dolos1.

La formación del preconciente supone un primer trabajo de
simbolización ligado a la represión secundaria, la constitución
de una capacidad de retención y de transformación de los
contenidos inconcientes. Sin embargo, estas condiciones im-
plican que el entorno primario haya podido sostener la capa-
cidad del yo para hacer frente a una necesidad vital, imponer
el trabajo de la represión, y transmitir predisposiciones signifi-
cantes en forma de representaciones de palabra utilizables
por el sujeto.

El preconciente en las modalidades grupales del proceso
asociativo

En las modalidades grupales del proceso asociativo nos
encontramos con una doble cadena asociativa, la de los suje-
tos singulares y la que resulta de la sucesión y de la simulta-
neidad de sus enunciados. Esta interdiscursividad polifónica
tiene como efecto que la actividad del preconciente de un
sujeto se ponga en marcha o se inhiba al contacto de la
actividad psíquica preconciente de otro. Las asociaciones
que sobrevienen en la cadena discursiva, pueden tanto servir
a la represión como facilitar las vías del retorno de lo reprimi-
do: funcionan en las dos direcciones, como un conmutador
psíquico.

La actividad del preconciente es tributaria de la actividad
de representación de discurso [parole] dirigida a otro por otro.
Esta función es ante todo sostenida por la madre, porta-
palabra de las estimulaciones internas y externas del infans

1 La función del preconciente es fundamental en la actividad sublimato-
ria; pone a disposición del sujeto formas preexistentes que van a
permitir la derivación del fin de la pulsión al servicio de la actividad del
yo. Destaquemos aquí la función de protección del yo cumplida por el
preconciente: al poner al yo a distancia de las representaciones incon-
cientes demasiado peligrosas, la actividad del preconciente constituye
en sí misma un tope a la regresión hacia posiciones desorganizadoras
angustiantes. Produce además representaciones en las cuales el suje-
to se incluye como creador de la actividad psíquica.
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(cf. los trabajos de P. Aulagnier). La primera función de porta-
palabra cumplida por la madre, de acompañamiento median-
te la palabra de las experiencias del recién nacido, es el
modelo de la formación del preconciente del infans. La defen-
sa paraexcitadora es una de las actividades capitales del
preconciente; se cumple utilizando las predisposiciones figu-
rativas y las representaciones de palabras [mot] disponibles
que el preconciente pone en enlace. Desde este punto de
vista podemos decir que el preconciente de la madre es una
parte integrante del sistema excitación-paraexcitación del
bebé. Por eso el preconciente materno es también constitu-
yente del aparato de significar/interpretar del infans: un apa-
rato para desencriptar y transmitir las sucesivas capas de
discurso y de sentido que, como un palimpsesto, se han
inscrito en él y para él. Cuando este aparato está paralizado,
son otras vías las que vienen a significar, fuera de sentido, el
sufrimiento: los niños gritan, o actúan en su cuerpo, o ente-
rrando en las profundidades de una tumba psíquica lo que los
padres no han podido pensar, decir, simbolizar.

La actividad del preconciente del otro es particularmente
solicitada en las experiencias de crisis, cada vez que el pre-
conciente del sujeto es insuficiente para mantener los víncu-
los de asociación de las representaciones de cosa o de pala-
bras con los afectos correspondientes. Las patologías del
preconciente sólo pueden ser tratadas y comprendidas en la
medida en que el trabajo del preconciente del otro, es decir
esencialmente su actividad de puesta en palabras y en dis-
curso dirigida a otro procura las condiciones de un relanza-
miento de la actividad de simbolización.

Es de esta manera y siguiendo este modelo como se
efectúan la formación y la actividad del preconciente: en el
contacto con la actividad psíquica preconciente del otro, con
su capacidad de ensoñación, de contención y de transforma-
ción, con su actividad de porta-palabra.

El psicodrama psicoanalítico de grupo pone muy particu-
larmente a trabajar estos procesos, al abrir una escena sobre
la cual se pueden movilizar diversas formas de figuración
dinámica de la conflictividad psíquica. El trabajo del precon-
ciente está ahí estrechamente asociado a la dramatización
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que el juego y el modo particular de la puesta en escena
psicodramáticos hacen posible. El juego es la mediación que
obliga a las investiduras pulsionales y a las representaciones
de cosa a ligarse en escena figurable e historizable (el argu-
mento), a asociarle imágenes y representaciones de discur-
so, sus correlaciones con el propio cuerpo y el cuerpo del
otro, de más-de-un-otro, y no a descargarse directa y repetiti-
vamente en un acto. Además, el psicodrama ofrece una figu-
ración a la multiplicidad de los personajes psíquicos, a los
vínculos que el sujeto establece con sus personajes, parte
integrante en la acción fantaseada representada sobre la
escena del juego.

Las funciones fóricas

Las investigaciones sobre el grupo contactan necesaria-
mente con el problema de las modalidades de los pasajes y
de las articulaciones entre los espacios psíquicos. Estas fun-
ciones intermediarias son requeridas en el arreglo de cual-
quier vínculo: son necesarias para el proceso de acoplamien-
to psíquico intersubjetivo.

Por razones que le son propias, pero también bajo el
efecto de una determinación intersubjetiva a la que están
sometidos, algunos sujetos llegan a ocupar en el vínculo esa
función: de porta-palabra, de porta-síntoma, de porta-sueño,
de porta-muerte, de porta-ideal, etc. He propuesto el concep-
to de función fórica para especificar esos emplazamientos y
esas funciones.

La función de porta-palabra en el proceso asociativo grupal
ha retenido particularmente mi atención. El concepto de por-
ta-palabra es un concepto para tratar la cuestión de la pala-
bra [parole] en el vínculo: describe la forma como la palabra
es aportada al sujeto, cómo la recibe y es comprendida, cómo
la transmite, la delega o se desembaraza de ella. El análisis
de los procesos asociativos y de las transferencias en situa-
ción de grupo muestra con bastante precisión que el porta-
palabra, a través de lo que enuncia para otro, porta él mismo
una parte desconocida de su propia palabra. Un ejemplo: una
mujer a la que otra mujer pide ser su “porta-palabra” en el
grupo para hablar en su lugar de un aspecto doloroso de su
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historia, experimenta que la palabra que ella profiere en nom-
bre de otra le concierne en lo más vivo de su propia historia.
El porta-palabra habla en lugar de otro, para otro, pero habla
también para el otro que está en él: encuentra en la palabra
del otro una representación que no le estaba disponible.

En la clínica psicoanalítica del grupo, el emplazamiento
ocupado por el porta-palabra se sitúa en los puntos de anuda-
miento de tres espacios, el de la fantasía, el del discurso
asociativo y el de la estructura intersubjetiva: ahí donde se
anudan los emplazamientos subjetivos de varios miembros
del grupo, que el porta-palabra representa y cuya palabra
porta.

Las determinaciones intersubjetivas que organizan el lugar
del sujeto en el grupo se encuentran con los emplazamientos
predispuestos por la organización intrapsíquica (fantasmáti-
ca) del sujeto. El porta-palabra es conducido a su función
fórica por el movimiento de su propio deseo, y es convocado
a ella por otros que, juntos, lo llevan a sostener este emplaza-
miento. Tenemos un ejemplo de esto con la función de porta-
síntoma, cuyo análisis propuse a propósito de Dora. Mediante
las identificaciones por el síntoma, todos los protagonistas
del grupo en torno a Dora, incluso Freud, contribuyen a man-
tener el síntoma desde varios lados, en una alianza incon-
ciente que sirve, a la vez, a los intereses de Dora y a los de
cada uno en los vínculos que los mantienen juntos.

La figura del porta-sueño merece particularmente nuestra
atención: nos ilustra sobre la función del sueño en los grupos
y sobre los “soñadores del grupo”, aquellos o aquellas que
encontramos también en algunas familias o en ciertos servi-
cios de psiquiatría, en el personal asistencial tanto como en
los enfermos. Estos soñadores sueñan evidentemente por su
propia cuenta; pero algunos acontecimientos de la vigilia de-
terminan el contenido y el destino: son acontecimientos
compartidos por los miembros del grupo, ciertos enunciados
y ciertas enunciaciones, a menudo ciertas vivencias comu-
nes, a menudo traumáticas, determinantes para cada uno en
el conjunto y para el conjunto mismo, sostenidos por identifi-
caciones y transferencias masivas, pero también la utilización
ulterior del relato del sueño en sus efectos intersubjetivos.
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Los porta-sueño crean sueños atravesados por toda una
polifonía interdiscursiva que concurre a la fabricación del
sueño. Como todo analizando, en la transferencia sueñan
para alguien, o para algunos; sueñan también “en el lugar de”
alguno o de algunos, y los movimientos cruzados de la identi-
ficación proyectiva están en marcha aquí. Estos soñadores
devienen porta-sueño bajo el efecto de la necesidad interna
de establecer, mediante identificaciones proyectivas, un es-
pacio psíquico más vasto que el suyo, depositarlo en un
continente extratópico, el de otro, de más de un otro, de todo
un grupo.

4. Contratransferencia/transferencias/intertransferencia

Deberé limitar a algunas consideraciones generales las
cuestiones planteadas por la práctica psicoanalítica grupal a
la concepción del espacio contratransfero-transferencial en la
cura. Las alianzas inconcientes que se anudan en todo víncu-
lo, para hacer vínculo, incluso en ese vínculo tan particular
como es el vínculo analítico, proveen evidentemente un po-
deroso motivo de reflexión. Estas alianzas y los efectos del
grupo que les están asociados atraviesan el espacio de la
cura, como lo ilustra la historia de Freud y de Fliess a propósi-
to de Emma, pero también la cura de Dora y su trasfondo
grupal.

En situación psicoanalítica de grupo, nos encontramos con
una economía, con una dinámica y con una tópica de las
transferencias absolutamente particulares. Las transferencias,
múltiples y plurales, son difractadas sobre los objetos predis-
puestos para recibirlas en el grupo: analista(s), pero también
miembros del grupo, grupo, extra-grupo. Para un mismo suje-
to, estas transferencias están conectadas entre sí, y una
parte esencial del trabajo del psicoanalista es descubrir esas
conexiones: su tópica, su dinámica y su economía son uno de
los objetos del trabajo de la interpretación. Para cada sujeto
considerado en su singularidad, el dispositivo de grupo permi-
te difractar, sobre la escena sincrónica del grupo, conexiones
de objetos de transferencia constituidos en la diacronía. Esta
característica de las transferencias en situación de grupo
cualifica uno de los aportes específicos del abordaje grupal a
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la comprensión de la transmisión psíquica: el despliegue sin-
crónico, en la transferencia, de los nudos diacrónicos forma-
dos en la intersubjetividad. El espacio grupal permite así una
actualización de estas “conexiones de transferencia” cuya
intuición había tenido Freud durante el análisis de Dora, y no
una “dilución de la transferencia” como lo habían entendido
antiguamente, y quizá aún hoy, los psicoanalistas críticos a
priori respecto del grupo. Sin embargo, según esta perspecti-
va, podemos comprender de otro modo que como una simple
resistencia la dinámica y la economía de las transferencias
laterales en la cura individual. Podríamos decir que las trans-
ferencias laterales son el régimen habitual en las situaciones
de grupo: la difracción de la transferencia indica así una
figuración de las conexiones de objetos transferida (es decir
de los grupos internos). La difracción de la transferencia es
además un reparto económico de las cargas pulsionales.

La intertransferencia y el análisis intertransferencial

Cuando varios psicoanalistas están asociados en el traba-
jo psicoanalítico en situación de grupo, deben tomar en consi-
deración los efectos de la transferencia de los participantes
sobre ellos mismos, sobre los miembros del grupo y sobre los
participantes; deben además trabajar sobre sus contratrans-
ferencias respectivas; deben dilucidar los efectos de transfe-
rencia inducidos en el grupo por su elección de trabajar juntos
y especialmente por sus transferencias mutuas. El campo
transfero-contratransferencial que se despliega en situación
de grupo exige entonces la toma en consideración de las
intertransferencias.

He llamado intertransferencia al estado de la realidad psí-
quica de los psicoanalistas en cuanto ésta es inducida por
sus vínculos en la situación de grupo: los psicoanalistas trans-
fieren su propia organización intrapsíquica sobre sus colegas,
por el hecho mismo de lo que induce la situación grupal: a la
vez por las transferencias que reciben y por sus disposiciones
contratransferenciales.

La situación de la cura no crea las condiciones de esta
experiencia. Pero el trabajo de los psicoanalistas en situación
de grupo interroga las modalidades de las transferencias im-
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plicadas en el proceso psicoanalítico de la cura. Estas ponen
en juego alianzas inconcientes, pactos y contratos que afec-
tan la contratransferencia y sus efectos sobre la elaboración
de las transferencias. La problemática de la intertransferencia
puede aclararnos algunos aspectos de los anudamientos de
resistencia en las situaciones de control (individuales o de
grupo) y en los procesos de habilitación.

Una nueva teoría del sujeto

Las hipótesis surgidas de la práctica psicoanalítica de gru-
po reclaman una nueva teoría del sujeto. He propuesto sus
premisas al introducir la noción de un sujeto del grupo (más
ampliamente de un sujeto del vínculo) que se constituiría
como sujeto del inconciente en los vínculos de grupo. He
evocado algunas de sus determinaciones cuando consideré
que esta situación impone a la psique una exigencia de traba-
jo psíquico, por el hecho mismo de su ligazón con el grupo.
Esta teoría del sujeto debe dar cuenta de los efectos de la
transmisión de las formaciones del inconciente por la cadena
de las generaciones y de los contemporáneos; debe tomar en
consideración que una parte de la función represora se apoya
y se estructura sobre las modalidades de la transmisión psí-
quica fijadas por las alianzas inconcientes.

Las cuestiones que acabo de esbozar hacen surgir mu-
chas otras. He intentado mostrar que el conocimiento del
inconciente no se acaba con la experiencia que de él posibili-
ta la cura psicoanalítica: la metapsicología construida a partir
de este método de investigación y de tratamiento exige refor-
mulaciones desde el momento en que se ve modificada la
práctica del psicoanálisis. Así pues, es necesario que ésta se
modifique cuando nuestro conocimiento del aparato psíquico
se transforma. Desde el momento en que es probable una
hipótesis de una psique compartida, se vuelve necesario cons-
truir modelos de inteligibilidad de esta realidad, de su consis-
tencia, de sus estructuras y de sus leyes de transformación.
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Perspectivas vinculares en
psicoanálisis de niños

María Cristina Rojas (*)

El psicoanálisis de niños ha sido desde su inicio un campo
requerido de confrontarse con la intersubjetividad, dada la
peculiar sujeción del niño a tramas vinculares de pertenencia
que dan soporte a su constitución subjetiva y apuntalamiento
a su psiquismo. De modo especial se halla el niño sujetado a
las discursividades familiares, en sus niveles manifiestos y
latentes.

Esta particular condición diseñó distintas posiciones rela-
cionadas con lo que a menudo pasó a denominarse el “lugar
de los padres” en el psicoanálisis de los niños. Es así como
muchos de quienes llegamos al trabajo vincular partimos del
operar clínico con el niño y sus padres, lo que nos condujo a
la clínica de la familia con niños y de la pareja, parental y
conyugal: es en esta singular posición que me sitúo para
señalar algunas temáticas y abordajes que el psicoanálisis de
las configuraciones vinculares aporta al campo del psicoaná-
lisis infantil.

El niño y el vínculo

La consideración del lugar de los padres en la clínica
psicoanalítica del niño refiere, desde dicha perspectiva, al

(*) Lic. en Psicología. Miembro titular de la AAPPG.
Vuelta de Obligado 2912, (1429) Capital. Tel.: 4701-3303.
e-mail: mcrojas@sion.com
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campo de la intersubjetividad; esto es, un campo vincular
configurado entre los padres, los hijos y otros integrantes del
grupo familiar; área diferenciada de las representaciones de
los padres y otras figuras significativas que forman parte del
mundo intrapsíquico del niño y pueden ser abordadas en la
transferencia de la sesión denominada individual.

Los modos de aproximación clínica al niño y a sus padres,
o grupo familiar, dependen de la forma en que el analista de
niños conciba tanto la constitución de la subjetividad como la
articulación entre el síntoma o trastorno que el niño presenta
y las discursividades familiares. Aun reconocida la relación
ineludible niño-familia, cómo conceptualizarla y abordarla son
dos de las grandes cuestiones que dividen las aguas en
psicoanálisis de niños.

En relación con esto pienso al discurso familiar como una
de las condiciones necesarias, y muchas veces prevalente,
de las vicisitudes de la construcción y operancia del psiquis-
mo.

Si con frecuencia el psicoanálisis de niños tendió o tiende
a restringirse a la consideración de lo intrapsíquico, una pers-
pectiva vincular colabora a enfatizar la escucha psicoanalítica
de los padres, a la vez que el acercamiento clínico a la familia
con niños abre nuevas vías de acceso a la psicopatología
infantil. La familia con niños es uno de los territorios
privilegiados de construcción y apuntalamiento del psi-
quismo, a partir de dos operaciones fundamentales –sos-
tén y corte– que hacen a su funcionalidad, propiciatoria
de la instalación de represiones en el psiquismo en cons-
titución: en ella se perfilan fisuras, excesos y carencias
que actúan como condiciones necesarias pero no sufi-
cientes de la psicopatología del niño.

No obstante, un “familiarismo” que desconociera el mundo
peculiar del niño o propusiera a la intersubjetividad como vía
de comprensión universal podría constituir a su vez una res-
tricción, como lo es, según creo, la frecuente consideración
del hijo en tanto producto lineal del deseo materno, auspicia-
da por algunas concepciones. Sostener en cambio la
operancia del psiquismo infantil en la transcripción de lo reci-
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bido permite pensar la constitución de una organización fan-
tasmática singular, pero profundamente articulada en la inter-
fantasmatización que conforma el discurso familiar. A partir
de las certezas iniciales ofrecidas de modo nuclear por la
pertenencia familiar, transcurrirá un proceso de singulariza-
ción y apertura a través de sucesivos pasos en los que el
sujeto hará propio lo recibido, al perfilar un discurso diferen-
ciado del origen.

En relación con lo antedicho, el niño es el gran protagonis-
ta en el campo del psicoanálisis infantil, pero requerirá transi-
tar su camino con el recurso de sus padres o figuras sustituti-
vas y, a veces, la aproximación a través de los adultos o de la
familia en su conjunto será privilegiada. Además, dicha fami-
lia y dicho niño se enhebran en una red a su vez conformada
por condiciones propias del mundo social que operan también
en la construcción del psiquismo.

Ante la consulta por el niño, reconocemos su posición en
tanto integrante de esa trama familiar que constituye una de
las apoyaturas centrales de su productividad psíquica y en la
que destacamos el discurso parental por su eficacia, ligada a
la trascendental asimetría del vínculo parentofilial. Esto im-
plica un descentramiento respecto de la consideración de la
madre como causa suficiente, a la vez que se abre a nuevas
formas de inclusión del padre y de los otros-no-madre, tam-
bién integrantes de la configuración familiar.

Sabemos entonces del compromiso del niño en vinculacio-
nes abordables a través de la producción específica del dis-
positivo analítico familiar, que enmarca una de las modalida-
des de la sesión vincular. Es así que al convocar a la entrevis-
ta familiar conjunta, nos planteamos el reconocimiento de un
más allá del vínculo transferencial bipersonal.

El síntoma o trastorno del niño se enhebra en la trama
familiar, en la cual constituye una producción junto a otras
propias de las discursividades familiares; condicionado y
condicionante al mismo tiempo (11). Considerarlo en la inter-
subjetividad, en el campo clínico configurado en virtud de la
presencia del otro, constituye otra vía productiva, abierta a
emergencias y construcciones novedosas, siempre en exce-
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dencia respecto del trabajo de lo intrapsíquico. Pensar la
patología del sujeto en la interdiscursividad es intrínseco al
punto de vista que voy delineando: las estrategias clínicas
que ello implica son abordajes generalizables, no sólo aplica-
bles, por ende, en aquellos casos en que el compromiso
familiar en el trastorno aparece manifiesto.

Dada la singularidad y eficacia de los distintos dispositivos
analíticos, el acceso clínico a los padres, la familia y el niño
habilita una diversidad productiva que ensancha y complejiza
el campo de análisis y la intervención posible. Inaugura nue-
vas cuestiones que hacen tanto a las modalidades del proce-
so de consulta como a la indicación, que luego retomaré.

La articulación intersubjetiva del psiquismo, por otra parte,
no se agota en el lazo familiar, sino que a partir de los
procesos de autonomización ligados al crecimiento y particu-
larmente en la transición adolescente, va desplazándose a
vinculaciones no familiares –lazos laborales, de amistad, amo-
rosos. Por otra parte, la vigencia del vínculo familiar no con-
cluye con la estructuración edípica: el aparato psíquico es
una configuración abierta y transformable, por ende siempre,
aun en la adultez, es susceptible de nuevas inscripciones y
de transformación, a menudo habilitadas en novedosos y
reiterados encuentros vinculares que conforman hitos singu-
lares e impredictibles en cada vida humana.

El padre

Los modos de producción de subjetividad y las configura-
ciones de la familia se transforman al compás de la historia,
en un incesante devenir que quizá sólo percibimos quienes
transitamos etapas de grandes transiciones y, como hoy, de
acelerados e innegables cambios. La familia burguesa, ese
modelo sustancializado del cual parten las familias “transfor-
madas” de la actualidad, desempeñó con intensidad el papel
de membrana protectora de los hijos, en tanto la crianza se
centró durante varias generaciones en la vida intrafamiliar.1

1 Macklin, citado por Jelin (6), define así a la familia burguesa: “...un
matrimonio legal, permanente, sexualmente exclusivo, entre un hombre
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La escolaridad del niño se iniciaba más tardíamente y su vida
social se refería en especial a los parientes, con pocas inclu-
siones en otros grupos. La relación de los condicionamientos
sociales extrafamiliares con la psique infantil se atenuaba,
asimismo, al jugar los adultos familiares un papel mediatizador
que creó la ilusión, sostenida en nuestras propias concep-
ciones, de que los padres, y en especial la madre, conforma-
ban el único nexo de trasmisión de las dimensiones sociales
no familiares. De tal forma, quedaron de lado otros múltiples
trasmisores y transformadores que operan en tal sentido y
también la incidencia de lo social en la subjetividad en tanto
excedente respecto del vínculo.

Hablamos hoy de una familia en proceso de apertura y de
hijos precozmente incluidos en otros agrupamientos socia-
les, a la vez que notablemente sujetados a la incidencia
mediática. La relación intensa y temprana con las máquinas
–TV, computadora y otras– brinda a estos productos de la
tecnología presentes en la cotidianeidad, un lugar destaca-
do en la conformación subjetiva; en ella operan vehiculizados
por fuertes investimientos de las imágenes propuestas que
en el niño se suscitan. Precozmente inmerso en pertenen-
cias disímiles, el niño actual debe adecuarse a reglas y usos
diversos, no solamente en lo que hace a escolaridad y re-
creación sino también en cuanto a la pertenencia, frecuente
a partir de la difusión del divorcio, a dos familias, ensambla-
das y/o monoparentales, que esperan su adecuación a for-
mas de vida no sólo diferentes sino a veces contradictorias.
Habita y habitará, además, un mundo complejo que le irá
exigiendo desempeños diversos y la constante adaptación a
lo novedoso.

En relación con esto, la familia deja paso a otras figuras e
instituciones alternativas en lo que hace a los cuidados infan-
tiles, lo cual favorece una más clara percepción de la diversifi-
cación de las funciones constitutivas y de sostén en lazos
sociales no familiares.

y una mujer, con hijos, donde el hombre es principal proveedor y
autoridad fundamental.” Es apreciable la modificación de dicho modelo
en todos sus parámetros.
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Por otra parte, el papel de la mujer en la vida laboral y
cultural es correlativo a nuevas dimensiones en la figura del
padre, quien despliega otra funcionalidad en la vida familiar.
La valoración hoy predominante de la autonomía y la singula-
ridad, el cuestionamiento de los autoritarismos y la exaltación
de los lazos de simetría conspiran contra la configuración
patriarcal, que diera al padre poder legitimado sobre los otros.
En el origen, el padre es el amo: el rey y Dios, como señala
Julien (7); la paternidad es al comienzo política y religiosa,
luego deviene en paternidad familiar. El padre toma la mujer,
se la lleva, la desposa y la hace acceder a una maternidad
legal. Pero en el siglo XVIII –Julien menciona los principios de
la Revolución Francesa– la sociedad comienza a funcionar
sobre la fraternidad, ya no sobre la paternidad. A partir de
entonces el padre se halla cada vez menos sostenido por el
discurso social, pierde derechos sobre el hijo y se supone que
el verdadero saber sobre aquél lo posee la madre. Sin embar-
go y posteriormente, a su vez la madre declinará junto al
padre su saber de modo parcial, en beneficio de los especia-
listas profesionales y mediáticos.2

En cuanto al lugar que el padre ocupa en la crianza de los
hijos –no me refiero a la función paterna simbólica sino al
personaje puntual– ha experimentado, como sabemos, gran-
des transformaciones respecto del modelo de padre caracte-
rístico de la familia burguesa. Entre las mismas, creo de
interés considerar que el padre actual establece con los hijos
un vínculo de proximidad no sólo psíquica, sino también cor-
poral. Participa en la asistencia específica asumiendo pape-
les antes consensualmente restringidos al área de lo mater-
no; es decir, ejercita acciones en relación con el hijo que en
otras configuraciones familiares fueran llevadas a cabo casi
de modo exclusivo por la madre o personajes femeninos
sustitutos y vedadas al patriarca, quien en cambio detentaba
la autoridad. El padre libidiniza, y esto plantea interrogantes
tales como la peculiar eficacia de ese accionar en la confor-
mación del psiquismo infantil. En relación con esto, el psicoa-
nálisis, cuerpo teórico nacido en el anterior fin de siglo, cuan-

2 En un trabajo anterior analicé la decadencia del poder del padre y las
posibles implicancias clínicas de los nuevos modelos de funcionamien-
to vincular que ello supone. (12)
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do aún florecía la familia burguesa, ha dado nombres a fun-
ciones teóricas –paterna, materna– tomando en cuenta quié-
nes ejercían en tales momentos los distintos papeles propios
de la vida familiar. Probablemente dada la vigencia de otras
formas familiares y distintos desempeños del padre y la ma-
dre puntuales, otras designaciones podrían poner de mani-
fiesto la discriminación entre funciones teóricas y sujetos que
las ejecutan.

La novedad en relación con el padre fue haciéndose visible
en la clínica desde hace años, a través de su mayor presen-
cia en los consultorios y de las problemáticas que ellos traen
a las sesiones parentales y familiares, las cuales ponen de
manifiesto, a menudo, una fuerte implicancia afectiva y per-
sonal en la crianza de los hijos. Claro está que su “aparición”
en los consultorios tampoco es ajena a cambios en las con-
cepciones de los psicoanalistas, que le abrieron las puertas.

Destacaré los nuevos modos de pensar e incluir al padre
en el psicoanálisis del niño, a partir de consideraciones vincu-
lares. La posición del padre en la clínica del niño se modifica
cuando lo consideramos como sujeto deseante, no sólo habi-
litado por el deseo materno, tal cual señalan algunas concep-
ciones. Como lo anticipa Piera Aulagnier, el deseo paterno,
su discurso, juegan un papel directo en la conformación del
psiquismo infantil. El padre ejerce una acción modificadora
sobre el medio psíquico al que el infans adviene y su deseo
de hijo y de ese hijo serán también fuente de experiencias de
placer y sufrimiento.

Dice Aulagnier: “...en lo que se refiere a la acción del
deseo del padre sobre el niño, se observa un extraño silencio.
Ello supone olvidar que, a menos que se comparta la ilusión
infantil acerca de la omnipotencia de la madre, la exclusión
del padre implica por parte suya una voluntad de exclusión,
que el eventual deseo de castración de la madre en relación
con él es tanto más eficaz cuanto que encuentra en el
partenaire un deseo de desempeñar ese rol de víctima.” (4)

Una perspectiva vincular confluye en esta línea que hace a
nuevas consideraciones de la posición del padre, al tomar en
cuenta la producción del vínculo conyugal en tanto construida
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a partir de la subjetividad de ambos miembros de la pareja en
sus múltiples y creativos entrecruzamientos; vínculo que se
despliega y cualifica de modo diverso cuando deviene paren-
talidad, construyéndose y reconstruyéndose cada vez en las
vicisitudes de la filiación.

Esto implica que el padre no es sólo el referente de la
relación madre-hijo, idea que conlleva una clínica binomial,
en la cual un Padre, pura función, puede ser representado por
la propia función analítica. Lo propongo en cambio como
sujeto pulsional y deseante, participante a su vez como
tal en la trama vincular que además conforman madre,
hijos y otros; sujeto con incidencia propia en la constitu-
ción de los descendientes, más allá de la madre y ocupan-
do ambos posiciones diferenciadas. Sujeto habilitado por la
madre, sí, en su devenir padre, pero también por otras condi-
ciones intrapsíquicas, sociales y familiares. Sujeto además
habilitante –o no, en cada caso– de los posicionamientos por
ella detentados en conexión con los hijos, asimismo someti-
dos a otras condiciones.

No podemos hoy dejar de lado la cuestión de la producción
sociohistórica de las teorías, cuando múltiples ideas vacilan a
partir de acelerados cambios. De tal modo, entiendo que
soslayar al padre y centrar las conceptualizaciones en el
vínculo madre-hijo es un producto –¿quizá ineludible?– del
modelo de familia dado en el tiempo de construcción de
dichos conceptos. La transformación de ese modelo familiar
trae aparejadas nuevas formas de pensamiento, a la par que
nuevos pensamientos dan lugar a novedosas lecturas de un
mundo en transformación.

Consulta e indicación

Como ya señalé, los enfoques vinculares son fuente de
innovación en la clínica del niño. En relación con esto, entien-
do que la inclusión de una o más entrevistas familiares
conjuntas en el proceso diagnóstico habilita, por eficacia
de otro dispositivo analítico, el familiar, la emergencia de
producciones específicas que suplementan y se articulan con
el material dado a partir del encuadre con los padres y el niño
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en ámbitos diferenciados: no son las mismas producciones
las emergentes en cada espacio, o si semejan las mismas,
cobran distintos sentidos en sus nuevas articulaciones.

La entrevista familiar diagnóstica es un tiempo-espacio en
el cual el paciente se configura como paciente-familia; opera-
ción factible a partir de una consigna desubjetivizante y una
escucha descentrada del paciente designado, el niño. Esto no
presupone en cada analista de niños un posible psicoanalista
de familias, aun cuando propone la incorporación de una
herramienta diagnóstica procedente de otro campo, lo cual
indica cierta posibilidad de lectura y análisis de la interdiscur-
sividad. La ampliación de la escucha de la historia: del
niño a la familia, y de la configuración familiar actual a lo
transgeneracional, es otra contribución a dicho proceso de
consulta.

Con frecuencia, la consulta por un niño se produce en
relación con el estallido de una crisis familiar. Las crisis impli-
can un ataque a la ilusión de permanencia e inmutabilidad
que con frecuencia florece en la dimensión narcisista del lazo
familiar, y devienen muchas veces del cuestionamiento que
los integrantes de la familia realizan respecto de las creen-
cias familiares.(9) De tal modo, constituyen puntos de inesta-
bilidad, procuran el cambio y se resuelven a través de la
emergencia de lo nuevo o en su defecto, de una desmentida
de la transformación que da lugar a patologías. Esto puede
ser investigado durante el proceso de consulta a través de las
entrevistas parentales y familiares y constituye uno de los
elementos que inciden en las decisiones ligadas a la indica-
ción de tratamiento.

El punto de vista vincular que voy diseñando ofrece tam-
bién variantes en tal indicación, ya que se agregan otras
posibilidades a la opción del análisis individual del niño. Pre-
sentaré otras indicaciones posibles sin pretensión alguna de
agotar instancias, dado que considero que se trata de cons-
trucciones de alta singularidad para cada consulta; por
otra parte, en las peculiares vicisitudes de un proceso tera-
péutico suelen darse transformaciones del encuadre y nue-
vas indicaciones que no pueden preverse a partir de los
movimientos de apertura.
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Una opción posible es la indicación de realizar un proceso
psicoanalítico de familia con niños: a partir del mismo podrá
requerirse o no el análisis individual u otros tratamientos
posibles. Un encuadre combinado familia-pareja es frecuente
en estos casos, dada la privacidad requerida por el abordaje
de algunas facetas del vínculo conyugal; esto puede com-
prender alternancias semanales o la inclusión de un módulo
de pareja en algún momento del proceso analítico familiar.

Considero el recorte del binomio –madre/hijo o padre/hijo–
por lo general sólo como un momento posible de la terapia
familiar –suponiendo, claro, que la familia cuente con más
miembros aptos para participar en el tratamiento. De igual
modo las sesiones de hermanos suelen, en la especificidad
de la familia con niños, ser sólo parte de un trabajo que
incluye también a las figuras parentales o sustitutos; las se-
siones fraternas resultan preferenciales en algunos momen-
tos, tales como el proceso de divorcio de la pareja parental o
las vicisitudes de la constitución de la familia ensamblada.

Cuando hay un trastorno severo de la pareja conyugal que
impide la configuración productiva de la escena familiar, y a la
par el síntoma o trastorno del niño requiere inmediato aborda-
je terapéutico, considero adecuado el montaje de dos ámbi-
tos clínicos diferenciados: terapia de la pareja conyugal y del
niño, lo que implica la participación de dos terapeutas. En
casos severamente perturbados es oportuna la convergencia
de distintos encuadres y ello supone al menos la indicación
simultánea de tratamiento individual y familiar, lo cual da
también lugar a la creación de distintas situaciones clínicas a
cargo de diferentes terapeutas.

Desde el enfoque que aquí estoy delineando, la indicación
de análisis individual del niño abarca un dispositivo inclusivo
de sesiones regulares con la pareja parental, dentro de un
marco terapéutico vincular que opera centralmente en rela-
ción con la parentalidad. Es adecuado, en algunos casos,
realizar además una intervención familiar de tiempo acotado
previa a la iniciación del análisis del niño.

Las indicaciones posibles dependen no solamente de la
singularidad del caso, sino también de ese complejo vínculo
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transferencial que se construye a lo largo del proceso de
consulta: la oportunidad de la indicación se liga entonces a la
disposición a transferir. Es decir, la indicación no se despren-
de del diagnóstico de la psicopatología del niño que motiva la
consulta, sino de consideraciones relacionadas con la cuali-
dad de los vínculos y con los modos cuali y cuantitativos de
articulación de los mismos con el trastorno singular. De tal
manera, se va construyendo durante el proceso de la consul-
ta y en ella adquieren también importancia el marco referen-
cial y la predilección vocacional de cada analista.

Entre otros, jerarquizo el abordaje parental y/o familiar en
la consulta por trastornos tempranos de la infancia, dado
que la interfantasmatización propia de la escena familiar, a su
vez atravesada por enunciados socioculturales y transgene-
racionales, tiende a cristalizar en el espacio poco conformado
del psiquismo en constitución, que opone fronteras diluidas a
su irrupción. Los trastornos del funcionamiento psíquico tem-
prano no presentan la conformación del síntoma, esto es, de
la transacción entre la defensa y el retorno de lo reprimido. En
ellos se manifiesta intensamente la articulación entre el psi-
quismo en constitución y el de los otros significativos en su
realidad pulsional y deseante.3

Otra crítica situación familiar en la que privilegio el trabajo
sobre las instancias de pareja y familia es la problemática de
la discapacidad. Me refiero tanto al nacimiento de un bebé
discapacitado como al descubrimiento posterior de la disca-
pacidad de un niño, o de su enfermedad invalidante. Dicho
momento produce una verdadera conmoción familiar: angus-
tia, culpabilidad, enojo, reproche, dolor, suelen conformar el
clima emocional del grupo. Es necesario además que sus
integrantes realicen numerosos reordenamientos: redistribu-
ciones libidinales, así como reestructuraciones de los proyec-
tos, que resultan a veces subordinados al futuro de la disca-
pacidad, lo que afecta al conjunto. Considero de importan-

3 La familia con niños –como desarrollé en un trabajo anterior– (14):
“Configura un espacio clínico privilegiado para la lectura y abordaje de
las patologías tempranas, ligadas en una de sus vertientes, que aquí
priorizo, a fisuras, excesos y desencuentros en los tiempos de la consti-
tución psíquica”.
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cia la intervención a nivel familiar y parental desde el
momento mismo de irrupción de la discapacidad; una
intervención en este tipo de crisis facilita el accionar clínico y
configura al mismo tiempo un verdadero trabajo preventivo.

Dado el escaso reconocimiento médico y social de los
recursos vinculares en el abordaje de dicho problema y de
sus posibles implicancias, estas familias suelen consultar tar-
díamente, cuando presentan distintas disfunciones que to-
man por lo general la discapacidad como eje. El impacto
traumático de la misma en el seno familiar induce además el
desconocimiento de otras conflictivas previas o simultáneas,
es decir, tienden a pensarse en función de dicho tema y de
sus efectos pregnantes y demarcan, a menudo con claridad,
un antes y un después; en otros casos la discapacidad es por
el contrario desmentida, y de eso no se habla.

Arriban a la consulta, por lo general, a través de patologías
individuales de otros miembros de la familia, desprendidas en
lo manifiesto de la cuestión que aquí nos ocupa. También el
niño afectado por la discapacidad presenta muchas veces
trastornos psíquicos sobreagregados, en íntima relación con
la inquietante situación familiar y el amplio margen de
desencuentro entre las expectativas y anticipaciones paren-
tales y la realidad del hijo, que afectan la constitución del
narcisismo; correlativamente, se dan también trastornos del
psiquismo de los padres, como la frecuente depresión mater-
na. En algunos casos encontramos también una fractura pro-
funda del vínculo conyugal en la que una de las condiciones
de determinación es dada por la fantasmática que la discapa-
cidad del hijo genera.

Priorizo además la indicación vincular cuando durante el
proceso de consulta, iniciado en ocasión del niño, la demanda
va formulándose más ligada al sufrimiento de estar juntos. Por
otra parte, hoy se solicitan tratamientos vinculares, dado que
existe un mayor reconocimiento social de dichos dispositivos.

Si durante las entrevistas preliminares aparecen síntomas
o trastornos en otros integrantes de la familia, aunque ellos
no las registren como tales, el abordaje del grupo resulta
indicado. En cuanto a las patologías severas, ellas con fre-
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cuencia requieren, como antes mencioné, la confluencia de
distintos abordajes con simultaneidad.

Clínica familiar con niños

¿Cuándo jerarquizar la indicación de un proceso analíti-
co de familia a partir de la consulta por un niño?

A fin de aproximarnos a esta cuestión, de respuesta in-
completa y no generalizable dada la fuerte marca de creación
transferencial y singularidad que ella supone, tomaré en con-
sideración algunos ejes que destaco no sólo como base de
la indicación sino también de la operación clínica en
familia con niños. Ellos son: a) funciones del lazo familiar; b)
la cuestión de las asimetrías; c) el apuntalamiento intersubje-
tivo en tanto sostén de la patología del niño; d) la trasmisión
entre generaciones; e) la conformación de la fratría; f) la
creación de lugares nuevos.

a) Funciones del lazo familiar: en el seno del lazo familiar
destaco dos operatorias centrales ligadas al corte y el sostén;
las mismas sustentan tanto la constitución subjetiva como el
apuntalamiento del psiquismo, funciones adscriptas a las vin-
culaciones familiares a las que me he referido con anteriori-
dad (13)4

Cuando hay fisuras importantes en los vínculos que no
propician una alienación indispensable para auspiciar la fun-
dación del psiquismo, es indicada una intervención familiar
tendiente a estimular la configuración del lazo como apoyo
fusional libidinizante y constitutivo del narcisismo. En cambio,
cuando es severa la disfunción del corte, ello estimula niveles
de fusión-indiscriminación en los vínculos familiares; en tal
caso, la clínica psicoanalítica familiar interviene en el sentido
de la interdicción que hace a la función simbolizante. Ello
promueve la singularidad y a la vez habilita una renuncia
pulsional parcial que está en la base y fundación del vínculo
humano.

4 Abordé esta temática en un artículo publicado en esta misma revista en
1998 (13).
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La consigna plural de la sesión familiar posibilita la emer-
gencia de los niveles de conjunto, es decir, la dimensión
narcisista de los vínculos y los enunciados transgeneraciona-
les que atraviesan con sus eficacias el lazo familiar. Esto
permite intervenir en el sentido de la desalienación.

En cuanto al déficit de la renuncia pulsional, da lugar a la
violencia y a las diversas emergencias de lo incestuoso: esto
último cobra especificidad en el ámbito familiar, dada la vi-
gencia en el mismo del tabú del incesto como ordenador.
Estas problemáticas requieren a mi juicio abordajes vincula-
res además de individuales.

Las diferentes operaciones, sus excesos y sus carencias,
que separo para su consideración, actúan con simultaneidad
en las distintas dimensiones del vínculo –narcisista, simbóli-
ca, pulsional.

b) La cuestión de las asimetrías: se ponen en relación, en
la familia, psiquismos ya constituidos y otros en vías de cons-
titución –padres e hijos por lo general, pero pueden darse
otras configuraciones en familias no tradicionales. Dicha co-
existencia crea una asimetría fundante que habilita las opera-
ciones consideradas en el punto anterior; en relación con
esto, la alteración de la asimetría es una de las cuestiones
que sustentan una indicación de trabajo familiar. A la vez, es
una de las conceptualizaciones que relaciono con el devenir
hacia la cura en familia con niños.

Este punto cobra especial importancia en la familia de hoy,
cuya tendencia al cuestionamiento de los verticalismos con-
lleva en ocasiones patologías ligadas a la constitución de un
clan de iguales, con altos índices de carencia en la conten-
ción y emergentes violentos ligados a la rivalidad especular.

Cuando los padres u otros en ejercicio de las funciones de
constitución y apuntalamiento no se hallan en condiciones de
asumir dicha funcionalidad, tienden a sobreestimular la inde-
pendencia de los hijos, lo cual parece liberarlos de una impo-
sible parentalidad. En casos severos intentarán construir pa-
dres en los hijos, invirtiendo de tal forma la asimetría; puede
también extremarse la permisividad, lo cual conforma la
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contracara del autoritarismo, a veces con efectos semejan-
tes.

La hipervaloración de la resolución individual da lugar,
junto a otros factores, a una crianza centrada en valerse por
sí mismo prematuramente. Bajo el revestimiento de una de-
seable democracia favorecedora de la autonomía, que múlti-
ples familias de hoy sí asumen como desafío y logro, los hijos
de las familias simétricas carecen de sostén a la par que
suelen verse recargados de expectativas que difícilmente pue-
den satisfacer: en algunos casos semejan “padres” de los
adultos familiares, lo cual se expresa en producciones sinto-
males o en actuaciones.(12) Además, al darse la igualación
de los lugares ello favorece la fraternización y la amenaza
incestuosa.

Intervenir en la clínica familiar y de pareja con estos gru-
pos –puede agregarse en algunos casos la indicación de
tratamiento individual especialmente para los adultos– impli-
ca comprender los obstáculos para asumir las funciones
de la parentalidad. Si bien singulares, hay algunas condicio-
nes favorecedoras que encontramos con frecuencia, como el
deseo de diferenciarse de “desactualizadas” figuras parenta-
les, que conlleva un rechazo de las identificaciones. Los pa-
dres quedan así desguarnecidos, sin modelos próximos y
definidos, de modo que transfieren a los hijos su propio des-
amparo: a veces, demandan de ellos mismos las respuestas:

Madre profesional, 30 años, al hijo de 6 recientes años, en
entrevista familiar diagnóstica: “Y Esteban, ¿qué pensás ha-
cer con tu enuresis?”

Otra problemática ligada a lo anterior es la culpa que los
padres u otros cuidadores suelen experimentar por decir “no”
a los niños, como si con ello estuvieran dañándolos. Pongo
esto en conexión con otros rasgos de época, cuestionadores
de las normas y vinculados a un hedonismo que a menudo
intenta eludir trasgresivamente las reglas. Por cierto, estos
“padres” piensan y sienten como hijos, y ellos mismos se
rebelan contra el límite y la frustración. Cuando objetan el
comportamiento infantil lo hacen más en función de sus pro-
pios requerimientos y limitaciones que de la regla misma. El
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mensaje es: “no me hagas esto, no puedo soportar tu ser niño
que me fuerza a la adultez, no puedo y no quiero responder a
tus demandas y necesidades”. Diferente de: “esto no lo ha-
gas, porque hay reglas que así lo definen; porque puede
dañarte o perturbar a los otros”. La clínica de las familias que
conviven con un solo progenitor, por lo general la madre, se
ha incrementado notablemente a partir del divorcio y a menu-
do plantea, con singulares modalidades, esta problemática de
las asimetrías.

Otro elemento a considerar con los padres no asimétricos
es su falta de autonomía respecto de sus propios padres o
figuras sustitutivas, cuestión vastamente conceptualizada por
I. Berenstein. (5)

c) El apuntalamiento intersubjetivo en tanto sostén de la
patología del niño: el apuntalamiento en la intersubjetividad,
en una de sus dimensiones, tiende a la conservación de la
patología singular, en clara asociación con el mantenimiento
del trastorno.5 Cuando en esta vertiente de los vínculos la
resistencia a la transformación se juega con intensidad, es
adecuada la indicación de análisis familiar o de una interven-
ción familiar acotada previa al tratamiento del niño, de acuer-
do con la dimensión de dicha resistencia y con otras condicio-
nes del caso singular. Intervención tendiente entonces a re-
mover las vertientes vinculares asociadas al trastorno o sínto-
ma del niño. Alterar dicho soporte intersubjetivo habilita
también cambios intrapsíquicos y aumenta la eficacia del
trabajo propio del ámbito individual, cuando éste es también
indicado.

c) La trasmisión entre las generaciones: en tanto los pa-
dres conforman eslabones de una cadena generacional, to-
mar en cuenta su discurso posibilita el análisis de la trasmi-
sión intergeneracional de significaciones, lo que facilita ir más
allá de la perspectiva padres-hijos, punto que considero am-
pliatorio de los enfoques en psicoanálisis de niños.

5 En el artículo al que me referí en la nota anterior propuse otra dimen-
sión vincular, la que es vía de transformación, tal como el vínculo
transferencial pone de manifiesto de modo especial.
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Cuando hay elementos no semantizados en la trama
familiar, enunciados transgeneracionales con incidencia
en la patología de los descendientes, y/o secretos fami-
liares, tiene vigencia la indicación vincular.

Bajo otra de sus facetas, la trasmisión entre generaciones
contribuye a procurar raíces al psiquismo: ofrece pertenencia
y, con ella, identidad. En tal sentido, es notable en algunos
padres de hoy, como antes mencioné, el rechazo o descono-
cimiento del origen, ligado tanto al acelerado cambio de las
formas sociales como al enjuiciamiento de anteriores modali-
dades de crianza, factores que ahondan la siempre existente
brecha generacional. Esto desfavorece el enraizamiento, que
es también fuente de la construcción de subjetividad.

Los elementos de la trasmisión que se hallan no semanti-
zados en la psique de los padres y otros antepasados consti-
tuyen condiciones posibilitadoras del síntoma, la patología
somática o la actuación de los hijos. En tales casos, el abor-
daje conjunto de historias no dichas, de duelos no realizados,
favorece el procesamiento en la psique de los padres y facili-
ta su metabolización por parte del niño, con la instalación a
veces de nuevas inscripciones habilitadas en la situación
transferencial familiar. Múltiples procesos coartados en su
tránsito pueden así ser procesados en las sesiones familiares
y de pareja.

La pareja matrimonial, a partir de las historias singulares
que cada uno ha heredado, funda un universo productivo, el
que incluye tanto novedades como reiteraciones. La psicopa-
tología se perfila en aquellos puntos de la trama en que es
escaso lo novedoso, donde tiende a imperar la reedición de lo
trasmitido en una versión de semejanza. Por lo demás, el
vínculo conyugal constituye un operador de transformación
de la trasmisión entre generaciones. (5)

En relación con la apropiación y posibilidad de interrogar y
transformar lo trasmitido, el discurso de padres y antepasa-
dos puede tener distintas cualidades, indudablemente singu-
lares; señalaré tres modalidades predominantes, las que con-
llevan distintos modos de intervención. En primer término, un
discurso total, autoritario o excesivo (tendencia al cierre): no
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acepta cuestionamientos, origina dificultades en la singulari-
zación de lo recibido y se halla cargado de mandatos y certe-
zas. En segundo lugar, un discurso fragmentario o en déficit
(tendencia a la apertura máxima): aporta escasos enunciados
que puedan ser cuestionados y se halla desprovisto, en dis-
tintos grados, de aquellas certezas iniciales que dan punto de
partida y apoyo a la constitución subjetiva. Por último, un
discurso abierto, que ofrece garantías de sostén y saber, pero
tiende a la vez a ser democrático y cuestionable, lo cual lo
habilita para ser transformado a la vez que procesado de modo
singular en cada subjetividad. Plantea problemáticas más le-
ves, desplegadas en relación con la posibilidad de orientarse
hacia algunas de las modalidades antes delineadas.

e) La conformación de la fratría: las perturbaciones en la
consolidación de la alianza fraterna constituyen otra de las
dimensiones a considerar en un proceso de consulta. Desta-
co este tema en la aproximación clínica a las familias en
proceso de divorcio, monoparentales y ensambladas. En es-
tos casos, el lazo fraterno cobra relevancia, dado que es el de
mayor continuidad –por lo general, los hermanos se despla-
zan juntos de una a otra de las sedes espaciales de tales
configuraciones familiares. La sociedad entre hermanos es
entonces fuente de contención y favorece la adecuación a los
distintos ámbitos familiares que acogen al niño.

f) La creación de lugares nuevos: es éste un eje clínico
nuclear en la consulta a partir de niños pertenecientes a
familias ensambladas. Una de las temáticas características
del momento del ensamble es la posibilidad de quedarse sin
lugar; representaciones ligadas a dicha falta de lugar for-
man parte por tanto, de la interfantasmatización propia
de la familia que va conformándose a partir del nuevo
matrimonio de alguno de los padres. Cuando esto cristali-
za en un integrante del grupo, nos encontramos con trastor-
nos que han de abordarse privilegiando los ámbitos vincula-
res, aun cuando haya en algunos casos también una indica-
ción de análisis del niño.

Considero que los integrantes de la familia en conforma-
ción tienden todavía a pensar la nueva organización con los
lugares de la familia “intacta” o “completa”, sostenida como
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ideal en nuestra cultura. Quienes intentan configurar un nue-
vo modelo familiar parecen contar con escasas representa-
ciones ampliatorias; algo semejante ocurrió inicialmente con
nuestros referentes teóricos. Si la familia se define a partir
de los lugares tradicionales del átomo de parentesco, es
decir, padre, madre, hijos, familia materna consanguínea,
ello no da cabida a otros lugares y vinculaciones. Es así
que los hijos de uniones anteriores o el nuevo cónyuge de
mamá/papá ven amenazada su posibilidad de pertenencia.
Se despliegan en estas conformaciones ineludibles juegos de
exclusiones múltiples.

Cuando la consulta se da a partir de un niño con pertenen-
cia familiar diversificada, es preciso indagar dichas disímiles
pertenencias para ensanchar la comprensión de su proble-
mática. La consulta puede darse en distintos momentos y ello
define diferentes aproximaciones clínicas: durante el proceso
de divorcio, durante el período de familias de un solo progeni-
tor que suele suceder al mismo, en el momento del ensamble
a partir de uno u otro de los padres, o a posteriori, cuando su
vida transcurre entre dos agrupamientos ensamblados, o uno
ensamblado y otro uniparental. Considero adecuado abordar
las peculiares problemáticas ligadas a estas etapas familiares
a través de distintos encuadres vinculares definidos en las
vicisitudes de cada proceso terapéutico: abordaje de ambos
agrupamientos familiares, de las nuevas parejas, de la pareja
parental constituida por los padres biológicos, del grupo de
hermanos biológicos y ensamblados, y de otros ámbitos posi-
bles definidos al considerar la original conformación familiar
que ellos presenten como propia en dicha consulta.

Pensar estas configuraciones familiares requiere
modelizaciones teóricas abiertas y complejas que den
cuenta, por un lado, de distintas formas de pertenencia;
por ejemplo: hijos que conviven e hijos que no conviven, y
para ello han de definir dicha pertenencia a partir de variables
múltiples: nos alejamos así de los conjuntos cerrados o
semiabiertos para abarcar redes de parentescos ensambla-
dos, complejizadas cuando se consideran las distintas fami-
lias de origen; redes que suponen diversidad de vinculacio-
nes no biológicas e innominadas.
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Por otro lado, nuestras modelizaciones han de habilitar la
creación de lugares nuevos, alejándose del modelo único
inclusivo de cuatro lugares prefijados y finitos: el átomo de
parentesco de Lévi-Strauss, que guarda correspondencia con
la configuración de la familia burguesa. No se trata entonces
de adecuar a las familias a concepciones previas e intentar
adaptarlas a lugares y regulaciones preexistentes, ya que,
según entiendo a partir de observaciones clínicas y de la
cotidianeidad, esto es precisamente lo que suele dar lugar a
algunas de las disfunciones características de las familias no
tradicionales.

Por otra parte, los lugares novedosos y las vinculaciones
distintas que ellos implican son aún poco estimados social-
mente: la utilización de términos despectivos como madras-
tra/padrastro lo pone de manifiesto; parece reactualizarse en
nuevos contextos el mito de la madrastra asesina de los
cuentos, enaltecedor de la consanguineidad. A pesar de esto,
mucho se ha avanzado en la aceptación social de las configu-
raciones familiares que sucedieron al predominio de la con-
cepción sacralizada de la familia “completa”. Como señalan
Aguiar-Nusimovich, (3), en los años 50/60 las familias ensam-
bladas, que ellas denominan ampliadas, fueron “falsas fami-
lias”, y en los 70 se las denominó “reconstituidas”. En relación
con esto, las familias transformadas, por ejemplo las mono-
parentales, eran consideradas “rotas” o “deshechas”, caren-
ciadas respecto de un modelo unificado e ideal.

En cuanto a la idea de reconstitución, implica, según creo,
la consideración de la nueva familia como reproducción o
recomposición del modelo ideal de la familia intacta, en una
tentativa de reducir lo nuevo a lo anterior y conocido. La
familia ensamblada no reconstituye una organización previa,
constituye en cambio una producción nueva y diferente res-
pecto de los agrupamientos de procedencia de sus integran-
tes. Los vínculos sin nombre característicos del ensamble
familiar deben ser creados; al carecer de prescripciones cul-
turales que fijen obligaciones y derechos se regulan a partir
de opciones, tanto en lo que hace a amores como a respon-
sabilidades y al compartir.
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Resumen

Este artículo considera la incidencia de perspectivas vin-
culares, en especial desde el psicoanálisis de la familia con
niños y de la pareja parental y conyugal, en las conceptualiza-
ciones y abordajes clínicos del psicoanálisis del niño. Se
refiere al lugar de los padres y de modo especial del padre,
en sus nuevos posicionamientos ligados a transformaciones
socioculturales y familiares. Propone la inclusión de estrate-
gias vinculares en cada proceso de consulta a partir de un
niño, y toma en cuenta luego las indicaciones posibles. En
relación con la clínica familiar psicoanalítica con niños, propo-
ne varios ejes que dan base tanto a la indicación como a la
operación clínica; ellos son: a) funciones del lazo familiar; b)
la cuestión de las asimetrías; c) el apuntalamiento intersubje-
tivo en tanto sostén de la patología del niño; d) la trasmisión
entre generaciones; e) la conformación de la fratría; f) la
creación de lugares nuevos.

Summary

This paper is concerned with the incidence of linking per-
spectives –particularly from the point of view of the psycho-
analysis of the family with children and the parental and mari-
tal couple– on the conceptions and clinical approaches of
child psychoanalysis. The author refers to the place parents
take, mainly that of the father, in their new positioning con-
nected with sociocultural and family transformations. He sug-
gests the inclusion of linking strategies in each consultation
process involving a child, and then takes into consideration,
its possible indications. As regards clinical psychoanalysis of
the family with children, the author proposes several axel in
which to base on both indication and clinical operatory, such
as: a) family bonds’ functions b) the assymmetry issue, c) the
intersubjective upholding as support of child’s pathology, d)
transmission from one generation to another e) phratry con-
formation, f ) the creation of new positions.
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Résumé

Cet article considère l’incidence des perspectives de lien, en
particulier à partir de la psychanalyse de famille avec des
enfants et du couple parental et conjugal, dans les
conceptualistations et les abordages cliniques de la psy-
chanalyse de l’enfant. Il s’occupe de la place des parents et en
particulier de la place du pére, dans ses nouvelles positions
liées aux transformations socioculturelles et familiales. Il propose
l’inclusion de stratégies de lien dans chaque processus de
consultation à partir de’un enfant, en considérant ensuite les
indications possibles. En ce qui concerne la clinique familiale
psychanalytique avec des enfants, il propose quelques axes
qui fournissent une base aussi bien pour l’indication que pour
l’opération clinique: A savoir: a) les fonctiones du lien familial;
b) la question des asymétries; c) l’étayage intersubjectif comme
soutien de la pathologie de l’enfant; d) la transmission entre les
générations; e) la conformation de la fratrie; f) la création de
nouvelles places.
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El placer del trabajo está en la posibilidad de descifrar
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inconciente, se producen encuentros, buenos encuentros, que
dejarán las marcas que nos afectan. Podemos a partir de
aquí compartir los efectos de estos afectos.

Es a partir de estos encuentros de afectos e ideas que
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establecer uniones y relaciones, como también encontrarnos
en las diferencias.
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tica: conflicto y síntoma” del Sedes.
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Laplanche, hemos sido atravesados por sus ideas que propi-
cian un movimiento productor de trabajo en relación a la obra
freudiana, así como a la obra de Laplanche y a la producción
singular de cada uno de nosotros.

Legitimidad de un campo

Si bien lo sexual infantil es uno de los paradigmas del
pensamiento analítico, por ser constitutivo en la fundación del
inconciente, la posibilidad de analizar un niño es motivo de
polémica desde hace mucho tiempo, y ocupa lugares diver-
sos en las diferentes teorías y en los múltiples planos de
formación.

Dos tipos de problemas cuestionan esta práctica y nos
proponen problemas que deben ser trabajados: 1) problemas
de orden metapsicológico inherentes a la formación de la
propia subjetividad; así como 2) resultados de esta metapsi-
cología que afectan el espacio analítico y su entorno en la
determinación del setting.

Las primeras razones se refieren a elementos propios de
la constitución del aparato psíquico, como por ejemplo, la
función del otro traumatizante, en su relación con la represión
primaria y secundaria; los tiempos del Edipo; la peculiaridad
con que la temporalidad se hace presente en la formación del
inconciente. Todas estas cuestiones nos enfrentan con una
tarea singular que es la de analizar un sujeto en proceso de
constitución.

Vemos cómo el concepto de resignificación y los dos tiem-
pos en la constitución del trauma reactualizan la vieja polémi-
ca Anna Freud-Melanie Klein sobre cuál es el momento posi-
ble de un análisis.

Recordemos que Ana Freud nos hablaba de la dificultad de
instaurar transferencia por la proximidad de los procesos
reales vividos y la superposición en el tiempo de lo que serían
los padres reales y fantasmáticos. Cuestionaba también la
posibilidad de interpretar el Edipo así como negaba la posibi-
lidad de instaurar transferencia, motivo por el cual aconseja-
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ba la seducción como forma de provocar una alianza con el
niño que lo asegurase en el proceso terapéutico.

Algunas de estas preguntas y cuestiones que se instalan
en el año 1926, se vuelven actuales para los analistas de
niños:

¿Sería posible un análisis antes del sepultamiento del com-
plejo de Edipo, antes de que la represión secundaria se haya
instituido? ¿Podríamos hablar de síntomas en el verdadero
sentido de la palabra, sin una tópica definida, antes de que la
represión primaria provoque el clivaje que funda el inconcien-
te? Los análisis de esta época ¿serían trabajos preventivos o
cambiarían los destinos de la represión? ¿Existiría la posibili-
dad de instaurar transferencia?

Sin duda que estas cuestiones deben ser dirimidas en el
campo metapsicológico.

Basaré mis consideraciones apoyada en J. Laplanche1 que
nos ofrece, a través de sus Nuevos fundamentos, elementos
para resolver ciertos problemas teóricos que crearon una
impasse para entender la formación del sujeto psíquico, en
ese movimiento que va de la autoconservación a la sexuali-
dad.

El autor nos habla de un inconciente que no es innato, ni
perforado desde los orígenes. Se distancia también de la
teoría que nos propone un inconciente que se constituye
como producto de un efecto especular, donde no habría dife-
renciación entre el inconciente –deseo– discurso de la madre
y el niño.

Con la introducción del concepto de metábola, Laplanche
coloca un hiato entre el inconciente de la madre y su cría, lo
que nos permite repensar la fundación del sujeto como pro-
ducto del momento en que se constituye la represión prima-
ria, evitando así colocarnos frente a un inconciente de oríge-
nes míticos.

1 Jean Laplanche, Nuevos Fundamentos para el Psicoanálisis, Amorrortu,
1989.
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Su formulación relativa al mensaje enigmático recupera
para la clínica el concepto de sexualidad como un eje funda-
mental, que en su articulación con la singularidad del Edipo y
la castración, dará cuenta de las diferentes formaciones sin-
tomáticas. Es con esta metapsicología que operaremos.

El segundo punto, cuestiona la legitimidad del campo del
psicoanálisis con niños debido a las dificultades de mantener
un espacio propicio, con las condiciones necesarias que nos
proporcione garantías para que un análisis pueda advenir.
Pensamos que caracterizar este campo es una forma de
legitimarlo, porque nos confronta teóricamente con sus pecu-
liaridades y nos proporciona elementos para evitar los riesgos
que podrían hacer fracasar nuestra tarea práctica.

En ese sentido, como bien sabemos, no sólo los padres
simbólicos o imaginarios circulan por el recinto de la cubeta
analítica, también los padres reales aceleran las partículas de
ese recinto, lo que nos obliga a transitar, por momentos, en la
frontera entre la realidad y la fantasía. Difícilmente es el niño
quien demanda análisis, frecuentemente el interés es de los
adultos, que incluyen un pedido para que posibilitemos cam-
bios en la conducta del niño en aquellos aspectos que a ellos
(padres, abuelos, profesores, médicos) les resultan indesea-
bles, lo que no necesariamente responde al deseo o la eva-
luación del niño.

El adulto introduce sus propias exigencias con un tono de
legitimidad. Esto podría hacer que el trabajo comenzase con
una hipoteca que comprometiese el campo inicial de un análi-
sis.

Como analistas nos vemos lanzados al conflicto entre el
deseo del niño y la demanda parental. La cuestión de los
honorarios viene a complicar más el encuentro, ya que nos
vemos prácticamente frente a un análisis por encomienda o
con una indicación que lo limita prácticamente a la remoción
del síntoma.

Todo esto nos hace pensar que el pacto inicial podría estar
comprometido. Sin embargo, la teoría siempre avanza en
función de las dificultades que la clínica le impone. Decir no a
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estas dificultades es tomar el fácil atajo de clasificar esta
práctica como psicoterapéutica, lo que sería equivalente a
volver a la cuestión del oro puro.

El hecho de que nos enfrentemos con un campo complejo
no implica que le neguemos a éste ciudadanía.

Las patologías infantiles son una evidencia. Una vez fun-
dada la tópica psíquica, nos encontraremos con síntomas.
Antes de ésta podemos hablar de defectos o trastornos, pro-
ducto de engarzamientos en la constitución de la subjetivi-
dad, como nos dice S. Bleichmar.2

Sabemos los riesgos a que nos vemos sometidos al inten-
tar abordar estas patologías, pero podemos trabajar de modo
tal que nuestro objetivo sea ayudar al niño a elaborar su
deseo individual, lo que le permitirá una mayor autonomía.

Entiendo el alerta de Laplanche en su Problemáticas 5,3

cuando nos dice que “En este campo (de niños), el término
psicoanalítico debe ser colocado entre paréntesis porque la
cubeta analítica, cuba de amor y de odio, se encuentra amena-
zada”, pero rescato también que nos habla de la posibilidad de
superar con astucia las exigencias a las que nos someten esas
instancias terceras, para que un análisis sea posible.

Aunque queramos marcar el carácter singular del campo
de la clínica de niños, es preciso diferenciar tal singularidad
de la idea de una especialización, y de su inevitable correlato,
una formación específica, idea a la cual nos oponemos.

Singularidad del campo

Tres ejes principales, a nuestro ver, forman las coordena-
das que delimitarían las particularidades del campo: el len-
guaje del juego; el abordaje de un aparato psíquico en consti-
tución; y el carácter múltiple de la transferencia.

2 Silvia Bleichmar, La fundación de lo inconciente. Amorrortu 1993, p. 18.
3 Jean Laplanche, La Cubeta. Trascendencia de la transferencia, Buenos

Aires, Amorrortu 1990, p. 176.
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Opté por comunicar en este encuentro las particularidades
del carácter múltiple de la transferencia4, porque su estudio
nos aportará elementos para trabajar con esas instancias
terceras, a las que hacíamos referencia, como soporte de
transferencia. No sólo encontraremos efectos indeseables
por la presencia de terceros sino también que éstos pueden
ser de gran utilidad en la conducción de la cura.

Campo Transferencial Múltiple

Nada mejor para iniciar el camino en dirección al Campo
Transferencial Múltiple, que recordar a Juanito. Este caso sin
duda puede ser considerado el primero que incluye un niño
en la práctica analítica, con la intermediación de un adulto, su
padre; es más, fue la propia transferencia del padre de Juani-
to con el “profesor” lo que inauguró ese campo analítico.

¿No es así en todos los casos? ¿Será posible iniciar el
tratamiento de un niño, si los padres no depositan su confian-
za en el analista –actitud ésta que define un lugar de supues-
to saber, el mismo lugar en que el padre de Juanito colocaba
a Freud como analista de su hijo? ¿Cuál es el polo, en el
análisis de niños, que posibilita la inauguración del espacio
analítico? ¿Será posible atender a un niño si los padres no
inauguran la transferencia? ¿Dónde, y de qué modo, esta
transferencia debe ser trabajada?

Fue a través del padre que Juanito dirigió sus mensajes a
Freud. Fue el niño quien le aconsejó al padre no preocuparse
en exceso por sus palabras, “pues pensar no es hacer”; fue
este mismo niño quien le pidió al padre que tomara notas de
lo que iba diciendo, para mostrárselas al profesor. Hay un
mutuo refuerzo de la transferencia de Juanito al padre y del
padre a Juanito, ambos con Freud.

La palabra de Juanito fue dirigida simultáneamente al pa-
dre y al otro analista.

4 El desarrollo de otras variables podrá ser encontrado en Revisto do Departamen-
to de psicoanalice do Sedes. Percurso N. 20, Säo Paulo, 1998, Ana Maria Sigal
Rosenberg, “Un Caldeiräo Fervente, Psicacalise de criancas”.
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Freud es también el supervisor, el soporte y la figura de
sostén en la transferencia del padre: Padre-terapeuta-herma-
no. Ambos consultan al “profesor”, que dice: “Yo sé”. Ambos
están en transferencia. La madre de Juanito no es omitida. Si
bien no es convocada a estos encuentros, cumple un papel:
fue paciente de Freud y aparece, en la queja del padre, como
responsable por el excesivo apego a Juanito.

En la tentativa de dejar a la madre excluida Freud no
trabaja la transferencia existente y provoca en parte el desti-
no de esta pareja. Queda prisionero en la red de una transfe-
rencia de la cual no consigue dar cuenta. Este peligro apare-
ce con frecuencia en los consultorios de los que trabajamos
con niños.

En el caso de Juanito, existían elementos previos compli-
cadores de la situación: el interés científico que movilizó a
Freud y a su discípulo en la tentativa de comprobar las teo-
rías sobre la sexualidad infantil en las que el maestro estaba
trabajando, situación ésta que acabó promoviendo el
voyeurismo del padre. La fuerte edipización a la cual Juanito
es sometido, no es ajena a la formación del síntoma fóbico.

El caso de Juanito revela la inextricable implicación del
niño, el analista y los padres en este tipo de relación. Como
bien sabemos, esa intervención clínica levantó múltiples cues-
tiones, transformándose en un posible modelo para el análisis
de niños.

Algunos analistas, entendiendo que el síntoma del niño se
origina casi exclusivamente en la conflictiva de la sexualidad
de los padres, se proponen trabajar sólo con ellos y su deseo,
dejando de lado la singularidad de ese aparato que acaba-
mos de describir como un aparato psíquico en constitución,
donde el otro, funcionando como extranjero, implanta la sexua-
lidad, que rápidamente devendrá auto-traumática, fundando
así el campo pulsional. Presuponer el inconciente materno en
continuidad con el inconciente del infans, no forma parte de
nuestra teoría.

Consideramos prácticamente imposible la realización de
un tratamiento cuando los padres no se implican. Recorde-
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mos los padres de Richard, el famoso caso de M. Klein, que
durante la guerra se mudaron a una pequeña ciudad cerca de
Londres para que el tratamiento fuese posible. O the Piggle
de Winnicott, cuyos padres viajaban cuando el niño pedía un
encuentro con el analista.

No dudamos que hoy en día la situación es bastante dife-
rente. Son los médicos y los profesores quienes indican los
tratamientos. Son los convenios de salud los que pagan. Son
las personas que trabajan en la casa quienes llevan a los
niños. Son las escuelas las que, en lugar de revisar sus
currículas, diagnostican problemas de aprendizaje. Muchas
veces, lo que nos llega es una demanda educativa, que antes
de ser rechazada debe ser escuchada. En muchos casos los
padres no saben formular lo que buscan. Si es para ellos o
para el hijo el pedido de ayuda, por esto es necesario trabajar
con ellos hasta tener claridad y, si es necesario, ayudarlos a
transformar una indicación de la escuela o del médico en una
demanda de análisis en la cual ellos estén implicados. Ya no
son los otros los que quieren análisis para el niño, la indica-
ción puede partir de otros, pero puede ser hecha propia.

Según Laplanche, el espacio analítico –campo seguro que
propicia y contiene la circulación libidinal– abre una posibili-
dad de actualización de los elementos arcaicos, facilitando la
instalación de la transferencia, del mismo modo en que se
estableció la tópica psíquica. En otros términos, en el espacio
analítico los mensajes enigmáticos se ponen nuevamente en
circulación, posibilitando el trabajo con el inconciente. Es en
esta teoría donde encontramos subsidios para nuestras in-
vestigaciones clínicas que nos llevaron a trabajar el lugar de
los padres en el tratamiento psicoanalítico.

Hace ya muchos años, los analistas de niños comenzaron
un trabajo con los padres como forma de introducir los restos
transferenciales, que podían propiciar la interrupción de un
tratamiento. A veces, cuando no se responde a la demanda
de los adultos, aparece una amenaza o se boicotea el trata-
miento, se interrumpe el pago o comienzan las faltas y los
atrasos. ¿A quién se interpreta? ¿Con quién se trabaja en
esa circunstancia? ¿Será que el niño deberá ser el soporte de
estas intervenciones a pesar de que su inconciente no está
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implicado directamente como siendo el productor de estas
actuaciones? Entendemos que no.

El analista, para responder a su ética y no traicionar su
hacer, que es propiciar en el paciente la búsqueda de la
realización de su deseo, precisa intervenir junto a los padres,
sin someterse ni hacer acuerdos. Entendemos que es inter-
pretando elementos inconcientes de los propios padres, que
será posible continuar el trabajo, porque el síntoma no está
desplazado en el niño, sino porque ellos son los que hacen el
síntoma que actúan en la transferencia. Hoy en día es prácti-
ca de casi todos los analistas, independientemente de la línea
teórica en que se sustenten, hacer ciertas intervenciones
junto a los padres como modo de trabajar las resistencias. Sin
embargo no es de este tipo de intervenciones que trataremos.

En los últimos diez años hemos introducido cambios en la
clínica con niños, que nos ayudaron a superar algunas de las
dificultades que hemos enunciado como especificidad del
campo, y que nos plantean cuestiones relativas a este en-
cuentro. Para responder a ellas, fue precisa una revisión a
fondo de la teoría, que nos permitiese encontrar las razones
metapsicológicas que pudieran dar cuenta de ese cambio en
la práctica.

Como todo cambio, éste también encuentra resistencias,
ya que se aparta de las prácticas más conocidas, que se
implementan a partir de los referenciales, tanto kleinianos
cuanto lacanianos.

Nuestra propuesta central es la siguiente: en la conducción
de la cura, hay posibilidades de flexibilizar la represión del
niño, a partir de una maniobra que incluya a los padres en
momentos puntuales del tratamiento, donde la viscosidad
prevalece sobre el flujo. Nos confrontamos con momentos en
que la resistencia se acentúa de modo que las asociaciones
se ven impedidas, la repetición se exacerba, y la posibilidad
de elaboración fracasa. La angustia aumenta de modo tal que
en lugar de propulsar la búsqueda, de propiciar nuevas aso-
ciaciones, nuevos agenciamientos, el proceso se paraliza.
Situaciones en que nuestros modos habituales de conducta
no propician la continuación del trabajo. Momentos en los
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cuales, ni la interpretación, ni la reconstrucción, operan como
sería esperado. Es en estos momentos que pensamos que
los padres (ambos o uno de ellos) pueden funcionar como re-
emisores in situ de enigmas de los cuales ellos mismos son
extranjeros y que estos mensajes pueden tener otros desti-
nos, que facilitan la circulación y la pre elaboración.

El encuentro permite que el niño busque nuevas vías de
re-traducción, ya que los mensajes al ser reenviados no tie-
nen el mismo efecto traumatizante de su primera enuncia-
ción. Pueden así operar sobre los procesos mnémicos permi-
tiendo reordenamientos según nexos diferentes, produciendo
nuevas retranscripciones y abriendo nuevos caminos de aso-
ciación que antes estaban impedidos.

Por efecto del après-coup se facilita el camino de la perla-
boración.

Esta invitación a los padres es puntual y se realiza en los
momentos en que es preciso poner a circular algo que está
impedido de entrar en la red asociativa del niño porque los
propios padres reprimen.

Sabemos que aspectos parciales de las representaciones-
cosa puede ser recapturados en un nuevo tejido y re-
transcriptos al modo del proceso secundario en su relación
con la representación-palabra.

Sabemos que el recuerdo mismo no retorna, pero sí algún
trazo ligado al recuerdo infantil que lo evoca. Sabemos tam-
bién que, siendo intraducibles, algunos mensajes pueden re-
circular en busca de un estatuto menos traumático.

Sabemos que cuando estos mensajes comienzan a circu-
lar, algo del otro transita en la transferencia, porque estos
mensajes se hacen presentes como pertenecientes a su emi-
sor.

Sabemos también que el proceso se realizaría del mismo
modo en un análisis de adultos o de niños ya que esta función
es intrínseca al analista como disparador de enigmas.
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¿Entonces, por qué los padres?

Porque ellos mismos son objeto de transferencia, como lo
era el padre de Juanito para él, y ambos en transferencia con
el analista. Es en este decir en transferencia con el analista
que se les ofrecen elementos para articular las simbolizacio-
nes faltantes. Es en lo extraño- familiar (Das Unheimlich)5 del
discurso de los padres como soportes de transferencia, que
el enigma, re-circulando, puede tener otros destinos.

Lo familiar que le llega al niño de los padres de la realidad
y lo extraño que le llega de los padres, ellos mismos, en
relación con lo desconocido de su inconciente, la extrañeza
de esos padres en su función seductora-traumatizante. Algo
que estaba oculto ha salido a la luz.

Es interesante destacar cómo el contacto con los padres,
en esta doble función que provoca extrañeza y familiaridad,
que revela y oculta, actúa como disparador de asociaciones y
propulsor de movimiento.

En este aparato en constitución, donde las fronteras y los
lugares están constituyéndose, los padres aparecen como
figuras fronterizas entre la realidad y la fantasía y, al incluir-
los, se facilita un encuentro que no tiene nada que ver con la
interacción, es un encuentro más próximo a una circulación,
donde los viejos mensajes enigmáticos se transforman en
nuevos, posibilitando cambios que operan en ambas direccio-
nes. De los padres al niño y del niño a los padres.

Si en una sesión un niño se propone salir para mostrarle
algo a la madre que está en la sala de espera, se les puede
sugerir que la madre entre, ya que posiblemente algo nuevo
debe ser puesto a circular y trabajar en el recinto de la
cubeta.

Los padres que convoco no son los padres del yo, los
padres de la realidad. Son esos padres “usinas”, permanen-
tes emisores de una sexualidad que los implica en su incon-
ciente; son los padres extranjeros a su saber, que con su

5 S. Freud, “Lo ominoso”, en Obras Completas, vol. XVII.



164

palabra permiten al niño encontrar puntos de anclaje, dispa-
radores de asociaciones. Silvia Bleichmar nos dice: “que inte-
rrogando al portador del mensaje se sabe que como respues-
ta se encontrará una fantasía, y no la realidad del otro”.6 Hago
extensivo este concepto al encuentro con los padres.

En consecuencia, su presencia posibilita que los trazos
reprimidos en las primeras operaciones de establecimiento
de la tópica psíquica pasen a circular de forma diferente, con
nuevas articulaciones. De esta forma, pueden producirse efec-
tos nuevos, sea porque los padres modifican su relación con
el propio deseo, sea porque el niño dispone de nuevos ele-
mentos para relacionar con los significantes que le llegan
como enigmas a partir del campo del otro adulto.7

Una palabra, un gesto, un tono de voz, un juego con los
padres, aparecen como restos diurnos a partir de los cuales
el niño puede hacer nuevas construcciones. En “La interpre-
tación de los sueños”,8 Freud nos dice: “La representación
inconsciente como tal es incapaz de ingresar al preconciente,
y sólo puede manifestarse como efecto, si entra en contacto
con una representación inofensiva (restos diurnos)”. Así, los
padres con su presencia, con su discurso, se ofrecen como
restos diurnos a ser utilizados.

Sobre indicios dados por ellos puede iniciarse un verdade-
ro camino de regresión a lo reprimido, y no sólo esto, nuevos
agenciamientos pueden ser hechos produciendo configura-
ciones nuevas, lo que nos permite pensar el proceso de
análisis no sólo en su función rememoradora, estrictamente
regresiva, sino también como productora, lo que permite al
sujeto creación de nueva subjetividad.

La represión secundaria presupone una tópica ya constitui-
da. Freud busca encontrar las marcas primeras, las pistas de

6 Silvia Bleichmar, “O intraduzível da mensagem do otro”, en Revista
Projecto n. 6 Porto Alegre,1996.

7 A. M. Sigal Rosenberg, El lugar de los padres en el psicoanálisis de niños,
Comp, Buenos Aires. Lugar editorial, 1995.

8 S. Freud, “La Interpretación de los sueños”, en Obras Completas, vol. I,
Buenos Aires, Amorrortu, 1988, p. 54.
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aquel momento del origen, aun sabiendo que sus restos sólo
aparecerán en la represión secundaria. El discurso parental ya
es producto de ésta y facilita este camino de regresión.

En sus mensajes, el niño puede encontrar múltiples vías
evocativas que le permitirán invertir diversas representacio-
nes que lo conducen a la represión primaria. Sin embargo, las
raíces en que uno se anuda en el otro, permanecerán como
restos intraducibles. Se recupera en el otro del encuentro,
algo del otro traumatizante del adulto primero. Elementos de
la represión secundaria reverberan como ondas que tocan
con sus vibraciones elementos de la represión primaria, pro-
duciendo un nuevo sonido. De esta forma, los significantes
desarraigados del código de la lengua son re-evocados y
pueden, en parte, ser transcriptos al proceso secundario, a
partir del cual pueden volverse concientes.

Sabemos que el camino de salida de los representantes
pulsionales está impedido, porque están fijados al inconcien-
te por la represión primaria, pero las vías de ingreso de
nuevos elementos no lo está, y su destino dependerá de la
trama de base originalmente constituida. Si los contenidos de
la represión primaria funcionan como un imán para las repre-
siones posteriores, e invierten en la posibilidad de “dar caza”
a los derivados que tienden a escapar, como nos dice Freud
en su texto de “La represión”, los elementos de la represión
secundaria funcionan como anzuelos de los elementos de la
represión primaria. Estos nuevos elementos que los padres
ponen a circular consiguen enganchar, pescar y arrastrar
aspectos parciales de estos enigmas primeros, poniéndolos a
circular con una modalidad menos traumática. Posibilitan de
este modo encontrar vías de satisfacción que no son necesa-
riamente las vías sintomáticas.  Estos restos no detraducidos
en las primeras operaciones, pueden generar nuevas combi-
naciones que les permitan vías para ser ligados.

Es en esta nueva circulación que se produce una nueva
versión de la historia, apoyada en la función traductora y
autoteorizante del ser humano. No es atrás de la verdad
objetiva que corremos en un análisis, lo que sí importa, es
saber que seremos capaces de disponer de un saber más
amplio y menos sujetado a los aspectos no detraducidos de
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los mensajes maternos primeros, propiciando así una supera-
ción parcial de los elementos reprimidos.

Es posible rescatar algo de lo arcaico en la situación que la
transferencia ofrece. La re-emisión de mensajes por parte de
los padres, reintroduce algo del objeto-fuente antes de la
represión. El habla de los padres en transferencia, en la
situación analítica, produce un efecto disparador y facilita la
circulación de la dimensión sexual. En esta situación, el ana-
lista funciona como Freud con relación al padre de Juanito,
como sostén de los mensajes que los padres emiten, ofre-
ciéndose como garantía para que el niño pueda flexibilizar la
represión, y tejer en función de un elemento rememorado,
toda una red de relaciones que lo integren al sistema precon-
ciente-conciente.

La presencia del psicoanalista, con quien los padres y el
niño están en transferencia, puede operar como efecto poten-
cializador o amortiguador de esos mensajes enigmáticos, po-
sibilitando un efecto particular en los aspectos reprimidos de
los padres, del hijo o del propio analista, que a partir de
entonces podrá disponer de nuevos materiales.

Los padres ocupan para el hijo un lugar de transferencia
en la cubeta analítica, porque a ellos mismos se les atribuye
un lugar de saber, ellos son portadores de enigma, que a su
vez lo transfieren al analista, en un movimiento de “transfe-
rencia de la transferencia”, como nos dice Jean Laplanche.
En el encuentro con ellos en la sesión, ya hay una reedición
de las primeras relaciones.

En suma, la situación analítica propicia especialmente un
movimiento de articulación y desarticulación de significacio-
nes ya establecidas, que se plasmaron en proceso de subjeti-
vación, y es por esta razón que la convocatoria de los padres
nos parece extremadamente interesante. El efecto de doble
provocación nos parece precioso. El inconciente de los pa-
dres también se ve afectado.

Partimos de la idea de que en el pedido de análisis los
padres aceptan implicarse, están en transferencia, por tanto
están dispuestos a ser interpretados, lo que puede ser hecho
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sin correr el riesgo de hacer interpretaciones salvajes. El
límite y el alcance de estas interpretaciones pueden ser dis-
cutidos en otro momento.

Los encuentros con el hijo en el espacio de la sesión
pueden producir efectos analizantes que movilizan situacio-
nes reprimidas en los mismos emisores, remitiéndolos al pro-
pio inconciente. Los productos emergentes podrán ser traba-
jados en espacio separado con ambos o con cada uno de los
padres.

La cuestión del aparato psíquico en formación, y la profun-
da dependencia vital en la cual el niño nace y a la cual se
somete, nos enfrenta con una circunstancia particular de este
campo, donde el tiempo hace diferencia. Una intervención
adecuada en el momento justo produce cambios que pueden
evitar daños mayores.

Al ser su inconciente provocado en el encuentro con el
hijo, esos padres pueden poner a circular en su propio psi-
quismo algo que, aun estando ellos en análisis, podrían de-
morar años en focalizar.

Para terminar, quisiera resaltar que esta propuesta de
incluir a los padres y trabajar en momentos puntuales con
ellos, sea juntos o separados, no tiene que ver con la idea de
trabajar con el deseo del otro originario por su extensión
fundante del inconciente de los infans, ni porque es en el
inconciente de ellos que se origina el síntoma que será
metaforizado en el niño.

No es una propuesta de trabajar con las resistencias que
en el adulto pueden aparecer con relación al análisis del niño.
No es una propuesta interaccionista, tampoco una propuesta
de terapia familiar. Se refiere al trabajo posible con el incon-
ciente de cada uno en su singularidad, fundado y fundante en
la interioridad de un aparato psíquico que tomó como propio
aquello que le fue ofrecido como ajeno, en un movimiento
traumático de seducción del adulto que resitúa la sexualidad
en el origen.
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Resumen

Este trabajo discute cuestiones relativas a la inclusión de
los padres en el psicoanálisis con niños, tomando del pensa-
miento de Laplanche el concepto de significante enigmático y
la teoría de la seducción generalizada. Sabemos que no
solamente los padres simbólicos e imaginarios circulan por el
espacio de la cubeta analítica, también los padres reales
aceleran las partículas de este recinto obligándonos a traba-
jar en la frontera entre la realidad y la fantasía. Es preciso
hacer consideraciones de orden metapsicológico para poder
realizar la tarea práctica, donde las transferencias múltiples
se hacen presentes. Desde esta perspectiva pensamos que
el proceso de la cura produce retranscripciones y reordena-
mientos facilitados algunas veces por la presencia de los
padres, que reactualizan los mensajes sexuales enigmáticos
en condiciones menos traumáticas. El psicoanálisis al mismo
tiempo que trabaja con la historia, crea historia.

Summary

Borrowing from J. Laplanche body of thought the concept
of enigmatic significant and the general seduction theory, this
article brings forth matters related to the inclusion of parents
in children psychoanalysis.

As we know, it is not only the symbolic or imaginary parents
who circulated within the psychoanalytic  setting, real parents
also do so, compelling the analyst to work at the very
boundaries between reality and phantasy.

Considerations of metapsychological nature, such as the
concept of multiple tranferences, become thus essential to
sustain clinical practice.

From this perspective, we belive the psychoanalysis
process produce rearrangements and reditions which may
very well benefit from actual parents presence,once they
reactualize enigmatic sexual messages in a less traumatic
environment.
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We are here dealing  with psichoanalysis wich works with
history by creating history.

Résumé

Ce travail traite des questions relatives à l’inclusion des
parents dans une psychanalyse d’enfants, on prenant de la
pensée de Laplanche le concept de signifiant énigmatique et
la théorie de la séduction généralisée. Nous savons que ce ne
sont pas seulement les parents symboliques et imaginaires
qui circulent dans l’espace du baquet analytique, les parents
réels accélèrent eux aussi les particules de cette enceinte, en
nous obligeant à travailler à la frontière entre réalité et
fantasme. Il faut réaliser des considérations d’ordre méta-
psychologique pour pouvoir effectuer le travail pratique, lá où
les transferts multiples se manifestent. Dans cette perspective,
nous pensons que le processus de la cure produit des
retranscriptions et des réorganisations favorisées quelquefois
par la présence des parents, qui réactualisent les messages
sexuels énigmatiques dans des conditions moins trauma-
tiques. La psychanalyse, en même temps qu’elle travaille
avec l’histoire, crée de l’histoire.
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La familia que no sabía jugar. Acerca
de las decisiones del analista (*)

Mariana Sonego (**)

“Murieron las formas despavoridas y no hubo más
un afuera y un adentro.
Nadie estaba escuchando el lugar porque el lugar
no existía”.

Alejandra Pizarnik (19)

“El progreso de la teoría y práctica analítica siem-
pre dependió de aquellos analistas que se atre-
vieron a no interrumpir el juego con los analizan-
dos que “no juegan el juego”... analizandos que
cuestionan al analista en su escucha y en su
modalidad de conducir la cura.
Son estos estados límites los que exigen más
aún que el método devenga estrategia incluyen-
do iniciativa, invención, arte” .

Luis Hornstein (13)

(*) Este trabajo es una versión corregida de la monografía presentada al
término del IPCV. Agradezco las valiosas sugerencias y aportes de la
Lic. Mirta Segoviano.

(**) Lic. en Psicología. Miembro Adherente de la AAPPG.
Freire 2110, 2do. “A” (1428) Buenos Aires, Argentina.
E-mail: marianasonego@hotmail.com.
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I. La imposibilidad del lugar

1. Propuesta

La clínica actual, misteriosamente poblada de “analizan-
dos que no juegan el juego”, nos plantea obstáculos y dificul-
tades que ponen en crisis los ideales consagrados del trata-
miento analítico obligándonos a revisar nuestras teorizacio-
nes. En particular, dos cuestiones me interrogan y se consti-
tuyen en los ejes del presente trabajo:

a) Cómo se delinea el lugar del analista cuando intenta
jugar a un juego cuyos pacientes no pueden jugar.

b) De qué manera construye un analista en estos casos la
indicación, y cuáles son los efectos de la misma a lo largo del
proceso de la cura.

A la luz de fragmentos de una experiencia terapéutica,
recorrida con una de esas familias que no sabían jugar, inten-
to anudar algunas reflexiones sobre estos temas.

2. La consulta

Laura (33 años, docente) e Ignacio (43, empleado) consul-
tan en una institución pública, porque uno de sus hijos, Mi-
guel, “se hace caca encima”. Cuando me son derivados para
iniciar tratamiento de pareja, descubro con sorpresa que ha
transcurrido un año desde la consulta. En ese lapso han
tenido dos entrevistas de admisión. La primera con una psicó-
loga del equipo de niños, quien indicó terapia individual para
Miguel y derivó a los padres al equipo de Familia y Pareja. En
dicho equipo tuvieron otra entrevista de admisión. En la mis-
ma manifestaron: “consultamos por Miguel pero vimos que la
cosa venía por otro lado”. “Todos pedimos ayuda pero no sé
bien para qué”. Laura afirma estar “cansada de ser la que
sostiene; el motor de la motoneta sosteniendo un acoplado”.
Ignacio, el padre, presenta gran inestabilidad laboral y ha
estudiado diferentes carreras sin poder concluirlas. Dice ha-
berse “rebelado contra las pautas establecidas de la socie-
dad”. La admisora indicó terapia individual para Miguel y
terapia de pareja. Desde entonces fueron citados varias ve-
ces por diferentes terapeutas para iniciar tratamiento, pero
rechazaron los horarios ofrecidos por “dificultades laborales”,
eligiendo continuar en lista de espera.
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II. La instauración de un espacio analítico

1. El encuentro (Primera entrevista)

1a. Primera decisión: anticipación de un lugar

En el horario acordado, y esperando recibir a una pareja,
me encuentro en la sala de espera con Laura y sus dos hijos
(Miguel de 7 años y Luciano de 4). Laura dice “no sabía con
quién venir. Mi marido no podía y yo no tenía con quién
dejarlo al más chico, así que lo traje también”.

La escena me impacta y confunde ¿no habré sido clara al
citarlos? Recuerdo entonces la conversación telefónica, en la
cual explicité que los esperaba para iniciar un tratamiento de
pareja. Un primer problema se me presenta, requiriendo
una decisión inmediata: recibir a todos o no. Recuerdo
que han permanecido un año en lista de espera (nombre que
adquiere aquí el lapso entre la invocación de una escucha, y
la efectivización del encuentro con un analista) es decir, en el
borde de la institución, la frontera, el límite entre el afuera y el
adentro. Recuerdo además las diferentes indicaciones reali-
zadas, y empiezo a entender que algo pasa entre lo que la
institución propone y lo que ellos aceptan.1 Concluyo que no
recibirlos sería re-enviarlos al “lugar/no-lugar” de la espera.
Recibirlos, en cambio, es un gesto que indica que sí hay un
lugar. Busco por lo tanto una caja de juegos, y los hago
pasar (Primera decisión).

Luciano entra al consultorio gritando “yo estoy enfermo”.

Miguel corriendo detrás dice: “Yo soy Luciano y él es
Miguel, mi hermano. No, al revés” y agrega: “¿Qué es esa
caja que trajiste?” Doy la consigna de la caja. Ambos se
abalanzan sobre ella.

1 Queda para otro lugar el despliegue del tema de la transferencia institu-
cional. Por lo pronto diré solamente que una institución es un lugar
poderoso: ellos parecen necesitar del poder que representa la institución
pero a la vez le temen (probablemente por los abusos narcisistas que han
sufrido).
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La mamá, sin presentarse, explica: “No sabía si venir con
ellos. Pasó tanto tiempo desde la admisión. A él se le sigue
escapando caca, por eso lo traemos. No es grave ni no grave.
A él no le molesta”.

Miguel corta una plastilina con una tijera y dice: “Sí me
molesta”.

Continúa la mamá: “El padre no pudo llegar, a lo mejor fue
el inconciente porque cuando uno quiere... El muy convenci-
do no está. La intención es tratar de venir nosotros porque él
es muy chico”.

Me encuentro sorprendida y confusa: una mujer citada con
su marido que no sabe con quién venir, dos hermanos que se
cambian los nombres, el que se presenta como enfermo no
es aquél por quien consultan, la madre emplea el pronombre
‘él’ para referirse indistintamente al hijo y al esposo. Mientras
la mamá habla, los hijos inician una pelea. La voz de Laura se
pierde detrás de los gritos. La sensación de confusión au-
menta. Me recupero cuando empiezo a comprender que la
confusión obedece a la indiscriminación de lugares y funcio-
nes en la familia. Formulo una primera intervención que inclu-
ye esta comprensión. “Parece que es un lío saber quién es
quién, qué es de cada uno. No se entiende qué es lo grave y
lo no grave, lo que molesta y lo que no... por eso es tan difícil
saber con quién venir y arman tanto griterío para ver de quién
son los juguetes”. Se produce cierto intento discriminativo:

Miguel le dice a Luciano: “quedate con el Batman, yo voy a
dibujar”.

Laura aclara: “En realidad eran dos pedidos: tratamiento
para Miguel y de pareja. Cuando fue la admisión estábamos
en período de crisis de pareja. El negro estaba sin laburo,
ahora no estamos en esa crisis, de pareja no necesitamos
tratamiento. El síntoma sigue siendo Miguel”.

Comienzan a manifestarse las creencias familiares en tor-
no al síntoma. La primera versión responsabiliza a “las maes-
tras autoritarias que le tocaron en el colegio”. Me pregunto
cuál es la relación entre la escuela y la dificultad en el control
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de esfínteres. Poco a poco se agregan datos que van ligando
al síntoma con los vínculos familiares. Debido a las dificulta-
des laborales del papá, Miguel ingresó al jardín “antes de
tiempo”. “Como no había sala para él porque tenía dos años
me lo traje al jardín donde trabajo yo” –dice la mamá. Luego
continúa pensando: “creo que con el dinero tiene que ver.
Miguel se tuvo que hacer un análisis y guardaba la caca como
un tesoro. Lo asocié con una alcancía. Eso se relaciona con
nosotros. A mí me preocupaba mucho que estuviera sin
trabajo antes de que naciera”.

Mientras habla, Laura ha corrido su silla acercándola a la
mía, intentando controlar a la vez lo que dibuja su hijo y lo
que yo escribo. Miguel, que estaba dibujando una nave, em-
pieza a pintar la hoja de color marrón en forma descontrolada.
La mamá le pregunta qué dibuja y responde “caca”. (Pienso
en el par control-descontrol). Una nueva pelea surge entre los
hermanos. Inicialmente verbal, se transforma rápidamente en
una pelea a golpes: se tiran juguetes, empujan y patean
acercándose peligrosamente a la ventana. La amenaza de un
accidente y el griterío me impiden pensar.

Interrumpo el monólogo de Laura señalando las dificulta-
des para escuchar y pensar en este clima.

Muy enojada, ésta responde: “son chicos, es normal”.

El descontrol aumenta. Luciano da vuelta en el piso la caja
de juegos. Miguel patea el escritorio gritando “me quiero ir,...
si no nos vamos me tiro por la ventana”. Laura parece arrasa-
da (¿o acostumbrada?).

Me levanto, cierro la ventana y le digo a Miguel que se
siente.

Este protesta, pero obedece. Laura dice: “no sé qué pasa
hoy, deben están cansados”.

Intervengo: ”Quizás están mostrando que además de la
caca hay otras cosas que pasan. Cosas que se intenta con-
trolar pero no siempre se puede y se termina descontrolando
todo”. La mamá responde ofuscada: “¿Eso se puede afirmar
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en este rato? No es así. Son celos normales entre hermanos”.

Luciano grita: “Aclaro que Ignacio es mi sobrino”.

Miguel le dice a la mamá “¿Por qué no le das la pistola así
se queda tranquilo? ¿Luchi querés la pistola? ¿Ves cómo se
hace?” Señalando el piso del consultorio, agrega: “Yo no
pienso ordenar todo esto, yo no arme este lío”.

Intervengo: “Quizá podamos pensar juntos de qué se trata
este descontrol, qué es esto que hay que ordenar, por ejem-
plo hay hermanos que pueden ser ‘al revés’, un papá que
puede ser un sobrino, un hijo que cree que le puede enseñar
a la mamá cómo se hace para callar al hermano”.

Laura suspira: “En casa soy yo la que toma las decisiones,
Ignacio no. Por ahí eso hay que ordenarlo”.

1b. Segunda decisión: acotamiento de un espacio

Acercándose el final de la entrevista, me doy cuenta de
que desde el mismo momento en que recibí a todos he co-
menzado a replantearme la indicación con la cual me fueron
derivados. Sin embargo, aún no puedo decidir cuál es el
abordaje pertinente ante la consulta actual. Un nuevo pro-
blema clínico se me presenta: debo re-encuadrar la situa-
ción, pero la indicación aún me resulta indecidible. A fin
de poder ratificar o rectificar la indicación, un espacio de
indagación de la consulta se vuelve necesario. Propongo
entonces una serie de entrevistas diagnósticas (segunda
decisión) y cito a los padres a una próxima entrevista de
pareja.

1c. Tercera decisión: organización del espacio

Luego de aceptar la propuesta de una serie de entrevistas,
la mamá plantea dificultades para continuar acudiendo en el
horario convenido. Nuevamente surge la dificultad en el acce-
so... Las ganas de irse de Miguel, la ausencia de Ignacio, y el
enojo de Laura, son ingredientes que abonan la posibilidad de
una deserción. Y sin embargo se quedan, pienso. Me pregun-
to qué tipo de demanda le dirigen a la institución, cuál es la
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transferencia en juego. Estar en el borde es pertenecer y no
pertenecer a la vez. Para fundar la transferencia con el ana-
lista (motor del proceso) se hace necesaria cierta maniobra
que permita sortear las resistencias. Reitero entonces la
necesidad de llevar a cabo entrevistas diagnósticas in-
sistiendo en que el horario ofrecido es aquél al cual ten-
drán que acomodarse. Agrego que si no pueden solucio-
narlo, luego de las mismas serán derivados a otro tera-
peuta que los pueda atender en otro horario (tercera deci-
sión).

Cada una de estas “decisiones” (movimientos de apertura)
es un paso encaminado hacia la construcción de un lugar. El
primero de ellos consiste en la anticipación de este lugar. Si
los recibo a todos, como vienen (1ra decisión) es porque
considero que aquí-ahora-conmigo hay un lugar para ellos.

Ahora bien, no se trata de cualquier lugar, sino de un lugar
acotado y organizado. La propuesta de entrevistas diagnósti-
cas o preliminares (2da decisión) acota el espacio pautando
un principio y un fin, y delimitando sus objetivos. Se trata de
inaugurar un espacio intermedio, “tiempo de prólogo” en pala-
bras de Aulagnier (3), escenario apto para contextualizar la
demanda. Espacio de pensamiento para mí, para poder deci-
dir, pero también para ellos, para que puedan pasar de la
espera infinita a la esperanza acotada, del hacer sin destino a
un hacer con destinatario encarnado en el analista (fundación
de la transferencia). Esta decisión supone (contiene) otra
decisión (interna) que consiste en ofrecerme como analista
para ser investida, sea cual fuere la indicación final.

El último paso consiste en la organización del lugar (3ra.
decisión): sosteniendo el horario brindo un elemento de esta-
bilidad (es éste el lugar y no otro) que contribuye a que ellos
no se desorganicen. A la vez intento mostrarles cierta plastici-
dad, ofreciendo otra posibilidad futura (otro horario, otro ana-
lista). Esta maniobra no me proscribe como analista. Apunta,
por el contrario, a sostener mi propuesta como tal, al hacer
viable un período durante el cual no se cuestione el horario
(eje de la resistencia) posibilitando de este modo el encuentro
(Aulagnier) (4). La apuesta implícita aquí, es considerar que
así como se quedan en la institución, a pesar del problema de
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horarios, también se quedarán conmigo.2

2. Explorando la consulta

La indagación de la consulta es un proceso que requiere
gran actividad por parte del terapeuta. Cuando se trata de la
consulta de una familia por uno de sus miembros, y especial-
mente si éste es un niño, el proceso adquiere aún mayor
complejidad, requiriendo la toma de un conjunto de decisio-
nes (17).

Este proceso implica: 1- elaboración de un diagnóstico
(diagnóstico del niño y de la familia en el sentido de detectar
el tipo de funcionamiento predominante, fallas en las funcio-
nes, modos de procesamiento pulsional); 2- fundación de la
transferencia (posibilitar el despliegue transferencial con in-
tervenciones dirigidas a la instalación como analista y pres-
tándose para jugar un lugar en la escena familiar, detectar
dónde se ubica la disposición a la transferencia); 3- reformu-
lación de la demanda (desarmar las sociedades del sínto-
ma, desestructurar la organización dualista por descentración
del paciente designado; también intervenciones contextuali-
zantes que contribuyan al armado del dispositivo). Es en
función de estos elementos (diagnóstico, transferencia y re-
formulación de la demanda) que se diseñará una estrategia
que tendrá un efecto en la dirección de la cura.

A lo largo del proceso de consulta, y para lograr los objeti-
vos mencionados, llevo a cabo entrevistas con los padres,
con la familia y con Miguel.

2a. Entrevistas preliminares 3

LA PAREJA: Desde el comienzo se observa la existencia

2 El a-priori implícito, que consiste en la creencia por parte de la analista
de la existencia de un lugar, tiene que ver con mi propia transferencia
institucional, el lugar que ocupo (rol) en mi grupo de pares, en mi equipo.
Es el marco institucional lo que me permite no desorganizarme ayudán-
dome a ofrecer un lugar flexible pero organizado; y es esta organización
del encuadre por parte del analista, lo que posibilitará que ellos, a su vez,

3 Del material desplegado durante las entrevistas preliminares recortaré
no se desorganicen.
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de una importante conflictiva de pareja, así como también los
intentos por desmentirla: llegan peleando y al instante afir-
man “no discutir jamás”; se niegan a hablar de la relación
entre ellos; más de una vez, cuando son citados como pareja
acuden con los hijos. Las propuestas de historización son
rechazadas (“¿Nuestra historial? ¿Eso que tiene que ver?”).
Sólo ubicando sus conflictos en el pasado lejano pueden
enunciar algo sobre los mismos. Laura se queja de “la pasivi-
dad y la inestabilidad laboral” de Ignacio. Este, por su parte,
declara no estar dispuesto “a renunciar a los ideales”. Acuer-
dan en que “superaron esa crisis” y de nada sirve “remover lo
que pasó”.

El clima es muy persecutorio. Arman alegatos definiendo
sus posiciones político-ideológicas y se interrogan por las
mías: “No sé quién es Ud., cuáles son sus ideas”. Ignacio
dice “no sé qué hago en una institución como ésta... lo estatal
está adscripto al poder... Las instituciones te transforman en
seres sin autonomía... los psicólogos son instrumentos de
control”. Ambos afirman que “fue la ideología” lo que los unió
y se sitúan en una relación de oposición respecto “al sistema,
lo instituido” (es decir, todo lo que pertenece al afuera fami-
liar). El discurso resulta incuestionable. Hay palabras que no
pueden pronunciarse sin desatar la furia de ambos (para
ellos, la palabra límite remite a represión y autoritarismo,
representando un intento de mi parte por someterlos). Encu-
bierta detrás de la ideología, se va perfilando además, una
importante desvitalización en el padre indicadora de depre-
sión.

LA FAMILIA: Las entrevistas familiares son caóticas. Los
momentos donde predomina la palabra, pueden asociar y
pensar, dejan lugar a otros donde el desborde pulsional irrum-
pe y el hacer reemplaza al decir. El funcionamiento violento
(peleas, golpes, gritos) aparece naturalizado. Como conse-
cuencia de la indiscriminación adentro/afuera sostienen ade-
más, un conjunto de estipulaciones idiosincráticas que supo-
nen universales (trastorno contextual) (22). Las diferencias

–tanto a los fines de la exposición como en su análisis– sólo aquellos
datos pertinentes para los objetivos de este trabajo.
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son negadas y homologadas a los propios códigos: llegan
comiendo, fuman sin reparar en los carteles que lo prohiben,
dibujan en el piso. Todo intento por interrogar este funciona-
miento es descalificado.

La función de corte se encuentra fallida: los padres no son
capaces de poner límites; las separaciones no se toleran; en
la casa, las habitaciones no se cierran; los chicos duermen
frecuentemente con los padres. Hay también severas fallas
en el sostén: no pueden decidir cuestiones básicas respecto
a sus hijos, ni prever situaciones de riesgo. Ambos chicos
presentan accidentes a repetición. La función materna (cuida-
do, amparo, semantización) es desempeñada por una em-
pleada.

Hay un borramiento de las diferencias sexuales y genera-
cionales (“a los chicos los tratamos como adultos, no hay
diferencias entre ellos y yo” –dice la mamá). Podríamos ha-
blar incluso, de una inversión de la asimetría generacional: en
una entrevista le piden a los hijos que decidan la convenien-
cia de un cambio de colegio; en otra, le preguntan a Miguel
qué deben hacer para resolver “su problema”.

La trabazón del síntoma con la conflictiva familiar es inten-
sa. El descentramiento de Miguel del lugar de paciente desig-
nado resulta difícil. Las defensas y la organización dualista
[Berenstein (5)] presentan una gran rigidez. Hay una gran
resistencia al cambio (el tema les preocupa desde que Miguel
tiene 3 años, sin embargo pasan otros cuatro hasta el efecti-
vo inicio del tratamiento). A través del relato conjunto se
despliega la relación que establecen entre el síntoma y el
colegio: la encopresis surge cuando Miguel ingresa a la es-
cuela, y se agrava cuando inicia primer grado (lo cual coinci-
de con el ingreso al jardín de Luciano). Esto indica las dificul-
tades en el acceso a una salida exogámica (la entrada al
colegio representa un hito en el pasaje del adentro al afuera
familiar) y sugiere el modo en que esta familia resuelve las
crisis vitales: a predominio de repetición. Dicen los padres:

Laura: “el problema de Miguel vino por el autoritarismo del
colegio, no lo sabían tratar”.
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Ignacio agrega: “Yo me cago en el colegio, el sistema, los
símbolos nacionales y todas esas pautas”. Laura afirma: “yo
quiero cagar a trompadas a la maestra de Miguel”. Ambos
concluyen: “por ahí Miguel se caga encima de rebelde”.4

Si bien en las entrevistas familiares el clima es también
persecutorio, con la presencia de los hijos y por la vía del
humor, estas ansiedades empiezan a trabajarse. Miguel, quien
en las entrevistas individuales se niega a jugar y a dibujar,
acepta de buen grado las entrevistas familiares, mientras que
Luciano me hace regalos y busca reiteradamente un contacto
corporal conmigo.

4 El “cagar” en sus diferentes versiones (cagar/cagarse/ser cagado) repre-
senta al mismo tiempo la rebeldía, la furia y el miedo. La oferta identifica-
toria es limitada: o se está dentro del sistema (alienado, convertido en un
ser sin autonomía) o se está fuera, sin lugar ni existencia en el campo de
deseo del otro.

3 Construyendo la indicación

3 a. Lo pertinente y lo posible

Las características de este caso ubican de entrada en el
centro de la discusión la importancia y las dificultades propias
del tema de la indicación en la consulta analítica. Análisis
para el hijo, para el papá, de pareja... son indicaciones tal vez
pertinentes, pero que sin embargo han resultado imposibles
(no posibilitaron que algún tratamiento fuera iniciado). La
pregunta es obligada: ¿lo pertinente es tal, si no resulta
posible? Cuestión crítica en la clínica de hoy donde la multi-
plicidad de abordajes existentes, y el tipo de consultas recibi-
das, nos enfrentan con frecuencia a la pregunta por la elec-
ción del dispositivo, poniendo de manifiesto las dificultades
para arribar a criterios unificados. Ya no se trata sólo de
ratificar o rectificar la indicación de tratamiento sino también
de optar entre los distintos dispositivos analíticos, sabiendo
que “la puesta en marcha de un dispositivo recortará un
campo de posibles e imposibles” [Waisbrot-Mendilaharzu
(25)]. Es decir: cada dispositivo habilitará la emergencia de
determinado material negativizando otro, descartará algunos
sentidos posibilitando que otros sean desplegados.
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Es mi intención mostrar cuáles fueron los criterios que
guiaron mi decisión en esta situación clínica en particular y
cuáles fueron los efectos de la misma en el proceso terapéuti-
co.

3 b. Vacilaciones

Durante el proceso de consulta se despejan algunas cues-
tiones que me van aproximando hacia la indicación. Lo que yo
creía (en función de la derivación) una consulta de pareja es
en realidad una consulta por un niño; y como tal, es también
una consulta familiar. Si bien hay una importante conflictiva
de pareja, lo que rompe el equilibrio familiar motivando el
pedido de ayuda no es esta problemática sino la pregunta por
un hijo y, por lo tanto, será ésta la vía de acceso ofrecida por
la familia.

Si bien el síntoma de Miguel responde a cuestiones indivi-
duales, se entrama de tal modo con la conflictiva familiar y de
pareja, que un tratamiento individual para él, sólo será posi-
ble luego de desarmar los anudamientos intersubjetivos (so-
ciedades del síntoma). Pienso que un dispositivo vincular, al
ofrecer un acceso privilegiado a “los núcleos compartidos de
realidad psíquica” (20), posibilitará esta tarea. Me orientan
también en este sentido el fracaso en la tramitación de la
pulsión, las fallas en la constitución de la operación represiva
y las fisuras en la operatoria de alienación-separación. En
tanto convocan el despliegue de las articulaciones, influen-
cias y soldaduras entre los niveles intra, inter, y transubjetivo,
los dispositivos vinculares resultan “particularmente aptos para
la tramitación de... situaciones ligadas a severas fallas en la
discriminación”. [Sternbach (23)]

Más específicamente, me inclino hacia una indicación de
tratamiento familiar. Sin embargo, la intensa conflictiva de
pareja que invade la escena me plantea interrogantes: me
pregunto si este dispositivo permitirá trabajarla. Otra cuestión
que me presenta dudas, es si podrán tolerar un dispositivo
familiar: un tratamiento de este tipo contribuye de por sí a la
destronación de los padres; quizá ciertas intervenciones reali-
zadas en presencia de los hijos resulten demasiado persecu-
torias, promoviendo la deserción. Sin embargo, la disminu-
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ción del clima persecutorio en las entrevistas familiares es un
buen indicador.

5 La indicación tiene que ver con la implicación subjetiva y la particular
configuración transferencial en juego. Diversos analistas harán distintas
elecciones.

6 Este pedido marca que la transferencia se ha fundado, la terapeuta
aparece recortada ahora de la globalidad anónima del personal de la
institución.

3 b. Fundamentos

Resumiendo: la disfunción en el funcionamiento familiar, la
indiscriminación y la dificultad en la subjetivación de los miem-
bros, me sugiere que un dispositivo vincular será la vía ópti-
ma de abordaje.

La intensa trabazón con el síntoma, la resistencia al cam-
bio y la presencia de patología en otros miembros, confirman
la hipótesis de un abordaje familiar. Otros indicadores en este
sentido son la disposición a transferir por parte de los hijos, y
las situaciones de riesgo originadas en la falta de sostén.

Para descartar la indicación de pareja, se conjugan la
resistencia a abordar esa conflictiva y trabajar en ese disposi-
tivo, y la existencia de un síntoma importante en el hijo que no
puede quedar afuera de un abordaje terapéutico.

3 c. La decisión

Realizo entonces una indicación 5 de análisis familiar
pero con una particularidad: decido armar un encuadre in-
tercalando entrevistas con la pareja y con la familia, y así
lo propongo luego de una devolución. Aceptan la propuesta
solicitando que sea la misma terapeuta quien los atienda, y
afirmando que ellos se acomodarán a las posibilidades hora-
rias ofrecidas por la misma.6
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4. Acerca del dispositivo

Esta particularidad en el armado del dispositivo es un acto
tendiente a separar lugares, funciones y espacios: apunta a
producir discriminación. La hipótesis es que una diferencia-
ción de espacios en lo fáctico (el afuera) favorecerá la discri-
minación de espacios en el adentro (a través de su internali-
zación). El dispositivo cumpliría así una función de prótesis
[Bernard (7)]: a través de su formalización se anticiparía una
diferenciación fallida en la familia.

Parto del supuesto de que en este caso no se trata de
“levantar represiones” sino más bien, de favorecer su instala-
ción: hay un exceso de transparencia que acotar. Así como la
posibilidad de resignación pulsional de la madre anticipa y
sustenta la renuncia pulsional del infans [Aulagnier (4)], la
instalación de un dispositivo anticiparía la función represiva,
habilitando la interdicción del goce.7 Parafraseando a Bion,
podríamos afirmar que el establecimiento de un dispositivo es
un aparato instalador de represiones. La discriminación entre
entrevistas de pareja y de familia apunta, por lo tanto, a
instaurar en el conjunto familiar la discriminación entre los
subsistemas parental y conyugal. Favorece la instalación de
las diferencias organizándolas sobre el modelo de la diferen-
cia de las generaciones (apuntalando de este modo la con-
servación de la asimetría generacional, asimetría fundamen-
tal para la constitución del psiquismo de los hijos). Por último,
considero que la alternancia entrevistas familiares/de pareja
discrimina entre la parte y el todo, destacando la problemáti-
ca de lo continuo-discontinuo, la unión-separación, favore-
ciendo así un trabajo de transcripción (de lo elaborado en la
pareja a lo elaborado en la familia y viceversa).

7 Bernard (op.cit.) incorpora la función de prótesis yoica del encuadre (lo
que no está discriminado “dentro” del paciente queda discriminado
fácticamente a través de la formalización que el encuadre permite del
vínculo paciente-analista). Kaës (op.cit), habla de la violencia incluida en
el dispositivo: hay una “forma de violencia necesaria, estructurante, en el
hecho de anticipar para otro algo que le permitirá organizarse... anticipa-
ción de un devenir y de una forma que implica un deseo sobre el otro” (15).
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III. La conquista del espacio analítico

Para la instauración de un espacio analítico es necesario
un a priori, una cierta posición de las reglas, sin embargo a
este espacio será necesario habitarlo, conquistarlo
[Laplanche (16)]. En el proceso en que nos embarcamos la
familia y yo, su analista, esta dimensión ‘progresiva’, del
‘paso a paso’, se volvió clave. Si bien la instalación del
lugar terapéutico es siempre un proceso, en casos como
éste, las fallas en la constitución de la operación represiva
amenazan continuamente esta posibilidad.8 La instauración
de este espacio y el mantenimiento de la función analítica se
convierten entonces, en la tarea (y la dificultad) central. Esta
clase de procesos (donde no se trata solamente del descifra-
miento de discursos, sino más bien de crear las condiciones
de posibilidad para la circulación de los mismos), reclaman la
construcción de “un ámbito continente enmarcado en un dis-
positivo de legalidad, que favorezca (...) la reflexión tendien-
do a sustituir la actuación”. [Rojas (21)] Nuevas condiciones
de intervención se vuelven necesarias, a fin de posibilitar esta
conquista.

1. Intervenciones facilitadoras

Ahora bien, ¿cuáles son estas “nuevas condiciones de
intervención”? Si de lo que se trata es de favorecer los inter-
cambios verbales, tanto “la palabra como el acto del analista,
e incluso el propio encuadre, operarán en el sentido de acotar
el goce ligado a la acción sin sustitución” [Rojas (21)]. En
tanto anticipan la función represiva promoviendo “el abrocha-
miento de la pulsión a la concatenación deseante” [Sternbach

8 He mencionado ya algunas de las características que dificultaban la
creación de un espacio analítico: el trastorno contextual dificultaba la
creación de un código compartido; el desborde pulsional irrumpía ame-
nazando la función principal del analista (capacidad de pensar); al ser el
lugar terapéutico el de un tercero productor de discriminación, mis
intervenciones desencadenaban reacciones violentas. Si bien es cierto
que las reglas del análisis instalan un orden diferente al del propio
paciente, los integrantes de esta familia decodificaban las variables del
encuadre no como violencia primaria (organizadora) sino como violencia
secundaria (desorganizadora) (Aulagnier op.cit.).
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(23)], intervenciones contextualizantes, prescripciones o in-
cluso actos del analista tendientes a producir un corte (ma-
niobras en lo real), se vuelven necesarias para sostener el
proceso de análisis. Sólo una vez inhibido el goce de la
descarga inmediata (actuada), la palabra puede advenir. Vea-
mos un ejemplo:

La sesión comienza en un clima de desorden. Miguel re-
parte galletas y pide ver la TV. Laura e Ignacio sacan cuen-
tas. Los chicos y el papá alzan varios juguetes sin armar
ningún juego. Laura dice: “yo quiero también, hoy queremos
jugar”. Luciano sale del consultorio. Al rato Miguel va al baño.
Laura también se va. Miguel vuelve enseguida contando que
la madre fue al baño de hombres, “para no bajar”. La puerta
del consultorio quedó abierta. Intervengo pidiéndole a Ignacio
que cierre la puerta. Luego invito a pensar.

La puerta delimita un adentro y un afuera, diferencia entre
el espacio del consultorio, del análisis y el espacio de la casa,
la familia, cada uno con sus propias reglas. La puerta abierta
implica la negación de estas diferencias, la homologación de
ambos espacios. En el consultorio, al igual que en la casa, se
puede comer, mirar TV, hacer cuentas. El fragmento muestra
también las dificultades en el discurso, no hay aquí produc-
ción gráfica o lúdica; la palabra es reemplazada por la acción.
La indicación de cerrar la puerta apunta a marcar un límite,
una diferencia, generando un espacio donde la palabra pueda
advenir. Esto es seguido de la convocatoria a la tarea conjun-
ta de pensar, propuesta que sustituye muchas veces en estos
casos a la de la asociación libre [Rojas (21)]. Esta interven-
ción de tipo contextual (esto no es lo mismo que la casa; acá
se viene a pensar) es un gesto que indica que eso es un
análisis, y hace a la instauración del dispositivo.

Ignacio dice: “parece que el consultorio llega hasta la sala
de espera e incluso hasta el baño... Estar todos en un ámbito
que no es el cotidiano, es difícil”. Se comienza a pensar en
las diferencias entre la casa y el consultorio. Miguel dibuja un
‘Bart Simpson-mujer-jugadora-de-pelea’ “ no es un hombre,
es una nena”–dice. Luego le saca la silla a la mamá. Laura lo
sienta arriba suyo. Comienza una “lucha libre” por el lugar en
la silla. Ignacio hace un gesto de impotencia: “no sé qué
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hacer con ellos”. Formulo una intervención apuntando a la
indiscriminación: (habiendo sillas para todos terminan
encimados, peleando, como si no hubiera un lugar para cada
uno; varones y mujeres usan el mismo baño como si tuvieran
el mismo sexo).

Esta segunda formulación se vuelve posible porque hubo
primero un acto (cerrar la puerta) que creó las condiciones de
posibilidad para la circulación de decires. La palabra del ana-
lista vendrá después a establecer ligazones (estableciendo
un nexo entre el padecer –peleas, gritos– con la confusión y
el borramiento de las diferencias). Se abre un movimiento
elaborativo:

Miguel dice “es un conflicto familiar”.

Ignacio relata: “cuando llego a casa los tres se me cuel-
gan. El otro día ellos estaban arriba del tablero, yo intentaba
que no tocaran nada, mientras Laura me trataba de sacar los
zapatos”.

Miguel se ríe “Ya no sabías quién era quién, la abuela
estaba también”.

Ignacio responde: “A mí no me pone bien eso. Es una
forma de hacinamiento, los espacios superpuestos. Se entra
en una confusión, una masa, todos hablan juntos”.

Laura le dice a Miguel en tono firme: “Si te corres allá vas a
tener más lugar” (Miguel obedece).

Luciano, acomodándose en su silla, dice “éste es mi lugar,
acá juego yo”.

Cuando, como en este caso, el decir es fragmentado y el
hacer domina el campo, se vuelve necesaria una ampliación
de la escucha: se trata de escuchar lo no-dicho, aquello que
queda por fuera de la semantización.9 Ampliación de la regla

9 En este sentido considero que la investidura del proceso que realice el
analista, lejos de constituir una ‘falla en la abstinencia’, se vuelve en
estos casos condición de posibilidad para el sostén del mismo.
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que requiere de intervenciones que apunten al enlace y la
transcripción de lo desligado, al entramado de redes simbóli-
cas e imaginarias, y que muchas veces están más ligadas al
orden del hacer que del decir (23) (11). Maniobras como
interrumpir la sesión ante el desborde pulsional, fueron en
este caso claves para la continuidad del proceso. Más que
poner en riesgo el lugar analítico, resultaron fundamentales
para la conservación del mismo. Casi podría afirmar que
fueron estas intervenciones el terreno donde se jugó la parti-
da.

2. Adecuación del encuadre

Por último deseo realizar algunas consideraciones acerca
del encuadre, temática de importancia capital cuando se trata
de aquellos “analizandos que no juegan el juego”(13). He
mencionado varias de las modificaciones técnicas que estos
casos nos llevan a realizar. En cuanto al encuadre, si bien
una vez montado, su mantenimiento cumple la función de
holding, este holding se produce si y sólo si el mantenimiento
del encuadre es confrontado con el de su adecuación.10(15)

Por ejemplo, una vez realizado el contrato analítico, a una
sesión a la cual estaba citada la pareja, acude toda la familia,
aduciendo que no tenían dónde dejar a los hijos. En el mo-
mento evalúo que la suspensión de la sesión no sería
promotora de discriminación y pensamiento, sino que, por el
contrario, originaría grandes resistencias impulsándolos a la
actuación. Decido entonces atenderlos con la propuesta de
trabajar este tema, intentando crear así las condiciones que
posibiliten la elaboración de la situación. El inicio de la sesión
es caótico, el desborde pulsional irrumpe. Poco a poco voy
ligando el desborde con la falla en los límites y la alteración
del encuadre, lo cual permite comenzar a pensar. Se va
dejando de hacer para empezar a decir. Ignacio piensa: “algo
nos pasa con esto de los límites... nos ponemos tan locos
como los chicos... parece que la palabra no alcanza”. Se
escucha: “Queremos que ellos acepten límites y nosotros no

10  Según Kaës éste es el contenido del análisis transicional: “Mantenimien-
to de la dimensión contractual del encuadre confrontado con el de su
adecuación y su disposición” (op.cit.)(15).
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lo hacemos”; “esto tendríamos que hablarlo en una sesión de
pareja”; “las entrevistas para nosotros son importantes”. Los
hijos preguntan: “¿para qué vinimos nosotros hoy?”. En este
punto señalo que existe una sala de espera donde los chicos
pueden aguardar el final de la sesión. Continúo trabajando
con los padres.

Esta maniobra, decidida a fin de sortear las resistencias y,
en función de las vicisitudes del vínculo transfero-contra-
transferencial, responde a un hacer sin sentido con otro hacer
pero generador de sentido. Al aceptar que pasen todos intro-
duzco una modificación en el encuadre, modificación que
considero necesaria para brindar el apuntalamiento que posi-
bilitará que la situación pueda ser pensada.11

IV. La internalización del espacio: efectos

El tratamiento de esta familia finalizó una vez cumplido el
plazo institucional.12 Al momento de la finalización, una impor-
tante conquista se había producido: la internalización de un
espacio. Deseo mostrar cuáles fueron los efectos de esta
conquista. El primero y más importante es el aumento en la
capacidad de discriminación (pasaje de lo fusionado a lo
entreabierto). La diferenciación entre el sistema conyugal y
parental, anticipada en el diseño del dispositivo, es ahora una
adquisición de la familia. Esto trae otra serie de discriminacio-
nes. (Construyen una habitación para los hijos y ponen llave
en la puerta de los padres. Miguel es cambiado de escuela
“para que tenga su lugar”. La disociación y polarización entre
los hijos es reemplazada por el reconocimiento de las diferen-
cias).

11 Las funciones de apuntalamiento y contención del encuadre son condi-
ción previa y necesaria para las funciones simbolígena y de transforma-
ción. (Kaës, op.cit.).

12 Luego de finalizados los 6 meses acordados inicialmente, y según lo
contemplado por la legalidad institucional, se realizó un re-contrato por
otro período de igual duración. El re-contrato se llevó a cabo aun cuando
el síntoma había remitido en el primer período, ya que esto no se
considera criterio de curación.
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Hay también una elaboración de la temporalidad, en el
sentido de una diferencia en la ubicación y en el modo de
ocupar lugares en la estructura familiar y de pareja. (Laura
en su trabajo pasa de “suplente a titular”. En su casa también
“titulariza el cargo” al despedir a la empleada encargada de
funciones maternas. La palabra paterna adquiere valor. Hay
un intento de “disminuir la intromisión” de las familias de
origen, a partir de lo cual pueden plasmar un proyecto poster-
gado durante años: ampliar la casa en la que habitan). La
elaboración de duelos y la aceptación de pérdidas, vuelve
posible la historización.13 En lugar del saber absoluto apare-
ce la duda y la interrogación. Se pierden el sentimiento de
naturalidad respecto a las modalidades violentas y transgre-
soras (la actuación ha devenido síntoma).

Estos “logros” sugieren que si esta familia no podía “jugar
el juego” era precisamente porque carecía de los espacios
donde el juego se vuelve posible. (Hablo de aquellos espa-
cios intermedios donde se da normalmente el conflicto y la
confrontación entre el mundo interno y externo). A través del
tratamiento se hizo posible aquello que aparecía como del
orden de la imposibilidad: la construcción de un lugar. Ellos
se encontraban en un mundo bidimensional: el de los bordes,
las rayas (en el borde de la institución, la lista de espera, el
consultorio). El tratamiento creó los espacios para que, al
internalizarlos, pudieran empezar a jugar. Podría afirmarse
que si hubo un logro a partir del tratamiento, éste consistió en
la conquista de la tridimensionalidad. Fue ésta la dirección en
la cual se jugaron las decisiones (11). Decisiones que en su
conjunto operaron en el sentido de la construcción de condi-
ciones que posibilitaran un movimiento de subjetivación.
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Resumen

La clínica actual, curiosamente poblada de “analizandos
que no juegan el juego”, nos obliga a dar un nuevo lugar en
nuestras teorizaciones al tema de la indicación en la consulta
analítica. La indicación es una intervención que delimita es-
pacios y define un campo de operatividad cuyos efectos son
muchas veces un texto que ignoramos. Es por eso que el
período de indagación de la consulta resulta fundamental; ya
que es el prólogo que –al transformarse en texto– nos permite
situar la operatoria pertinente (posible) para cada situación
clínica.

El recorrido de una de estas familias que no sabían jugar,
ilustra el proceso mediante el cual se va construyendo la
indicación, y muestra los efectos del mismo. El material es
también excusa para situar algunas reflexiones acerca del
lugar del analista en aquellos casos donde hay fallas impor-
tantes en la constitución de la operación represiva.
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En esta clase de procesos, la instauración del espacio
analítico y su mantenimiento se convierten en la tarea funda-
mental, tarea que requiere de un conjunto de adecuaciones
técnicas. El analista se ve confrontado a cada paso con la
necesidad de tomar decisiones. Decisiones analíticas que se
convierten en motores y garantes del proceso, y, sin las
cuales no habrá terreno donde la partida pueda ser jugada.

Summary

Nowadays clinic, curiously inhabited by “analysands who
do not play the game”, leads us to give a new status, within
our theory, to the issue of  the indication in the analytical
consultation .Analytical indication is an intervention that draws
a line between spaces and defines an operational field which
effects result, plenty of times, in a text we ignore. Therefore,
the inquiry stage in the analytical consultation becomes es-
sential, since it is the prologue that, once turned into a text,
will enable us to establish the pertinent (possible) operatory
for each clinical situation.

The course of the process of one of these families who did
not know how to play, illustrates the process through which
indication is being built, and shows its effects.

Likewise, the material is also a trigger point to introduce
some reflections on the analyst position in those cases in which
there are important failures in the constitution of the repressive
operation.

In such processes, the creation of the analytical space and
its supporting come to be the fundamental task. A task that
requires a series of technical adjustments.

At every turn, the analyst is confronted with the need of
making decisions. These analytical decisions become the drive
and guarantee of the process itself.

Without them, no field will exist where the game could be
played.
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Résumé

La pratique clinique actuelle, curieusement peuplée d’
“analysants qui ne jouent pas le jeu”, nous oblige à donner une
nouvelle place, dans nos théorisations, au thème de l’indication
dans la consultation analytique. L’indication est une interven-
tion qui délimite des espaces et définit un champ d’opérativité,
dont les effets constituent souvent un texte que nous ignorons.
C’est pour cela que la période d’enquête de la consultation est
fondamentale, puisque elle est le prologue qui, se transformant
en texte, nous permettra de situer l’opératoire pertinente (pos-
sible) pour chaque situation clinique.

Le parcourse réalisé par une de ces familles qui ne savaient
pas jouer, illustre le processus par lequel l’on peut construire
l’indication, et montre ses effets. Le matériel est aussi une
excuse pour placer quelques réflexions au sujet de la place de
l’analyste lorsqu’il se trouve face à des cas où il existe des
défaillances importantes dans la constitution de l’opération du
refoulement.

Dans ce type des processus, l’instauration de l’espace
analytique et son maintien deviennent une tâche fondamentale,
tâche qui nécessite d’un ensemble d’adéquations techniques.
L’analyste est confronté à chaque pas au besoin de prendre
des décisions. Des décisions analytiques qui deviennent des
moteurs et des garants du processus, et sans lesquelles il n’y
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De la teoría de la seducción a la
seducción traumática teorizada (*)

Juan Eduardo Tesone (**)

Seductio: la palabra latina indica separación, llevar a. ¿A
través de qué caprichoso recorrido la seducción llegó a signi-
ficar la atracción o la fascinación que un objeto o un ser llegan
a ejercer a tal punto que no se le puede resistir? En el caso
particular de la seducción traumática ¿no habría que retener
el sentido etimológico, como un llamado que viene del exte-
rior, una intrusión, una efracción que divide al ser humano
respecto a él mismo? ¿Que lo lleva fuera de sí?

En la primitiva teoría de la seducción el sujeto infantil
padecía pasivamente de parte de un adulto una escena, real
o imaginaria, en la cual se lo sometía a abuso sexual. Esta
teoría elaborada por Freud entre 1895 y 1897 atribuye al
recuerdo de escenas reales de seducción un rol determinante
en la etiología de las neurosis, es bien sabido.

Hablar de la teoría de la seducción no implica tan sólo
reconocer una función etiológica importante a las escenas
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(*) Conferencia realizada en la Asociación Argentina de Psicología y
Psicoterapia de Grupo, Departamento de Familia, el 20 de Mayo de
1999.
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sexuales respecto a otros traumatismos, deviene preponde-
rante para explicar el origen del mecanismo de represión.
Supone que existen dos escenas separadas por la pubertad.
El primer tiempo de la seducción propiamente dicha es una
escena en la cual el sujeto no puede integrar la experiencia.
Esta escena no es reprimida. Solamente en un segundo tiem-
po, una segunda escena, no necesariamente sexual pero
ligada asociativamente al recuerdo de la primera, produce su
evocación. El recuerdo produce un efecto mayor que el inci-
dente mismo, en virtud del aflujo de excitaciones desencade-
nado por el recuerdo. Es sabido que posteriormente Freud
descubre que las escenas de seducción son a menudo el
producto de reconstrucciones fantasmáticas, descubrimiento
correlativo a la psicosexualidad infantil y a la puesta en pers-
pectiva del complejo de Edipo. En la carta 69 del 21-9-97,
Freud escribe a Fliess: “tengo que confiarte un gran secreto,
no creo más a mi neurótica” y en la misma carta agrega un
poco más adelante: “la convicción de que no existe en el
inconciente ningún índice de realidad de tal manera que es
imposible distinguir una de la otra, la verdad y la ficción
investida de afecto”. Como es sabido, insistirá sobre la impor-
tancia de la realidad psíquica. Es el après-coup, la resignifica-
ción a posteriori, lo que le dará la verdadera dimensión trau-
mática a la primera escena. Tres semanas después de esta
carta, Freud da su primer enunciado del complejo de Edipo
(carta del 15-10-1897).

El proton pseudos (la primera mentira) de la histérica no es
por lo tanto simulación, sino efecto de la trampa de la cual
ella misma es la víctima, en ese juego de balanceo entre las
dos escenas.

En esa renuncia, la vía quedará abierta a la aparición de
las nociones de fantasía, de la psicosexualidad infantil y del
complejo de Edipo.

Este abandono, en realidad parcial, de la neurótica (“fui
más lejos en esta teoría sin abandonarla, es decir que la
declaro hoy no tanto falsa como incompleta”; Fragmento de
análisis de una histeria, caso Dora), atestigua que no deja de
lado la teoría de la seducción.
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Pero no hay que confundir como lo hace Masson1 entre los
hechos reales de seducción que pueden padecer los niños y
la teoría de la seducción como una teoría elaborada destina-
da a explicar la emergencia de la sexualidad y el mecanismo
de la represión.

Freud dirá en las Nuevas conferencias sobre el psicoanáli-
sis (1931) que la seducción materna, mediante el cuidado
corporal que prodiga al niño, es un hecho universal.

Gracias “a los cuidados que le prodiga –dice Freud– la
madre deviene la primera seductora”, permitiendo así a este
último libidinizar su cuerpo. Su manifestación cultural más
clara la encontramos en algunas tribus africanas donde du-
rante el primer año de vida las madres masajean con aceite
todo el cuerpo del niño.

Laplanche2 habla de la teoría de la seducción generalizada
posicionando a la madre (y en ese sentido no hace más que
retomar a Freud como bien lo subraya Green) en el lugar del
agente de la seducción originaria, o de la seducción precoz
en virtud de los cuidados del cuerpo, que incluyen la lactancia
y el contacto estrecho entre el cuerpo de la madre y el del
niño. Se trata de una seducción necesaria, dice Laplanche,
inscripta en la situación misma. En esta perspectiva teórica,
propone una reinterrogación sobre el par actividad-pasividad.
Y Laplanche3 subraya que “la pasividad y la actividad no se
definen ni por la iniciativa del gesto, ni por la penetración, ni
por una actitud de comportamiento. La pasividad está dada
por la inadecuación para simbolizar lo que sobreviene en
nosotros de parte de otro. La pasividad de la seducción gene-
radora del trauma interno no es la pasividad gestual o del
comportamiento. El niño que mira ávidamente la escena origi-
naria es tan pasivo como aquél que es masturbado por su
madre, en la medida en que hay una inadecuación fundamen-
tal de su comprensión al mensaje propuesto. Y recuerda que

1 Masson, J. “Le réel escamoté”, París, Aubier Montaigne, 1984.
2 Laplanche, J. “De la théorie de la séduction restreinte à la théorie de la

séduction généralisée”. Etudes freudiennes, Nº 27, París, 1986.
3 Laplanche, J. “Traumatisme, traduction, transfert et autres tran(es)”.

Psa. Univ, 11, 41, París, 1986.
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para Masson (The assault of truth. Freud’s supression of the
seduction theory) y muchos otros, los hechos reales de se-
ducción y la teoría de la seducción son una sola y misma
cosa.

Por el término de seducción originaria, Laplanche entiende
la situación fundamental en la cual el adulto propone al niño
significantes no-verbales y verbales impregnados de signifi-
caciones sexuales inconcientes, y los llama significantes enig-
máticos. “El seno, órgano aparentemente natural de la lactan-
cia, ¿podemos ignorar su investidura sexual e inconciente
mayor por parte de la mujer? ¿Se puede suponer que esta
investidura “perversa” no es sospechada-percibida por el lac-
tante como fuente de ese oscuro cuestionamiento: qué es lo
que él (el seno) me quiere?” (traducción personal). De la
misma manera, la escena primaria es ella misma seducción
originaria, en la medida en que a menudo propone imágenes,
fragmentos de argumentos traumatizantes, inasimilables en
tanto parcialmente oscuros para los actores mismos.

Laplanche incluye en la seducción situaciones o comunica-
ciones que no constituyen el clásico atentado sexual. Y con-
cluye que es el enigma, aquello cuya significación es incon-
ciente, lo que es seducción en sí mismo.

Así como en un trabajo anterior4 había sostenido que el
incesto no es el Edipo, sino más bien todo lo contrario; pro-
pongo ahora que los hechos de seducción traumática que
padece un niño por parte de un adulto no forman parte de la
teoría de la seducción.

La teoría de la seducción generalizada que propone
Laplanche y que Freud ya había anticipado es constituyente y
fundante de la psicosexualidad, de la represión y estimulante
de la representación y la fantasía.

Por el contrario, cuando la sexualidad del adulto hace
irrupción en el cuerpo del niño quebrando la barrera de para-

4 Tesone, J.E. “Notas psicoanalíticas sobre el incesto consumado: ¿el
triángulo deshecho?”. Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo,
TXVII, Nº1, Buenos Aires, 1994.
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excitación, provocando una efracción de su envoltorio, de su
yo-piel como diría Anzieu5 siguiendo a Esther Bick, se provo-
ca un verdadero traumatismo. En estos casos diría que los
significantes no son ya enigmáticos como en el caso de la
seducción originaria, por el contrario, están demasiado carga-
dos de significación que viene desde el afuera, constituyendo
para el niño un demasiado lleno de significación. Como diría
Piera Aulagnier, ese sentido injertado por el adulto en la vida
pulsional del niño constituye una violencia mayor. Pienso, a
diferencia de Laplanche, que la violencia no consiste en la
necesidad de traducción que se impone al niño, sino en la
necesidad que tendrá el niño de deconstruir ese plus de
sentido que no le pertenece. El enigma es un sentido a
construir. El significado inoculado que el abusador le impone
al niño, será un sentido a deconstruir. El perverso inscribe
una traza en la topología de la superficie corporal del niño,
alterando dramáticamente el curso de su organización libidi-
nal e induciendo una sobrecarga pulsional que desgarra la
barrera de para-excitación. Lo cuantitativo también tiene su
importancia. En Etiología de la Histeria (1896) Freud llega a
decir, hablando de escenas de abuso, “(...)en realidad ha
sobrevenido una transferencia, una infección en la niñez” por
parte del adulto. La imagen es fuerte y destaca, me parece, la
idea de invasión y permanencia de algo del abusador en el
abusado más allá del efecto traumático por sobrecarga de
estímulos. Además del aspecto puramente económico en fun-
ción de la sobrecarga pulsional que se ejerce en el niño, hay
una sobrecarga semántica, un plus de significancia que el
niño deberá más tarde deconstruir para no quedarse atrapa-
do en la geografía libidinal que le impone el agresor. Si bien el
niño no es una tábula rasa, en la cual el agresor imprime sus
pulsiones, el curso de su organización libidinal puede verse
orientado a pesar suyo. El acto abusivo no libidiniza el cuerpo
del niño como lo hacen las caricias parentales de la seduc-
ción primaria. Por el contrario, lo congela, lo petrifica y si por
ventura lo desencadena, lo impele a la compulsión a la repeti-
ción.

En la seducción primaria, las caricias son portadoras de la
pulsión de vida, y tienden a ligar las pulsiones parciales,

5 Anzieu, D. Le Moi-Peau, París, Dunod, 1985.
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dando la posibilidad al niño de esbozar movimientos integra-
dores de un yo corporal rudimentario.

En la seducción traumática se trata de una pulsión impreg-
nada de pulsión de muerte que en lugar de favorecer un
esbozo de unidad yoica en el niño, tiene una función que
Green llama “la función desobjetalizante de la pulsión de
muerte”6. El niño no tiene un estatuto de sujeto sino de objeto
parcial. La sexualidad se convierte no ya en fuente de vida y
de ligazón sino en un objeto persecutorio que desliga y morti-
fica.

Si la pulsión de muerte es desobjetalizante para el otro,
como bien lo destaca Green, también lo es, simultáneamente,
para el sujeto del cual emana. Se podría decir que en esa
tentativa el sujeto se muerde la cola, círculo cerrado en el
cual se va a debatir infructuosamente. Más sentirá su yo
amenazado por un narcisismo vacilante y que flaquea, más
querrá dominar, domeñar al objeto como una tentativa deses-
perada de conservar su unidad.

Y aquí la clínica plantea a la teoría psicoanalítica una
pregunta que es la siguiente: ¿el objeto de la pulsión es
siempre contingente? En Pulsiones y destinos de pulsión7

Freud dice que “el objeto es lo más variable en la pulsión; no
está enlazado originariamente con ella, sino que se le coordi-
na sólo a consecuencia de su aptitud para posibilitar la satis-
facción. No necesariamente es un objeto ajeno; también pue-
de ser una parte del cuerpo propio. En el curso de los desti-
nos vitales de la pulsión puede sufrir un número cualquiera de
cambios de vía”. En la traducción francesa aparece con ma-
yor insistencia el carácter “contingente” del objeto, práctica-
mente intercambiable por cualquier otro objeto. Encontramos
en la traducción francesa8 que el objeto: “Puede ser reempla-
zado a voluntad a lo largo de los destinos que conoce la

6 Green, A. “Pulsion de mort, narcissisme négatif, fonction désobje-
talisante”, en Le travail du Négatif, París, Ed. de Minuit, 1993.

7 Freud, S. (1915) “Pulsiones y destinos de pulsión”, O.C., T. XIV, E.
Amorrortu, 1979.

8 Freud, S.(1915) “Pulsions et destins des pulsions”, en Métapsychologie,
Ed.Gallimard, París, 1940.
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pulsión” (traducción personal). Green9 piensa, sin embargo,
que Freud no propuso un sistema cerrado que negara la
importancia del objeto. La contingencia del objeto es quizás
particularmente cierta en el modelo de la perversión, pero en
el modelo de la melancolía la pérdida del objeto es la pérdida
de un objeto irremplazable y sólo la identificación del yo con
el objeto perdido puede limitar ese trauma.

En el caso particular del incesto, el niño o la niña no tienen
un estatuto de sujeto sino de objeto parcial de las pulsiones
parciales del padre abusador. Y en este particular vínculo
incestuoso, el niño-objeto parcial me parece que no es contin-
gente para las pulsiones parciales del padre abusador. La
problemática narcisista tan frecuente en los padres incestuo-
sos requiere como objeto parcial aquél que se le aproxima
más desde el punto de vista de su exigencia narcisista: es
decir, sus propios hijos, como pseudópodos, como emana-
ción narcisista que los sitúa entre una parte de su propio
cuerpo y un objeto externo. El objeto de la pulsión en estos
casos no me parece contingente, exige un lazo de filiación,
máximo exponente de la relación narcisista. Aún no estamos
en el clon, pero ya vamos a llegar. Es interesante citar a
Claude Balier10, psicoanalista con experiencia en el medio
carcelario, que señala que la mayoría de los autores de inces-
to que se encontraban en la prisión no habían cometido
delitos de carácter paidofílico. Lo cual atestigua que los pa-
dres incestuosos no entran en la calificación general de
paidofilia, sino que constituyen una categoría particular de
perversión donde el objeto de sus pulsiones debe tener una
relación necesaria de filiación.

¿Y por qué hablo de pulsiones y no hablo de amor o
eventualmente de odio dado que se trata de relaciones entre
padres e hijos? Y bien, justamente porque creo que en ese
reino de la pulsión parcial no se puede hablar ni de amor ni de
odio. En Pulsiones y destinos de pulsión Freud dice que “los
vínculos de amor y de odio no son aplicables a las relaciones

9 Green, A. “La sexualité a-t-elle un quelconque rapport avec la
psychanalyse?” RFP, LX, 3, París, 1996.

10 Balier, C. “Inceste...fusion...” en Psychanalyse des comportements
sexuels violents, París, PUF, 1996.
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de las pulsiones con sus objetos, sino que están reservadas a
la relación del yo-total con los suyos”. Y más adelante agre-
ga: las “Etapas previas del amar se presentan como metas
sexuales provisionales en el curso del complicado desarrollo
de las pulsiones sexuales. Discernimos la primera de ellas en
el incorporar o devorar, una modalidad del amor compatible
con la supresión de la existencia del objeto como algo sepa-
rado, y que por tanto puede denominarse ambivalente. En la
etapa que sigue, la de la organización pregenital sádico-anal,
el intento de alcanzar el objeto se presenta bajo la forma del
esfuerzo de apoderamiento, al que le es indiferente el daño o
la aniquilación del objeto. Por su conducta hacia el objeto,
esta forma y etapa previa del amor es apenas diferenciable
del odio. Sólo con el establecimiento de la organización geni-
tal el amor deviene el opuesto del odio.”

El niño es por lo tanto un objeto no contingente sino nece-
sario para el frágil andamiaje narcisista del padre abusador.
El vínculo incestuoso, decía en un trabajo anterior11 niega la
diferencia de sexos y de generaciones, pero sobre todo niega
la existencia del niño como separado de los padres. No libidi-
niza al niño o a la niña, le vampiriza su sexualidad naciente,
pretende controlar en el niño lo que no logra sintetizar en su
propia organización libidinal, es decir, la anarquía pulsional y
la amenaza que la misma impone a su narcisismo tanto más
grandioso cuanto más precario. La primacía de lo genital lo
confrontaría con la angustia de castración que quiere evitar a
cualquier precio. En un trabajo anterior12 preguntaba ¿qué
sucede durante el intercambio corporal entre un padre inces-
tuoso y su hija, qué quiere el padre incestuoso? Y adelantaba
la hipótesis según la cual “el hombre incestuoso intenta fun-
dirse en el cuerpo de su hija, formar uno con ella, robarle la
feminidad para poseer entonces los atributos de los dos
sexos”. Y en el mismo trabajo proponía que el acto incestuo-
so “adquiere con frecuencia un valor de equivalente mastur-
batorio. Es decir que la sexualidad del hombre incestuoso
permanecería profundamente autoerótica, dado que la fun-
ción del vínculo carnal establecido con la hija estaría reducido

11 Idem 4.
12 Tesone, J.E. “Une activité peu masculine: l’inceste père-fille”, en Revue

Française de Psychanalyse, T.LXII, París, PUF, 1998.
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a la satisfacción de un autoerotismo anobjetal. Este tipo de
autoerotismo se diferenciaría por un lado del autoerotismo de
tipo objetal, tal como lo describe Thierry Bokanowski13, au-
toerotismo caracterizado por su valor de ligazón y de libidini-
zación, y que previamente se ha beneficiado de las cualida-
des de la relación del sujeto con su objeto. Pero también en
parte aunque le está más próximo del autoerotismo anti-
objetal, desprovisto éste de la capacidad de ligazón y de
libidinización. En el caso del incesto el objeto está presente,
aunque en realidad no posea un verdadero estatuto de objeto
total, sino más bien un valor de apéndice narcisista. La rela-
ción podría aproximarse a lo que sucede en el autoerotismo
antiobjetal, aunque es más mortífera todavía, por el aporte de
una excitación no elaborable ni semantizable por la niña. La
“pulsión –dice Green14– es menos un lazo que un circuito” y
desde ese punto de vista, conviene recordar otra cosa que
subraya Green15 y es que “el estatuto del objeto será determi-
nado por la pulsión. El objeto es el revelador de la pulsión”; y
en el mismo trabajo agrega que la teoría de la pulsión tiene
que ser revisada incluyendo el rol de la respuesta del objeto.
Es la experiencia de la falta del objeto lo que desencadena la
activación de la pulsión y permite tomar conciencia de las
exigencias de la misma. “Es imposible –sostiene Green16–
considerar aisladamente las pulsiones o el objeto. La verda-
dera relación pone en relación un Ello constituido de pulsio-
nes y un objeto”.

Ferenczi, en su famoso artículo sobre la confusión de

13 Bokanowski, Th. “Auto-erotisme et troubles de la sexualité” en Les
Troubles de la sexualité, Monographie de la RFP, París, PUF, 1993.

14 Green, A. “Le discours vivant”, París, PUF, 1973.
15 Green, A. “L’intrapsychique et l’intersubjetif en psychanalyse”, Ed

Lanctot, Monréal, 1998.
16 Idem 15.
17 Gantheret, F. “Incertitude d’Eros”, París, Gallimard, 1984.

idiomas entre lo que él llama el lenguaje de la pasión del
adulto y el lenguaje de la ternura del niño, destacó magistral-
mente ese qui pro quo, ese malentendido entre el pedido de
ternura por parte el niño y la respuesta erotizada por parte del
adulto. No me detendré en este trabajo ampliamente conoci-
do. Tan sólo citaré una observación que hace Gantheret17 que
me parece interesante para lo que estamos tratando: “El
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lenguaje de la pasión que profiere el adulto, hace efracción
–nos dice– en la ternura infantil. ¿Pero cómo Ferenczi, que
insistió tanto sobre el niño en el adulto, puede en esa situa-
ción reducir el adulto... al adulto?”. La observación me parece
justa, dado que no es la condición de adulto en el sentido
temporal del término lo que debemos tener en cuenta desde
el psicoanálisis. Ese adulto será considerado eventualmente
por las instancias judiciales. Desde el punto de vista del
funcionamiento pulsional, nos confrontamos con la polimorfa
perversidad infantil de su organización libidinal. Es por eso
que me permito decir que el niño incestado es un niño que
simultáneamente se convierte en un niño huérfano. Al trau-
matismo del incesto se agrega el traumatismo de la pérdida
de la función parental ejercida por sus progenitores. El niño
incestado es un niño solitario y desamparado frente al mundo
de sus pulsiones y al mundo externo.

Volvamos al sentido etimológico de seducción, que en el
caso de la seducción traumática adquiere todo su valor se-
mántico: del latín seducere, o sea separar, que recordaba al
inicio de mi intervención. En la efracción de la seducción
traumática, y aún más gravemente en el caso del incesto, la
violencia de la intrusión en el niño de una sexualidad cargada
de una significación que no le pertenece, lo separa de su
condición de sí mismo, lo separa de su condición de sujeto, lo
separa de la función parental que pueda contener su propia
pulsionalidad y le permita emerger como sujeto del deseo.
Como paso previo a poder emerger como sujeto deberá de-
construir el plus de significancia que el abusador le inoculó a
su sexualidad en devenir, y en el caso particular del incesto
reencontrar nuevamente la función simbólica parental que fue
tachada por sus propios progenitores.

Resumen

En este texto se plantea la diferencia entre la teoría de la
seducción y el impacto en el niño de la seducción traumática.
No hay que confundir entre los hechos reales de seducción
que pueden padecer los niños y la teoría de la seducción
como una teoría elaborada destinada a explicar la emergen-
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cia de la sexualidad y el mecanismo de la represión. A dife-
rencia de lo que plantea Laplanche con su teoría sobre el
significante enigmático, el autor considera que en el caso de
la seducción traumática no se trata solamente de traducir lo
ignorado por el niño. El autor propone, a diferencia de
Laplanche, que la violencia no consiste en la necesidad de
traducción que se impone al niño, sino en la necesidad que
tendrá el niño de deconstruir ese plus de sentido que no le
pertenece. El enigma es un sentido a construir. El significado
inoculado que el abusador le impone al niño, será un sentido
a deconstruir. El perverso inscribe una traza en la topología
de la superficie corporal que puede inscribir una particular
orientación a la organización libidinal del niño. De su decons-
trucción dependerá el porvenir pulsional del niño.

Summary

This work points out the difference between the seduction
theory and the impact of traumatic seduction on the child. The
author states that those real seduction facts that children
might undergo should be distinguished from the seduction
theory as a theory devised in order to explain the emerging
sexuality and the mechanism of repression. A specific point of
divergence with Laplanche’s statements in his theory of the
enigmatic significant, is hereby emphasized. The author con-
siders that in the case of traumatic seduction, it is not just the
translation of what is ignored by the child. Unlike Laplanche,
the author asserts that violence is not due to the need of
translation that is imposed to the child, but to the need that
the child will have to deconstruct that plus of meaning which
does not belong to him. The enigma is a meaning to be built.

The inoculated meaning that the abuser places upon the
child,  will become a meaning to be deconstructed. The per-
verse imprints a trace on the topology of the corporal surface
which may impress a particular direction to the libidinal organi-
zation of the child . The child’s future drive will depend on such
a deconstruction.
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Résumé

Dans ce texte est soulignée la différence entre la théorie de
la séduction et l’impact chez l’enfant de la séduction traumatique.
Il ne faut pas confondre les faits réels de séduction que les
enfants aient pu subir, avec la théorie de la séduction en tant
que théorie élaborée et destinée à expliquer l’émergence de la
sexualité et du mécanisme du refoulement. D’une manière
différente de ce que propose Laplanche avec sa théorie du
significant énigmatique, l’auteur considère que dans le cas de
la séduction traumatique, il ne s’agit pas seulement de traduire
ce qui est ignoré par l’enfant. L’auteur propose, à différence de
Laplanche, que la violence ne corresppond pas au besoin de
traduction qui est imposé à l’enfant, mais au besion que l’enfant
aura de déconstruire ce plus de sens qui ne lui appartient pas.
L’énigme est un sens à construire. La signification inoculée que
la personne qui a abusé impose à l’enfant, sera un sens à
déconstruire. Le pervers inscrit une trace dans la topologie de
la surface corporelle qui peut inscrire une particuliére orienta-
tion à l’organisation libidinale de l’enfant. De sa déconstruction
dépendra l’avenir pulsionnel de l’enfant.
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El analista y su libertad.
Efectos de la Institución del
psicoanálisis sobre su subjetividad

Daniel Waisbrot (*)

“El verdadero intento científico no es viaje de
descubrimiento a lo Cristóbal Colón, sino un viaje
de Ulises. El hombre ha nacido en el extranjero,
vivir es buscar el país natal”.

Ludwing Borne

Introducción

Desde una perspectiva vincular en psicoanálisis, intenta-
mos pensar en los efectos de subjetividad que se producen
en los sujetos, a partir de sus pertenencias a los distintos
conjuntos que los fundan, los contienen, los sostienen y des-
de donde pulsan hacia nuevos encuentros con los otros.

Dicha perspectiva intenta poner en estado de interrogación
cierta ilusión monádica, de un sujeto ya formado de una vez y
para siempre, portador de una estructura impermeable a los
avatares de lo acontecimental, al paso del tiempo y a los
efectos epocales y geográficos sobre su ser, de los conjuntos
transubjetivos en cuyo campo teje y desteje, una y otra vez,
tramas de vincularidad que lo determinan, y cuyo sentido se
le torna, las más de las veces, evanescente.

(*) Licenciado en Psicología. Miembro Titular de la A.A.P.P.G.
Julián Alvarez 2346, 7º D (1425) Capital Federal. Tel.: 4831-9168.
E-mail: waisbrot@ciudad.com.ar
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En esta oportunidad, intento pensar acerca de los efectos
que producen los conjuntos psicoanalíticos sobre la subjetivi-
dad del analista, en tanto su advenimiento, a través de dichos
conjuntos, implica ciertos efectos metapsicológicos que serán
cruciales a la hora de definir su posicionamiento frente a lo
que constituyen sus prácticas.

De saberes instituyentes e instituidos

“La sociedad –dice C. Castoriadis (1989)– ya sea como
instituyente, ya sea como instituida, es intrínsecamente histo-
ria, es decir, autoalteración. La sociedad instituida no se
opone a la sociedad instituyente como un producto muerto a
una actividad que le ha dado existencia, sino que representa
la fijeza/estabilidad relativa y transitoria de las formas/figuras
instituidas en y por las cuales –y sólo en y por ellas– lo
imaginario radical puede ser y darse existencia como históri-
co social”.

No cabe duda que el psicoanálisis es un saber instituido.
Para decirlo con las palabras de C. Castoriadis, como tal no
se opone a lo instituyente como letra muerta, sino que repre-
senta aquello que permanece con fijeza y estabilidad transito-
ria, y que sólo por las figuras/forma que ha instituido, puede
tener existencia como formando parte de ese “río abierto del
colectivo anónimo” con el que define lo histórico social.

Pero si el ser mismo de lo instituido es su alteración perpe-
tua, eso que permanece está destinado inexorablemente al
estallido de esas mismas formas que ha ido tomando, y ese
mismo estallido, justamente, será lo que sirva para la crea-
ción de otras nuevas formas.

Así, la historia del psicoanálisis no podría pensarse con un
profundo respeto reverencial a lo ya dicho, pues ello acallaría
su propio sentido de autoalteración y transformación. El dis-
curso vivo del psicoanálisis mutaría en letra muerta y sin
sentido.

Es que aquello que le otorga valor al discurso vivo, es
prestarse a morir, a permitir su propia autoalteración que dé
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lugar a ese juego incesante entre lo que permanece y lo que
cambia. De manera que al ser lo instituido, resistente a su
propia alteración, nos sitúa frente a un obstáculo. Lo enuncia-
ría de la siguiente manera: todo saber instituyente, en tan-
to deviene saber instituido, porta en sí mismo el germen
de su propia esclerosidad.

Tiende así a producir anatemas, máximas, fórmulas fra-
seadas, más o menos consistentes y elegantes, que se ofre-
cen al colectivo como puntos de certeza, verdades últimas,
impermeables, inmutables.

Esa altísima tendencia a la fabricación de slogans, cristali-
zaciones emblemáticas que dan pertenencia al conjunto pro-
ducen un vaciamiento conceptual y se ofrecen como núcleos
enquistados en las teorías, objetos de la trasmisión.

Algo nuevo ha surgido; sin embargo, su repetición automá-
tica, su sloganización, contiene las mismas resistencias epis-
temofílicas y epistemológicas que sostuvieron su ignorancia
antes que advinieran como conocimiento nuevo.

“Pensar con otra cabeza”

Hoy día es bastante usual, en un trabajo científico, hablar
de “paradigmas”, y situar las revoluciones científicas como un
“cambio de paradigmas”. Thomas Kuhn alude con ello, a que
el desarrollo científico depende de un proceso de cambio no
acumulativo, es decir, un proceso que es revolucionario.

Algunas de esas revoluciones son grandes, como la Co-
pernicana, o la Darwiniana, pero en su mayoría son más
pequeñas, como el descubrimiento de un nuevo planeta. Se
trata de cambios que enuncian un conjunto de acontecimien-
tos que no encajan en las formas existentes de entender los
fenómenos, de manera que los cambios resultantes, “requie-
ren pensar con otra cabeza”. (T. Kuhn, 1982)

La frase de T. Kuhn me evocó otra similar, ya dicha en
1946. “En efecto –decía Gastón Bachelard–, las crisis del
pensamiento implican una fundición total del sistema del sa-
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ber. Entonces, la cabeza bien hecha, debe ser rehecha”.

Veamos. La pregunta central, refiere a cómo se produce el
pensamiento científico. Bachelard fue el primero en plantear
estas cuestiones en términos de “obstáculo”. Sólo se conoce
en contra de un conocimiento anterior.

Bachelard sabía que la tendencia del “espíritu” prefiere
aquello que confirma su saber a lo que lo contradice, momen-
to en que se prefiere las respuestas a las preguntas, en un
intento de conservar lo que se tiene a costa de toda apuesta
al crecimiento. Bachelard sabía que la tarea más difícil, con-
siste en poner lo ya-sabido en estado de movilización perma-
nente, y planteaba que todo debía comenzar por una profun-
da “catarsis intelectual y afectiva”, para reemplazar ese saber
cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico.

Esa catarsis que por momentos, adquiría tono de arenga
poética: “Rompamos juntos con el orgullo de las certidumbres
generales, con la avidez de las certidumbres particulares.
Preparémonos mutuamente a ese ascetismo intelectual que
extingue todas las instituciones, que retarda todos los prelu-
dios, que se defiende de los presentimientos intelectuales. Y
a su vez, murmuremos a toda la vida intelectual: error, tu no
eres el mal.”

Gastón Bachelard planteaba el obstáculo epistemológico
como la dificultad que se produce en el proceso de produc-
ción de un nuevo conocimiento científico. Es la dificultad en la
producción teórica de ciertos conceptos que den cuenta de
determinados procesos de la realidad. Intentaba indagar so-
bre las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia;
llegó a la convicción de que no se trataba de considerar
solamente los obstáculos externos, como la complejidad o la
fugacidad de los fenómenos. “Es en el acto mismo de cono-
cer, allí, íntimamente, donde aparecen los entorpecimientos y
las confusiones”. Allí es donde discierne “causas de inercia”
que denomina “obstáculos epistemológicos”.

“El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyec-
ta alguna sombra. Lo real no es jamás lo que podría creerse,
sino siempre lo que debería haberse pensado. En efecto, se
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conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo
conocimientos mal adquiridos o superando aquellos que en el
espíritu mismo, obstaculizan la espiritualización.” (El destaca-
do es mío).

Me parece central que sea el espíritu mismo el que obsta-
culiza la espiritualización. Describe de una manera clara, las
resistencias incrustadas en el interior mismo de aquello que
pugna por cambiar.

Dialéctica de obstáculos: lo epistemológico y lo episte-
mofílico

Fue Enrique Pichon Rivière, quien retrabajando esta no-
ción de G. Bachelard, propone dialectizar la noción de “obstá-
culo epistemológico” con aquello que denomina, “obstáculo
epistemofílico”. (García, M ; Waisbrot, D., 1982)

Quizás apoyándose en aquel “íntimamente” (...es en el
acto mismo del conocer, allí, íntimamente...) que mencioná-
ramos más arriba, plantea la existencia de un conjunto de
elementos motivacionales que constituyen una dificultad para
aprehender un objeto de conocimiento. Se trata de una difi-
cultad interna del sujeto con el objeto.

El obstáculo epistemológico, refiere a la producción teórica
de un conocimiento científico. El obstáculo epistemofílico, se
sitúa en el interior del sujeto que debe realizar el salto, que
debe vencer sus resistencias en relación a aquello que habrá
de descubrir.

Situemos a Freud en el centro del ejemplo acerca de esta
dialéctica. Mucho se ha dicho –y no pretendo volver a abun-
dar– acerca de su autoanálisis, de la transferencia con Fliess.
Pero quiero marcar un hito, alrededor del descubrimiento del
complejo de Edipo.

Historicemos la escena. El 30 de junio de 1896, Freud le
escribe a su fiel amigo, acerca del crítico estado de salud de
su padre. Algunos meses después, en otra carta, lacónica, le
comunica su muerte, ocurrida el 23 de octubre. Sitúo estas
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dos fechas, en tanto demarcan el inicio de un trabajo de
duelo. Y es prácticamente al cumplirse el primer aniversario
del suceso, que Freud descubre el complejo de Edipo.

“Es un buen ejercicio, ser completamente sincero con uno
mismo. Se me ha ocurrido sólo una idea de interés general.
También en mí comprobé el amor por la madre y los celos
contra el padre, al punto que los considero ahora como un
fenómeno general de la temprana infancia. [...] Si es así, se
comprende perfectamente el apasionante hechizo del Edipo
rey, a pesar de todas las objeciones racionales contra la idea
del destino inexorable que el asunto presupone. [...] El mito
griego retoma una compulsión del destino que todos respeta-
mos porque percibimos su existencia en nosotros mismos.
Cada uno de los espectadores fue una vez, en germen y en
su fantasía, un Edipo semejante, y ante la realización onírica
transladada aquí a la realidad todos retrocedemos horroriza-
dos.” (Freud, S. 1897)

.
Trabajo de duelo, trabajo de elaboración, trabajo científico.

Seis meses más tarde, en marzo de 1898, Freud se decide a
someter a interpretación, un sueño infantil, ocurrido hacia sus
9 años. El sueño, lo denomina “Madre querida y personajes
con picos”.

Se trata de un sueño que cumple un papel fundamental
tanto en su autoanálisis como en la consolidación del descu-
brimiento freudiano. En él, se veía a “la madre querida con
una expresión en el rostro particularmente tranquila y dormi-
da, llevada al dormitorio y extendida sobre el lecho por dos o
tres personajes con picos de pájaro.”

Las asociaciones posteriores1 permiten conjeturar un tra-
bajo interior del pequeño Segismund, en torno a la despedida
de su “madre querida”, testimoniando algún nivel de conclu-
sión sobre su atravesamiento edípico. A partir de allí, la
madre está muerta para él, en tanto renuncia a su posesión
incestuosa. Freud renuncia a su madre como objeto libidinal
privilegiado, busca y consigue sustitutos en el terreno del

1 Remito para ello al libro de Didier Anzieu “El autoanálisis de Freud”,
Pág. 328 a 343, Editorial Siglo XXI, 1978.



215

pensamiento y puede así, recuperar su imagen, poseyendo
una tierra virginal, desconocida del saber.

Es entonces esa dialéctica, ese juego incesante entre lo
epistemofílico y lo epistemológico, lo que abre al desarrollo y
al descubrimiento científico. Y si rescato este ejemplo de
Freud es, entre otras cosas, porque sitúa dicho juego en el
marco de una vincularidad (transferencial, en este caso) que
da oportunidad de acceso a un fragmento de verdad. Dicho
acceso no sería posible en vincularidades alienantes, lo que
nos conduce de lleno al problema de la articulación del sujeto
(y, según nuestro interés, especialmente del analista) con los
conjuntos en los que se funda y que le otorgan pertenencia
social (Berenstein, I.; Puget, J., 1997).

Analistas, contratos, pactos.

“Yo insisto, sin embargo, en que aunque la cien-
cia es practicada por individuos, el conocimiento
científico es intrínsecamente un producto de gru-
po, y que es imposible entender tanto su eficacia
peculiar como la forma de su desarrollo sin hacer
referencia a la naturaleza especial de los grupos
que la producen”.

Thomas Kuhn

Se trata de pensar en los puntos de anudamiento del
analista con los conjuntos en los que se funda, que lo contie-
nen, lo sostienen, pero que le demandarán a cambio recipro-
cidades por semejante apuntalamiento.

La conceptualización de Piera Aulagnier acerca del “con-
trato narcisista”, los aportes de R. Kaës en torno a la diferen-
ciación entre “contrato” y “pacto”, conjuntamente con la des-
cripción del “pacto denegativo”, son puntos obligados de de-
tención para analizar estas cuestiones.

Vale la pena conservar la tensión entre los términos “pac-
to” y “contrato”. R. Kaës plantea el “contrato”, como una
querella y su resolución a través de un tercero que se con-
vierte en garante para ambas partes contratantes. Por ejem-
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plo, en relación al “contrato narcisista”, es la madre la que
oficia de garante en nombre del conjunto del que es portavoz.
Y es justamente esa garantía la que hace funcionar el contra-
to originando, así, una deuda narcisista y simbólica.

En oposición al “contrato”, el “pacto” no implicaría la reso-
lución de un conflicto, sino su congelamiento, a la manera de
“...una paz impuesta; el pacto contiene y trasmite violencia.”
(Kaës, R.; 1995)

Propone diferenciar así, el “contrato narcisista” tal como lo
conceptualizara P. Aulagnier (1977), del “pacto narcisista”.
De esta forma, lo que en la trasmisión de las investiduras
narcisistas es inmutable, resultado violento de esa “paz im-
puesta”, sería del orden del “pacto”. Se trata de aquellos
conjuntos donde todo lo que tenga que ver con una separa-
ción, con una distancia respecto de los ideales, es sentido
como peligroso en tanto pone en riesgo la continuidad de ese
grupo; por tanto, los sujetos que amenazan con romper ese
equilibrio, esa continuidad, son acusados de traidores.

El “contrato narcisista”, en cambio, es la condición para
que el narcisismo invista a los que ingresan al conjunto a
cambio de que ellos garanticen su continuidad.

Parto de entender que la totalidad del discurso social cum-
ple una función identificante; esa es la esencia del “contrato
narcisista”, al que P. Aulagnier postuló como el fenómeno
más dificil de analizar, en tanto implica a ambos miembros de
la escena analítica.

Está claro que remite a los momentos originarios, a un
anudamiento que se produce en el grupo familiar, primario.
Pero postular la idea de que ese contrato narcisista supondrá
distintos momentos de anudamientos diversos en la vida de
un sujeto, un contrato que se establezca también con los
grupos secundarios (Kaës, R.; 1995), permite darle al con-
cepto, una vuelta de complejidad.

Diríamos que allí se da la ocasión para que se reactive y
resurja el sujetamiento del sujeto a las exigencias del conjun-
to. Con un efecto de redoblamiento de las pautas del contrato



217

primero, el sujeto estará sometido a un retrabajo permanente
de las pautas de ese contrato, para poder ir delineando la
forma que adoptará su pertenencia a ese conjunto.

Entendámoslo bien: ese retrabajo de cada cláusula, de
cada compromiso de pertenencia, de cada fragmento de dis-
curso que se habrá de repetir, no será para nosotros, analis-
tas, inocente respecto del destino futuro en relación a nues-
tras prácticas clínicas y a nuestras posiciones teóricas.

Por lo tanto, si acordamos que el registro socio-cultural
cumple una función metapsicológica, deberíamos preguntar-
nos sobre los efectos del discurso social-psicoanalítico en el
psiquismo del analista.

Ese registro socio-cultural, designa también al psicoanáli-
sis dentro del conjunto de instituciones que sustentan un
discurso que afirma su justificación y necesidad, designa un
modo de sostener la identidad y la pertenencia, y define lo
que es del orden de lo permitido y lo prohibido a través de un
conjunto de pactos y acuerdos que delimitarán lo que es
psicoanalítico y lo que cae fuera de su campo.

Diría entonces, parafraseando a Piera Aulagnier, que:

1. La relación que mantiene el psicoanálisis con el analis-
ta, lleva siempre la huella de la relación del psicoanálisis con
el medio social que lo rodea, y fundamentalmente, del subgru-
po cuyos ideales comparte.

2. El discurso psicoanalítico proyecta sobre el analista, la
misma “sombra hablada”, la misma anticipación que caracte-
riza al discurso parental. Mucho antes de su formación, habrá
ya un lugar designado para ese analista, con la esperanza de
que transmita idénticamente el modelo psicoanalítico que lo
fundó en su función.

3. El analista, a su vez, deberá buscar y encontrar en ese
discurso fundante, referencias que le permitan proyectarse
hacia el futuro y poder alejarse del primer soporte constituti-
vo, sin que ese alejamiento se traduzca en la pérdida total de
su soporte identificatorio.
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 4.Ello supone un trabajo de historización del analista,
como única alternativa a la alienación en la que se funda.

El psicoanálisis como toda institución, pronuncia una serie
de enunciados –a través del conjunto de las voces presen-
tes–, un conjunto de proposiciones que registran una lista
mínima, a los que –continuando la paráfrasis del texto aulag-
nieriano– denominamos “los enunciados del fundamento”. Di-
cha serie de enunciados, pueden poseer caracteres míticos,
sagrados o científicos, y se ofrecen a los recién llegados al
conjunto como palabras de certeza, alejados de todo campo
de duda sobre su decir.

Si antes mencioné la “fabricación de slogans”, es porque
se trata de fragmentos que cubren, a la manera de una
cicatriz, una herida que se trata de ocultar. Cada vez que un
concepto psicoanalítico deviene slogan, entiendo que debería
pensarse a la manera de la estructura del mito. En ese senti-
do, es revelador, porque su construcción deviene una figura
enigmática que disfraza lo que debe ser escondido y sellado.

Es que la historia, sabemos, no es sólo la historia de los
hechos, de los sucesos, no es sólo una verdad material, sino,
al decir de André Green, la historia es, fundamentalmente, la
historia circunstancial del deseo. “Si se postula también la
hipótesis de una historia circunstancial del deseo, es decir, de
una historia que trata de reincluir todo lo que la imaginación
social estructura paralelamente al desarrollo de los hechos y
retrospectivamente en las versiones que forzosamente lo ex-
cluyen del saber histórico, entonces el mito desempeña una
función significativa cuyo interés tiene una importancia igual a
la historia oficial. La “verdadera” verdad histórica, no puede
ser la verdad material. Pues aún en el hecho material más
trivial, ¿quién puede despreciar sin consecuencias la dramati-
zación de la fantasía, el peso no solamente de lo que fue
vivido, sino deseado vivir, el efecto de la espera de respues-
tas suspendidas según la voluntad del otro, del registro furtivo
de sus dificultades, vueltas y desligamientos? (Green, A.;
1969)

La resultante, podría expresarse de la siguiente manera: el
“slogan”, armado con la estructura del mito, se ofrece como
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un discurso sagrado que se pretende científico. Es que la
ambición de lo científico, poco tiene que envidiarle a la iluso-
ria ambición de lo sagrado: “ambas comparten la misma des-
mesura”. (Aulagnier, P.; 1977)

Así, a la manera de los mitos, realmente activos, forman
parte de los ideales del conjunto y como tales, modelan el
superyó de la cultura psicoanalítica, imprimen a la función su
“deber ser” y son objetos privilegiados de la trasmisión. Vuel-
vo a situar a Freud, en el centro de un ejemplo.

Freud se abstiene para no ser neutro

Pasada la primera década de la fundación del psicoanáli-
sis, analizada Dora, Juanito, El hombre de las ratas, Freud se
lanza a conceptualizar su clínica. El psicoanálisis se debatía
en una de sus luchas más frontales: hacer de la transferencia
un instrumento útil y definitorio de su práctica.

Pero aquello que era fértil en sus teorizaciones, no lo era
tanto, aún, en la Viena de 1915. Y a veces, el analista, caía
también víctima de los demonios convocados.

Así, Sandor Ferenczi, se compromete para casarse con su
paciente Elma. Pero eso no era todo: Elma era, a su vez, hija
de su amante. Para la misma época, Jung había estado a
punto de aceptar la propuesta de Sabina Spilreim, su pacien-
te, de tener un hijo con ella. Nuestro conocido Carl, arrepenti-
do, llegó a llamar a la madre de su paciente “para que lo
ayudara a liberarse del compromiso contraído”. (Urtubey, L.;
1994)

Está claro que estamos hablando de dos brillantes discípu-
los del maestro. Así, hacia 1915, Freud escribe sobre el amor
de transferencia y formula un principio central para que su
práctica sea posible: la regla de abstinencia2. Freud produce
en un solo y mismo acto, un hecho político, un posicionamien-
to ético y un hallazgo científico. (Waisbrot, D.; 1996)

2 Tomo aquí tan sólo algún aspecto de la “regla de abstinencia”, en tanto
apunta a las cuestiones que me interesa plantear.
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– Es acto político, en tanto define ante la comunidad cien-
tífica, la posición del analista frente a la emergencia del amor
transferencial. La única respuesta posible, es la abstinencia.
Quien se apartara de esa “regla fundamental” (en el sentido
de un enunciado de fundamento) se apartaría de allí en más
del psicoanálisis mismo, y por lo tanto, quedaría por fuera de
su marco de incumbencia.

– Es posicionamiento ético, en tanto supone el reconoci-
miento del poder transferencial y de los riesgos implícitos en
ese poder. Funda así una ética de acceso a la verdad, sólo
posible a través del examen de sus deformaciones, de las
cuales el amor transferencial sería un eslabón central.

– Es hallazgo científico, en tanto termina de delinear el
dispositivo analítico.

Por nuestros días, es muy común asociar la idea de absti-
nencia a la de “neutralidad”. No cabe duda que la idea es
tomada de dos comentarios “famosos” de Freud: “Debe vol-
ver hacia el inconciente emisor, su propio inconciente como
órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular
del teléfono se acomoda al micrófono”. Y luego: “El médico no
debe ser transparente para el analizado, sino, como la luna
de un espejo, mostrar sólo lo que es mostrado”. (Freud, S;
1912)

La idea de “auricular”, hace centro en la escucha. La aco-
modación de inconciente a inconciente, abrirá en abanico
toda la problemática de la contratransferencia, cuya discu-
sión, en nuestros días se encuentra aún vigente. La “luna de
un espejo”, es quizás el aspecto más indicativo de una “neu-
tralidad valorativa”.

Freud incita al analista a una pura receptividad, lo cual,
sabemos, tiene que ver con una expectativa dirigida hacia un
analista ideal, como dice F. Roustang, “un sujeto supuesto
analizado” (Roustang, F.; 1989). Escuchémoslo: “La prosecu-
ción de su análisis, será nada más que la coartada que
permitirá al analista, mientras espera lo que nunca sucederá,
representar el papel del ideal. Incapaz de identificarse con
una pura función que, por definición, no puede encarnarse,
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sólo le queda imitar un ideal mediante su postura, caricaturi-
zada bajo los tan conocidos rasgos de la respuesta a todo y
del no-estoy-en-el-asunto-es-su-problema”.

¿Podrá ser el analista un puro receptor? ¿Podrá el analista
descifrar exactamente el mensaje? ¿Habrá tal mensaje puro,
del inconciente del paciente por fuera del vínculo transferen-
cial generado en ese análisis?

Continúa Roustang: “Estamos obligados a afirmar que el
analista está presente. Algunos se han burlado de esta pre-
sencia del analista, con el pretexto de que éste no debía ser
más que el representante de la función. Pero el analista que
se ausenta y que se obstina en querer ser sólo “nadie”,
introduce el análisis en un proceso perverso donde podría no
poner nada en juego, donde sería mero espectador, pero
donde en realidad, se pondría a salvo, nunca atrapado, pero
conformándose con ver al otro atraparse. [..] Sin embargo, un
amo jamás pudo hacer avanzar ni un paso el análisis; sólo
pudo hacerlo retroceder hacia las riberas de la magia y de la
religión”.

Roustang no está planteando una simetría entre analista y
analizado, porque está claro que entre ellos no existe una
verdadera reciprocidad. Lo que pone en evidencia, es que el
analizado no puede dirigirse a “nadie”.

Es que el analista, es no-neutral por naturaleza, por su
mera constitución subjetiva, aun cuando en el curso de un
análisis, se abstenga.

Y es allí, creo, donde una confusión conceptual debe ser
aclarada. No hay en toda la obra de Freud, mención alguna a
la neutralidad como concepto. Tampoco he logrado hallar en
qué momento, en qué autor, hace “nudo” conceptual. Pero
Freud no designa una palabra, porque la idea de abstinencia
basta para no convocar en un análisis, su condición de no-
neutro.

La emergencia del concepto de “neutralidad”, contiene, en
su polisemia, una vertiente ética (neutralidad valorativa, in-
cluida ya en la idea de abstinencia, y por lo tanto innecesa-
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ria), pero también contiene una vertiente que se torna resis-
tencial a su propia práctica. Aclaremos esto.

En los años cincuenta, y ante el avance incontenible de la
noción de “contratransferencia”, avance que llegó a extremos
insospechados de endogamia teórica, Lacan plantea la posi-
ción del analista como “el lugar del muerto”. El analista, muer-
to en sus sentimientos, es respuesta epocal, enmarcada en la
historia del movimiento psicoanalítico. Ahora bien, hasta allí
estábamos ante una polémica legítima. Dos movimientos, de
indudable valor, hacían rechinar sus contradicciones al extre-
mo, poniendo a trabajar conceptos antagónicos de sus posi-
cionamientos clínicos. Sin embargo, tanto el cariz que fue
tomando la idea de contratransferencia, como la metáfora del
“lugar del muerto”, llevaron a un vaciamiento de esos mismos
conceptos, transformando sus teorizaciones implícitas en puro
slogan que muy poco tenía que ver con sus puntos de partida.
Durante largo tiempo, la banalización, la entropía conceptual,
llevó la idea de “neutralidad” a una lógica del analista silencia-
do, desimplicado de su responsabilidad en la cura.

“El análisis sólo es desde la contratransferencia”, o “el
lugar del analista es el lugar del muerto”, han devenido verda-
des mutiladas, malversadas. Podríamos así, decir, junto a
Humberto Eco, que “quizás esta biblioteca (en nuestro caso,
“estas ideas”) halla nacido para salvar los libros que contiene.
Sin embargo, hoy vive para mantenerlos sepultados”. (Eco,
H.; 1982)

Si el slogan contiene la estructura del mito, su verdadera
eficacia será alcanzada cuando pueda trasmitirse como un
discurso sagrado. Esto supone, vislumbrar una verdad que se
pretende eterna. Así, sus sentidos circularán por fuera de
todo campo reflexivo, inmunes a todo acontecimiento que
pudiera suceder en el transcurso de la historia. Como saber
sagrado, será dador y garante de identidad para el analista,
transformado en portavoz repitiente de un discurso ya dicho.

El pacto denegativo

R. Kaës describe la existencia de unas formaciones y
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procesos psíquicos bifases, cuya organización y funciona-
miento conciernen de manera conjunta a cada sujeto y a los
conjuntos transubjetivos a los que pertenece y en los que se
funda y estructura.

Describe así tres tipos de negatividades que van a cumplir
funciones esenciales y diferenciadas en esas formaciones
psíquicas. Ellas son:

1. La negatividad de obligación: para que se vuelva posi-
ble la vida en común y para que el vínculo se organice, se
torna necesario sacrificar ciertas partes de sí mismo y del
otro, en aquello que pasará a ser objeto de renuncias pulsio-
nales.

2. La negatividad relativa, en cambio, se constituye sobre
la base de todo aquello que ha quedado suspendido y sostie-
ne el campo de lo posible, “tributario de la función supletoria,
apuntaladora y transformadora del otro” (Kaës, R.; 1991). La
negatividad relativa, sostiene el espacio de la potencialidad
en los vínculos, y es el efecto de encuentro en esa vinculari-
dad, lo que posibilitará o no su despliegue. (Matus, S.;
Selvatici, M.; 1997)

3. La negatividad radical alude a lo que no es, lo que
permanecerá refractario a toda ligazón. Refiere a aquello
irreductible del otro, su ajenidad radical, lo imposible de cono-
cer.

Ahora bien, los tres tipos de negatividades pueden ser
objeto tanto de un pacto como de un contrato. Los grupos
niegan su negatividad radical, y los efectos de ese pacto son
diversos, ya que pueden contribuir a sostener el espacio de
indeterminación necesario para la formación del pensamien-
to, o pueden ahogarlo, llegando incluso a intentar destruir
ciertos aspectos de la vida psíquica de los otros.

Quedan así marcadas dos polaridades en torno al pacto
denegativo: por un lado ser organizadoras del vínculo, en
tanto generan un conjunto de representaciones e investiduras
comunes estructuradas por un organizador psíquico incon-
ciente, pero al mismo tiempo cumple una función defensiva,



224

en tanto define lo que habrá que dejar de lado.

Entonces, si el contrato narcisista implica para el sujeto ser
investido por el conjunto, el pacto denegativo como su contra-
partida, dará cuenta de aquello que no entra en ese contrato,
lo que habrá de quedar afuera de toda cláusula.

Fundamentalismo indicativo

Entender que la totalidad del discurso social cumple una
función identificante, y postular que desde una perspectiva
vincular en psicoanálisis, ponemos de relieve los efectos de
subjetivación que produce la intersubjetividad, nos conduce a
interrogar la indicación de los dispositivos clínicos pertinentes
en el uno a uno de cada consulta.

Es que ese discurso social y los puntos de anudamiento
que lo sustentan (en términos de contrato o pacto narcisista,
y pacto denegativo), produce entre otros efectos, la “naturali-
zación” de lo que en realidad ha sido una creación cultural.
Dice al respecto Graciela Bianchi: “Todo concepto atribuído a
la cultura deviene natural cuando se desconocen o quedan
ocultas sus condiciones de producción. El carácter cultural es
reemplazado por una fijeza natural que produce el efecto
imaginario de la estabilidad del mundo que nos rodea”.
(Bianchi, G.; 1997)

Así, durante muchos años, nos hemos habituado a pensar
que el análisis es siempre de un solo sujeto, transformando
en “natural” lo que en realidad fue producto de una genial
creación humana. Los efectos de la desnaturalización de los
dispositivos clínicos, abrió en abanico innumerables proble-
mas de orden teórico cuya resolución se encuentra aún pen-
diente.

Es que dicha desnaturalización supone desde el vamos,
una posición que intente desacralizar lo instituido, sin vivir
todo lo nuevo como una verdadera lesión al cuerpo del dog-
ma. El psicoanálisis fundó sus paradigmas centrales en torno
a la sexualidad infantil, lo inconciente, el Edipo complejo; la
articulación entre represión y resistencia fue la base de lanza-
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miento para el armado de un dispositivo metodológico para la
cura. Todo ello conformó el eje de lo revulsivo del psicoanáli-
sis en sus momentos fundacionales.

Así, el dispositivo del diván fue creado para posibilitar la
escucha del discurso histérico y desde allí, se hizo extensiva
su utilización a las neurosis de transferencia. Pero fue la
creciente complejización, como recuerda Ricardo Gaspari
(1992) lo que llevó a indagar sus bordes y sostener modifica-
ciones metodológicas que posibilitaran dicha indagación; ni-
ños, psicosis, grupos, familias, parejas, instituciones, fueron
marcando el rumbo.

Hoy, en las puertas del 2000 y en una complejización
creciente que habla muy bien de los orígenes fundacionales
del pensamiento freudiano, nos situamos frente a una com-
pleja gama de posibilidades de intervención.

Parto de entender que no existe un encuadre único que
permita acceder a la totalidad del psiquismo (Puget, J.; 1992)
y que la problemática de la indicación surge como un tema
central a la hora de definir un análisis. Es que el acceso a la
verdad, pasa por la construcción de una trama siempre
distorsionada; por ello, la tarea de interpretación y construc-
ción dejará siempre un resto.

Se trata de soportar que cualquier decisión clínica supon-
drá ese recorte y ese resto, imposible de determinar, inasimi-
nable, no simbolizable. Ello diluye, tanto el sueño de la “inter-
pretación total”, el sueño de un análisis terminable, y el sueño
de un encuadre único, total, definitivo.

La desmentida de esa imposibilidad radical, conduce a una
dialéctica entre el fundamentalismo teórico (producto de una
transformación de aquello que siendo del orden de un “con-
trato” narcisista ha devenido “pacto”) y ciertas formas extre-
mas del terrorismo clínico que supone que todo debe ser
pensado, entendido y abordado de la misma forma, siempre,
siempre, siempre.

Habrá que tolerar que toda indicación recorta un campo y
delimita posibles (lo que un determinado dispositivo permitirá
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que surja en su interior) e imposibles (lo que quedará fuera de
él). Y es allí, donde cada vez, “habrá que situar la operatoria
clínica pertinente, y ello no será ajeno al horizonte teórico-
clínico del que disponga el analista” (Gaspari, R.; 1996). Y es
a ese “horizonte” justamente, al que me quiero referir.

El analista y su proceso historizante

“El sacudimiento que me causó el encuentro con
mi antiguo profesor me advierte que debo hacer
una primera confesión: no sé qué nos reclamaba
con más intensidad ni qué era más sustantivo
para nosotros: ocuparnos de las ciencias que nos
exponían o de la personalidad de nuestros maes-
tros. Lo cierto es que esto último constituyó en
todos nosotros una corriente subterránea nunca
extinguida, y en muchos, el camino hacia las cien-
cias pasaba exclusivamente por las personas de
los maestros; era grande el número de los que se
atascaban en ese camino, y algunos –por qué no
confesarlo– lo extraviaron así para siempre”.3

Sigmund Freud (1914)

En un trabajo anterior (Waisbrot, D.; 1995) planteé que el
analista, como el yo, también tiene sus propios vasallajes:

– La teoría y su trasmisión (en sus dos vertientes, esto es,
como productor y producido por dicha trasmisión).

– El superyó de la cultura psicoanalítica, que supone un
posicionamiento ético y un modo epocal y geográfico de cómo
“debe ser” ser analista.

– La práctica clínica.

Jugar con estos tres vasallajes, supone pensar que el
posicionamiento de un analista frente a la teoría, a la trasmi-
sión del conocimiento y al superyó de la cultura psicoanalíti-

3 Agradezco al Lic. Carlos Roncero, por haberme recordado esta nota.
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ca, no es ingenuo, sino muy por el contrario, definitorio res-
pecto de su concepción de la práctica clínica.

Queda clara la problemática que representa para un ana-
lista, la necesidad de pertenencia identificatoria a una teoría
como sostén de su identidad profesional.

Posicionamiento que requiere la resolución de un conflicto:
analista no se es en la pura adherencia alienatoria (tanto
desde la repetición dogmática de una teoría, como de un
pretendido eclecticismo científico que también, alienatoria-
mente, repite un pedacito de este autor, un pedacito de este
otro). Tampoco se adviene analista en el puro empirismo
clínico, que desoye el esfuerzo teórico de las generaciones
precedentes y actuales de analistas.

Entiendo que el lugar óptimo, supone un arduo trabajo de
metabolización; parafraseando a Piera Aulagnier diría, un
trabajo de historización del analista del cual el proceso identi-
ficatorio es su cara oculta.

Las pertenencias dogmáticas, inelaboradas a una teoría,
encierran la tentación de suponer que todo está dicho de una
vez y para siempre. Mucho más, aquellas teorías que se
proponen como uni-autorales, en tanto desmienten la produc-
ción teórica de los conjuntos. Al respecto, dice P. Aulagnier:
“La expectativa del analista de investir emblemas identificato-
rios que dependen del discurso de un UNICO OTRO y no del
discurso del conjunto, es coextensa con la problemática iden-
tificatoria y de la economía libidinal que preexisten a la decli-
nación del complejo de Edipo. (Aulagnier, P.; 1977)

Entiendo que no hay autor único que pueda dar cuenta de
la complejidad del psiquismo y que el psicoanálisis hoy es el
sedimento de 100 años de historia que reconocen puntos de
origen e hitos de originalidad fecunda, pero que sólo pueden
ponerse al servicio de un trabajo de desalienación a partir de
un analista que vaya produciendo su propio proceso de meta-
bolización y desalienación de sus maestros, de las teorías
que defiende, de sus filiaciones simbólicas con sus analistas,
sus supervisores y sus propias, e inevitables, tentaciones
esclerosantes.
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Sólo ese trabajo, el despliegue de dicho proceso de meta-
bolización, de historización, de descomposición y recomposi-
ción, podrá tender a resolver la paradoja de la alienación
dogmática en la que se funda.

Giros, encrucijadas

Piera Aulagnier plantea tres momentos que deciden el
trayecto identificatorio que ha de seguir el yo, una vez trans-
currida su infancia:

T0, designa el momento del nacimiento del infans.
T1, el momento del advenimiento del yo.
T2, un giro y una encrucijada en el movimiento identificato-

rio.

Es en ese giro, donde la apropiación de esta posición
identificatoria será resultado del trabajo historizante, que su-
pone elaboración, duelo, apropiación, y que dará lugar a la
producción por parte del yo de sus propios identificados, en el
transcurrir de ese tiempo que culmina en el T2.

“Si ha podido llevar a buen término ese trabajo, podrá
después asegurar a su construcción identificatoria unos ci-
mientos que le permitirán a lo largo de su existencia, agregar-
le piezas nuevas y renunciar a otras.” (Aulagnier, P.; 1986) T2

marca ese tiempo de “concluir”, de “estabilizar” sus posicio-
nes identificatorias.

Ahora bien, este esquema se complejiza cuando se trata
de hacer jugar esa transitoria estabilidad con los avatares de
la realidad, que van haciendo marca en el sujeto (P. Aulagnier
dice en el “yo”). Se trata de distintos tipos de “encuentros”
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que lo ponen en relación con sus propios identificados, y le
exigen reposicionamientos.

Los designa con la letra r y señala dos momentos especial-
mente trascendentes:

– El encuentro con el pasaje del tiempo, “y lo que de
nosotros arrastra en su huida”.

– El encuentro con los otros, quienes pueden negarse a
compartir un vínculo si el sujeto en cuestión no está dispuesto
a modificarse por y en ese vínculo, lo cual supone, tener que
revisar el propio proyecto identificatorio.

Propone entonces un esquema, donde el T2 (tiempo de
concluir, de consolidación identificatoria) se dialectiza con los
diferentes encuentros con la realidad (r1, r2, rn) la de los
propios cambios en el devenir del tiempo, la de los movimien-
tos que suponen las nuevas vincularidades. Plantea así una
potencialidad neurótica cuando el conflicto se sitúa entre el T2

y alguna de las r que se presentan en el transcurrir de la vida,
y como potencialidad psicótica, cuando la conflictiva aparece
en el interior mismo del T2. Un juego, en definitiva, entre lo
que permanece y lo que cambia.

Sin embargo, habría que pensar si ese T2, sigue siendo el
mismo después de cada cruce con alguna r, o si esa misma
vincularidad, no produce efectos en el interior mismo de la
posición alcanzada.

Pensemos en un analista, para volver a nuestro tema.
Ubicamos sin duda su campo de advenimiento, en una de
esas rn. Entiendo que cada encuentro con algo nuevo, supone
un giro, un movimiento de resolución de la encrucijada que
inevitablemente producirá una transformación en el sujeto.

Supone para él, poner a trabajar los diferentes modos en
que se fueron gestando sus posiciones identificatorias, y los
modos en que fue resolviendo las respectivas salidas frente a
ellas.

Uno de los modos de resolución, puede llevar al analista a
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un movimiento de oclusión, que le permita no tener que pen-
sar en lo que permanece y lo que cambia, en lo que seguirá
sosteniendo y en aquello que se habrá conmovido, en fin, un
movimiento que reforzará la tendencia dogmatizante, oclusiva
por ello, de todo cambio, de toda transformación.

Entiendo que no se puede seguir siendo el mismo analista,
cada vez que se transita por situaciones de la práctica o por
diferentes teorizaciones que vuelvan a interrogar, a poner el
saber en juego, una vez más.

Propongo pensar, entonces, en relación al esquema pro-
puesto por P.  Aulagnier, que T2 + r1, resulta un T3, y que T3 +
r2, pasaría a ser T4, y así sucesivamente.

No habría, desde esta perspectiva, “momento de concluir”,
sino que cada movimiento dialectizante entre lo que perma-
nece y lo que cambia, cambia a lo que permanece, producien-
do así un juego incesante de complejización permanente.

El analista entonces, adviene solamente por y en ese mo-
vimiento dialectizante de giros y encrucijadas sin fin, donde
su posición y su función circulan por un borde siempre ame-
nazante cuya estabilidad es muerte y su conclusión es oclu-
sión de lo que falta y falla en sus prácticas teóricas y clínicas.

Si en nuestra función analítica sólo somos historiadores en
busca de pruebas, también lo somos de nosotros mismos, y
muchas veces nuestra búsqueda tropieza con los efectos
fascinantes de la alienación en la que nos fundamos.

Saberlo, para que nuestra ilusión pueda ser vista como lo
que es: una nueva resistencia, un nuevo obstáculo epistemo-
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fílico a ser resuelto para que la posición de analista, vuelva a
advenir.

Como dice Roustang, lo mejor que puede hacer un analis-
ta, “es forjar sus propios mitos, rehacer su historia a la mane-
ra de la leyenda, volverse singular a través del plural de los
personajes de su propia novela, un poco actor, un poco autor
en el teatro de la vida”.
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Presentación del trabajo de Daniel Waisbrot

“El analista y su libertad.
Efectos de la Institución del psicoanálisis

sobre su subjetividad”

Comentario de Luis Hornstein (*)

Daniel, en su excelente trabajo, vincula temas como la
libertad, la producción de subjetividad y los efectos institucio-
nales en las prácticas y en las conceptualizaciones de los
analistas. De las múltiples problemáticas abordadas sólo me
referiré a algunas.

¿Cómo pensar la historia identificatoria de un analista?
¿Cómo se articula la historia infantil, la historia actual, sus
filiaciones, sus prácticas, sus experiencias transferenciales y
contratransferenciales y sus pertenencias institucionales?
¿Cómo lograr en la formación analítica identificaciones sim-
bólicas para que las identificaciones posteriores permitan un
devenir y no una mera prótesis?

Es frecuente que la pertenencia a una corriente o a un
grupo psicoanalítico sirva de soporte a un yo ideal. En tales
circunstancias cualquier cuestionamiento es vivido como un
ataque a referencias identificatorias que cumplen funciones
narcisistas.

Los procesos identificatorios son alienaciones estructuran-
tes (o estructuraciones alienantes) a condición de reconocer
que su eficacia subjetivante introduce un potencial diferencia-
dor de aquello mismo que les dio origen. Se trata de captar
las paradojas constituyentes: alienación/subjetivación, depen-
dencia radical/autonomía relativa.

(*) Médico psicoanalista.
Juan María Gutiérrez 3993, 9º A, Capital Federal. Tel.: 4804-8911
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Cuestiona Daniel la concepción solpsista de un sujeto in-
modificable, portador de una organización impermeable a los
acontecimientos. Piensa en una causalidad recursiva donde
los productos son productores de la organización que los
produjo. Importa la forma en que conceptualicemos la tópica
psíquica y la relación entre encuentros, duelos, investimien-
tos y autoorganización identificatoria.

Todo analista –postula Daniel– está inscripto en un devenir
identificatorio, en un proceso de historización de sus referen-
cias transferenciales, de su lectura, de sus prácticas, de su
diálogo con pares. Propone reflexionar sobre la forma en que
las diversas instituciones lo conforman en su modalidad de
ser analista.

Una institución debiera posibilitar sólidas identificaciones
primarias que favorezcan la singularidad de una trayectoria
(volveré sobre esta identificación primaria). Advierte Daniel
acerca del riesgo de que las instituciones psicoanalíticas
devengan sistemas cerrados que no puedan ser perturbadas
por ruidos nuevos. Portadoras –en consecuencia– de una
clausura mortífera.

El psicoanálisis es un saber instituido, lo instituido –afir-
ma– puede obstaculizar lo instituyente. ¿Lo pensado potencia
o avasalla lo pensante? Freud, en “Presentación autobiográfi-
ca”, destaca su pulsión de saber, su desconfianza frente al
saber instituido y su no pertenecer a la “compacta mayoría”
como elementos fundantes de su autobiografía intelectual.

El primer conflicto del niño es pensar desde su propio
cuerpo (teorías sexuales infantiles), en conflicto con el discur-
so de los adultos, el de los psicoanalistas, desde su propia
experiencia, sin someterse a los discursos oficiales. Es lo que
posibilita la autonomía, tanto en los niños como en los analis-
tas.

La autonomía de la psiquis se nutre de sus vasallajes en
relación a su medio exterior. Autonomía no es independencia:
supone un intercambio permanente entre interno y externo. Si
la relación con lo “fuera de sí” se vuelve desorganizante se
puede producir una solución autística. Si la dependencia con
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los objetos se incrementa se pasa a la heteronomía (ser
gobernado desde afuera). ¿Existen instituciones que fomen-
ten la autonomía?

Un psicoanalista hereda una tradición. El núcleo de ella es
una identificación con Freud. ¿De qué identificación se trata?
Recordemos al Freud (1897) que abandona la teoría traumá-
tica: “No creo más en mi neurótica”. Porque no cree puede
crear. El no creer, el no quedar fijado a lo ya dicho-ya escrito,
le permite crear, fantasear, teorizar.

Para analistas en formación, ésta debiera ser la identifica-
ción primaria –constitutiva. No a Freud, sino a la modalidad
de interrogación freudiana, sustituyendo la idealización por la
identificación. En la identificación lo idealizado pasa a ser
patrimonio yoico haciendo posible la actividad sublimatoria.
Sólo desde esta apropiación se torna factible pensar a partir
de Freud (más lejos o más cerca de Freud).

Freud y su obra deben constituir una identificación fundan-
te que remite a una filiación simbólica. Si Freud deja de ser
una referencia al origen o a la historia para ser un punto de
llegada, se convierte en una identificación imaginaria dando
lugar a tantas ortodoxias crispadas.

En vida de Freud y después de Freud, el psicoanálisis ha
sido atravesado por diversas líneas teóricas y por diversas
prácticas clínicas. Un enorme capital acumulado, pero no
pasivo sino en permanente inversión productiva, que a veces
hace olvidar que, hoy por hoy, los fundamentos son los funda-
mentos freudianos. Los fundamentos y el disparador.

Pero si retornamos sobre los fundamentos para problema-
tizarlos y renovarlos, si dejamos que repercutan sobre la
práctica y que ésta impregne el abordaje de los fundamentos,
el riesgo de una escolástica se atenúa, si no desaparece.

Toda institución que tienda a confirmar que lo que se tiene
que pensar ya fue pensado de una vez y para siempre susti-
tuye la pulsión de saber por un deseo de muerte que concier-
ne al pensamiento.
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Los analistas que necesitan un saber dogmático para so-
portar la clínica suponen que el texto ha agotado el potencial
de verdad de la experiencia. Un proyecto dogmático es un
ejercicio de clausura y nace de una agorafobia intelectual y
de un anhelo de seguridad en las certezas “teóricas”. El saber
instituido como dogma alivia del trabajo psíquico de asumir la
escucha de la singularidad de cada historia. En el saber
dogmático el texto se convierte en autoridad y genera una
técnica de la exégesis cuyo efecto es sobrevalorar al glosa-
dor. “Quien en la polémica de las opiniones, invoca la autori-
dad, se vale de su memoria, no de su entendimiento”. (Freud,
1910)

Daniel aboga por una institución que forje una identidad
que no se defina por la repetición sino por producir inteligen-
cia: “La palabra inteligencia puede designar una facultad de
intelegir o una complicidad; por lo general el contexto obliga a
escoger uno de los dos sentidos y a olvidar el otro” (Barthes).

Daniel retoma la idea de Kaës, quien diferencia pacto de
contrato. En un contrato hay circulación, en un pacto, conge-
lamiento. Cualquier movimiento amenaza la continuidad de
ese grupo y los que puedan cuestionar ese pacto son trata-
dos como traidores o imbéciles. Producir inteligencia
–entonces– que no se limite al aprendizaje de los pactos
explícitos o implícitos en esa organización (la complicidad a
que se refiere Barthes). “La mayor parte del tiempo las rela-
ciones entre seres humanos sufren, a menudo hasta la des-
trucción, por aquello que en el contrato establecido entre
ellos no fue respetado. A partir del momento en que dos seres
humanos entran en relación recíproca, su contrato, a menudo
tácito, entra en vigor. El reglamenta la forma de sus relacio-
nes”. (Brecht)

Hacer visibles los pactos: qué se puede (y se debe) decir,
quién puede hablar, cuándo y cómo hablar. Una institución
que produzca sujetos con cierta autonomía debiera convertir
los pactos en contratos. ¿Cuál es la orto-doxia de cada insti-
tución? ¿Quiénes son los celadores que fiscalizan el cumpli-
miento de las normas correctas? ¿quiénes son los doxósofos
en cada institución? (Bourdieu)
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Sólo un trabajo de reflexión crítica sobre los pactos institui-
dos y los silencios que implican permiten recuperar lo institu-
yente y combatir la esclerosis institucional.

¿Cómo estimular el pensamiento soslayando la prótesis
del dogma o la pertenencia a una institución burocratizada?
Estos peligros son complementarios y solidarios. Cada uno
se justifica mediante la denuncia del otro y los dos coinciden
en la malversación del psicoanálisis. La pseudo subversión
lacaniana no tendría gran cosa para subvertir sin las institu-
ciones oficiales, las cuales se ven confortadas en su cretinis-
mo burocrático por la fetichización del lacanismo. (Castoria-
dis).

En el pensar, así como en el vivir, es necesario el investi-
miento anticipada de un tiempo futuro diferente. Freud (en
1897) anticipa un conocimiento ulterior como premio a un
trabajo intelectual riguroso que no evita la autocrítica referida
a lo pensado, pero no a lo pensante; referida a lo descubierto,
pero no a lo por descubrir. ¿Es sólo el joven Freud? Veamos
al anciano que, ya en Londres, prologa al Moisés.

“Las particularísimas dificultades que me asediaron duran-
te la redacción de este estudio referido a la persona de
Moisés –reparos íntimos y disuasiones exteriores– hicieron
que este tercer ensayo, el de conclusión, lleve dos diversos
prólogos que se contradicen y aun se anulan entre sí. En
efecto, en el breve lapso que media entre ambos han variado
radicalmente las circunstancias externas del autor. En aquel
tiempo vivía bajo la protección de la Iglesia Católica y con la
angustia de perderla con mi publicación y provocar, para los
seguidores y discípulos del psicoanálisis, una prohibición de
trabajar en Austria. De pronto sobrevino la invasión alemana;
el catolicismo reveló ser, para decirlo con palabras bíblicas,
una caña flexible. En la certidumbre de que ahora no me
perseguirían sólo por mi modo de pensar, sino también por mi
raza abandoné con muchos amigos la ciudad que había sido
mi patria desde mi temprana infancia y durante 78 años. Hallé
la más amistosa acogida en la bella, libre y generosa Inglate-
rra. Aquí vivo ahora, como huésped bien visto, y he cobrado
el aliento, pues aquella opresión se ha quitado de mí y ahora
vuelvo a tener permitido hablar y escribir –casi estuvo por
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decir: pensar– como quiero o debo. Oso, pues, dar a publici-
dad la última parte de mi trabajo”. (El destacado es mío)

Una institución que transmita estas marcas freudianas pro-
ducirá sujetos autónomos.

Daniel interroga las relaciones entre neutralidad, abstinen-
cia y subjetividad del analista. Combate el ideal tecnológico:
un análisis sin implicación subjetiva del analista.

Confrontada con ese modelo idealizado la situación efecti-
va de las prácticas psicoanalíticas siempre presentaron sus
diferencias. Pero esas diferencias se pensaban como defi-
ciencias. La hegemonía del ideal del psicoanálisis “puro” u
“ortodoxo” o “clásico” siempre impidió pensar estas “debilida-
des” como cualidad propia e irreductible. Ese análisis “puro”
suele ser definido como el análisis clásico, garante de la
ortodoxia. En mi opinión es mera idealización retrospectiva.
En vano se le buscará asidero en los escritos de Freud y
menos en su práctica.

Pero, ¿qué hacen las instituciones frente a la distancia de
las prácticas psicoanalíticas reales ante su ideal? Dos posibi-
lidades se esbozan: o bien se asume ese desfasaje entre
ideal y práctica efectiva como fortaleza, como punto de in-
flexión para la elaboración de parámetros que sustenten otro
tipo de racionalidad; o bien se continúa asumiéndolo como
debilidad, como una amenaza, sometiéndose así a un su-
peryó analítico “cultivo puro de pulsión de muerte”. Asumien-
do la alternativa primera se trata de teorizar cada experiencia.
No se trata de relatarlas, de hacer su crónica sino de pensar-
las: transformar un recorrido práctico en experiencia teórica.
No se trata, pues, de practicar teorías, sino de teorizar las
diversas prácticas en que estamos implicados. (Lewkowicz)

La teoría de la complejidad es relativamente reciente, pero
analizar siempre fue complejo. Hay que escuchar con aten-
ción flotante, representar, fantasear, experimentar afectos,
identificarse, recordar, contener, interpretar y construir.

Por supuesto que tienta el pensamiento simple. Un pensa-
miento simple cuya prioridad es separar el objeto de su entor-
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no y del observador. La ciencia clásica obraba con la ilusión
de que el observador podía ser eliminado para siempre. Pero
Heisenberg postuló las relaciones de incertidumbre. Y hay
que aceptar incluso que, llegado a un punto, el observador se
convierte en una intervención perturbadora, en física, sí, pero
mucho más en el proceso analítico.

El compromiso vivencial del “observador” (el analista) si le
quita asepsia, no le quita respetabilidad científica al análisis.
La subjetividad del analista interviene y condiciona la expe-
riencia. Mediante su implicación subjetiva la psiquis del ana-
lista multiplica potencialidades y disponibilidades en la escu-
cha.

¿Y dónde queda la “neutralidad” analítica? A ella también
habrá que repensarla. Digamos, por ahora, que el analista no
debe ser un mero soporte de proyecciones y de afectos
movilizados por la regresión del paciente. Pretender un ana-
lista reductible a una función es una exigencia que desvitaliza
la experiencia analítica o conduce a ese escepticismo cultiva-
do por tantos. Riesgo propio de un ideal inviable.

La idealización de un análisis “puro” propició la identifica-
ción a ciertos aspectos de Freud: al cirujano más que al
combatiente, al espejo indiferente más que al arqueólogo
apasionado, al metapsicólogo riguroso más que al militante
de la cultura que escribió “El Moisés”.

Una formación analítica debiera tener como eje la diversi-
dad práctica y teórica del psicoanálisis y privilegiar la multipli-
cidad de encuadres posibles. Son extensiones fructíferas que
no sólo hacen a un “saber técnico”, a una “aplicación” sino a
una transformación de la metapsicología. “Leonardo”, “Tótem
y tabú”, “Malestar en la cultura”, “Psicología de las masas”,
“Moisés” no fueron “aplicaciones”.

Escribe Daniel: “Todo saber instituyente en tanto deviene
saber instituido porta en sí mismo el germen en su propia
esclerosidad”.

Ese saber instituido tiende a producir slogans, que se
ofrecen a los discípulos como puntos de certeza identificato-
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rios y que deben permanecer inmutables. Los slogans son
una contrainvestidura restitutiva de un proceso de pensa-
miento atacado. Slogans descontextualizados del proceso
que los hicieron surgir como pensamiento.

La ideología naturaliza lo histórico. Daniel cita a Bachelard.
Bachelard definió los obstáculos epistemológicos interiores a
todo proceso cognoscitivo. En la transmisión hay que sumarle
los obstáculos procedentes de la organización jerárquica para
consolidar las relaciones de poder.

Piensa Daniel que una sombra hablada condensa una his-
toria institucional que le es propuesta a todo nuevo miembro
con la expectativa de que encarne esa sombra hablada y la
transmita. Esa sombra hablada ¿ejerce sólo violencia prima-
ria? o ¿más bien una violencia secundaria que lo condena a
limitarse a reproducir lo instituido?

Repasemos: la violencia primaria le permite al yo devenir.
Pero cuando para la madre prevalece el deseo de preservar
lo inmutable, fija su relación con el infans (“que todo cambie”
o “que nada cambie”): se instala la violencia secundaria que
no es otra cosa que una deshistorización que despoja al
niño de todo futuro investible. “Que todo cambie”: tenderá a
despojar de su historia infantil, de sus referentes identifica-
torios, de todo aquello que hace del analizando un sujeto
singular.

Sólo un trabajo de historización de los fundamentos puede
preservar lo instituyente. ¡Coincido con Daniel!

En su trabajo Daniel diferencia entre un psicoanálisis de
frontera y un psicoanálisis retraído, solipsista, limitado a le-
gislar y administrar lo heredado. El avance del psicoanálisis
se produjo no tanto por definir los límites de su acción sino
por permanecer en los límites de lo analizable.

El progreso de la teoría-práctica analítica siempre tuvo que
ver con aquellos analistas que pudieron seguir el juego con
los analizandos que “no juegan el juego”. Personas que la
mayoría de los analistas consideraba inanalizables por sus
beneficios secundarios, por sus modalidades transferencia-
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les, por su ausencia de vida fantasmática, por su tendencia a
la actuación y a la somatización.

No sólo en psicoanálisis sino en todos los campos científi-
cos, las experiencias innovadoras se deben a la praxis de
aquellos que se aventuran en las fronteras, que, sin perder su
especificidad la renuevan en el diálogo con otras modalida-
des de saber y de interrogación.

Claro, la inmersión en lo nuevo violentará nuestras rutinas.
No es fácil, pero es posible, lograr un psicoanálisis contempo-
ráneo de su presente. Cuesta renunciar al reduccionismo y a
las idealizaciones simplificantes y abstenerse de lo que antes
no sólo estaba autorizado sino que era exigido.

Desde el exterior desvelan al psicoanálisis entre otras cues-
tiones: el determinismo, el azar, la complejidad, los sistemas
abiertos, la autoorganización. Pero ¿qué teoría no es pertur-
bada desde el exterior? ¿Cerrar las puertas? ¿Hay alguna
clausura que no sea mortífera?

Para eso confrontemos al psicoanálisis con nuevas situa-
ciones clínicas, nuevas modalidades técnicas y nuevas for-
mas de pensamiento. A un siglo de su descubrimiento insista-
mos en su desafío fundacional. Es algo más que legítimo, es
imprescindible. El psicoanálisis nació de la relación con las
disciplinas dominantes de su época. ¿Podremos nosotros
hacer algo parecido?
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Presentación del trabajo de Daniel Waisbrot

“El analista y su libertad.
Efectos de la Institución del psicoanálisis

sobre su subjetividad”

Comentario de Janine Puget (*)

Daniel nos ubica ante un problema actual, sobre el cual es
necesario pensar y lo trata en forma original. Participar con
muchos de nosotros del deseo de profundizar la comprensión
de las múltiples variables contenidas en las producciones
transubjetivas. De esta manera tal vez sea posible entender
un poco más, o por lo menos ir descubriendo, algunas de las
producciones transubjetivas que hacen marca, y que no han
sido muy estudiadas por el psicoanálisis. ¿Qué mejor que
empezar por casa y estudiar al psicoanalista y la institución?

Este tema tiene el doble interés de abrir nuevos caminos
de conocimiento y el de acercarnos a la comprensión de los
obstáculos que lo instituido crea para los psicoanalistas, si
bien no podemos vivir sin él.

Pareciera que el “pertenecer” como condición de la subjeti-
vidad, cercena la libertad y que nos encontraríamos ante la
siempre presente paradoja: es necesario pertenecer para po-
der ser, para poder ser libre y, a la vez, es imposible ser libre
por los cercenamientos de la pertenencia. Pero tal vez no sea
una verdadera paradoja ya que tiene alguna solución, ésta es
la que nos ofrece Daniel estudiando el tema. Una primera
solución es la de reconocer que la libertad a secas no existe y
sólo cobra sentido en un contexto, sea éste social y/o singu-
lar. La libertad transubjetiva se construye con otros, lo mismo
pasa con la libertad intersubjetiva. Daniel abre varios caminos
para dilucidar el tema que lo ocupa. Contrato y pacto narcisis-

(*) Miembro Titular de ApdeBA; Miembro Fundador de la A.A.P.P.G.
Paraguay 2475 (1121) Buenos Aires.
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ta, lo denegativo en sus diversas formas, todo ello tendiente a
detectar de dónde provienen las producciones del inconciente
trans- y conocer los vericuetos del registro socio-cultural y de
su función metapsicológica.

Todos aquellos, que como Daniel, se encuentran tratando
de ampliar los fundamentos del psicoanálisis, saben cuánto
cuesta esta libertad. Por ejemplo, perder algunos amigos, los
de antes, y ganar nuevos. Quiere esto decir que al proponer
algunos derroteros, hasta ahora no explorados, se produce un
desequilibrio en lo que hace a los sostenes identificatorios
habituales y a la red de pertenencia. Como bien lo dice Daniel,
si la “relación que mantiene el psicoanálisis con el analista,
lleva siempre la huella de la relación del psicoanálisis con el
medio social que lo rodea y, fundamentalmente, del subgrupo
cuyos ideales comparte”, entonces dejar de pertenecer a un
determinado subgrupo y pasar a formar otro, necesariamente
se torna conflictivo. Hoy pienso que estos conflictos son
creativos y a través de ellos se sostiene la vitalidad del psicoa-
nálisis. Y digo del psicoanálisis, porque dentro de los castigos
que esperan a quienes buscan otros derroteros uno de ellos
puede ser, que lo expulsen de la cofradía. En un seminario,
una vez, un colega de alguna manera satisfecho con el semi-
nario dijo “pero da mucho trabajo pensar la teoría vincular,
estaba tan tranquilo antes”. Es cierto y por suerte aún no está
sacralizada la teoría lo que nos favorece.

Es interesante la relación que Daniel establece entre mi-
tos, slogans, a los que se pueden agregar modas, pertenen-
cia social y discurso sagrado. ¿Dónde está el punto necesario
de desestabilización como para que un mito no obstaculice y
no se petrifique? Tal vez sea difícil determinarlo con exacti-
tud, pero lo importante es estar alerta. Un indicador podría
ser el cansancio que producen los slogans o un sentimiento
de impenetrabilidad, de malestar. Yo noto, o por lo menos
constato, cuán fácilmente se petrifican los términos emplea-
dos cuando intentamos descubrir nuevas posibilidades teóri-
cas. En algún momento atribuí esto a una imperiosa necesi-
dad de la sociedad nuestra por encontrar palabras que satis-
fagan, y que esta imperiosa necesidad se torna cercenamien-
to, ya que los conceptos no son más que encubridores de
vacíos explicativos. Si el futuro del psicoanálisis necesaria-
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mente va a depender de nuestra capacidad para producir
actos analíticos con los dispositivos adecuados, es probable
que lo que hoy llamamos vincular vaya adquiriendo prioridad.
Apuntamos a que ello nos permita formular algunas hipótesis
que amplíen nuestros consultorios. En el recorrido de algunos
escritos de Freud que hace Daniel se ocupa de diferentes
garantes que habrán de proteger el trabajo clínico, asegurar
el mantenimiento del contrato narcisista en sus múltiples for-
mas. Cuidémonos de nuestros garantes o por lo menos acep-
temos revisar su eficacia con cierta frecuencia.

Una definición muy interesante que podríamos adoptar
para categorizar los hallazgos que cada uno hagamos, la
propone Daniel cuando piensa en las consecuencias técnicas
de un descubrimiento teórico. Así es como dice que cuando
Freud formula un principio central, el de la regla de abstinen-
cia, como consecuencia de su descubrimiento del amor de
transferencia, en un mismo acto produce un hecho político,
un posicionamiento ético y un hallazgo científico.

Me estaba preguntando cómo funcionaría esto para la
teoría vincular y todo lo que se va desprendiendo de ella

Frente a la emergencia de lo vincular, o sea del lugar del
otro, de la subjetividad, de lógicas propias para cada espacio,
de los múltiples orígenes, de espacios no articulados, de lo
irrepresentable, podría ser que la regla fuera: el analista es
también otro, el análisis nunca es de un solo sujeto y la
transferencia depende de esta condición.

El posicionamiento ético derivado de lo vincular funda una
ética de verdades situacionales.

El posicionamiento científico desubica el encuadre princeps
de este lugar y admite encuadres varios.

Entonces, jugando con las ideas propuestas por Daniel,
retomo la idea de abstinencia y la diferencia con la neutrali-
dad, desalojando definitivamente la neutralidad en función de
la teoría vincular, y no así la abstinencia.

Este comentario no es más que el inicio de un posible
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trabajo al cual deberíamos realizar entre todos y que tal vez
se pueda incluso iniciar hoy. Y seguiremos el consejo de
Daniel teniendo que producir entre muchos ya que nadie
puede dar cuenta de toda la complejidad del psiquismo.

El trabajo que hoy nos toca discutir, como ya dije al princi-
pio, se maneja con conceptos que considero actuales, que
aluden a una nueva generación de problemas, que tiene por lo
tanto otro vocabulario, el que es compartido por algunos pero,
por supuesto, no por todos. Estamos acostumbrados aquí en
la AAPPG a trabajos importantes en cuanto a intentar develar
los vericuetos de la vincularidad y todo lo que suscita para las
cuestiones teóricas. Tendremos que seguir en esta línea.

Felicito a Daniel y desde ya por lo que a mí se refiere
puede considerarse Miembro Titular de nuestra institución.

El trabajo de Daniel nos tiene que llevar a reflexionar, a
pensar cómo posicionarnos como psicoanalistas y como pro-
fesionales en una institución. En la medida en que el psicoa-
nalista pertenece al conjunto, siendo sujeto social da también
su impronta a su forma de concebir el psicoanálisis. Así es
como lo plantea también Daniel parafraseando a Piera
Aulagnier. Me pregunto cuánto influye hoy la condición eco-
nómica tanto para la creatividad como para el anquilosamien-
to y desinterés. Algunos imaginan que no habrá un lugar
designado para el analista en la institución social, como si no
supieran cómo proyectar una sombra hablada. Sería intere-
sante abocarse a pensar cómo estamos preparando lugares
para los psicoanalistas del futuro.

Ahora un último comentario en relación con el despliegue
del modelo propuesto por Piera Aulagnier para el recorrido
identificatorio. El juego de complejización permanente se pro-
duce en esta suerte de linealidad propuesto por ella o habría
que poder animarse a desprenderse de este momento inicial
T1 o proponer varios T1. Daniel se despide y dice que no hay
un momento de concluir y yo le agrego que no hay un mo-
mento de empezar, tal como se lo piensa clásicamente, ni
comienzo, ni fin, y entonces ¿qué? Un encuentro creativo que
reordena, produce novedad, y en el mejor de los casos deja
una marca. ¿Cuántas interpretaciones o interacciones pue-
den ser recordadas como marcas a lo largo de un análisis?
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Una historia de la AIPG:
hechos y hallazgos

Joan Campos Avillar

Plexus Editores, Barcelona, 1998

Sobre la historia de la Historia con que nos regala
el Dr. Juan Campos Avillar

El libro que voy a comentar se ocupa básicamente
de la historia de la Asociación Internacional de Psico-
terapia de Grupo, pero abarca además muchas re-
flexiones conceptuales y sociopolíticas, opiniones ori-
ginales y estimulantes, información muy actual sobre
fenómenos internos de las instituciones grupales (in-
cluso algunas que afectan personalmente al autor) de
ejemplar coherencia y militancia social, de un estilo
comunicativo llano, cálido y “sin pelos en la lengua”.
La primera lectura me atrapó al punto de leerlo de un
tirón, comme un roman, como diría Daniel Pennac.
Mientras leía, sentía y pensaba muchas cosas, entre
ellas algo poco usual en las lecturas no literarias:
sentí gratitud. Pensé que con su talento e integridad y
con su esforzado trabajo, Campos Avillar nos ofrecía
a los lectores un verdadero regalo. Después leí el
prefacio de J. M. de Miguel y descubrí que él experi-
mentó la misma sensación. Es probable, entonces,
que esta coincidencia en nuestras impresiones no sea
una mera coincidencia.

Nos dice Juan que el libro es producto de un gru-
po, el Grup d´Analisi Barcelona. De este lado del océa-
no, la labor inicial que le dio origen también fue grupal:
Luis Mamone me propone a mediados del 95 –siendo
ambos integrantes de la Comisión Organizadora del
XII Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo–
entrevistar a Campos Avillar para la Revista, ya que
éste es un analista grupal con vastos conocimientos
sobre las corrientes e instituciones relacionadas con
el movimiento grupalista. Gloria Mendilaharzu, a la
sazón directora de la Revista, accede de buen grado.
Ruego a Graciela Ventrici que me acompañe en la
entrevista, y ella accede con su proverbial nobleza y
generosidad. Además, me hace conocer el hermoso
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prólogo que Juan escribió para la versión castellana
de la última obra de S. H. Foulkes, Psicoterapia Gru-
po-Analítica (1975).

Tras la desgrabación de la entrevista y su envío a
Barcelona, comienzan las idas y vueltas del excelente
texto que Campos Avillar nos envía, pero que excede
el espacio del que la Revista dispone. Cuento con la
respetuosa y comprensiva ayuda de Rosa María Rey,
entonces directora de la Revista, y de Mirta Segoviano,
en nuestros comunes intentos de lograr que la entre-
vista, aunque abreviada, pueda publicarse. En parale-
lo, mientras Campos Avillar me cuenta que está escri-
biendo un libro sobre la historia de la AIPG –tema que
hace años le interesa– Mirta me dice, tras leer el texto
enviado por Juan: “¡esto es un libro en sí mismo!”.
Nueva coincidencia que tampoco es aleatoria.

Ambos grupos quedamos unidos por sobre el océa-
no constituyendo, en cierta forma, uno. Por sobre el
océano, pero, eso sí, un grupo del sur, de ese sur que
también existe, el sur solidario. Y esto debido al noble
gesto de Juan de mantener en su libro la forma de
entrevista (y mencionándonos además a sus entrevis-
tadoras). Para nosotras esto fue una total sorpresa.

“Papá, explícame para qué sirve la historia” (M.
Bloch, circa 1942)

Al disponerme a escribir esta nota, surgió del fon-
do de mi memoria el recuerdo emocionado de una de
las más bellas e instructivas lecturas que me tocaron
en primer año de la Facultad, hace ya más de cuatro
décadas. Se trata de la Introducción a la Historia, de
M. Bloch (fusilado por los alemanes en Lyon en julio
del 44). Evidentemente, on reviens toujours a ses
premieres amours. Es sabido que Marc Bloch y Lucien
Febvre iniciaron en Francia la corriente historiográfica
de la Nueva Historia, dedicada a historiar la vida coti-
diana. Uno de los principales filósofos de esta corrien-
te, Phillipe Aries, afirma que “si el mundo occidental
necesitó del psicoanálisis como terapéutica en la pri-
mera mitad de este siglo, en la segunda mitad es el
estudio de la historia lo que puede aliviar su angustia”.

No extraña, entonces, que el psicoanálisis de las
últimas tres décadas investigue con creciente interés
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lo relativo a lo transgeneracional, tanto de los indivi-
duos en sus grupos familiares, como de las familias
en su grupo social. Y, paralelamente, el psicoanálisis
se vuelve sobre su propia historia conceptual e institu-
cional, y también se interesa por la genealogía profe-
sional del psicoanalista.

El libro de Campos Avillar ofrece mucho de todo
esto. Es un ejemplo de metodología y ética, ya que
combina una implacable rigurosidad en los datos que
refiere y las fuentes que cita, con una llamativa since-
ridad en la explicitación de su propio prisma, a través
del que selecciona e interpreta los datos: “... he de
confesar que la óptica que distorsiona, agudiza y colo-
rea mi visión de los hechos de los que fui testigo y la
lectura de los documentos relativos a la AIPG viene
condicionada por poderosos prismas, todos ellos de
carácter fundamentalmente ideológico. No está al mar-
gen de estos prismas, la ideología radicalmente
libertaria heredada de mi padre, haber perdido una
doble guerra civil con apenas once años, ni que mis
ideales democráticos se hayan tenido que forjar bajo
cuarenta años de dictadura franquista.” (Pág. 16).

Este año, en que nuestra Asociación conmemora
su 45 aniversario, resulta especialmente propicio para
que este libro contribuya a desarrollar la comprensión
de nuestro propio pasado y presente.

Señala el Dr. Campos que el XIII Congreso Inter-
nacional de Londres de 1998 marca exactamente me-
dio siglo desde el momento en que nace la idea de
lograr que las terapias de grupo se constituyan en un
movimiento social internacionalmente organizado. En
1948 se realiza en Londres el famoso III Congreso
Mundial de Salud Mental, donde, entre tantas otras
iniciativas importantes, se crea la Federación Mundial
de Salud Mental, que organizó el I Congreso Interna-
cional de Psicoterapia de Grupo en Toronto en 1954.
Nuestra Asociación nació, como se sabe, en aquella
ocasión.

Pero es recién en el V Congreso Internacional de
Zurich, en 1973 (¡un cuarto de siglo más tarde!), que
la idea del 48 logra concretarse y se crea formalmente
la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo.
Cabe destacar que en 1967 Foulkes impulsa el
GAIPAC (Group Analysis International Panel and
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Correspondance), uno de sus múltiples y fructíferos
emprendimientos en favor del psicoanálisis grupal.

“Médico, primero cúrate a tí mismo”

Campos relata con lucidez y detalle las luchas, los
logros, las frustraciones que jalonan la historia de la
AIPG. Y expone claramente su hipótesis de que la lenti-
tud de los avances se debe a la insuficiente formación
grupal de los protagonistas: “...si el desarrollo de las
terapias grupales no ha llegado ni mucho menos a lo
que debiera haber sido su plenitud, ello se debe a que
los terapeutas grupales, como colectivo, no hemos sido
capaces de aplicarnos a nosotros mismos el método de
trabajo grupal que con otros utilizamos. El viejo adagio
‘médico, primero cúrate a tí mismo’ se queda cojo cuan-
do el médico es el grupo.” (Pág. 35).

Huelga decir que comparto plenamente esta hipó-
tesis, ya insinuada por otra parte por A. Missenard en
1972, cuando señalaba algunas dificultades en las
instituciones psicoanalíticas y las posibilidades que
se abren a los psicoanalistas que participan de grupos
de formación. También Andrée Cuissard recomenda-
ba como la situación ideal que todo análisis individual
se completara con uno grupal, y viceversa.

Las dificultades grupales que solemos padecer los
grupólogos se manifiestan también, en mi opinión, en
las dificultades para el diálogo entre diversas corrien-
tes de pensamiento. En el libro que comento, por
ejemplo, lamento hallar tan poca referencia a los psi-
coanalistas grupales franceses. No obstante ello, en
el III Congreso Internacional, realizado en Milán en
1963, en el consejo internacional ampliado, uno de
cuyos objetivos era preparar la constitución de la pro-
yectada sociedad internacional, fueron electos presi-
dente, J. L. Moreno, y vicepresidente primero y vice-
presidente segundo, S. H. Foulkes y Serge Lebovici
respectivamente.

Se hace camino al andar

Mi primer pensamiento cuando abrí el paquete del
Correo que traía el libro fue: “es verdad la del poeta,
se hace camino al andar...”
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¿Quién hubiera supuesto que una sencilla y humil-
de entrevista iba a poner en marcha fuerzas que fruc-
tificaron en este libro tan interesante y también inquie-
tante?

Antes de terminar esta nota, avancemos, pues,
unos pasos más...

Uno de los aportes de este libro que merece desta-
carse es la oportunidad que ofrece de conocer mejor
el pensamiento y la obra de Foulkes, bastante poco
conocido en nuestro medio. Un dato que menciona
Campos Avillar, en su rica Introducción al libro de
Foulkes, nos informa que éste comenzó como psicoa-
nalista a trabajar con grupos ¡en 1939!. De hecho,
según nos cuenta la Dra. Estela Welldon en nuestra
Revista del año 1988, en su propio medio también
tardó en ser reconocido: “En los últimos años he nota-
do que se ha producido un fenómeno particular en
relación con la corriente teórica de Foulkes y de Bion.
Cuando llegué a Londres, hace 22 años, los dos cam-
pos teóricos estaban totalmente diferenciados y divi-
didos. El uno pertenecía a la Tavistock con el nombre
de Bion; y el otro pertenecía a la Asociación de Tera-
pia de Grupo con el nombre de Foulkes. Poco a poco
fue desarrollándose y se creó un centro de formación
llamado el Instituto de Grupo Análisis basado en las
ideas de Foulkes, y la Tavistock comenzó a perder un
poco el empuje inicial, adquiriendo una nueva identi-
dad con la entrada de otros terapeutas, como por
ejemplo Malcom Pines y otros.” (3-4, pág. 76).

Lo interesante es que en Buenos Aires sí un presti-
gioso profesional justipreció a Foulkes tempranamen-
te: en Grupo, pensamiento y mito (1982) el Dr. Raúl
Usandivaras (quien elige en 1950 la psicoterapia de
grupo como tema de doctorado), narra así los inicios
de la psicoterapia de grupo en Argentina: “La persona
que había trabajado con grupos en Buenos Aires era
el doctor Pichon Rivière, que en 1947 había tratado
con esa técnica a adolescentes internados en su ser-
vicio, pero cuando arbitrariamente le sacaron la jefa-
tura, dejó el Hospital e interrumpió esa experiencia. A
pesar de que conocía al doctor Pichon Rivière y sabía
de su generosidad con los que nos acercábamos a él
dispuestos a aprender, me pareció que no le sería
grato volver sobre esa experiencia frustrada, y decidí
arreglármelas solo”. [...] “Los primeros años compartí
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con todo el resto de mis colegas una base teórica
común, basada fundamentalmente en Bion y Ezriel, y
la técnica derivada de ella. Pero, en 1954, llegó a mis
manos Introduction to Group-analytic Psychotherapy,
de S. H. Foulkes, que me impactó por la claridad de
sus conceptos y por su enfoque clínico que daba una
mayor elasticidad a la labor del terapeuta y le permitía
tratar a los integrantes del grupo no sólo como ‘partes
del grupo’, sino, al mismo tiempo, como ‘personas’
que venían a buscar ayuda para su sufrimiento.” (Págs.
IX-XI).

Deseo terminar esta nota compartiendo con los
lectores uno de los principales interrogantes que me
aportó este libro. Se refiere a la posibilidad de hacer
un estudio comparativo entre el pensamiento de Kaës
y el de Foulkes. Existen, por supuesto, muchas dife-
rencias y divergencias entre ambos, pero también
complementariedades y puntos de interés comunes,
con miradas originales y singulares, en ocasiones ines-
peradamente convergentes. ¿Se podrían llegar a po-
tenciar la riqueza clínica de Foulkes y la riqueza teóri-
ca de Kaës?

Nora Speier Fernández
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Extrañas parejas

José E. Milmaniene

Paidós, 1998

En este libro José Milmaniene nos conduce por los
laberintos del amor y el deseo dentro del campo teóri-
co lacaniano, y lo hace con la dinámica que imprime a
la escritura científica la constante apelación a los tex-
tos literarios. Así, de la mano de Gabriel García
Márquez, Isaac Bashevis y otros, nos introduce de
lleno en la poética del amor que, en el encuentro con
la pulsión, pendulará entre el exceso del goce y la
idealización del enamoramiento.

El autor halla una síntesis del amor-pasión entre
un hombre y una mujer en la medida en que “Uno
logra su realización a través del Otro, en el Otro y por
el Otro, en un momento de pérdida y recuperación del
ser, que permite que el sujeto fluya en ese vaivén,
siendo la subjetividad el vaivén mismo” (el desta-
cado en negritas es mío). La patología de la pareja se
instala del lado de la disociación entre el amor y el
deseo, a partir de la inadecuación de las inflexiones
narcisistas y edípicas en juego.

“No hay amor sin relato”, nos recuerda J. Milma-
niene, y este relato se escribe en dos estilos cuya dife-
rencia estriba en el posicionamiento subjetivo ante la
premisa fálica. De esta forma se oponen y entrelazan el
discurso masculino sobre el hacer y las palabras de
mujer sobre el amor, que es ausencia. Es taxativo cuan-
do expresa que “...las parejas que suelen funcionar
adecuadamente son aquellas en que la mujer a la vez
que acepta su lugar femenino, puede canalizar lograda-
mente sus corrientes fálicas, así como el hombre que
se halla bien situado virilmente puede desplegar sus
componentes femeninos sin pasivizarse”. Si bien hay, a
mi entender, en estas frases un deslizamiento de la
idea de posicionamientos subjetivos diferentes sobre el
eje del significante fálico a un concepto en el que pare-
ce soldarse la sexuación al cuerpo biológico, Milmaniene
apunta a la importancia de la elaboración de la envidia y
la rivalidad así como a la del temor a la pasivización.
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A través de un historial clínico se despliega el
análisis de las estructuras fálico/narcisistas que con-
ducen a la soledad o a cierta estabilidad perversa en
la conformación de pactos de goce que desmienten la
diferencia sexual.

Para J. Milmaniene la terapia de pareja es el prole-
gómeno necesario en muchos casos a una operación
de psicoanálisis individual, “una posición operatoria
tendiente a disolver la díada narcisísticamente funda-
da para operar luego con sujetos que puedan enton-
ces asumir la autonomía de su libertad personal, más
allá de toda simbiosis desubjetivante”. Esta reducción
de la utilidad de la terapia de pareja quizá deba ser
considerada dentro del contexto teórico referencial en
que se despliega –un contexto de objetos, pulsiones,
faltas e imaginarios– pero ¿no reniega acaso del con-
cepto de subjetividad previamente vertido (y destaca-
do en negritas) como efecto de encuentro con el otro?
Cierto es que J. Milmaniene habla de Otro y no de un
otro del vínculo, pero si la subjetividad es el vaivén
mismo entre la pérdida y la recuperación del ser, si es
“a través del pasaje obligado por la alteridad el cami-
no mediante el cual el hombre funda su mismidad”,
parecería ser la terapia de pareja un instrumento clíni-
co adecuado para una operación psicoanalítica que
no requiriera de una segunda instancia.

“No es que el sujeto existe antes del encuentro
amoroso-deseante, sino que se constituye en ese acto
mismo...” ¿Es que se trata acaso de un acto fundante
de consecuencias estructuradas de una vez y para
siempre? ¿O podemos pensar en el vínculo como una
urdimbre cada vez singular, productor de subjetivida-
des abiertas que al mismo tiempo lo determinan?

Sin duda J. Milmaniene atrapa en la lectura de sus
conceptos psicoanalíticos acerca de la pareja huma-
na, así como también despierta la posibilidad de inte-
resantes reflexiones y contrapuntos que estimulan a
continuar las investigaciones. Por tanto celebro la apa-
rición del nuevo libro de este reconocido y prolífico
psicoanalista al tiempo que celebro también “¡que viva
la diferencia!”.

María Isabel Pazos de Winograd
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